
ENTREVISTA DRA. MONTSERRAT BONET
 

¿A qué te dedicas?
Mi labor como profesional está relacionada con la medicina, la docencia, la logopedia y la música. Soy médico 
dedicada a las enfermedades de la comunicación, estoy especializada en Otorrinolaringología y Foniatría, 
también soy profesora asociada al Departamento de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas en la Facultad de 
Medicina de la Universitat de Barcelona, doctora en medicina y Cirugía desde 1984.

Ejerzo de Logopeda y estoy colegiada en el Colegio de Logopedas de Cataluña (CLC). Asimismo me siento 
Músico, soy directora de coro y actualmente profesora titular en el Departamento de Pedagogía en la Escola 
Superior de Música de Catalunya (ESMUC) desde 2004. Además, desde febrero de 2013 es ORL y Foniatra en 
el Centre Hospitalier de Perpignan.

¿Porque decidiste ejercer la Foniatría?
La influencia de mis abuelas ha sido decisiva en este aspecto, una era la cantante Conxita Badia, liederista 
excelente y la otra abuela Mercedes Armengol, murió de una enfermedad, la ELA (esclerosis lateral amiotrófi-
ca), en que entre otras cosas se pierde la capacidad de hablar.

¿Qué tipo de personas atiendes a la consulta?
En mi consulta de Foniatría, que comparto con mi hermana Núria, Pedagoga y Logopeda, se atienden perso-
nas con problemas de voz como las maestras, los profesores, o los periodistas, personas con pérdida auditiva 
que han disminuido la capacidad de comunicación, personas con patología del lenguaje que se expresan con 
dificultad o personas con dificultades de deglución y habla.

¿Porqué crees que hay que mantener una estrecha colaboración entre el médico Foniatra y el 
Logopeda?
El médico Foniatra diagnostica lo que le pasa al paciente, coordina los profesionales afines, sugiere ejercicios 
de rehabilitación vocal y realiza los tratamientos quirúrgicos o farmacológicos adecuados a cada caso. Mien-
tras que el Logopeda realiza directamente el tratamiento rehabilitador. Ambos deben estar bien coordinados 
para aplicar la terapia más adecuada en cada caso y en cada momento. Cada lunes en nuestra consulta, se 
discute la terapia más conveniente para cada paciente atendido y se sugieren ejercicios a los logopedas con 
quien nos coordinamos, con un feed-back o retroalimentación positiva entre nosotros.

¿Qué aportan las nuevas tecnologías de la información, las TIC, en el campo de la logopedia y la 
Pedagogía del canto?
Las tecnologías de la información y la red de Internet ponen al alcance de mucha gente lo que antes sólo 
pocos podían acceder. Ver por dentro de la laringe me hubiera encantado cuando estudiaba, sólo lo conseguí 
al hacer mi especialidad en el Hospital Clínic de Barcelona como médico residente, lo que muy pocos conse-
guían. Ahora pones el youtube y puedes ver miles de cosas diferentes en pocos minutos. El cambio es espec-
tacular.

El laboratorio de voz, ¿qué es?
En los últimos 20 años, la tecnología ha puesto al alcance del análisis acústico en tiempo real de la voz y el 
habla, nuestra, de los pacientes o de los registros y grabaciones antiguas. Desde hace 10 años utilizamos para 
el diagnóstico softwares de análisis acústico de la voz, y desde hace 5 años lo utilizamos para la rehabilitación 
y educación de la voz, dado que los ordenadores actuales disponen de la infraestructura de audio suficiente.

¿Qué es una estroboscopia de la laringe?
Ver las cuerdas vocales en movimiento ralentizado resulta muy útil para comprender la vibración de las cuer-
das vocales, además de observar la forma, color y movilidad, que ya se podía hacer con una laringoscopia. 
Además ahora se graba en un PC y las imágenes de vídeo se pueden visionar y revisar, imprescindible para 
apreciar la evolución de una lesión.

¿Duele hacerse una estroboscopia laríngea?
No, no hace ningún daño. Tampoco molesta, sobre todo cuando el paciente consigue respirar por la boca, 
como hacen los perritos. Además, la videolaringoestroboscopia facilita la revisión inmediata de las imágenes.

¿Qué diferencia hay entre una estroboscopia laríngea y una endoscopia o rinofibroendoscopia?
Todo son diferentes maneras de visionar las cuerdas vocales. La estroboscopia usa luz de xenón sincrónica con 
las vibraciones, y permite ver al ralentí la vibración. La rinofibroendoscopia usa un tubo delgado por la nariz 
que permite ver el conjunto del movimiento de la laringe.

¿Sigues como profesora en la UB?
Desde el año 1984 en que empecé no he dejado de ser profesora asociada al Departamento de Cirugía y Espe-
cialidades Quirúrgicas de la Universidad de Barcelona donde además de dar la asignatura optativa Foniatría, 
doy lecciones teóricas y prácticas de Otorrinolaringología.


