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INTRODUCCIÓN
La Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL) señala
que el 7% de la población general, en el año 2018, perdió más de un
día de trabajo en el último año como consecuencia de una disfonía.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera al
profesorado como la primera categoría profesional bajo riesgo de
contraer enfermedades profesionales de la voz.
Los docentes utilizan lo que se denomina “voz
proyectada”(concepto desarrollado por F. Le Huche (1993, vol. 1). Se
define como un comportamiento vocal mediante el cual un sujeto se
propone actuar sobre otro, siendo el interlocutor o el auditorio el
primer objetivo de sus preocupaciones. La intención de ser entendido
es predominante.

En los últimos años la formación teórica en las autoescuelas
ha cobrado un mayor volumen, lo que hace que se incremente el
riesgo de padecer patologías de la voz.
De las autoescuelas entrevistadas más del 42% afirma que en
alguna ocasión ha habido trabajadores que han perdido jornadas de
trabajo por problemas derivados de la voz.
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LA VOZ

La voz es el soporte
más común de nuestra
comunicación y también es el
primero y el más eficaz.

Es una herramienta
de identidad, una carta de
presentación que informa de
quiénes somos y de cómo
somos.
Pero
es
un
instrumento delicado y frágil
que
debe
protegerse,
especialmente
cuando
también se convierte en una
de
las
principales
herramientas de trabajo.

¿Cómo se produce la voz?
Para articular un sonido concreto, las cuerdas vocales se alargan o
contraen. A la vez, se produce un cambio en la presión del aire que
sale de los pulmones y provoca una vibración que, al resonar por la
laringe, produce el sonido al que llamamos voz.
-

La laringe es una estructura con cartílagos flexibles que
actúan como soporte las cuerdas vocales.
Las cuerdas vocales son unos músculos finos con forma
de V dispuestos de manera horizontal.

No obstante, cuando existe un problema físico en las cuerdas vocales,
esta vibración es defectuosa y la voz emitida presenta alteraciones,
volviéndose ronca, rasposa, entrecortada, débil, etc. Este cambio de
voz anormal se conoce como disfonía.
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Las disfonías pueden deberse a alteraciones anatómicas, a cambios
fisiológicos (pubertad, edad,…), a enfermedades virales o infecciosas
pero sin duda el mal uso o abuso de la voz, es la principal razón de
problemas a la hora de hablar, obligándonos a forzar las cuerdas
vocales aún más para producir algún sonido, convirtiendo así el
problema en una situación crónica en más de una ocasión.

La ASHA (American Speech Language Hearing Association)
define la disfonía como una alteración de la voz hablada o cantada y
explica que está producida por una anormalidad en las estructuras o
funciones del sistema de producción vocal y que puede causar dolor
físico, una discapacidad en la comunicación personal y una limitación
profesional o social.

Las manifestaciones suelen ser: cansancio de la voz al finalizar el día,
cambios en el tono, sensación de quemazón o ardor, carraspeo…
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Cada vez más las autoescuelas
imparten cursos a profesionales
con una importante carga de
horas lectivas. Muchos centros
imparten certificados de
profesionalidad relacionados con
el sector, cursos de capacitación
de transportistas, recuperación de
puntos del carnet…

Las autoescuelas señalan como afecciones más frecuentes de los
profesores el dolor de garganta, afonía y tos.

El personal de recepción y atención a los alumnos señala no haber
padecido nódulos o pólipo pero sí dolores de garganta, tos y afonía.
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PATOLOGÍAS DE LA VOZ MÁS FRECUENTES
Patología
Disfonía
hipercinética
Disfonía
hipocinética

Causa Principal

Disfonía
Puede llegar a afonía

Esfuerzo vocal

Pólipos

Tabaco, ISR (*)
Abuso vocal

Edema fusiforme

Abuso vocal
Agentes Irritantes

Dificultad para empezar a hablar que
mejora con el habla

Disfonía de repetición

Actividad vocal

Perdida de frecuencia aguda. Timbre
rasposo, sin modulación. Perdida de
melodía

Edema de Reinke

Tabaco
Abuso vocal

Disponía progresiva de pérdida de
eficiencia vocal. Perdida de tonos
agudos.

Hemorragia
cuerdas vocales

Síndrome infeccioso
Alta exigencia vocal

Aparición súbita de la disfonía que
impide continuar hablando.

Latigazo laríngeo

Esfuerzo vocal brutal
Traumatismo laríngeo

Afonía súbita

Ulcera de las
cuerdas Vocales

Abuso vocal
Reflujo
gastroesofágico (RGE)

Nódulos

ISR (*), tabaco,
alcohol, irritantes
Abuso vocal
(*) Índice de síntomas de reflujo
Laringitis Crónica

Disfonía poco marcada fonastenia.

Debilidad en la pronunciación de los
sonidos articulados
Disfonía que llega a afonía. Tono
grave y timbre áspero.

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el
que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social
recoge los “Nódulos de las cuerdas vocales como
consecuencia de los efectos sostenidos de la voz por
motivos profesionales” para el colectivo de los
profesores.
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FACTORES DE RIESGO

Encontramos diferentes factores que aumentan los riesgos de
padecer patologías de la Voz por el uso profesional de la voz. Estos
factores pueden tener un origen externo o de la organización y otro
interno o personal.

FACTORES EXTERNOS

Condiciones
ambientales

Diseño de las
aulas y/o
lugares
donde se
imparten las
clases

Actividad
Vocal y
organización
del trabajo

FACTORES
INDIVIDUALES

Higiene vocal

Hábitos
tóxicos

Los trabajadores también se ven expuestos a otros riegos que
agravan los síntomas y/o aumenta los riegos como son los riesgos de
contagio de enfermedades víricas respiratorias y el estrés.
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Factores Externos
El sobresfuerzo que habitualmente
provoca la mayor parte de las
disfonías se debe en muchas
ocasiones a unas inadecuadas
condiciones del puesto de trabajo,
por lo que tendrá que avaluarse e
implantarse medidas preventivas.
Estos factores dependen de la
autoescuela y pueden ser de tres
tipos:
 Factores Ambientales.
 Condiciones
de
las
Instalaciones o espacio de trabajo.
 Organizativo.
Factores Ambientales
Las condiciones ambientales cuidarse en la medida de lo posible tanto
cuando las clases se imparten en aulas cerradas como cuando se
imparten en el vehículo o en pistas al aire libre.


Humedad del ambiente: En ocasiones debido a la calefacción
pueden darse niveles bajos de humedad. La falta de humedad en
el ambiente dificulta que se mantengan lubricadas las cuerdas
vocales. En las que se imparten al aire libre (motos, circuito…)
podemos encontrar en ocasiones exceso de humedad.
Se recomiendan mantener una humedad relativa de entre el 50%
y el 60%.
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Temperatura: Los cambios bruscos de temperatura,
tanto dentro del aula como entre el aula, la calle y el
vehículo perjudican al sistema respiratorio y por tanto
también afectar a la fonación.
Ventilación:
La falta de ventilación genera un aire viciado, con mayor
concentración de agentes potencialmente patógenos y malos
olores, factor que puede influir directamente en la fonación.



Exposición agentes tóxicos e irritantes: En ocasiones se
concentran en el ambiente gases (monóxido de carbono de los
vehículos, productos de limpieza…) o partículas de polvo o tiza
que pueden resultar molestos y producir irritaciones en la
garganta.
El uso de amoniaco puede producir fuertes
daños en los pulmones que pueden causar
edema pulmonar, garganta y esófago irritados.

Medidas preventivas



Hidratación frecuente. Beber a menudo durante las clases.
Se facilitará la posibilidad de beber cuando se den clases.
Llevar una botella de agua en el vehículo.
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Humidificar el ambiente. Pulverizar agua, colocar envases
con agua sobre radiadores, plantas, etc.…



Mantener una temperatura en rangos confortables.



Ventilar a menudo los lugares de trabajo y/o disponer de
sistemas de ventilación forzada.



Sustituir las tizas por rotuladores y limpiar las pizarras en
húmedo.



Limpiar con la mayor ventilación posible.



Utilizar productos de limpieza no irritantes. Consultar las
etiquetas y/o fichas de seguridad.

Condiciones de las instalaciones de Trabajo


Aislar en la medida de los posible, las ventanas, puertas e incluso
paredes si se detecta que entra un nivel de ruido elevado en el
aula.



Instalar elementos acústicos como paneles, o con materiales que
absorban el ruido e impidan la reverberación de este.



Distancia y disposición de la sala. Colocar a los alumnos a una
distancia cercana al profesor de forma que no tenga que forzar la
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voz para llegar a todo el grupo. En nuestro sector cuando sea
posible se recomienda la colocación en forma de U.
Organización del Trabajo y actividad vocal.
Independientemente de las condiciones externas la propia actividad
docente produce cansancio de la voz por lo que es importante
planificar la actividad vocal de los profesores del centro permitiendo
que se produzcan pausas y descansos en su uso.










Establercer pausas que permitan el descanso de la voz.
Evitar la sobrecarga de trabajo.
Turnar diferentes tareas en las que no se requiera un uso
constante de la voz. Promover el uso de materiales y recursos
didácticos que permitan actividades sin usar la voz.
Establecer programas de formación e información. La
información y formación tanto de los profesores como de los
responsables de cada centro o sección es fundamental para
implementar estas medidas.
Promover la vigilancia de salud periódica incorporando
revisiones específicas para la prevención de patologías.
Promover el silencio en la autoescuela.
Cuando se detecten situaciones en las que
los profesores tiene que elevar el tono de la
voz para ser escuchados se recomienda el
uso de ayudas técnicas como micrófonos.
Son especialmente recomendables cuando
se imparten clases en pistas exteriores.
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Factores Personales o Individuales
Las características personales como edad, género, constitución física
o estado de salud afectan a las probabilidades de padecer trastornos
de la voz:
Las mujeres tienen una mayor incidencia de trastornos de voz
dado que su voz es más aguda

Las edades con mayores riesgos se sitúan entre los 25 y 45
años.

La inexperiencia hace que en los primeros años los docentes
tengan más problemas de este tipo.

En los profesionales que utilizan
como herramienta la voz, se
encuentra entre los principales
factores el desconocimiento de
una técnica vocal adecuada. La
forma de emitir la voz y los hábitos
personales pueden ser factores de
riesgos que aumenta la posibilidad
de sufrir trastornos de la voz.
Son factores de riesgo:
- El uso de un tono de voz excesivo o inadecuado (muy grave o
agudo). Este esfuerzo de la voz irrita la mucosidad y fatiga los
músculos de la laringe lo que produce disminución de la calidad
de la voz.
- Respirar por la boca y realizar inspiraciones insuficientes.
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-

-

Hablar continuamente durante mucho tiempo seguido. No parar
en las pausas ni fuera del trabajo.
Forzar la voz cuando estamos padeciendo síntomas de disfonía.
En ocasiones no se da importancia a estos episodios y terminan
cronificándose.
“Carraspear” o toser a menudoChillar y/o gritar para llamar la atención.
Hablar susurrando durante mucho rato.
Hablar cuando se está realizando ejercicio o esfuerzo físico intenso.

-

Articulación de las palabras de forma pobre y rápida.

-

Algunos hábitos personales pueden contribuir a que se sufran
trastornos en la voz:

Comidas
copiosas

Tabaco y
Alcohol

Algunas
medicinas

VOZ
Alimentos
picantes ,
café o
grasas

Estrés o
ansiedad

Falta de
descanso
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Medidas preventivas personales

 Emisión correcta de la voz
(técnica vocal):












Articular los sonidos
correctamente y de forma
amplia para lograr mayor
alcance y proyección de la voz.
Utilizar un ritmo medio, ni muy rápido ni muy monótono.
Variar el tono mientras se habla.
Cuidar la postura. Es importante mantenerse erguido con un
posicionamiento firme y simétrico.
Respirar por la nariz.
Relajar la musculatura de la cara, el cuello y los hombros
realizando ejercicios de relajación.
Reducir el uso de la voz en el trabajo y destinar períodos de
tiempo al reposo de la voz durante el día.
No gritar o intentar hablar sobre el ruido. Utilizar gestos o
esperar a que las conversaciones se calmen o el origen del
ruido baje.
Beber a menudo. Ayuda a hidratar las cuerdas vocales y evita
la tos.

 Hábitos saludables:








Evitar fumar y tomar alcohol de forma excesiva.
Tomar bebidas ni muy frías ni muy calientes.
Dormir como mínimo 7 u 8 horas al día.
Hacer ejercicio físico de forma regular.
No tomar café antes de las clases. Tampoco se recomienda
tomar caramelos.
Evitar conflictos personales, mantener el estrés bajo control
y tener una actitud positiva.
No forzar la voz en casos de laringitis

.
El primer paso es la CONCIENCIACIÓN personal
de la importancia del cuidado de la voz.
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EJERCICIOS DIARIOS
Respiración
Para el uso adecuado de la voz es
fundamental aprender a respirar.
La respiración diafragmática o abdominal
no sólo ayuda al habla, sino que
disminuye tensión y controla el estrés.

1. Tomar aire profundamente por
la nariz. Intenta llevar el aire
hacia la parte baja de los pulmones. Pon la mano sobre el
abdomen para notar como se eleva.

2. Aguantar el aire durante un par de segundos.
3. Expulsarlo lentamente relajando el abdomen y notando
como la mano baja. Repetir.
Es importante realizar ejercicios de Estiramiento y Calentamiento.
En nuestra web www.autoescuelasprevencion.com puedes encontrar
vídeos guiados con ejercicios, realizados por diferentes mutuas de
accidentes de trabajo.

DIAGNÓSTICO
DISFONÍAS

Y

TRATAMIENTO

DE

LAS

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
abuso vocal pueden resolverse con reposo
(afonías, disfonías funcionales), mediante
rehabilitación (laringitis, disfonías crónicas) o
pueden requerir de cirugía (nódulos y otras
lesiones orgánicas).
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Síntomas
Existen síntomas que pueden indicar un posible trastorno de la voz.
 Sensación de sequedad y/ picor en boca y/o garganta.
 Sensación rápida de fatiga al hablar.
 Sufrir molestias al tragar y sensación de ardor o punzadas en la
garganta.
 Notar un bulto o cuerpo extraño en la garganta.
 Carraspear o toser con frecuencia para aclarar la voz.
 Perder la voz momentáneamente o cambios de tono bruscos
(gallos).
 Padecer episodios de faringitis frecuentemente.
 Falta de aire al hablar.
 Dolor en el cuello que incluso llega al hombro.
 Voz rota o ronca.
 Dificultad para que te entiendan.
Si se padecen estos síntomas con frecuencia se debe consultar un
médico especialista.
Vigilancia de la salud
La vigilancia de la salud de los profesores debe ser
periódica, permitir la detección de trabajadores
con una sensibilidad especial por presentar alguna
patología de la voz, así como la detección precoz
de esta patología.
Se recomienda solicitar a los servicios de
prevención de las autoescuelas que incluyan en el
examen de salud protocolos específicos de
vigilancia de la salud por sobrecarga de la voz.
El objetivo del tratamiento de la disfonía es recuperar una voz que
sea funcional para el trabajo y la comunicación en general.
El tratamiento dependerá de la etiología y las medidas terapéuticas
se pueden dividir en: terapia de la voz, tratamiento médico y
quirúrgico.
.
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