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Resumen  El  presente  estudio  supone  una  aproximación  a  la  voz,  su  fenomenología  y
rehabilitación,  a  través  de  la  investigación  de  un  caso  único  con  diagnóstico  de  disfonía  por
presencia de  quiste  en  cuerda  vocal  (CV)  derecha  debido  a  abuso  y  mal  uso  vocal  en  una  mujer
de 29  años  profesora  de  Educación  Primaria  con  especialidad  en  música.  Lo  que  aquí  se  plantea
es un  tipo  de  intervención  de  entre  todos  los  posibles  para  la  rehabilitación  de  patología  vocal.
La terapia  presentada  en  este  estudio  está  basada  y  desarrollada  a  través  de  una  concepción
holística  del  ser  humano,  partiendo  del  propio  diseño,  para  su  rehabilitación.  Para  ello,  se
han diseñado:  un  protocolo  de  observación  para  el  profesional  logopeda,  compuesto  por  una
serie de  ítems  relativos  a  la  anatomía  y  fisiología  del  cuerpo  humano  y  su  influencia  en  la
fonación,  y  otro  protocolo  de  autopercepción  de  la  voz  por  parte  del  paciente  y  cómo  esta
afecta a  la  efectividad  de  la  terapia.  Se  ha  utilizado  para  este  estudio,  un  diseño  A-B-A-B  y
se han  analizado  los  resultados.  Se  ha  establecido  un  tratamiento  en  2  fases:  1.-  Intervención
sobre la  postura  y  la  respiración,  en  base  al  protocolo  de  observación,  y  teniendo  en  cuenta
las respuestas  del  paciente  al  protocolo  de  autopercepción  de  la  voz.  2.-  Intervención  sobre
la acústica  de  la  voz,  sobre  la  base  de  la  postura  y  la  respiración.  La  autopercepción  de  la  voz
por parte  del  paciente  ha  sido  variable  control  para  decidir  la  eficiencia  de  la  rehabilitación.
© 2011  AELFA.  Publicado  por  Elsevier  España,  S.L.  Todos  los  derechos  reservados.
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An  aproach  to  the  human  voice,  its  physiology  and  rehabilitation

Abstract  The  present  study  focuses  on  an  innovative  approach  to  the  human  voice,  its  physio-
logy and  rehabilitation.  We  present  a  single  case  study  of  a  29-year-old  woman  with  a  diagnosis
of dysphonia,  who  worked  as  a  music  teacher  in  an  elementary  school.  The  patient  had  a  cyst  on
her right  vocal  cord  due  to  voice  abuse  and  misuse.  In  this  article,  a  specific  type  of  procedure
is proposed  for  the  rehabilitation  of  vocal  disorders.  This  procedure  is  based  on  and  developed

ado de http://www.elsevier.es el 13/04/2015. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
 of  human  beings  for  their  rehabilitation.  An  observation  protocol
by means  of  a  holistic  view

for the  speech  therapist  was  designed,  which  included  a  series  of  items  related  to  the  anatomy
and physiology  of  the  human  body  and  their  influence  on  phonation.  Another  protocol  for  vocal
self-perception  by  the  patient  and  its  impact  on  the  effectiveness  of  the  therapy  was  designed.
An A-B-A-B  design  methodology  was  applied  and  the  results  were  fully  analyzed.  Two  treat-
ment phases  were  established:  (1)  posture  and  breathing  rehabilitation  therapy  based  on  the
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observation  protocol,  and  considering  the  patient’s  responses  to  the  vocal  self-perception  proto-
col, and  (2)  voice  acoustic  rehabilitation  therapy  based  on  the  patient’s  posture  and  breathing.
Patient scores  on  the  vocal  self-perception  evaluation  were  used  to  assess  the  effectiveness  of
the intervention.
©  2011  AELFA.  Published  by  Elsevier  España,  S.L.  All  rights  reserved.
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Introducción

En  las  últimas  2  décadas  ha  habido  un  aumento  considerable
de  estudios  e  investigaciones  relacionadas  con  el  abuso  y  mal
uso  vocal,  y  cómo  esto  afecta  de  forma  alarmante  a  sectores
de  la  población  como  los  maestros  de  educación  primaria
(Russell,  Oates  y  Greenwood,  1998;  Thomas,  De  Jong,
Cremers  y  Kooijman,  2006;  Mesquita  de  Medeiros,  Sandhi  y
Avila,  2008;  De  Medeiros,  Barreto  y  Assunçao,  2008).

De  todos  es  sabido,  que  este  sector  de  la  población  en
continuo  aumento  tiene  un  alto  riesgo  de  sufrir  problemas
vocales  que  tendrán  consecuencias  sociales,  emocionales  y
psicológicas  y  por  supuesto  profesionales  (Iliomaki,  Leppa-
nen,  Kleemola,  Tyrmi,  Laukkanen  y  Vilkman,  2009).  Por  el
contrario  el  uso  efectivo  de  la  voz,  supone  una  herramienta
de  comunicación  en  el  aula,  ayuda  al  aumento  de  la
autoestima  del  profesional  y  minimiza  las  consecuencias
sociales  y  económicas  de  los  problemas  de  voz,  así  como
las  necesidades  de  cirugía  y  un  aumento  general  de  la  salud
(Halpern,  Spielman,  Hunter  y  Titze,  2009).

La  evaluación  perceptual  de  la  voz  está  considerada
como  un  aspecto  esencial  del  diagnóstico  convencional,
con  relevancia  en  la  mayoría  de  las  patologías  voca-
les  (Rodríguez-Parra,  Casado,  Adrián  y  Buiza,  2006), sin
embargo,  existen  algunas  limitaciones  asociadas  con  este
método  que  influencian  claramente  su  utilidad  clínica
(Orlikoff  y  Kahane,  1991;  Kreiman,  Gerratt,  Kenpster,  Erman
y  Berke,  1993), como  son  los  problemas  con  las  escalas  de
validación  y  rehabilitación,  en  particular  para  aquellos  cua-
dros  que  van  de  leve  a  moderado  (Awan  y  Ensslen,  2010);
la  falta  de  credibilidad  para  propuestas  médico-legales  y  en
general  todos  los  efectos  intrusivos  de  las  características
de  la  voz  y  el  habla  que  es  necesario  contemplar  para  un
completo  análisis  vocal  (De  Krom,  1995;  Awan,  2001).

Aunque  existe  una  extensa  literatura  sobre  diseños de
herramientas  para  la  detección  de  la  fatiga  vocal  y  posibles
patologías,  un  problema  que  se  plantea  en  cuanto  al  diseño
de  programas  de  rehabilitación,  es  el  de  decidir  la  dura-
ción  de  la  terapia  y  las  características  de  la  misma.  Algunos
estudios  proponen  que  la  motivación  del  paciente  a  la  hora
de  realizar  la  terapia  es  fundamental  y  que  el  porcentaje
de  asistencia  del  usuario  es  mayor  si  la  terapia  es  individual
(Halpern  et  al.,  2009), pero  las  evaluaciones  a  nivel  clínico
tradicionalmente  llevadas  a  cabo  para  la  rehabilitación  de
la  voz  no  son  suficientes  para  sentar  las  bases  de  una  terapia
efectiva,  ya  que  la  voz  se  ve  influenciada  por  aspectos  de
difícil  cuantificación  como  serían  los  aspectos  psicológicos,
emocionales  y  de  personalidad  (Awan  y  Ensslen,  2010). Esto
hace  que  se  plantee  la  cuestión  de  cuáles  son  las  mejoras  en

la  voz  tras  una  terapia  vocal,  así  como  el  tiempo  de  dura-
ción  de  la  misma.  Los  resultados  de  estos  estudios  no  han
sido  del  todo  definitivos  o  clarificadores,  ya  que  los  aspec-
tos  a  evaluar  son  demasiados  y  no  existen  al  día  de  hoy
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erramientas  lo  suficientemente  contrastadas  para  que
esulten  satisfactorias  en  el  tratamiento  de  la  voz
Timmermans,  De  Bodt,  Wuyts  y  Van  de  Heyning,  2004;Awan

 Roy,  2005,  2006,  2009). Estos  estudios  revisados  plan-
ean  diferentes  acercamientos  a  la  voz:  definir  cuáles  son
as  características  principales  de  los  cambios  en  la  voz
ás  relacionados  con  la  disfonía,  a  través  de  protocolo

Teatinos»,  concebido  más  como  instrumento  de  evaluación
ue  como  método  de  intervención  (Rodriguez-Parra,  Adrián

 Casado,  2007); establecer  relaciones  entre  las  estructuras
ocales,  las  presiones  de  aire  y  la  posición  cráneocervical,
omo  características  que  influyen  en  la  proyección  vocal
ero  sin  establecer  una  rehabilitación  o  reeducación  de
stas  estructuras,  en  relación  con  plantear  un  tipo  de  entre-
amiento  vocal  (Miller,  Gregory,  Semple,  Aspden,  Stollery  y
ilbert,  2005;  Titze,  2001;  Titze,  2006;  Titze,  Hunter  y  Svec,
007).  La  imposibilidad  de  hablar  en  voz  baja  sin  susurro,
a  sido  considerado  un  marcador  para  detectar  disfonías  y
mpliamente  estudiado  en  la  literatura  científica  (Halpern
t  al.,  2009), sin  embargo,  estas  investigaciones  hacen  refe-
encia  a las  evaluaciones  clínicas  de  la  voz,  consistentes  en
nalizar  datos  como  cambios  en  la  frecuencia  fundamental
Fo),  Shimmer,  Jitter,  entre  profesionales  de  la  voz  sanos

 con  patología  vocal  como  base  para  establecer  un  tipo
e  rehabilitación  (Roy,  Gray,  Simon,  Dove,  Corbin-Lewis  y
tempe,  2001), concluyendo  que  existen  muchas  diferencias
ndividuales  dependientes  de  las  condiciones  ambientales,
l  porcentaje  de  ruido  del  entorno  y  algunas  característi-
as  personales  difíciles  de  evaluar  desde  un  punto  de  vista
línico,  además  de  diferencias  significativas  en  cuanto  al
énero  (Vilkman,  2004). De  acuerdo  con  algunos  estudios,
os  ejercicios  de  calentamiento  vocal  serían  imprescindi-
les  para  preparar  las  cuerdas  vocales  para  la  actividad
iaria,  incluyendo  ejercicios  de  estiramiento  y  motilidad
ordal  junto  con  aquellos  específicos  de  fonación  y  habla
Heuer,  Rulnick,  Horman,  Perez,  Emericn  y  Sataloff,  2006).
stas  investigaciones  se  basaron  en  estudios  anteriores  que
roponían  un  entrenamiento  vocal  basado  en  ejercicios  que
roporcionaran  unas  bases  de  higiene  vocal  para  profesio-
ales  de  la  voz  sin  patología.  Otra  de  las  herramientas
omúnmente  utilizadas  en  la  rehabilitación  de  patología
ocal  es  la  evaluación  auditiva  perceptual  (Oates,  2009); sin
mbargo  se  plantea  la  excesiva  subjetividad  de  esta  referen-
ia  para  que  sea  suficiente  en  la  elaboración  de  programas
e  rehabilitación  vocal  (Webb,  Carding,  Deary,  Mackenzie,
teen  y  Wilson,  2004). A  través  de  modelos  acústicos  mul-
iparamétricos  (Kreiman  et  al.,  1993;  Sutter  y  Meijer,  1996;
immermans  et  al.,  2004;  Awan  y  Ensslen,  2010) basados
n  el  Índice  de  Severidad  en  Disfonía  (Severity  Voice  Index

VH)  (Gomes  da  Costa,  Martins,  Araujo  y  Farias,  2009), como
nstrumento  de  percepción  vocal,  se  han  planteado  dife-
entes  tipos  de  entrenamiento  vocal  en  personas  con  y  sin
atología,  suponiendo  una  mejora  en  las  características  de
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o,  baja  intensidad  y  tiempo  máximo  de  fonación  y  jitter
Hunter  y  Titzer,  2010); sin  embargo  afirma  que  la  rehabili-
ación  de  patología  vocal  necesita  de  un  modelo  que  pueda
er  usado  para  diferentes  patologías  vocales  y  que  con-
enga  todas  aquellas  características  que  las  definen  (Awan,
008);  Hazlett,  Duffy  y  Morread,  2011). En  9  de  los  estudios
evisados  se  muestra  que  el  entrenamiento  vocal  mejora  sig-
ificativamente  el  estado  de  la  voz  (De  Bodt,  Wuits,  Van  de
eining  y  Croux,  1997;  Orlikoff,  Dejonckere,  Dembowski,
999;  Passa,  Oates  y  Dacakis,  2007;  Bovo,  Galceran,
etruccelli  y  Hatzopoulos,  2007;  Rodríguez-Parra,  Adrián  y
asado,  2009;  Portone-Maira,  Wise,  Johns  y  Hapner,  2011;
azlett  et  al.,  2009;  Van  Lierde,  D’haeseleer,  Baudonck,
aléis,  De  Bodt  y  Behlau,  2011;  Titze  et  al.,  2007;  Van  Pierde,
aléis,  Dhaeseleer,  Deley,  Derke  y  Herregods,  2010) aunque

as  mediciones  no  siempre  muestran  este  resultado  en  todos
os  casos.  Recientes  investigaciones  se  refieren  también  a
a  relación  que  podría  existir  entre  la  diferente  severidad
e  las  disfonías  y  el  entrenamiento  vocal,  demostrando  que
a  terapia  vocal  incrementa  la  capacidad  de  realizar  satis-
actoriamente  las  actividades  laborales  relacionadas  con  el
so  de  la  voz  (Oates,  2009).  Estos  estudios  correlacionan
on  otros  anteriores  llevados  a  cabo  por  Timmermans,  De
odt,  Wuyts  y  Van  de  Heyning,  (2005);  Sutter  y  Meijer  (1996)
uienes  concluyen  que  el  descenso  en  el  tiempo  de  fona-
ión  está  directamente  relacionado  con  la  disminución  de  la
esistencia  glótica  y  la  laxitud  de  las  cuerdas  vocales  debido

 posturas  incorrectas.  En  estudios  que  hacen  referencia
xpresa  al  estado  muscular  abdominal  y  a  la  postura,  basada
n  las  teorías  de  Pilates,  Alexander,  Rolf,  afirman  la  influen-
ia  de  la  musculatura  periabdominal  sobre  la  espina  dorsal,
as  consecuencias  negativas  que  esto  tendría  para  la  muscu-
atura  cervical  y  consecuentemente  para  el  posicionamiento
e  la  cabeza  y  la  zona  escapular  (Rubin,  Macdonald  y  Blake,
011;  Collyer,  Kenny  y  ARcher,  2011), conclusiones  que
orrelacionan  con  estudios  anteriores  (Hodges,  Ganderia  y
ichardson,  1997;  De  Troyer,  Estenne,  Ninane,Van  Gansbeke

 Grorini,  1990) que  investigaron  sobre  la  influencia  de
a  musculatura  periabdominal  y  la  proyección  vocal,  resu-
iendo  que  un  tiempo  prolongado  en  estado  de  sedestación

ncorrecta  provocaría  una  elevación  de  la  musculatura  esca-
ular,  un  debilitamiento  de  los  músculos  flexores  del  cuello

 rigidez  en  los  músculos  extensores.
Otro  factor  determinante  apuntado  por  las  diversas  inves-

igaciones  es,  cómo  el  usuario  de  la  voz  percibe  la  eficacia
e  su  voz  o  el  uso  que  hace  de  ella.  Cuando  se  compara
a  autopercepción  de  la  voz  con  los  resultados  del  análisis
oniátrico  o  la  percepción  auditiva  de  otras  personas  dife-
entes  del  usuario,  los  investigadores  encuentran  que  no
orrelacionan  los  resultados  en  ninguno  de  los  parámetros
Ilomaki  et  al.,  2009). Esto  se  complementaría  con  estudios
osteriores  que  analizan  como  factor  determinante  del  éxito
e  la  terapia  vocal,  la  autopercepción  de  la  voz  por  parte
el  usuario  (Barreto,  Avila,  Mesquita  de  Medeiros,  Neiva  de
enezes,  Caldas  y  Côrtes,  2011).

En  base  a  estas  consideraciones,  se  ha  diseñado  un
odelo  de  intervención  en  2  fases:  1.-  Sobre  la  base  de

a  reeducación  de  la  postura  y  la  respiración  y  2.-  Sobre
a  base  de  la  reeducación  acústica.  Además,  como  comple-

ento  a  este  diseño se  aportan  en  primer  lugar  un  protocolo
e  observación  (Anexo  1)  para  el  profesional  logopeda,  como
ase  para  establecer  una  primera  intervención  en  postura  y

e
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g
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espiración;  y  en  segundo  lugar,  un  cuestionario  (Anexo  2)
ue  deberá  de  rellenar  el  paciente  en  cada  fase  de  la  eva-
uación,  integrado  por  información  sobre  su  autopercepción
ocal,  postural  y  respiratoria,  en  relación  con  la  satisfac-
ión  o  no  de  su  efectividad  vocal;  así  como  algunos  ítems
eferidos  a  rasgos  psicológicos  y  de  personalidad  que,  como
puntan  las  investigaciones  revisadas,  son  relevantes  para  el
iseño  de  un  programa  de  intervención  eficaz.  Ya  que  uno  de
os  factores  que  preocupa  a  la  comunidad  investigadora  es  el
iempo  de  duración  de  la  terapia  como  determinante  para
ecidir  si  un  programa  de  intervención  es  o  no  eficiente,
lgunas  consideraciones  relacionadas  con  este  hecho  han
ido  tomadas  en  consideración  y  analizadas  en  este  estu-
io.  Este  estudio  es  de  caso  único,  referido  a  una  mujer  de
9  años  maestra  de  Educación  Primaria.

escripción del caso

LF  es  una  mujer  de  29  años,  profesora  de  Educación  Prima-
ia  con  especialidad  en  música.  Trabaja  en  colegio  público  en
a  provincia  de  Madrid.  Vocalista  de  su  propio  grupo,  escribe
as  letras  de  sus  canciones  y  hace  conciertos  en  bares  y  salas
e  concierto.  Estilo  de  música:  pop  español.

Persona  impulsiva  y  nerviosa.  Muy  habladora.  Hace  frases
uy  largas  y  agota  el  aire  antes  de  acabar;  el  volumen  de

u  voz  es  muy  elevado,  llegando  en  ocasiones  a  gritar,  apo-
ando  sus  vocalizaciones  en  gestos  excesivos  y  movimientos
ruscos  de  todo  su  cuerpo.  Tiene  respiración  bucal,  aunque
ice  no  tener  problemas  de  sinusitis  ni  alergias.  Mucha  faci-
idad  para  resfriarse:  sus  catarros  duran  al  menos  2  semanas

 puede  ocurrir  que  tenga  un  resfriado  detrás  de  otro  con
ucha  tos  y  mucosidad.  Tendencia  a  las  flemas.
Se  presenta  en  consulta  con  el  objeto  de  recibir  clases

e  técnica  vocal  cantada  con  el  fin  de  mejorar  su  actuación
usical  dentro  del  grupo  y  adquirir  destrezas  técnicas  en

elación  con  el  canto.

aloración logopédica inicial

a  descripción  del  evaluador  parte  de  la  observación  y  de
os  resultados  obtenidos  en  los  protocolos  de  observación  y
utopercepción,  las  pruebas  foniátricas  y  las  muestras  de
oz  realizadas.

Exploración  vocal:  voz  aireada  con  dificultad  evidente
ara  la  fonación;  ataque  glótico  duro  y  golpe  glótico  al  fina-
izar  la  fonación;  voz  agravada  en  varios  tonos  por  debajo
e  su  voz  natural  (alteración  en  la  frecuencia  fundamental);
poyo  excesivo  a  la  fonación  mediante  gestos  y  movimien-
os  compulsivos  de  todo  el  cuerpo  (fonación  de  esfuerzo  por
mposibilidad  de  cierre  glótico).

Exploración  física:  presencia  de  lordosis  lumbar  con  con-
iguiente  retroversión  de  la  pelvis,  hiperestiramiento  de  las
orvas  de  las  rodillas  y  desplazamiento  del  eje  corporal  ver-
ical.  Peso  del  cuerpo  apoyado  la  mayor  parte  del  tiempo
n  extremidad  inferior  izquierda  con  el  consiguiente  blo-
ueo  de  la  articulación  sacroilíaca.  Tensión  laríngea  extrema
on  reducción  notable  del  eje  anteroposterior  laríngeo.
endencia  a  desplazar  el  mentón  hacia  adelante  (tensión

xcesiva  de  la  articulación  temporomandibular)  en  fonación
probablemente  para  intentar  compensar  el  esfuerzo  larín-
eo)  con  la  consiguiente  aparición  de  lordosis  cervical.



 

v
d

a

p
c
a
r

•

•

•

•

p
f
r
i
q
t
l
e
p
r
m
c
q
r

•

•

•

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 13/04/2015. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
Acercamiento  a  la  voz  humana,  su  fisiología  y  rehabilitación

Exploración  acústica:  voz  gritada  y  estridente,  con
esfuerzo,  tendente  a  agravarse  a  medida  que  habla:  al  cabo
de  15/20  min,  se  provoca  frito  vocal  (fenómeno  que  con-
siste  en  frotar  las  cuerdas  vocales  de  forma  continuada  y
patológica  por  exceso  de  tensión  laríngea  o  cansancio  vocal).

Ataques  deficientes,  afectando  a  la  inteligibilidad  de  una
o  2  sílabas  de  cada  inicio  de  frase.  Esto  hacía  que  su  voz  pro-
yectase  hacia  adentro  provocando  problemas  para  ser  oída  y
entendida.  Respiración  ineficaz,  alta  (costo-clavicular)  que
la  obliga  a  parar  de  cantar  por  falta  de  aire.  Respiración  ner-
viosa  y  rápida  con  total  ausencia  de  propiocepción  corporal,
a  pesar  de  haber  sido  bailarina  clásica,  cosa  que  aporta  aún
más  dificultades  debido  al  estrechamiento  del  costillar  y  el
bloqueo  abdominal.

Ante  las  evidencias  presentadas,  se  le  pide  realice  una
revisión  laríngea  por  parte  de  su  médico  ORL  y  el  estu-
dio  de  voz  pertinente.  La  revisión  se  realiza  en  el  Hospital
12  de  Octubre,  en  el  mes  de  marzo  del  2010.  Se  realiza  estu-
dio  de  voz  (frecuencia  fundamental  y  parámetros  acústicos)
a  través  de  laringoscopio  rígido  con  luz  estroboscópica  para
visualizar  el  movimiento  de  las  cuerdas  en  todas  las  fases
y  el  estado  del  epitelio.  Se  descubre  lesión  en  CV  derecha:
quiste  en  tercio  medio  y  lesión  contralateral  incipiente.

Metodología

La  intervención  ha  sido  realizada  en  2  sesiones  semanales
de  45  min  de  duración,  distribuidas  en  2  fases:  la  primera
consistente  en  trabajo  postural  y  respiratorio  (duración
aproximada  20  min)  y  una  segunda  centrada  en  la  acústica
de  la  voz  (duración  aproximada  20  min).

La  duración  de  las  sesiones  y  el  tiempo  dedicado  a  cada
actividad  se  han  establecido  teniendo  en  cuenta  el  índice  de
fatiga  y  la  capacidad  de  atención  del  paciente,  ya  que  supe-
rado  este  tiempo  estimado,  el  sujeto  muestra  frustración  al
no  poder  interiorizar  más  información.

La  metodología  utilizada  para  esta  rehabilitación  ha  sido
la  de  favorecer  la  propiocepción  por  parte  del  sujeto  de
toda  la  información  suministrada,  a  través  de  un  sistema
multisensorial  que  favorezca  la  integración  del  contenido
de  la  terapia.  Para  ello  se  ha  trabajado  primeramente  en
camilla,  en  segundo  lugar  sentada  y  finalmente  de  pié,  con
el  fin  de  que  el  paciente  interiorice  tanto  el  estado  muscular
de  su  cuerpo  como  la  respiración,  en  todas  las  actitudes
posturales  posibles.

Para  la  acústica  de  la  voz,  se  ha  seguido  el  mismo  pro-
cedimiento  (en  camilla,  en  silla  y  de  pie),  partiendo  de  la
imitación  y  moldeando  el  sonido  progresivamente  hasta  la
producción  espontánea  del  sujeto.

Intervención

El  tiempo  total  de  duración  de  la  terapia  fue  de  10  meses
(exceptuando  los  2  meses  de  retirada).  La  rehabilitación  del
quiste  en  CV  duró  4  meses,  pero  como  demuestra  este  estu-
dio,  la  terapia  vocal  va  más  allá  de  la  rehabilitación  de  la
patología.  Si  todos  aquellos  comportamientos  que  causaron

la  lesión,  persisten,  la  rehabilitación  no  será  definitiva.

Ante  el  descubrimiento  de  la  lesión  en  CV  derecha  se  rea-
lizó  un  cambio  de  estrategia  en  el  tratamiento  desviándose
del  motivo  principal  de  consulta  (aprendizaje  de  técnica
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ocal)  y  pasando  a  fase  de  rehabilitación  de  la  lesión  antes
e  comenzar  con  las  clases  de  técnica  vocal  para  el  canto.

Se  diseñó una  intervención  basada  en  los  protocolos
djuntos  y  adaptada  a las  necesidades  del  paciente.

Se  procedió  en  un  primer  momento  a  reajustar  el  estado
ostural  del  paciente  en  3  puntos  fundamentales:  la  rela-
ión  cabeza/cuello/espalda,  la  articulación  sacroilíaca  y  el
poyo  plantar,  como  base  necesaria  para  mejorar  la  respi-
ación.

 Primero  se  trabajó  la  postura  en  estado  de  sedestación,
dándole  al  paciente  algunas  informaciones  sobre  cuál  es
el  diseño corporal  humano  desde  un  punto  de  vista  ana-
tómico  y  fisiológico.
Aplicando  algunos  principios  de  técnicas  de  reeducación
postural  como  Pilates  o  Alexander,  se  le  dieron  al  paciente
direcciones  para  el  movimiento  y  el  uso  correcto  de  las
articulaciones.

 Se  trabajó  sobre  todo  el  estado  de  la  articulación
atlanto-occipital,  con  el  objetivo  de  no  fijarla  y  permi-
tir  desbloquear  la  cabeza,  quitar  tensión  en  el  cuello  y
permitir  el  ensanchamiento  de  la  espalda.

 En  un  segundo  momento  (también  en  sedestación),  se
trabajó  el  apoyo  de  la  voz  a  través  del  estado  abdomi-
nal  y  periabdominal  del  sujeto:  aquí  se  intentó  dar  al
paciente  sensaciones  corporales  estimulando  el  uso  de
los  abdominales/lumbares  y  músculos  adyacentes.  Para
ello  se  ejercitó  el  uso  de  las  oclusivas  como  la  /p/
mantenida  que  proporciona  una  sensación  de  tonicidad
lumbar-abdominal  que  ilustra  muy  bien  la  relación  entre
apoyo  y  fonación.

Paralelamente  a  este  trabajo,  se  fue  incorporando  la  res-
iración  eficiente  de  manera  indirecta,  intentando  que  esta
uera  natural  y  no  provocada.  No  se  realizaron  ejercicios  de
espiración,  basándonos  en  la  idea  de  que  la  respiración  es
nnata  y  nos  conecta  a  la  vida,  por  tanto  no  se  aprende,  sino
ue  se  recupera  (idea  esta,  compleja  para  el  paciente  que
iene  por  costumbre  decidir  cuándo  respira).  A  medida  que
a  postura  iba  mejorando,  su  respiración  mejoraba  también:
l  hecho  de  crear  espacios  dentro  del  cuerpo  hace  que  los
ulmones  tengan  más  capacidad  de  aire,  que  el  diafragma
ealice  un  recorrido  más  completo  y  que  la  respiración  sea
ás  profunda  y satisfactoria.  Cuando  esto  ocurre,  la  sensa-

ión  es  que  uno  respira  hasta  el  mismo  periné,  sensación
ue  nos  ayudará  más  adelante  a  comprender  la  relación
espiración/fonación.

Se  comenzaron  a  realizar  ejercicios  de  soplo  mantenido:

 Dejar  que  el  cuerpo  respire  y  comenzar  a  echar  aire  como
si  se  soplara  a  través  de  una  pajita.

 Realizar  el  mismo  ejercicio  con  diferentes  consonantes
como  pueden  ser  la  /O/  o  la  /f/  que  interponen  un
pequeño  freno  a  la  salida  del  aire  y  el  paciente  puede  con-
trolar  la  cantidad  de  aire  que  expulsa  en  cada  momento.
Estos  ejercicios  nos  servirán  para  que  el  paciente  interio-
rice  la  idea  de  «columna  de  aire» necesaria  más  adelante

para  una  sana  fonación.
A  partir  de  este  momento,  se  podrán  empezar  a  realizar
ejercicios  trasformando  el  aire  en  sonido,  a  través  del  uso
de  las  vocales.
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 Tras  2  meses  de  trabajo  postural  y  respiratorio  sin  apenas
fonación,  se  empezaron  a  introducir  las  vocales:
Tras  evaluar  las  vocales,  se  escogió  trabajar  con  la  /i/  y  la
/u/  primeramente,  introduciendo  poco  después  la  /ü/.  En
un  primer  momento  era  imposible  trabajar  con  /e/,  /o/  y
/a/  debido  a  la  imposibilidad  de  cierre  cordal  provocado
por  la  lesión.

Los  ejercicios  consistían  en  usar  la  «columna  de  aire»
escubierta  en  los  ejercicios  de  soplo,  pero  cambiando  el
ire  por  sonido.  Objetivos:

. Trabajar  desde  el  apoyo  a  través  de  la  tonificación  abdo-
minal  y  periabdominal,  para  quitar  tensión  en  cuello,
escápulas  y  omóplatos,  dejando  paulatinamente  de  usar
los  músculos  de  cuello  y  hombros.

.  Que  el  paciente  interiorice  la  sensación  de  relajación
de  los  músculos  laríngeos  y  perilaríngeos  en  fonación  y
asuma  la  idea  de  que  no  es  el  cuello  el  que  habla.

.  Minimizar  los  malos  hábitos  fonatorios,  sobre  todo  en  lo
que  tiene  que  ver  con  la  tensión.  Para  ello  intentamos
cambiar  la  tensión  de  los  músculos  laríngeos  por  la  tonifi-
cación  de  los  músculos  abdomino-lumbares  y  adyacentes
y  su  uso  en  la  fonación.

.  Conseguir  paulatinamente  que  el  paciente  interiorice
cuál  es  el  verdadero  significado  y  explicación  de  la  téc-
nica  para  hablar  y  cómo  está  involucrado  el  cuerpo  por
completo.

A  partir  de  estos  ejercicios,  y  en  la  medida  en  que  el
aciente  vaya  mejorando  su  actuación,  se  podrá  comenzar

 trabajar  la  acústica  del  sonido.  Esto  implica  la  utilización
e  los  resonadores  naturales  y  la  liberación  de  la  voz  desde
l  apoyo:

Los resonadores  naturales  aparecen  de  forma  espontá-
nea  cuando  la  proyección  de  la  voz  es  correcta:  al  usar
la  columna  de  aire  para  la  fonación  y  el  apoyo  lumbo-
abdominal,  la  voz  se  proyecta  en  el  sentido  correcto.  Esto
se  traduce  en  formantes  correctos  para  cada  sonido,  que
es  lo  que  se  llama  aquí  resonadores  naturales.

 Una  vez  identificado  el  apoyo  y  la  proyección,  variamos  los
ejercicios  con  vocales  en  diferentes  tonos,  más  cortos  y
más  largos,  ascendentes  y  descendentes  y  combinamos
vocales  con  el  fin  de  flexibilizar  la  cuerda  rígida  por  la
lesión.

 Esta  intervención  duró  4  meses,  concluyendo  a  finales  de
julio  2010.

valuación logopédica durante el tratamiento

bservación:
Nota:  hay  que  señalar,  que  algunos  de  los  ítems  descritos

n  el  protocolo  de  observación  no  fueron  resueltos  al  100%,
unque  en  todos  los  casos  se  observó  una  clara  mejoría.
 Desaparición  progresiva  de  la  lordosis  lumbar  y  cer-
vical  con  la  consiguiente  efectividad  de  su  apoyo
lumbo-abdominal  y  músculos  colaterales.  Recolocación
total  de  la  pelvis.

•
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 Relajación  progresiva  del  cuello  y  liberación  de  la  arti-
culación  atlanto-occipital  con  el  consiguiente  desbloqueo
de  la  zona  glótica.

 Liberación  moderada  de  la  espalda,  con  restos  de  tensión
y  estrechamiento  de  los  hombros.
Importante  mejora  de  la  respiración,  quedando  algunos
impulsos  de  llevar  el  aire  hacia  la  parte  alta  del  pecho.

 Reparto  equitativo  del  peso  corporal  y  disminución  de  la
tensión  en  caderas,  rodillas  y  tobillos.

 En  cuanto  a  la  autopercepción,  monitorización  por  parte
del  paciente  de  su  tendencia  a  la  respiración  costo-
clavicular  y  progresiva  trasformación  en  respiración
abdominal.  Autopercepción  de  tensión  generalizada,  aun-
que  dificultades  para  describirla  o  centrarla  en  alguna
parte  concreta  del  cuerpo.

 Concienciación  por  parte  del  paciente  de  su  excesiva  ten-
dencia  a  hablar  impulsivamente  y  a  seguir  hablando  a
pesar  de  no  tener  aire:  a  pesar  de  su  concienciación,
muestra  mucha  dificultad  para  reprimir  ese  compor-
tamiento,  ya  que,  según  sus  palabras,  no  siempre  es
consciente.
Autopercepción  de  su  tensión  laríngea  cuando  está  ner-
viosa  o  enfadada,  provocándose  disfonías  por  gritar
enfáticamente  en  las  discusiones.
En  lo  que  se  refiere  a  las  pruebas  foniátricas,  los  resulta-
dos  de  la  laringoscopia  muestran  claramente  la  mejoría:
desaparición  del  quiste  en  CV  derecha,  relajación  de  los
músculos  larígeos,  mejoría  considerable  de  la  textura  y
color  de  las  CV.  Mayor  energía  y  correcta  motilidad  de  la
cuerda,  cierre  completo  de  la  cuerda  vocal  (desaparición
del  «gap» posterior)  y  un  mayor  estado  de  salud.

etirada de la intervención

 finales  del  mes  de  julio  2010,  tras  la  mejoría  del  paciente,
e  decidió  retirar  la  intervención  durante  2  meses  y  valorar
ras  este  tiempo  los  efectos  de  la  misma  y  poder  determinar
e  una  forma  aproximativa  la  duración  de  una  intervención
ara  que  sea  efectiva.  El  primero  de  octubre,  la  paciente
olvió  a  la  consulta  para  valorar  los  efectos  tanto  de  la
erapia  como  de  los  2  meses  de  retirada  de  la  misma.

Los  resultados  fueron  los  siguientes:

 Exploración  física:  permanecían  las  sensaciones  corpora-
les  interiorizadas  durante  los  4  meses  de  intervención  en
una  buena  parte  de  los  puntos  examinados;  sin  embargo,
al  rellenar  el  protocolo  de  observación,  la  efectividad
respiratoria  había  descendido  en  relación  con  el  exa-
men  anterior:  sus  hombros  estaban  algo  más  desplazados
hacia  adelante  con  la  consiguiente  depresión  del  pecho
y  la  merma  de  la  efectividad  respiratoria.

 También  se  observó  una  marcada  tendencia  a  desplazar
la  espalda  provocando  lordosis,  aunque  en  este  momento
la  tendencia  estaba  muy  reducida.

 Exploración  vocal:  había  un  agravamiento  de  la  voz,  un
exceso  de  aire  en  la  fonación,  voz  más  elevada  de  volumen

(aunque  ya  no  gritada)  y  sensación  de  esfuerzo,  aunque
ya  no  como  al  principio.

 En  lo  que  se  refiere  a  la  autopercepción  de  la  voz,  el
paciente  tenía  la  sensación  de  que  su  voz,  su  cuerpo  y
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su  comportamiento  vocal  eran  mejores  de  lo  que  se  podía
observar  a  través  del  protocolo  y  de  la  acústica  de  su  voz.

•  Se  le  realizó  un  somero  estudio  de  parámetros  vocales
tanto  de  voz  hablada  como  cantada  y  se  observó  un  des-
censo  de  la  frecuencia  fundamental,  formantes  menos
definidos  por  el  exceso  de  aire  y  mayor  dificultad  para
el  cierre  glótico.

•  A  pesar  de  que  sus  ataques  habían  mejorado,  los  finales
de  frases  o  palabras  todavía  conservaban  el  golpe  glótico.

Se  realizó  análisis  acústico  de  la  voz  y  pruebas  foniátricas
consistentes  en  laringoscopia  rígida  con  luz  estroboscópica,
para  un  mejor  análisis  del  estado  de  salud  de  la  paciente.
El  estado  de  las  CV,  correlacionó  con  el  examen  logopédico
y  los  análisis  acústicos  de  su  voz,  realizados  a  través  del
Programa  Praat.  Se  descubrió  en  CV  derecha,  la  formación
nuevamente  de  quiste  vocal  con  un  engrosamiento  edema-
toso  en  CV  contralateral.

Fase de intervención final

Intervención  sobre  la  postura  y  la  respiración

Para  esta  fase  de  la  intervención  se  tuvieron  en  cuenta
los  resultados  del  último  análisis  foniátrico,  así  como  los
resultados  de  los  análisis  de  voz  y  los  protocolos  de  auto-
percepción  y  de  observación.

Se procedió  a  realizar  una  intervención  dirigida  a  eliminar
definitivamente  todos  aquellos  comportamientos  vocales  y
malos  hábitos  posturales  residuales  que  se  habían  observado
en  la  última  revisión:  el  desplazamiento  de  los  hombros
hacia  delante  con  la  consiguiente  depresión  del  pecho
y  la  pérdida  de  eficacia  respiratoria;  la  tendencia  a  tensar
la  espalda  en  fonación  (identificación  de  apoyo  vocal  como
tensión);  el  agravamiento  de  la  voz  (descenso  de  la  Fo);  el
exceso  de  articulación  y  el  golpe  glótico  persistente  tanto
en  el  ataque  vocal  como  al  final  de  la  fonación.

En  esta  fase  de  la  rehabilitación  se  tuvo  especial  cuidado
en  que  la  paciente  tuviera  una  correcta  autopercepción
tanto  de  su  cuerpo,  como  de  todos  los  comportamientos
vocales  automáticos  y  perjudiciales  para  poder  ser  inhibi-
dos,  convirtiendo  esta  variable  en  control  para  la  completa
rehabilitación.

Apoyo  vocal:  se  planteó  el  acercamiento  al  entrena-
miento  vocal  en  la  voz  cantada  para  dar  a  la  paciente  una
idea  más  clara  del  significado  de  apoyo  vocal,  concepto  difí-
cil  de  entender  y  de  percibir  sin  entrenamiento.

El  apoyo  vocal  está  basado  en  un  alineamiento  postural
del  cuerpo  humano  donde  se  pudiera  dibujar  una  línea  que
corriera  a  lo  largo  del  mastoides,  anterior  a  la  articulación
del  hombro,  posterior  a  la  articulación  de  la  cadera,  ante-
rior  a  la  articulación  de  la  rodilla,  anterior  a  la  articulación
del  tobillo.  Requiere  la  ausencia  de  límites  en  los  movimien-
tos  de  las  articulaciones,  especialmente  en  la  columna,  y  la
presencia  de  unos  patrones  óptimos  de  coordinación  mus-
cular  (Schneider,  Dennehy  y  Saxon,  1997;  Hodges,  Sapsford
y  Pengel,  2007). Esta  reeducación  postural  supone  cambios

en  los  parámetros  vocales  tanto  en  los  rangos  de  frecuen-
cia,  como  en  el  tiempo  de  fonación  y  la  fatiga  vocal  (Thorpe,
Cala,  Chapman  y  Davis,  2001;  Kooijman,  de  Jong,  Ouick,  Van
Acht  y  Graamans,  2005).
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Frente  al  espejo  se  trazó  una  línea  imaginaria  pasando
or  todos  los  puntos  anteriormente  expuestos  sobre  la
ase  de  las  2  articulaciones  redactadas  en  el  protocolo  de
bservación  (articulación  atlanto-occipital  y  articulación
acro-ilíaca)  y  el  apoyo  plantar.  A  través  del  peso  equilibra-
amente  distribuído  entre  los  2  pies,  la  paciente  pudo  modi-
car  la  mayor  parte  de  los  bloqueos  articulatorios  que  le

mpedían  la  correcta  fonación,  esto  es:  relajación  de  la  arti-
ulación  de  la  rodilla  y  tobillo  que  procuró  la  liberación  de
a  cadera  (articulación  sacro  ilíaca)  y  el  uso  correcto
e  los  músculos  abdominales,  lumbares  y  periabdominales
sobre  todo  en  la  espina  dorsal).  Una  vez  desbloqueada  la
rticulación  atlanto-occipital,  la  relajación  de  los  músculos
el  cuello  permitió  el  estiramiento  de  la  espalda  y  la
levación  del  costillar  mediante  el  uso  coordinado  de  los
úsculos  intercostales  internos  y  externos.
Este  alineamiento  corporal  supone  un  primer  contacto

on  el  suelo  pélvico  y  los  músculos  profundos  de  la  pelvis,
xistiendo  una  relación  directa  entre  los  músculos  del  suelo
élvico  y  los  músculos  usados  para  la  espiración  (Hodges
t  al.,  2007); estos  autores  enfatizan  la  necesidad  de  una
uena  actividad  muscular  pélvica  para  una  función  normal
anto  de  los  abdominales  profundos  como  de  los  transversos,
ue  proporcionan  una  estabilidad  lumbopélvica  imprescindi-
le  para  el  soporte  respiratorio  en  fonación  (Thorpe  et  al.,
001;  O’Sullivan,  Grahamslaw,  Dendell,  Lepenskie,  Moller  y
ichards,  2002).

La estabilidad  cervical  proporciona  una  base  para  la
ovilidad  laríngea  importante  para  la  emisión  vocal  (Scotto
i  Carlo,  1998;  Kooijman  et  al.,  2005).

El  resto  de  la  intervención  se  realizó  desde  esta  perspec-
iva  reeducadora  de  la  postura  y  la  interiorización  progresiva
el  apoyo  vocal  por  la  simple  utilización  de  los  músculos  que
nteriormente  se  encontraban  bloqueados  o  inhabilitados
or  falta  de  uso.

La  respiración:  no  se  hicieron  reajustes  en  cuanto  a
ste  ítem.  El  progreso  rehabilitador  postural,  proporcionó
l  cuerpo  la  posibilidad  de  aumentar  la  capacidad  respira-
oria  de  la  paciente,  al  encontrar  el  músculo  diafragmático
ás  espacio  dentro  del  cuerpo  para  su  libre  movimiento  y

n  correcto  uso  de  los  músculos  implicados  en  el  proceso.
n  la  medida  que  la  paciente  iba  siendo  más  consciente
e  su  apoyo  (base  pélvica,  músculos  abdominales,  lumba-
es  y  periabdominales),  su  uso  proporcionó  el  estado  óptimo
ara  que  la  respiración  se  realizara  de  manera  profunda  y
ficiente.

ntervención  sobre  la  acústica  de  la  voz

n  esta  fase  de  la  intervención,  la  postura,  la  respiración  y  la
cústica  de  la  voz  se  trabajaron  al  mismo  tiempo  para  faci-
itar  la  coordinación  entre  respiración  y  fonación  y  trasmitir
l  paciente  a  través  de  la  autopercepción,  cómo  la  postura
ue  se  acaba  de  adquirir  favorece  la  emisión  vocal,  el  apoyo
e  la  voz  y  el  desarrollo  de  la  musculatura  implicada  en  la
onación.

El  ataque  glótico:  el  grado  de  eficiencia  del  cierre  glótico

l  inicio  de  la  fonación  ha  sido  considerado  por  la  litera-
ura  científica  como  uno  de  los  marcadores  más  importantes
ara  la  salud  de  las  cuerdas  vocales.  Además,  investigacio-
es  recientes  han  demostrado  que  el  correcto  cierre  cordal
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de  edad.  Para  este  estudio  se  han  utilizado  los  siguientes
métodos,  en  tres  momentos  distintos:  protocolo  de  observa-
ción,  autopercepción  vocal,  análisis  de  parámetros  vocales
y  pruebas  de  laringoscopia  rígida  con  luz  estroboscópica.  Los
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2  

l  inicio  de  la  fonación  es  decisivo  para  la  realización  del
rimer  formante  vocálico  (Gaskill  y  Quinney,  2009); y  la
btención  de  un  patrón  de  cierre  eficiente,  sería  necesario
ara  sostener  el  inicio  de  la  vibración  de  las  cuerdas  vocales
Titze,  1984;  Orlikoff  y  Kahane,  1991).

Cuando  el  cierre  de  las  cuerdas  vocales  no  es  posible
or  la  presencia  de  patología,  el  paciente  intenta  cerrar
a  cuerda  (para  evitar  el  exceso  de  aire  en  la  fonación,
ausa  de  la  ininteligibilidad  del  habla)  procurando  un  exceso
e  aducción  directamente  desde  los  músculos  vocales.  Este
enómeno  conocido  como  «golpe  de  glotis» es  uno  de  los
omponentes  a  rehabilitar  más  habituales  entre  la  población
ue  sufre  problemas  vocales.  Esto  es,  porque  la  patología
n  cuerda  vocal  provoca  una  imposibilidad  de  cierre  cordal
or  la  pérdida  de  sensibilidad  glótica  (rigidización  de  la  CV)
ebido  a  la  lesión,  así  como  una  disminución  de  la  motilidad

 una  reducción  de  la  mucosa,  por  tanto  de  la  amplitud  de
a  onda.

Este  trabajo  se  llevó  a  cabo  mediante  aproximaciones
rogresivas  al  ataque  vocal  correcto:

 Se  inició  la  fonación  con  una  vocal  /i/  o  /e/  precedida  de
la  expulsión  de  un  poco  de  aire.  A  medida  que  aparecía
la  vocal,  desaparecía  el  aire.  Se  trasladó  al  resto  de  las
vocales  progresivamente,  finalizando  con  la  /a/.

bjetivos

. Progresiva  sensibilización  de  las  cuerdas  vocales  al  cierre

. Interiorización  de  la  sensación  de  cierre  glótico  eficiente
por  parte  de  la  paciente,  a  través  del  cierre  voluntario
de  la  cuerda  en  fonación.

. Autopercepción  por  parte  del  paciente  de  la  implicación
muscular  en  el  ataque  vocal  y  el  control  de  la  vibración
inicial  de  las  CV.

.  Proyección  vocal  sin  tensión  glótica.

En  un  segundo  momento  se  combinaron  las  diferentes
vocales  en  secuencias  cortas  y  largas,  jugando  con  dife-
rentes  tonos  ascendentes  y  descendentes.

bjetivos

. Adquisición  por  parte  del  paciente  del  control  muscular
pélvico  y  abdominal  en  el  control  de  los  cambios  glóticos
ocurridos  durante  la  fonación.

.  Concienciación  del  paciente  de  que  la  estructura  glótica
es  flexible  a  estos  cambios,  siempre  desde  el  apoyo  vocal.

.  Progresiva  flexibilización  y  fortalecimiento  de  los  múscu-
los  vocales.

 A  partir  de  este  momento  el  trabajo  se  centró  en  la  voz
hablada,  partiendo  de  ejercicios  sencillos  de  combinacio-
nes  silábicas  con  la  finalidad  de  trasladar  las  sensaciones
de  apoyo  vocal  experimentadas  con  los  ejercicios  de  voz

cantada.

 Se  usaron  la  conversación  libre,  la  lectura  y  la  narración
para  la  interiorización  del  ritmo  respiratorio  y  cómo  este
marca  el  ritmo  del  habla.
Figura  1  Sound  voz  hablada  marzo  2010.

bjetivos

.  Liberación  del  diafragma  y  ausencia  de  tensión  muscular.

.  Comprensión  por  parte  del  paciente  de  la  necesidad  de
coordinar  respiración  y  fonación  de  una  manera  inte-
grada.

.  Facilitar  la  prosodia  a  través  del  ritmo  respiratorio.

.  Ejercitar  la  fonación  correcta  en  voz  hablada  en  todos
los  contextos  posibles.

Esta  fase  duró  6  meses.  En  este  momento  la  paciente
abía  conseguido  interiorizar  las  sensaciones  corporales  de
poyo  vocal,  el  uso  del  aire  en  fonación,  mejorar  considera-
lemente  su  ataque  vocal,  ajustar  la  Fo  a  su  tono  natural  y
inimizar  las  tensiones  en  fonación.  Se  le  realizó  un  estudio
e  voz  a  través  de  videofluoroscopia  con  luz  estroboscópica:
rustración  del  inicio  de  formación  del  quiste  vocal,  rela-
ación  laríngea,  correctas  textura  y  motilidad  cordal,  total
ierre  de  CV  en  fonación.  Se  realizó  análisis  de  parámetros
ocales  a  través  del  Programa  Praat  que  correlacionó  con
os  resultados  del  análisis  foniátrico  y  los  resultados  de  los
rotocolos  de  observación  y  autopercepción.

esultados

ste  trabajo  de  investigación  propone  un  tipo  de  interven-
ión  para  la  rehabilitación  de  patología  vocal  (quiste  en  CV
erecha)  en  una  profesora  de  Educación  Primaria  de  29  años
Figura  2  Voz  hablada  julio  2010.
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Figura  5  Voz  hablada  julio  2010.

Figura  6  Voz  cantada  marzo  2010.
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Figura  3  Laringoscopia  rígida  con  luz  estroboscópica.

resultados  de  estas  pruebas  serán  relacionados  a  continua-
ción.

En  un  primer  momento  del  estudio,  se  rellenó  un  proto-
colo  de  observación  del  estado  de  la  paciente,  en  los  puntos
establecidos  en  el  mismo.  A  su  vez,  la  paciente  cumpli-
mentó  el  protocolo  de  autopercepción  vocal  y  se  procedió  a
realizar  laringoscopia  y  análisis  de  parámetros  vocales.  Los
resultados  obtenidos  fueron  los  siguientes  (figs.  1  y  2):

1.-  Los  resultados  obtenidos  mediante  el  protocolo  de
observación,  están  en  sintonía  con  los  análisis  de  pará-
metros  vocales  y  los  resultados  del  exámen  foniátrico:
existía  en  el  momento  de  comienzo  de  la  terapia,  una
patología  vocal  diagnosticada  (quiste  en  CV  derecha)  que
se  presenta  como  evidencia  científica  a  través  de  larin-
goscopia  rígida  con  luz  estroboscópica  en  Anexo.  A  través
del  protocolo  de  observación  se  habían  detectado  defectos
en  todas  las  articulaciones  examinadas,  estableciendo  un
primer  diagnóstico  presuntivo  de  patología  vocal  por  mal
uso  y  abuso  de  la  voz,  debido  entre  otros  factores,  al  tipo
de  trabajo  desarrollado  por  la  paciente,  una  sobredosis
vocal  introducida  por  las  horas  de  ensayo  y  los  conciertos,
y  un  último  añadido  de  persona  muy  habladora  (fig.  3).

En  las  figuras  1,  2,  4,  5,  6  y  7,  se  encuentran  los  análisis
de  voz  hablada,  realizados  en  los  3  momentos  de  la  evalua-

ción:  en  la  comparativa  de  voz  hablada  en  marzo  2010  y  julio
2010,  momento  en  que  se  interrumpió  la  terapia,  los  gráficos
muestran  una  diferencia  significativa  en  todos  los  paráme-
tros  vocales.  Las  representaciones  del  sonograma  para  los

Figura  4  Spectrum  voz  hablada  marzo  2010.
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Figura  7  Sound  voz  cantada  marzo  2011.

 momentos  evidencian  una  restricción  en  el  uso  del  aire
ue  hace  que  la  línea  de  sonido  esté  menos  apretada,  por
anto  con  menos  esfuerzo,  dando  como  resultado  una  mayor
nergía  de  los  formantes  hasta  más  de  4.000  Hz,  en  compa-
ación  con  la  energía  disminuída  que  podemos  observar  en
l  gráfico  del  primer  análisis  vocal.

También  podemos  observar  las  diferencias  de  Fo  y  for-
antes  entre  las  muestras  de  voz  de  ambos  momentos

marzo/2010  y  julio/2010):  la  Fo  representada  en  el  gráfico
erteneciente  a  marzo  2010,  se  encuentra  en  la  franja  de  los
00  Hz,  elevándose  hasta  los  250  en  algunos  picos,  frecuen-
ia  esta  muy  baja  considerando  que  hablamos  de  una  mujer,
uya  frecuencia  fundamental  debería  de  moverse  entre  los
50  y  los  350  Hz  (que  corresponderían  a  un  rango  entre  un  La
 y  un  Re  3)  para  considerarse  sana.  Los  formantes  en  este
rimer  momento,  se  encuentran  desdibujados,  sin  acumu-
ación  de  energía,  de  tal  forma  que  podríamos  decir  que  no
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Figura  8  Laringoscopia  rígida  con  luz  estroboscópica.

ay  formantes  suficientemente  establecidos  para  los  dife-
entes  fonemas.  Además  de  esto,  en  este  primer  momento
e  puede  apreciar  en  la  parte  inferior  del  sonograma,  que
as  pausas  entre  palabras  no  están  bien  delimitadas,  debido
l  exceso  de  aire  en  la  fonación.  Esto  correlacionaría  con  los
rgumentos  logopédicos  y  las  pruebas  foniátricas  que  daban
omo  resultado  una  voz  agrabada  (Fo  descendida)  y  mucho
ire  en  la  fonación;  la  evidencia  estrsoboscópica  aportó  la
ecisión  final  que  también  correlaciona  con  estos  resulta-
os.  Reducción  de  la  gama  de  notas  agudas  y  escape  de  aire
or  imposibilidad  de  cierre  glótico  debido  a  la  lesión  (fig.  8).

Una  de  las  cosas  más  curiosas,  que  también  apuntan  la
ayor  parte  de  las  investigaciones  revisadas,  es  que  en  este
rimer  momento,  la  paciente  tuvo  serios  problemas  para
ellenar  el  protocolo  de  autopercepción  vocal,  con  un  por-
entaje  muy  elevado  de  respuestas  «no  sé».  En  cuanto  a  la
elación  entre  la  autopercepción  por  parte  de  la  paciente  y
os  datos  recogidos  en  el  protocolo  de  observación,  es  alta-
ente  significativo  el  hecho  de  que  la  paciente  no  fuera

onsciente  de  las  alteraciones  observadas  tanto  en  lo  que
e  refiere  al  uso  que  hace  de  su  cuerpo  (postural)  como  al
ipo  de  respiración  que  realiza.  Este  dato  hace  que  exista
ntonces  una  relación  entre  la  no  consciencia  por  parte  del
aciente  tanto  de  su  actitud  postural  como  de  su  forma  de
espirar,  con  las  alteraciones  en  la  postura  y  la  respiración
ncontradas  cuando  analizamos  el  protocolo  de  observación

 por  tanto  con  el  hecho  de  sufrir  patología  vocal;  llevándo-
os  a  pensar  que  el  tiempo  de  duración  de  la  terapia  de
ehabilitación  está  directamente  relacionado  con  la  con-
iencia  por  parte  del  paciente,  del  uso  de  sí  mismo  en  la
onación.

2.-  En  un  segundo  momento  (tras  4  meses  de  inter-
ención)  también  los  resultados  de  la  nueva  estroboscopia
orrelacionan  con  las  gráficas  de  análisis  de  voz,  los  resul-
ados  obtenidos  en  los  protocolos  y  la  autopercepción  de
a  voz  por  parte  del  paciente.  Se  muestra  en  los  gráficos,
na  diferencia  cualitativa  y  cuantitativa  en  los  resultados
e  todas  las  cualidades  analizadas:  en  la  parte  inferior  del
onograma  se  pueden  distinguir  las  pausas  vocales,  así  como

os  dibujos  melódicos  más  pausados  y  una  menor  tensión
aríngea  visible.  Aparecen  en  este  momento  los  formantes

 una  mayor  energía  para  frecuencias  más  altas,  encon-
rándose  estas  entre  los  250  y  los  350  Hz  como  se  puede

c
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c

Figura  9  Laringoscopia  rígida  con  luz  estroboscópica.

omprobar  en  los  gráficos.  También  podemos  comprobar  el
umento  de  energía  para  estas  frecuencias  en  los  datos  del
spectograma,  frente  a  la  escasa  energía  representada  por
l  análisis  espectográfico  del  primer  momento  de  la  evalua-
ión.

Comparando  los  gráficos  de  línea  espectral  predictiva
ara  la  voz  hablada  en  los  2  momentos  así  como  la  amplitud
e  la  intensidad  de  onda,  vemos  una  marcada  diferencia.  La
ínea  espectral  se  alarga,  debido  a  que  la  amplitud  de  onda
s  mayor  y  la  intensidad  más  constante.  Estos  resultados
orrelacionarían  tanto  con  las  cualidades  acústicas  obteni-
as  por  la  paciente,  como  con  los  resultados  foniátricos  de
videncia  estroboscópica  (remisión  del  quiste  vocal).

En  lo  que  se  refiere  a  la  autopercepción  vocal  por  parte
el  paciente,  hemos  encontrado  una  alta  correlación  entre
utopercepción  y  rehabilitación.  A  medida  que  la  percep-
ión  del  uso  de  sí  misma  crecía,  la  paciente  podía  identificar

 «darse  cuenta» de  qué  componentes  anatómicos  estaban
fectados  y  cómo  esto  repercutía  en  la  efectividad  de  la
erapia.  A  través  del  protocolo  de  observación,  se  procedía

 realizar  los  ajustes  necesarios  en  las  estructuras  anató-
icas  y  su  fisiología,  obteniendo  como  resultado  una  mayor

fectividad  en  la  terapia  propuesta.
Podríamos  concluir  que  la  relación  entre  terapia  pro-

uesta,  protocolo  de  observación  y  atopercepción  por  parte
el  paciente,  es  altamente  significativa  en  cuanto  a  que  los
omponentes  a  rehabilitar,  apuntados  en  ambos  protocolos
os  conducirían  a  una  rehabilitación,  como  es  el  caso  que
os  ocupa.

3.-  Esta  terapia  fue  retirada  a  finales  del  mes  de  julio  del
010,  con  la  finalidad  de  conocer  el  comportamiento  vocal
el  paciente  durante  un  período  sin  intervención,  para  poder
alorar  el  grado  de  automatización  de  las  actitudes  voca-
es  del  sujeto,  así  como  para  poder  definir  la  rehabilitación
ocal  en  concepto  de  tiempo  de  terapia.

Tras  2  meses  de  ausencia,  el  1  de  octubre  de  2010,  se
olvió  a  realizar  un  escueto  exámen  vocal  a  través  del  mimo
rograma  (Praat)  utilizado  para  los  otros  2  momentos.  Se
rabó  de  forma  totalmente  improvisada,  una  muestra  de  voz

antada  y  se  analizaron  los  parámetros  tanto  vocales  como
cústicos.

Los  resultados  obtenidos  en  lo  que  se  refiere  a  su
omparación  con  la  última  muestra  de  voz  de  julio  2010
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Figura  10  Laringoscopia  rígida  con  luz  estroboscópica.

fueron:  un  descenso  de  la  Fo  y  un  exceso  de  aire  en
la  fonación,  una  curva  del  espectograma  menos  amplia
y  combinación  de  formantes  bien  definidos  para  algu-
nos  fonemas,  pero  con  mucha  energía  difusa  entre  ellos
(fig.  9).

También  en  este  apartado  encontramos  una
relación  entre  los  protocolos  de  autoevaluación  y  de
observación,  en  lo  que  se  refiere  al  estado  vocal  de  la
paciente,  sin  embargo,  se  percibió  un  cambio  significativo
en  el  resultado  del  protocolo  de  autopercepción  por  parte
de  la  paciente,  suponiendo  este  un  descenso  en  la  concien-
cia  de  algunos  de  los ÿtems  que  componen  el  protocolo.
Esto  estaría  en  consonancia  con  la  pérdida  de  algunas  de
las  sensaciones  físicas  referidas  a  la  voz,  por  parte  de  la
paciente  y  su  consiguiente  merma  en  lo  que  se  refiere  a  la
efectividad  vocal  de  la  misma.

Este  dato  nos  hace  pensar,  que  a  pesar  de  que  la  patología
vocal  fue  rehabilitada  en  un  plazo  de  4  meses,  la  retirada
de  la  intervención  durante  2  meses,  provocó  en  la  paciente
un  descenso  en  las  mejoras  obtenidas  durante  los  4  meses
anteriores.  Aunque  la  rehabilitación  del  quiste  en  CV  seguía
siendo  efectivo  en  este  momento,  se  pudo  predecir  la  for-
mación  de  una  nueva  patología  vocal  en  la  paciente,  o  la
reinstalación  de  la  anterior,  en  caso  de  que  no  fuera  com-
pletada  la  terapia.  De  este  hecho  se  deduce  que  a  pesar
de  que  en  4  meses  la  terapia  vocal  consiguió  la  rehabilita-
ción,  no  obstante,  este  tiempo  de  terapia  no  es  suficiente
para  reeducar  los  malos  hábitos  vocales  que  la  causaron  y
evitar  una  recaída.  Consideramos  pues  que,  aquellas  perso-
nas  que  usan  la  voz  de  forma  profesional  y  que  por  tanto  son
objeto  en  un  mayor  porcentaje  de  lesiones  vocales,  deberían
de  realizar  un  aprendizaje  basado  en  una  eficiente  técnica
vocal,  que  les  permita  minimizar  las  consecuencias  del  uso
de  la  voz  profesional

4.-  Este  trabajo  de  investigación  concluyó  a  mediados  del
mes  de  marzo,  tras  6  meses  más  de  intervención,  momento
en  el  que  se  le  dio  el  alta.  Aún  hoy  sigue  tomando  clases
de  canto  y  mejorando  tanto  en  parámetros  acústicos  como
en  postura  y  relajación.  Se  adjunta,  prueba  de  laringosco-

pia  rígida  con  luz  estroboscópica,  tras  el  alta  logopédica
(fig.  10).
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iscusión

l  presente  estudio  propone  un  tipo  de  intervención  en
atología  vocal  para  el  que  se  han  diseñado  2  protocolos
de  observación  y  de  autopercepción)  donde  se  han  tenido
n  cuenta  aspectos  psicológicos  y  de  personalidad;  y  se  ha
lanteado  un  programa  terapéutico  en  2  fases  (sobre  la
ostura  y  la  respiración  y  sobre  la  acústica  de  la  voz).  Este
rograma  ha  sido  probado  en  una  paciente  de  29  años  con
atología  de  quiste  en  CV  derecha,  profesora  de  Educación
rimaria.

Esta  investigación  ha  señalado  los  siguientes  puntos
mportantes  derivados  del  estudio:

.  La  reeducación  postural  realizada  sobre  la  paciente
proporcionó  un  alineamiento  corporal  que  permitió
la  liberación  de  las  articulaciones  en  2  puntos  funda-
mentales,  articulación  atlanto-occipital  y  articulación
sacro-ilíaca,  para  el  correcto  funcionamiento  de  los
músculos  implicados  en  la  proyección  vocal  (múscu-
los  abdominales,  lumbares,  periabdominales  y  suelo
pélvico).  Estos  resultados  correlacionan  con  estudios
anteriores  referidos  a  la  necesidad  del  libre  movimiento
de  las  articulaciones,  que  suponen  cambios  en  los
parámetros  vocales  (Schneider  et  al.,  1997;  Deguchi,
Kawahara  y  Takahashi,  2010), así  como  una  modificación
positiva  en  los  parámetros  de  Fo,  o  fatiga  vocal  (Thorpe
et  al.,  2001). Atendiendo  a  estas  consideraciones,  este
estudio  plantea  la  necesidad  de  elaborar  protocolos  de
intervención  para  el  profesional  Logopeda,  donde  estos
ítems  referentes  a  la  postura  estén  contemplados  como
imprescindibles  para  la  rehabilitación  de  la  voz.

.  La  autopercepción  de  la  voz  por  parte  del  paciente  ha
sido  el  factor  más  difícil  de  analizar  y  cuantificar  en  este
estudio,  debido  a  la  subjetividad  que  implica  la  auto
evaluación  de  la  propia  capacidad  vocal  y  la  existencia
de  posibles  problemas  de  voz  (Iliomaki  et  al.,  2009);
cuando  se  han  analizado  los  diferentes  componentes
de  la  evaluación  vocal  de  la  paciente,  se  ha  podido
comprobar  que  no  correlacionaban  los  resultados  de  la
evaluación  foniátrica,  la  observación  logopédica  a  través
del  protocolo  de  observación,  y  la  autopercepción  por
parte  del  paciente  de  la  efectividad  de  su  voz  y  posibles
alteraciones.  Estos  resultados  son  acordes  con  estudios
anteriores  que  apuntan  a  la  necesidad  de  especificar
más  concretamente  el  contenido  de  algunos  términos
manejados  en  el  tratamiento  de  la  voz,  sobre  todo  en
patologías  que  van  de  leve  a  moderadas  y  sentar  unas
bases  consistentes  que  ayuden  a  identificar  los  síntomas
vocales  de  la  fatiga  vocal,  la  sobrecarga  de  la  voz  y  el
mal  uso  que  se  hace  de  ella  y  qué  componentes  están
alterados  y cómo  (Tizte,  2001;  Vilkman,  Lauri,  Alku,
Sala  y  Shivo,  1999;  Awan  y  Ensslen,  2010).

.  En  relación  con  el  punto  anterior,  este  estudio  muestra
la  necesidad  de  especificar  cuáles  son  los  componentes
psicológicos  y  de  personalidad  que  están  influyendo
en  la  proyección  vocal  de  aquellos  usuarios  aquejados
identificación  de  todos  estos  ítems  y  así  puedan  ser
incluídos  en  los  programas  de  rehabilitación.  A  día  de
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hoy  existen  muy  pocos  estudios  que  traten  la  relación
entre  personalidad  y  desórdenes  vocales.  Estos  autores
han  intentado  relacionar  los  3  desórdenes  vocales
específicos  históricamente  considerados  en  la  literatura
científica:  disfonía  funcional,  nódulos  vocales,  disfonía
espasmódica,  con  aspectos  psicológicos  y  variables  de
personalidad  (Roy,  Bless,  Heisey,  2000), concluyendo
que  el  desorden  vocal  más  frecuentemente  ligado  a
antecedentes  psicológicos  sería  la  disfonía  funcional
(Roy  y  Leeper,  1993;  Altman,  Atkinson  y  Lazarus,  2005;
Hunter  y  Titze,  2009), definida  como  un  desorden  vocal
considerado  en  ausencia  de  identificación  neurológica  o
patología  estructural  (Arnold,  1962), aunque  encuentran
una  gran  controversia  en  el  término  «funcional» ya  que
se  usa  genéricamente  para  un  conjunto  de  patologías
que  no  pueden  ser  explicadas  médicamente.

. La  literatura  empírica,  a  la  hora  de  evaluar  la  relación
entre  factores  de  personalidad  y  patología  vocal  ha
encontrado  resultados  divergentes  basados  en  los  dis-
tintos  grados  tanto  de  factores  de  histericismo  como  de
síntomas  de  ansiedad,  estrés  o  depresión  (Butcher,  Elias,
Raven,  Yeatman  y  Littlejohn,  1987;  Milutinovic,  1991).
Estudios  realizados  por  Verdolini-Marston,  Burke,  Lessac,
Glaze  y  Caldwell  (1995)  sobre  los  resultados  en  trata-
mientos  comportamentales  para  pacientes  afectados
de  patología  vocal,  han  sido  generalmente  favorables,
aunque  plantean  que  un  factor  que  interfiere  en  el  éxito
de  estas  terapias  es  que  a  nivel  clínico  solamente  se
pueden  considerar  a  corto  plazo  y  la  realización  de  estos
programas  de  rehabilitación  a  nivel  extraclínico,  donde
poder  llevarse  a  cabo  de  una  forma  más  extensa  en  el
tiempo,  son  muy  escasos.

A  la  luz  de  estas  conclusiones,  este  estudio  plantea
la  necesidad  de  más  investigaciones  en  2  vertientes:  la
primera,  sobre  la  necesidad  de  abordar  el  tema  de  los
factores  psicológicos  y  de  personalidad  para  la  rehabi-
litación  vocal;  esto  supondría  la  necesidad  de  elaborar
programas  de  comportamiento  y  modificación  de  con-
ductas  específicamente  orientados  a  patologías  vocales.
La  segunda  sobre  la  necesidad  de  reflexionar  acerca  del
tiempo  de  duración  de  una  terapia  vocal  para  que  sea
efectiva,  teniendo  en  cuenta  la  cantidad  de  factores  que
hay  que  integrar:  factores  anatómico-fisiológicos,  facto-
res  foniátricos  (Hunter  y  Titzer,  2010), factores  ambien-
tales  y  condiciones  de  trabajo  (Ilomaki  et  al.,  2009),
la  severidad  de  la  disfonía  (Magata,  Lirota,  Yasumoto,
Maeda,  Kawasaki  e  Hirano,  1983;  Awan  y  Ensslen,  2010),
factores  psicológicos  y  de  personalidad  (Nelson,  Diane  y
Denis,  2000) y  características  propias  de  la  terapia,  como
la  individualidad  del  tratamiento  (Hazlett  et  al.,  2011).

. Este  estudio  ha  tenido  muy  en  cuenta  el  tiempo  esti-
mado  de  duración  de  la  terapia  y  ha  comprobado  que
mientras  que  todos  aquellos  comportamientos  que
causaron  la  lesión  persistan,  la  rehabilitación  no  será
definitiva.  Esta  investigación  sugiere  que  los  cambios
en  los  comportamientos  vocales  suponen  cambios  en  los
comportamientos  generales  de  la  persona:  de  hábitos
de  vida,  de  actitudes  ante  la  voz,  de  características  de
personalidad  y  psicológicas  que  hay  que  modificar  para

que  pueda  existir  un  verdadero  cambio  en  la  conducta
vocal.  Este  hecho  supone  un  factor  más  a  considerar
a  la  hora  de  diseñar herramientas  destinadas  a  la
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rehabilitación  de  la  voz,  ya  que  el  tiempo  de  duración
de  la  terapia  es  una  variable  fundamental  a  analizar
en  la  concepción  de  cualquier  programa  rehabilitador
vocal.  Así  pues,  se  ha  comprobado  en  este  estudio  que
a  pesar  de  haber  resuelto  la  patología  de  quiste  en  CV
a  los  4  meses  de  la  intervención,  se  ha  demostrado  que
una  ausencia  de  terapia  durante  2  meses  en  un  momento
en  el  que  la  rehabilitación  postural,  respiratoria  y  de
hábitos  de  conducta  no  estaba  completada,  trajo  como
consecuencia  una  reinstalación  de  la  patología.  Estos
resultados  concuerdan  con  los  obtenidos  en  los  estudios
realizados  por  Timmermans  et  al.  (2004),  Hazlett  et  al.
(2011),  Portone-Maira  et  al.  (2011), Duffy  y  Hazlett
(2004);  Iliomaki,  Laukkanen,  Leppanen  y  Wilkman
(2008);  Gaskill  y  Quinney  (2009), sobre  los  efectos  de  la
terapia  vocal  en  pacientes  con  patología  y  el  tiempo  de
duración  de  la  misma  para  que  sea  efectiva.  Estos  auto-
res  están  de  acuerdo  en  que  la  terapia  vocal  incrementa
significativamente  las  medidas  vocales,  pero  plantean  la
necesidad  de  un  programa  de  medicina  vocal  preventiva
(Passa  et  al.,  2007) orientada  a  toda  la  población  en
continuo  aumento  que  usa  la  voz  de  forma  profesional.

. En  cuanto  a  la  reeducación  acústica  de  la  voz,  este
estudio  plantea  una  intervención  en  2  fases,  donde  la
acústica  de  la  voz  se  trabajaría  en  un  segundo  estadío,
partiendo  de  la  idea  de  que  una  correcta  proyección
vocal  parte  de  la  correcta  utilización  de  la  musculatura
implicada  en  el  proceso  de  fonación,  así  como  en  un
uso  correcto  del  cuerpo  por  parte  del  usuario  (Staes,
Lieve,  Vilette,  Coveliers,  Daniels  y  Decosster,  2009;
Rubin  et  al.,  2011). De  los  resultados  de  este  estudio  se
desprende  que  el  correcto  alineamiento  corporal  de  la
paciente  produjo  cambios  en  los  movimientos  laríngeos,
llevados  a  cabo  a  través  de  la  reeducación  postural  y
el  uso  correcto  de  las  articulaciones.  Estos  resultados
correlacionan  con  estudios  llevados  a  cabo  por  Rubin,
Wendler,  Woisard,  Dejonckere,  Wellens  y  Kotby,  (2009)
que  defiende  la  idea  de  que  la  musculatura  abdominal
y  periabdominal  tienen  una  vital  importancia  en  el
soporte  respiratorio  y  que  los  abdominales  transversos  y
los  oblicuos  influencian  significativamente  la  proyección
vocal.  Esto  nos  plantea  la  necesidad  de  profundizar  en
el  hecho  de  que  la  proyección  vocal  se  ve  seriamente
afectada  por  la  falta  de  uso  de  esta  musculatura  en  la
fonación,  para  llegar  a  conclusiones  que  nos  permitan
delimitar  qué  grupos  musculares  están  implicados,  para
qué  funciones  y  cómo  se  coordinan.

nexo 1. Protocolo de observación

.  La  postura

)  Relación  cabeza-cuello-espalda

.  Orientación  de  la  cabeza
 Hacia  arriba  Sí/No
omentarios
. Músculos  del  cuello

 Hiperextensión  Sí/No
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Anexo  1  (Continuación)

A)  Relación  cabeza-cuello-espalda

•  Hipertensión  Sí/No
• Hipotensión  Sí/No
• Articulación  atlanto-occipital  Libre/Bloqueada

Comentarios
3. La  espalda
•  Posicionamiento  escapular
• Apertura  costillar
•  Estado  muscular

abdominal/periabdom.
•  Tonicidad  muscular  periabdominal  Sí/No
2. Tonicidad  muscular  lumbar  Sí/No
3. Uso  de  la  musculatura  en  fonación  Sí/No

Comentarios
B) Relación  de  la  articulación

sacroilíaca-rodillas-apoyo  plantar
1. Articulación  sacroilíaca
•  Anteversión  Sí/No
• Retroversión  Sí/No
• Fijación  Sí/No

Comentarios
2. Rodillas
• Hiperextensión  de  corvas  Sí/No
• Rodilla  hacia  adentro Sí/No

Comentarios
3.  Apoyo  plantar
•  Equilibrio  plantar  Sí/No
• Reparto  equilibrado  del  peso  Sí/No
• Desplazamiento  ejes  corporales  Sí/No

1. ¿ Cuáles?
2. ¿ En  qué  sentido?
•  Desplazamiento
hacia  atrás  Sí/No
• Desplazamiento
hacia  adelante
Sí/No

Comentarios

2.  La  respiración

A)  Tipo

1.  Respiración  clavicular  Sí/No
2. Respiración  costal  Sí/No
3. Respiración  diafragmática  Sí/No
4. Respiración  adbomino-costo-diafragmática  Sí/No

Comentarios
B) Apoyo  respiratorio
1.  Respiración  por  estrujamiento  Sí/No
2. Por  vaciado  de  aire  subglótico  Sí/No
Por apoyo  lumbodorsal  Sí/No

Comentarios
C) Relación  inspiración/espiración  en  fonación.
1. Inspiración  superficial/espiración  subglótica  Sí/No

2. Inspiración  media/espiración

diafragmático/subglótica.
Sí/No

3.  Inspiración  profunda/espiración  eficiente  Sí/No

Comentarios

B
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nexo 2. Protocolo de autopercepción vocal

aloración:  de  0  a  4,  donde  0  es  nunca,  1  algunas  veces,  2
uchas  veces,  3  siempre,  4  no  sé

.  Cuando  hablo,
todo  el  mundo  me
entiende

0  1  2  3  4

.  Mis  problemas  de
voz  hacen  que  no
pueda

.  Desempeñar  mi
trabajo
adecuadamente

0  1  2  3  4

. A  medida  que  pasa
el  día  me  fatigo  y
mi  voz  varía

0 1 2 3 4

.  Siento  que  cuando
hablo  hago  un
esfuerzo

0  1  2  3  4

. Siento  que  provoco
desagrado  en  quien
me  escucha

0  1  2  3  4

. Me  siento
desgraciada  por
causa  de  mi  voz

0  1  2  3  4

. ¿Cree  que  es  una
persona  nerviosa?

Sí  No  No  sé

. ¿Grita  con
asiduidad? ¿Ocurre
en  su  familia?

Sí No  No  sé
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