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“Nada	  revela	  tan	  fiablemente	  el	  carácter	  de	  una	  persona	  como	  su	  voz”.	  	  
Benjamín	  Disraelí 
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- Excelentísimo y Reverendísimo Presidente de la Conferencia Episcopal 
Española y del Patronato de la Universidad de Salamanca. 

- Excelentísimo y Reverendísimo Arzobispos y Obispos. 

- Excelentísimos y Magníficos Rectores. 

- Excelentísimos Vicerrectores. 

-  Ilustrísimo Director general de Universidades e Investigación de la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

- Autoridades Académicas, Civiles y Militares y Miembros del Patronato. 

- Profesores, alumnos y miembros del PAS, amigos y amigas. 

1. PREÁMBULO  

Es un honor  para mí y una responsabilidad el poder impartir la lección 

inaugural del nuevo curso académico representando a la Facultad de 

Ciencias de la Salud  delante de toda la Comunidad Académica.  

No quiero olvidarme de  dar las gracias a nuestro excelentísimo rector 

Ángel Galindo por su propuesta.  

El tema que he elegido ,la Salud vocal en el docente y su prevención,  

pienso que es de interés general y más aún para la mayoría de los 

asistentes, pues de una u otra manera son profesionales de voz Entrando en 

materia comenzaré diciendo que 
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La voz es y ha sido por su carácter específico y exclusivamente humano  

objeto de estudio  desde los inicios de nuestra civilización e historia, pues 

es  una de las funciones más elevadas del ser humano y el instrumento 

más expresivo y fundamental de la comunicación  de las personas.  

La voz es el instrumento vivo por excelencia, que de cierta manera debe 

tratarse como un instrumento de viento, pues del uso  correcto del aire 

dependerá el dominio que se pueda llegar a ejercer sobre la propia voz. Ya 

Galeno comparaba el órgano vocal  con una flauta y Platón definía la voz 

humana como un impacto del aire que llega por los oídos al alma. 

Difícilmente una voz puede camuflarse en un día cansado, en un momento 

difícil, o en un día especialmente feliz, la voz siempre va a ser un reflejo 

fiel y, muchas veces, un tanto indiscreto que revela muchos aspectos de 

nosotros mismos.  

Al intentar explicar el fenómeno de la voz es preciso hacer referencia a 

diferentes niveles de análisis, ya que no es posible entender un sistema 

comunicativo, del tipo que sea, como una simple descripción de sus 

componentes elementales
 1.  

Desde una perspectiva biológica la voz puede definirse como todo sonido 

originado por la vibración de los dos repliegues o “cuerdas” vocales 

existentes en la laringe. Según este enfoque, la emisión de voz es un 

fenómeno fisiológico cuyo resultado es de naturaleza acústica. 

Por otro lado, si nos situamos en el nivel de análisis de la intencionalidad, 

la emisión de la voz es un acto de comunicación humana, por lo que 

poseerá una dimensión psicológica y social y será un vehículo para 

expresar la personalidad, las emociones y las necesidades del individuo 

frente a sus congéneres2. 
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Es común que se considere a la laringe como el órgano de la voz, pues es el 

lugar donde el sonido es producido. Sin embargo, el sonido vocal que llega 

a nuestros oídos es la resultante, en definitiva, de la actividad de casi un 

centenar de músculos, distribuidos por el sistema de enderezamiento 

postural, la pared tóraco-abdominal, las vías respiratorias superiores y los 

órganos articulatorios4. Todo ello bajo el control del sistema nervioso 

central, que es el responsable de que la función de cada uno de estos 

subsistemas se integre y coordine con el resto para producir la voz. 

En cuanto a las funciones de la laringe su función primaria es la 
respiratoria y esfinteriana, participa en la respiración y en la deglución 
cerrando el paso del bolo alimenticio y los líquidos a las vías aéreas, por 
otro lado, en el curso de la evolución filogenética ha adquirido 
secundariamente ser el órgano de la fonación que contiene las cuerdas 
vocales, el elemento principal de la anatomía de la laringe y clave en la 
producción de la voz 

Las cuerdas vocales se definen como dos repliegues, anclados entre los 
cartílagos aritenoides y el tiroides que pueden cambiar su posición y por 
tanto el grado de apertura o cierre de la glotis por medio de la acción de la 
musculatura intrínseca.  

Conocer la estructura morfológica y mecánica  de los pliegues vocales es 

fundamental para comprender la vibración vocal  y cómo las  cuerdas 

vocales actúan como un transductor que convierte la energía aerodinámica, 

generada por el aparato respiratorio, en energía acústica proyectada a los 

labios.  

En el adulto con voz normal, las cuerdas están formadas por tres capas, las 

cuales, desde la más superficial a la más profunda, son: el epitelio, la 

lámina propia dividida a su vez en una capa superficial, capa intermedia y 

capa profunda  y por último las fibras del músculo tiroaritenoideo que 

constituye la estructura mecánica más rígida del pliegue vocal. 
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Como se puede observar en la composición de cada capa, existe un cambio 

gradual en la rigidez del sistema, desde la muy flexible capa superficial de 

la lámina propia hasta el rígido músculo vocal, pasando por una capa de 

transición. Esta diferencia se traduce en propiedades mecánicas diferentes 

y, por lo tanto, en diferentes características vibratorias10..  

 Casi todos los trastornos vocales pueden relacionarse con una alteración o 

un cambio tisular en las distintas capas de la estructura vocal, si la lesión 

tisular es  de un pequeño grado se puede reparar por la presencia de 

miofibroblastos, que son fibroblastos que se han diferenciado en células de 

reparación, lo que indica que las cuerdas vocales son extremadamente 

competentes en la reparación eficiente de las lesiones microscópicas. 

Cuando la lesión alcanza características macroscópicas o a las cuerdas no 

se les permite su reparación espontanea, se pasa a un estado patológico. 

Clínicamente la mayoría de estas lesiones microscópicas se resuelven 

espontáneamente y con rapidez recuperando la voz normal.  

Para poder entender cómo se produce la emisión de sonido laríngeo, es 

imprescindible describir el ciclo vocal, sus teorías y evolución que se basan 

en dos aportaciones históricas fundamentales: 

La teoría aerodinámica-mioelástica  y la posterior teoría mucoondulatoria 

de Perelló (1967), que vino a completar a la anterior, fusionándose ambas 

en la teoría aerodinámica-muco-ondulatoria , la cual considera que no 

existe tal vibración cordal sino un movimiento ondulatorio de la mucosa 

que recubre las cuerdas vocales. Esta posibilidad de ondulación se debe al 

hecho anatómico de que la mucosa no se encuentra íntimamente adherida al 

ligamento vocal, sino que lo recubre en la misma forma que recubre nuestra 

piel la musculatura esquelética, lo que facilita la acción libre de la mucosa. 
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Durante la fonación, la activación de los músculos espiratorios es 

responsable del aumento de la presión subglótica, generando un escape de 

aire entre las cuerdas vocales. La expulsión de aire produce a nivel de la 

mucosa de la cuerda vocal una ondulación en el sentido vertical. Esta 

ondulación empieza con la separación de las cuerdas en su borde más 

inferior, y progresa superiormente hasta que se separan los bordes 

superiores y sale el aire (fase abierta del ciclo vibratorio o vocal). 

Seguidamente, y debido al efecto Bernouilli de succión, se produce 

nuevamente la aproximación de la mucosa vocal hacia la línea media, 

empezando de nuevo esta aproximación por el borde inferior de las cuerdas 

y progresando hacia el borde superior (fase cerrada del ciclo vocal). El 

cierre glótico que se produce finalmente genera de nuevo el aumento rápido 

de la presión subglótica, y comienza un nuevo ciclo vibratorio).  

Tras su génesis, el sonido producido en la glotis puede modificarse en 

términos de tono, intensidad y timbre, mediante una complicada interacción 

entre los músculos torácicos y abdominales, los músculos intrínsecos y 

extrínsecos de la laringe, la forma, y la resonancia de la vía aérea superior. 

Una vez descritas  las estructuras  anatomo-fisiológicas del sistema fonador  

es más fácil comprender  los conceptos de voz normal y voz patológica. 

 No existe un concepto de voz normal con unos criterios objetivos 

absolutos. En la actualidad se acepta que para referirnos al concepto de 

“voz normal” esta debería tener: 

1. El timbre agradable, con ausencia de ruido y musicalidad.  

2. El tono adecuado al sexo y edad del individuo.  
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3. La intensidad no debe ser tan débil que no se pueda escuchar bajo 

unas condiciones ordinarias de habla, ni tan intensa que llegue a ser 

molesta.  

4. La flexibilidad debe ser adecuada, en lo que se refiere al uso de las 

variaciones de frecuencia, intensidad y rasgos suprasegmentales del . 

(ritmo, prosodia y entonación) 13. 

En cuanto al concepto de voz disfónica, es el resultado de una mala 

emisión vocal, como consecuencia de alteraciones de la masa, elasticidad y 

tensión de los repliegues vocales. Podemos decir que un paciente tiene una 

voz disfónica, e incluir aquí “lavoz patológica”, cuando ésta presenta 

alguna alteración en el tono, intensidad, timbre o prosodia.  

Ante una persona cuya voz suene anormal, la principal preocupación del 

profesional clínico es determinar si la disfonía significa la presencia de una 

enfermedad ya que puede ser el signo cardinal de una alteración laríngea, 

primera manifestación de una enfermedad grave, local o sistémica, pues las 

causas que producen alteraciones en la voz son múltiples y variadas. 

La toma de conciencia por parte de la población, y principalmente los 

profesionales de voz, de la importancia que tiene la salud vocal y del 

impacto individual y social que lleva asociado, ha hecho que aumente la 

demanda de asistencia en los servicios hospitalarios de otorrino-foniatría. 

El abordaje del paciente que presenta una disfunción vocal o patología 

vocal es y debe ser multidisciplinar. No sólo implica al otorrinolaringólogo, 

foniatra,  también otras especialidades como, logopedas, psicólogos y 

fisioterapeutas. Esto mismo ocurre cuando nos referimos a la prevención y 

tratamiento de la patología de la voz. 
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A lo largo de los años, en un intento de profundizar en el estudio de la voz 

normal y patológica, se han desarrollado múltiples técnicas de exploración 

laríngea de alta precisión como es la laringoestroboscopia que nos permite 

obtener imágenes endoscópicas de alta precisión para el diagnóstico,  

instrumentos que nos permiten estudiar la emisión vocal desde el punto de 

vista aerodinámico, análisis acústico, técnicas de imagen y vídeo cada vez 

más sofisticadas, así como diferentes escalas principalmente la de GRABS 

y el Voice Handicap Index – VHI20 que nos ayudan a objetivar la 

percepción de la patología vocal por parte del especialista y del propio 

paciente. Los datos obtenidos, son recogidos en la historia clínica, y  nos 

orientarán no sólo en el diagnóstico, sino en la elección del  tratamiento 

adecuado ya sea médico, quirúrgico o   rehabilitación logopédica. 

Si importante es detectar problemas de voz en la población, lo es más aún 

en los llamados profesionales de la voz. 

Entendemos por uso profesional de la voz, aquel sistema funcional que se 

establece entre el individuo y el medio ambiente al desempeñar una 

actividad laboral que necesita ineludiblemente de la voz como instrumento 

de trabajo, exigiéndole así, adaptar sus funciones fonatorias a las demandas 

dictadas por las circunstancias laborales21. 

La voz es un instrumento indispensable en muchas de las profesiones 

actuales, profesores, sacerdotes, locutores, abogados , políticos ,vendedores 

habiéndose llegado a calcular que el porcentaje de trabajadores que 

dependen de su voz, puede  llegar incluso al tercio de la población laboral 

total que alberga un país24.  

El colectivo de docentes es uno de los principales sectores laborales en 

nuestro país tanto cuantitativa como cualitativamente. Datos procedentes 
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del censo revelan que es el sector más numeroso dentro de la 

Administración Pública.  

Mediante el Real Decreto (RD) de 10 de noviembre de 2006, se aprueba el 

cuadro de Enfermedades Profesionales en el Sistema de la Seguridad Social 

y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE nº302 

19/12/2006). Este RD pretende no solo adecuar y actualizar la lista de las 

Enfermedades Profesionales (EP), sino también el modificar el sistema de 

notificación y registro, hacer aflorar enfermedades profesionales ocultas y 

evitar su infradeclaración, lo cual evitaría deficiencias de protección a los 

trabajadores afectos por una determinada contingencia profesional25.  

La mucosa vocal puede padecer diversas lesiones orgánicas benignas como 

nódulos, pólipos o edema de Reinke, pero solamente los nódulos de las 

cuerdas vocales (NCV) son lesiones reconocidas en España como 

enfermedades profesionales desde 2007.	  

Actualmente se admite que dentro de los mecanismos de producción de 

alteraciones de voz en el docente  está “ la sobrecarga vocal” el  uso de la 

voz durante mucho tiempo y sin descanso32, ya que como consecuencia del 

uso ininterrumpido de la voz, en la mayoría de las personas, sean o no 

profesionales de la voz, surgen signos de inflamación leve en laringe. Estos 

cambios obligan a realizar un modo de emisión de voz con excesiva tensión 

muscular, tanto en la laringe como en la zona del cuello y hombros33. A su 

vez, esta hipertensión muscular produce sequedad de la mucosa laringea y 

disminuye la calidad acústica de la voz.  

Frente a esta situación de sobrecarga, el docente que carece de técnica 

vocal empieza a sentir que su voz se va cansando, que se va proyectando 

menos al alumnado, por lo que recurre al empleo de una mayor tensión 

muscular para emitirla más fuerte. Pero lo que consigue es aumentar la 
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congestión laríngea, la fatiga de voz y el cansancio general creándose un 

círculo vicioso entre el sobreesfuerzo fonatorio y fonastenia, ya que a 

mayor tensión, menor rendimiento acústico y viceversa, decreciendo así la 

eficacia del trabajo muscular. 

 A su vez, este cansancio va a producir una  disminución en   la 

hidratación de la mucosa  produciéndose  un moco de consistencia más 

viscosa que  induce al carraspeo incrementándose  así el impacto repetido y 

roce entre los repliegues vocales.   

Tambien se debe incluir el  abuso y mal uso de la voz. Se considera abuso 

vocal a cualquier hábito traumatizante en las cuerdas vocales como: Hablar 

excesivamente de forma incesante sin técnica vocal, el chillar, gritar, 

aclamar ,el uso frecuente del ataque de glotis duro ,el carraspeo  son 

actividades vocales producidas con una hiperaducción y una violenta 

vibración del borde libre de las cuerdas vocales que causan diferentes 

grados de irritación laríngea.  

En cuanto al mal uso se define como un uso incorrecto del tono, de la 

intensidad o ambos a la vez en la producción de la voz.  

Llegados a este punto, se hace, preciso disponer de una mayor información 

para conocer los riesgos derivados del uso especializado de la voz y 

promocionar una mejora del nivel general de salud laboral38.  

Actualmente está claramente demostrado que la docencia aumenta la 

aparición de disfunción vocal, sin embargo aún queda por precisar la 

extensión y especificidad de los factores de riesgo que van implícitos a este 

uso vocal profesional45. En la literatura contemporánea encontramos una 

compleja combinación de características fisiológicas, psicológicas y 

sociales que favorecen la aparición de disfonía en el docente11.  
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Debido a la extensión y complejidad de estas interacciones, he  resumido 

cuales son los agentes etiopatogénicos  más importantes a parte del abuso y 

mal uso vocal y que incluye todos aquellos factores etiológico 

favorecedores del deterioro vocal que parecen derivarse de características 

biológicas particulares tales como la constitución individual, los 

antecedentes clínicos y los hábitos personales de cada docente. 

Respecto a la constitución individual hay que tener en cuenta la:  

♦ Edad. Pues al exigir a la voz, de forma cotidiana, llegar al límite de su 

rendimiento e incluso más allá del umbral fisiológico, se adelantan las 

modificaciones provocadas por el envejecimiento, que pueden hacerse 

notar en profesionales desde el tercer decenio de la vida.  

♦ Sexo. La mayor incidencia de disfonías profesionales entre el sexo 

femenino se ha puesto de manifiesto en numerosos trabajos 53, 52, 42. En la 

población general y docente, los nódulos son hallazgos comunes en 

mujeres y parecen raros en hombre 

♦ Antecedentes traumatológicos. Cualquier anomalía vertebral que limite 

la movilidad cervical puede repercutir sobre el rendimiento vocal, 

especialmente en tareas que exijan usar la voz en un registro agudo e 

intensidad fuerte (que suele ser lo habitual en las tareas docentes) 59.  

♦ Antecedentes otorrinolaringológicos. Según Tarneaud 62, toda 

inflamación  localizada en vías respiratorias altas o en tejido pulmonar, 

puede dar lugar a una disfunción vocal a causa del sobreesfuerzo laríngeo.  

♦ Antecedentes digestivos. Numerosos autores han constatado que uno de 

los problemas digestivos más frecuentes entre profesionales de la voz es el 

reflujo gastroesofágico, posiblemente a causa del uso de una voz fuerte, a 

veces inmediatamente después de haber comido64. La afectación de la 
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mucosa faríngea y laríngea se produce debido a la causticidad del jugo 

gástrico65. Si el reflujo es crónico ocasiona diferentes lesiones, 

característicamente situadas en el tercio posterior de glotis y supraglotis  

pudiendo ir desde el  eritema, hasta los granulomas de contacto66 

En cuanto a los malos hábitos de higiene vocal debemos de citar 
básicamente el: 

♦ Tabaco. La acción lesiva de la inhalación del humo del tabaco sobre la 

superficie de la mucosa de las vías respiratorias, se ejerce mediante su 

elevada temperatura así como por los componentes tóxicos que transporta. . 

Esta exposición al humo del tabaco es considerada como el mecanismo 

patogénico más importante del edema de Reinke, potenciado especialmente 

si se combina con abusos de voz 65.  

-El alcohol induce cambios acústicos probablemente originados por las 

alteraciones encontradas en la mucosa de los  repliegues vocales tras la 

ingesta: dilataciones capilares, edema y congestión 69. Los abusos de voz 

combinados con un exceso de alcohol y de tabaco, han sido también 

relacionados con la etiopatogenia de los granulomas de contacto 

aritenoideos 70. 

- Algunos alimentos pueden influir sobre la calidad vocal, los 

derivados lácteos, los frutos secos, incrementan la viscosidad de las 

secreciones y disminuyen el nivel de hidratación de la mucosa. El exceso 

de condimentos, el café y las grasas, además de todo lo anterior, también 

favorecen el reflujo gastroesofágico. Otros nutrientes poseen un efecto 

beneficioso, tal es el caso de los vegetales y frutas, por su alto contenido en 

agua, vitaminas y minerales 64. -  

- El uso indiscriminado de aerosoles bucales, caramelos mentolados, 

ya que las  sustancias derivadas del mentol suelen ser frecuentemente 
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usadas por su acción calmante o refrescante, sin embargo, ocasionan un 

efecto rebote de irritación y sequedad de la mucosa73. 

A continuación describiré las patologías de voz más frecuentes que pueden 
presentar los profesionales de voz comenzando por los:   

Nódulos vocales 

Que son unos pequeños engrosamientos producidos por la hiperplasia de la 

capa superficial de la mucosa en el borde libre de ambos repliegues. 

Localizados en el llamado “punto nodular” que es la zona de mayor 

impacto durante la fonación y el más friable. Se caracterizan porque son 

lesiones benignas bilaterales y generalmente simétricas. 

El nódulo es consecuencia directa de un abuso vocal. Sí es un nódulo de 

reciente formación el tratamiento adecuado es la terapia vocal, reposo de 

voz, y si no se modifica la conducta vocal, el nódulo tiende a aumentar de 

tamaño y evoluciona a una forma fibrosa, irreversible. Si los métodos 

conservadores fracasan se practicará la microcirugía laríngea seguida de un 

periodo de rehabilitación vocal. 

El pólipo de cuerda vocal  

es un proceso patológico benigno de la lámina propia, que implica por lo 

general una lesión exofítica o pedunculada de la porción media 

membranosa. 

Con frecuencia muestran una coloración rojiza que les da una apariencia 

sanguinolenta que orienta a un origen hemorrágico. Por el contrario si el 

pólipo no es hemorrágico presenta un aspecto translúcido edematoso. Al 

igual que los nódulos la terapia vocal es imprescindible, pero la cirugía es 
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el tratamiento de elección principalmente en los pólipos que se asocian a 

una variz prominente por el alto riesgo de hemorragia. 

 

El edema de Reinke  

También conocido como corditis polipoidea. Es una lesión exudativa que 

origina una disfonía intensa consistente en la transformación edematosa del 

corion de la mucosa que infiltra el espacio de Reinke de un material 

viscoso gelatinoso y deforma la cara superior y el borde libre del repliegue 

vocal. 

Esta lesión se asocia comúnmente con el hábito de fumar; de hecho, el 97% 

de los pacientes son fumadores a lo que hay que añadir el fonotrauma 

crónico por mal uso de la voz y el reflujo faringolaríngeo. 

Sin tratamiento y sin interrumpir el consumo de tabaco o el irritante 

causante, el edema aumenta de tamaño, y es proporcional la disminución de 

la eficacia vocal, siendo posible sólo la voz conversacional en un registro 

muy grave, siendo cada vez más importante los problemas respiratorios, lo 

que justificaría la indicación del tratamiento quirúrgico. 

Para ir terminando mi intervención hablaré de Prevención Vocal, base de la 

salud vocal y que debe basarse en dos pilares fundamentales: la educación 

de la voz y los cuidados o higiene vocal.” La educación vocal busca 

optimizar el uso de la voz de una forma consciente y evitar las disfunciones 

vocales por no tener la información sobre el efecto que tiene el uso vocal 

incorrecto en su profesión.75  

A través del tiempo, el interés que despierta la educación vocal en los 

docentes de cualquier campo de la enseñanza es cada vez más creciente. 

Existe consenso en que el profesorado debe recibir una formación teórica 
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y práctica sobre los problemas de voz y técnicas fonatorias para tratar de 

conseguir la mejor voz posible para su profesión.  

Además creemos que es fundamental para profesionales de voz el conocer 

cuáles son los factores de riesgo y de protección frente a posibles 

problemas vocales, de tal manera que puedan tenerlos en cuenta para 

alcanzar una mayor calidad de vida, tanto en el ámbito laboral como en el 

personal, pudiendo así dotarles de una mayor cantidad de recursos y 

hábitos más positivos y saludables en dichos ámbitos.76 

Para que una voz sea sana y se adapte a las demandas vocales de cada 

sujeto, todo el organismo debe trabajar sinérgicamente, y esto se logra con 

el aprendizaje de una técnica vocal correcta que permitirá prevenir la 

aparición de patologías. 

 Es evidente por tanto, que la prevención de los problemas vocales del 

profesorado representa un tema de gran repercusión pedagógica, 

sanitaria, social y económica.  

 Los modernos enfoques de la Medicina Preventiva nos dan la pauta para 

trabajar en pro de la conservación de la salud y en este caso de la salud 

vocal elaborando programas preventivos dirigidos a toda la población 

incluida la infancia y la tercera edad en los que se contemplan las medidas 

de higiene vocal sobre la propia persona, el ambiente y la voz. 

Las Normas de Higiene Vocal son una serie de consejos clínicos que hacen 

referencia a la prevención de trastornos que pueden afectar a la voz, no 

limitándose sólo al cuidado del aparato vocal  sino también al de otros 

órganos y funciones que puedan intervenir indirectamente colaborando en 

su buen funcionamiento. 
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Cada uno debe revisar de forma individual estas normas y adaptarlas a sus 

características personales y a su forma de vida, para conseguir un uso 

racional y saludable del sistema fonador.  

Y para terminar, muchas son las recomendaciones  que se pueden  sugerir 

para mantener una buena salud vocal, y que no voy a enumerar para no 

cansarles más, pero que todos ustedes pueden consultar en el ejemplar que 

le han entregado. 

Gracias por su atención 

 


