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Las alteraciones de la voz  

La disfonía constituye una de las principales causas de consulta por parte de un gran número de docentes, locutores, 

empleados de call center, entre otros. Esto  se debe a una incorrecta vocalización (mal uso de la voz).       

 

La voz con sus cualidades: intensidad, timbre y altura, sufre alteraciones acústicas que pueden desencadenar en lo 

que conocemos como disfonía. Es importante tener una visión general de los problemas de la voz de las personas 

cuya profesión les exige un especial uso de la misma. Se debe tener en cuenta el concepto de disfonía profesional, 

partiendo de la pregunta ¿qué es un profesional de la voz? “Profesional de la voz es aquel que… utiliza su voz como 

medio primario de comunicación ocupacional, es alguien que gana el pan trabajando cada día”. En este concepto 

entran todos aquellos que utilizan su voz para el trabajo diario. 

Uno de los instrumentos básicos de comunicación de estos profesionales es la voz. Para ellos es una herramienta de 

trabajo esencial e imprescindible. A menudo estos profesionales ignoran el mecanismo y funciones del sistema 

fonador y lo hacen trabajar sin los cuidados que requiere para evitar las disfonías.  

¿Cómo una voz normal se convierte en disfónica? 

Una voz normal se convierte en disfónica cuando se realiza un mal uso y abuso del órgano vocal, con un esfuerzo 

muscular, una contracción forzada para obtener los sonidos con intensidad y amplitud exagerada. Hay que agregar a 

esto las condiciones ambientales y psicológicas.  

El trabajo terapéutico vocal no se limita al sistema fonatorio sino a tener una visión global del individuo en donde su 

cuerpo, junto con su psiquis, representa una parte fundamental a tener en cuenta.  

Es importante reconocer algunos síntomas que alertan sobre posibles problemas en la voz, como por ejemplo: 

- Dolor en el cuello 

- Sensación de cuerpo extraño 

- Dolor al tragar 

- Secreciones 

- Fatiga vocal 

- Ardor  

Consejos para cuidar la voz: 

- Fumar es la causa de muchas enfermedades en las cuerdas vocales, incluido el cáncer de laringe. 

- La disfonía o alguna alteración al respirar o al tragar pueden ser señales de desórdenes en el tracto vocal.  

- La acidez o el sabor agrio en la boca, el mal aliento, pueden estar indicando problemas digestivos (ej. reflujo 

gastroesofágico), los cuales pueden producir problemas en la voz.  
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En presencia de estos síntomas hay que evitar las comidas copiosas, con grasas y frituras, el café, el alcohol y evitar 

también acostarse inmediatamente después de comer. Si los síntomas persisten por más de dos semanas se 

recomienda consultar a su médico. 

- Las personas que padecen de severa obstrucción nasal y respiran con boca abierta están muy predispuestas a 

padecer disfonía. Se debe permeabilizar sus fosas nasales para respirar mejor. 

- Los profesionales de la voz que hablan o enseñan en condiciones acústicas adversas (ambientes cerrados, ruidosos, 

al aire libre, piletas de natación, colonia de vacaciones, etc.) deben realizar la consulta con el laringólogo, 

entrenamiento vocal y utilizar micrófono. 

- Si usted habla muy rápido, evítelo y tómese tiempo para respirar entre las frases. 

- Tome abundante agua antes, durante y después de usar la voz. 

- Trabajar con la voz, hablar mucho por teléfono, hablar o cantar mucho o con voz muy fuerte puede llevar a una 

fatiga y posterior desorden de la voz. Es conveniente considerar el entrenamiento vocal. 

- La cafeína y el alcohol provocan deshidratación de las cuerdas vocales. Se recomienda el consumo moderado de 

estas sustancias y tener en cuenta que por cada taza de café que se tome es aconsejable beber un vaso de agua. 

- “Aclarar la garganta” y toser frecuentemente puede dañar los tejidos de las cuerdas vocales.  

- El estrés (proceso psicofísico) puede llevar a una forzada producción de la voz y esto puede provocar daños en el 

tracto vocal. Las técnicas de relajación y el yoga pueden ayudar a mejorar la voz.  

- Si desea cantar es aconsejable primero consultar con el laringólogo para evaluar el estado de salud de sus cuerdas 

vocales y considerar el entrenamiento vocal para evitar problemas en la voz. 

Si algunos de estos síntomas persisten por más de 15 días, es aconsejable consultar al laringólogo.  

El día 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz con una campaña que tiene como objetivo “orientar a la 

población en el cuidado de la voz para tomar conciencia de la necesidad de realizar una consulta frente a cualquier 

cambio de la voz”. 
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