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¿¿¿SSSAAABBBÍÍÍAAASSS   QQQUUUEEE......???    

 El rango de edad más afectado es el 
comprendido entre los 25 y 45 años.  

 La voz es el “útil” de trabajo de 
cualquier docente y por ello hay que 
cuidarla. Según estadísticas el 22% 
sufren molestias y problemas 
relacionados con el uso de la voz, 
siendo una de las causas más frecuentes 
de baja laboral. 

 

 La Sociedad Española Otorrinolaringología 
advierte que existen más de dos millones 
de personas que sufren trastornos de la voz 
y la mayor parte de ellas son profesionales 
dedicados a la docencia.  

 

 Entre hombres y mujeres, son las 
mujeres quienes sufren más problemas 
de la voz debido a que, generalmente, 
su voz es más aguda. 

 

 Los primeros 10 años de ejercicio 
profesional son los peores debido a la 
falta de práctica y técnica vocal. 

 

http://www.seorl.net/
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TTTRRRAAASSSTTTOOORRRNNNOOOSSS   DDDEEE   LLLAAA   VVVOOOZZZ   MMMÁÁÁSSS   
CCCOOOMMMUUUNNNEEESSS...   

Afonía 
 
Cuando nos quedamos sin voz. 
Puede ser el estadio final de una disfonía 
que no se ha tratado a tiempo. 
Las personas que padecen disfonía crónica 
pueden presentar afonías en momentos 
puntuales. 
 

Laringitis 
 
Es la inflamación de la laringe. Aunque 
lo más frecuente es que sea causada por 
virus, también puede aparecer por un 
mal uso de la voz (hablar muy alto, 
gritar…) 
Los síntomas son ronquera, tos, 
carraspeo y mucosidad que acaban por 
lesionar e irritar los tejidos. 
Su tratamiento depende de su causa.  
En el caso del mal uso de la voz, si la 
ronquera nos dura más de dos semanas 
debemos recurrir a un especialista de 
Foniatría. 

 

Un diagnóstico temprano ayuda a 
una curación rápida y sencilla 

Diagnóstico 
 
En la mayor parte de los casos las 
patologías de la voz no son 
diagnosticadas, lo que puede conducir a 
su cronificación. Problemas como 
disfonías, afonías, laringitis o molestias 
por hiperfunción pueden resolverse con 
reposo vocal (afonías, disfonías 
funcionales), mediante rehabilitación 
(laringitis, disfonías crónicas) o pueden 
requerir de cirugía (nódulos y otras 
lesiones orgánicas) 

 

Disfonía 
 
Cuando se altera la calidad de la voz sin 
llegar a perderla. Las más comunes: 
 

- Funcional: es debida al abuso y mal 
uso vocal: hablar excesivamente y 
con una intensidad o tono superior 
al normal, gritar, carraspear y toser 
frecuentemente, inhalar polvo o 
humo de tabaco… tres de cada 
cuatro trastornos de la voz se 
corresponden con disfonías 
funcionales. 

 
- Orgánica: debida a una lesión en los 

órganos fonatorios. Los más 
frecuentes son los nódulos y los 
pólipos. 
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FFFAAACCCTTTOOORRREEESSS   QQQUUUEEE   IIINNNFFFLLLUUUYYYEEENNN   EEENNN   LLLAAA   VVVOOOZZZ...    

Factores inherentes a la persona 
 
- La relajación, respiración, la posición, la 
actitud, la higiene vocal, la emisión y fonación, 
la resonancia y articulación. 
 
- Falta de preparación en el uso de la voz. 
 
- Si se habla mucho con un tono muy elevado 
o distinto al que corresponde, forzando  la voz, 
si se tose o se aclara la garganta demasiado. 
 
- El estrés y la tensión influyen negativamente 
en la voz. Desempeñar multitud de funciones al 
mismo tiempo genera una situación de nervios 
que provoca inseguridad y esto afecta a la voz. 

El entorno 

- Adelantos tecnológicos que nos facilitan el 
trabajo: micrófonos, pizarras electrónicas 
(sustituyen a las tizas, cuyo polvo irrita la 
garganta). 

- Acústica deficiente en las aulas. 

- Ruido (tanto fuera como dentro del aula) 
hace que en muchas ocasiones el docente 
hable más alto, ya sea para hacerse oír o para 
imponer más autoridad. 

 - Hacer pausas entre clases para que los 
músculos descansen y los órganos fonatorios 
se relajen y funcionen mejor. 

Hábitos personales 

- Alimentos como el café o té provocan 
una excitación nerviosa que influye en el 
ritmo respiratorio. 

- Las comidas pesadas provocan 
somnolencia y pesadez lo que dificulta 
los movimientos del diafragma. 

- La posición corporal incorrecta también 
influye en la voz 

- El tabaquismo y beber alcohol también 
perjudican nuestra voz de manera muy 
significativa. 
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CCCUUUIIIDDDAAADDDOOOSSS   PPPRRREEEVVVEEENNNTTTIIIVVVOOOSSS...    

Costumbres personales 
 
- Evitar el tabaco. 
- Beber abundantes líquidos. 
- Alcohol, cafeína o un exceso de alimentos 
grasos pueden resecar la boca. 
- Sustituir la tiza por rotuladores sobre pizarra 
de plástico. 
- Evitar especias picantes en la dieta y cenar 
demasiado para no irritar la garganta con el 
reflujo gástrico. 
- No usar la voz durante demasiado tiempo y/o 
a gran volumen. 
- Realizar un entrenamiento adecuado antes de 
usar la voz profesionalmente. 
- Evitar hablar o cantar cuando la voz esté 
dañada. 
- Mantener una postura corporal correcta: 
espalda, hombros y caderas bien alineados. 
- Realizar ejercicios de relajación y una 
disciplina de sueño correcta ayudan a relajar la 
garganta.  
 

Voz 
 
- Aprender técnicas de manejo de voz. 
- Respirar por la nariz y no por la boca pues así 
evitamos la entrada de aire frío. 
- Evitar forzar la voz por encima del nivel de 
ruido-ambiente. 
- Vocalizar todas las palabras de manera 
correcta para utilizar menos intensidad de voz. 
- Realizar ejercicios con la voz como recitar 
trabalenguas o repetir frases usando diferentes 
tonos e inflexiones.  
- Utilizar un ritmo de emisión vocal correcto. 
- Al salir del trabajo evitar abusar de la voz. 
- Descansar entre pausas de clases y guardar 
reposo si aparecen molestias. 
 

Entorno 
 
- Procurar que las aulas tengan una acústica 
adecuada. 
- Evitar el uso excesivo de sistemas de 
calefacción o aire acondicionado. 
- Usar humidificadores si el ambiente es muy 
seco.  
- Evitar lugares cargados de humo. 
- Utilizar micrófonos en aulas grandes, así como 
otros artilugios como proyectores de 
transparencias, vídeos, ordenadores… para 
evitar hablar todo el rato.  
 


