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Higiene vocalHigiene vocal

Identificar las seIdentificar las seññales de alerta.ales de alerta.
Reconocer sReconocer sííntomas de un desorden de voz.ntomas de un desorden de voz.
Cuidado de la voz. PrevenciCuidado de la voz. Prevencióón y control. n y control. 
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Falta de eficacia en el acto vocal.Falta de eficacia en el acto vocal.
La voz no llega.La voz no llega.
Falta de aire. Falta de aire. 

Fatiga, cansancio al hablar o despuFatiga, cansancio al hablar o despuéés.s.
Dolor y tensiDolor y tensióón en el cuello o cervicales.n en el cuello o cervicales.
Carraspeo, tos, sensaciCarraspeo, tos, sensacióón de cuerpo extran de cuerpo extrañño o 
en la garganta, sequedad...en la garganta, sequedad...

SeSeññales de alertaales de alerta



4

Reconocer sReconocer sííntomas de un ntomas de un 
desorden de vozdesorden de voz

Gesto respiratorio ruidoso.Gesto respiratorio ruidoso.
RespiraciRespiracióón pectoral y/o clavicular.n pectoral y/o clavicular.
IncoordinaciIncoordinacióón fonon fono--respiratoria.respiratoria.
Aumento del gasto de aire durante la fonaciAumento del gasto de aire durante la fonacióón.n.

TME /s/TME /s/=  * =  * segseg TMF /e/TMF /e/=  * =  * segseg
C. C. NeumofNeumofóóniconico = TME/TMF  ( 0,8= TME/TMF  ( 0,8--1,21,2))
C. C. NeumofNeumofóóniconico mayor a 1 mayor a 1 = = patologiapatologia VocalVocal
C. C. NeumofNeumofóóniconico menor a 1 menor a 1 = def. control del soplo.= def. control del soplo.



Reconocer sReconocer sííntomas de un ntomas de un 
desorden de vozdesorden de voz

Cambios en la intensidad vocal.Cambios en la intensidad vocal.
AlteraciAlteracióón del tono y timbre.n del tono y timbre.
TensiTensióón en cuello, mandn en cuello, mandííbula, velo bula, velo 
paladar.paladar.
PPéérdida de la verticalidad. rdida de la verticalidad. 
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Cuidado de la voz. PrevenciCuidado de la voz. Prevencióón y n y 
control.control.

La prevenciLa prevencióón y control de los desn y control de los desóórdenes de la rdenes de la 
voz deben plantearse desde una doble vertiente.voz deben plantearse desde una doble vertiente.

D.D.-- Acciones ejecutadas por los propios docentesAcciones ejecutadas por los propios docentes

I.I.--Acciones cuya responsabilidad recae en las Acciones cuya responsabilidad recae en las 
personas o instituciones encargadas de la formacipersonas o instituciones encargadas de la formacióón n 
del docentedel docente
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Acciones ejecutables por los Acciones ejecutables por los 
propios docentespropios docentes

HHáábitos de vida.bitos de vida.
AlimentaciAlimentacióón.n.
Desarrollar habilidades de control audio Desarrollar habilidades de control audio 
fonifoniáátricotrico para minimizar el impacto sobre la para minimizar el impacto sobre la 
voz al hablar en ambientes ruidosos.voz al hablar en ambientes ruidosos.
Habilidades y recursos en el aula.Habilidades y recursos en el aula.
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HHáábitos de vidabitos de vida

Planificar evaluaciones periPlanificar evaluaciones perióódicas de la voz dicas de la voz 
(ORL, (ORL, FoniatraFoniatra, Logopeda). Si la disfon, Logopeda). Si la disfoníía dura a dura 
mmáás de 15 ds de 15 díías urge consultar.as urge consultar.

DespuDespuéés de un esfuerzo puntual, la disfons de un esfuerzo puntual, la disfoníía a 
empieza a cronificarse cuando no se recupera en empieza a cronificarse cuando no se recupera en 
una semana.una semana.
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HHáábitos de vidabitos de vida
Evitar el ruido ambienteEvitar el ruido ambiente..
Cuando al ruido se le suman la poluciCuando al ruido se le suman la polucióón del ambiente (humo) y la n del ambiente (humo) y la 
irritaciirritacióón interna (alcohol), se obtienen las peores circunstancias n interna (alcohol), se obtienen las peores circunstancias 
para utilizar la voz.para utilizar la voz.
No hablar por encina de nuestras posibilidades.No hablar por encina de nuestras posibilidades.
La voz tiene una capacidad limitada de uso que depende de caLa voz tiene una capacidad limitada de uso que depende de cada da 
persona y su entrenamiento vocal.persona y su entrenamiento vocal.
Por lo general este lPor lo general este líímite suele estar en:mite suele estar en:
Voz hablada 4 horas.Voz hablada 4 horas.
Voz cantada 2 horas.Voz cantada 2 horas.
Procurar breves descansos de voz entre clasesProcurar breves descansos de voz entre clases
(5 m.)(5 m.)
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HHáábitos de vidabitos de vida

Buena hidrataciBuena hidratacióónn. Las cuerdas vocales necesitan . Las cuerdas vocales necesitan 
estar lubricadas por una capa de moco para poder estar lubricadas por una capa de moco para poder 
vibrar eficientemente ( 1,5 vibrar eficientemente ( 1,5 --2 l. diarios).2 l. diarios).
El alcohol y la cafeEl alcohol y la cafeíína deshidratan. na deshidratan. 
La leche y los frutos secos espesan la saliva.La leche y los frutos secos espesan la saliva.
Los aires acondicionados y los dLos aires acondicionados y los díías ventosos resecan as ventosos resecan 

mucho el ambiente.mucho el ambiente.
El uso de antihistamEl uso de antihistamíínicos, antidepresivos, nicos, antidepresivos, 

antihipertensivos provocan sequedad en las mucosas.antihipertensivos provocan sequedad en las mucosas.
Valorar la utilizaciValorar la utilizacióón de humidificadores ambientales.n de humidificadores ambientales.
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HHáábitos de vidabitos de vida

Dormir lo suficiente y evitar gritos.Dormir lo suficiente y evitar gritos.

Dormir menos de 6 horas produce cansancio vocal y Dormir menos de 6 horas produce cansancio vocal y 
predispone la aparicipredispone la aparicióón de lesiones vocales.n de lesiones vocales.

Los gritos, sobre todo con la voz frLos gritos, sobre todo con la voz fríía, pueden producir a, pueden producir 
lesiones del tipo de hemorragias y/o latigazos larlesiones del tipo de hemorragias y/o latigazos larííngeo.ngeo.
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HHáábitos de vidabitos de vida

Hablar poco en caso de laringitis.Hablar poco en caso de laringitis.
Ante la inflamaciAnte la inflamacióón de las vn de las víías respiratorias superiores as respiratorias superiores 

(catarros) hay una congesti(catarros) hay una congestióón de la mucosa de las n de la mucosa de las 
cuerdas. El uso de la voz en estas circunstancias cuerdas. El uso de la voz en estas circunstancias 
favorece la aparicifavorece la aparicióón de lesiones como las hemorragias n de lesiones como las hemorragias 
y los ny los nóódulos.dulos.
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HHáábitos de vidabitos de vida

Uso del telUso del telééfono.fono.

Sujetar el telSujetar el telééfono con los hombros provoca fono con los hombros provoca 
tensitensióón muscular en la regin muscular en la regióón paran para--cervical y cervical y 
crea una asimetrcrea una asimetríía en la laringe.a en la laringe.

Evitar las conversaciones Evitar las conversaciones 
teleftelefóónicas superiores a 10 min.nicas superiores a 10 min.
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AlimentaciAlimentacióónn

Evite comer alimentos picantes.Evite comer alimentos picantes.

Esto puede provocar que el Esto puede provocar que el áácido del estcido del estóómago mago 
suba hacia el essuba hacia el esóófago y la garganta, cambiando el fago y la garganta, cambiando el 
pHpH de la mucosa.de la mucosa.
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AlimentaciAlimentacióónn

Incluya abundancia de frutas y hortalizas.Incluya abundancia de frutas y hortalizas.

Estos alimentos contienen vitaminas A, E y C.Estos alimentos contienen vitaminas A, E y C.
Ayudan a mantener las mucosas en buen estado.Ayudan a mantener las mucosas en buen estado.
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Habilidades de control audio Habilidades de control audio 
fonifoniáátricotrico

Responsabilizar al docente que su voz profesional Responsabilizar al docente que su voz profesional 
necesita efectuar ejercicios de precalentamiento necesita efectuar ejercicios de precalentamiento 
antes de su uso.antes de su uso.

Hable articulando correctamente y relajando la Hable articulando correctamente y relajando la 
mandmandííbula.bula.

Reconozca y evite la sensaciReconozca y evite la sensacióón de esfuerzo vocal, n de esfuerzo vocal, 
tensitensióón en el cuello o falta de aire.n en el cuello o falta de aire.
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Habilidades de control audio Habilidades de control audio 
fonifoniáátricotrico

IntervenciIntervencióón directa.n directa.
Postura y control muscular del cuerpo y cuello.Postura y control muscular del cuerpo y cuello.
TTéécnica de respiracicnica de respiracióón y control del soplo n y control del soplo fonatoriofonatorio..
Flexibilidad en las Flexibilidad en las C.VC.V. y la laringe.. y la laringe.
Correcta utilizaciCorrecta utilizacióón de los resonadores.n de los resonadores.
Flexibilidad en el tono e intensidad de voz.Flexibilidad en el tono e intensidad de voz.
DicciDiccióón correcta.n correcta.
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Recursos en el aulaRecursos en el aula

No hable haciendo ejercicios violentos o No hable haciendo ejercicios violentos o 
levantando pesos.levantando pesos.

Cuide la correcta ventilaciCuide la correcta ventilacióón de las aulas.n de las aulas.

Los cambios de temperatura superiores a   8Los cambios de temperatura superiores a   8°° C, C, 
son peligrosos.son peligrosos.
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Recursos en el aulaRecursos en el aula

Uso de la pizarra.Uso de la pizarra.
Colocar la pizarra a una altura y lugar adecuado.Colocar la pizarra a una altura y lugar adecuado.
Si se utiliza tiza, borrar la pizarra de forma adecuada y nunca Si se utiliza tiza, borrar la pizarra de forma adecuada y nunca 
hablar al hacerlo.hablar al hacerlo.
Cuidar el control postural al escribir en la pizarra.Cuidar el control postural al escribir en la pizarra.

En lo posible mejorar la acEn lo posible mejorar la acúústica de la clase.stica de la clase.
Evitar la reverberaciEvitar la reverberacióón del sonido.n del sonido.
Aprovechar la estructura de la clase a nuestro favor.Aprovechar la estructura de la clase a nuestro favor.

Modular la intensidad de voz.Modular la intensidad de voz.
Saber pedir ayudaSaber pedir ayuda



20

Recursos en el aulaRecursos en el aula

Nunca imponer el silencio haciendo ruido.Nunca imponer el silencio haciendo ruido.
Tenemos las de perder. Ellos son mTenemos las de perder. Ellos son máás.s.
Damos mal ejemplo.Damos mal ejemplo.
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Acciones cuya responsabilidad recae en Acciones cuya responsabilidad recae en 
las personas o instituciones encargadas las personas o instituciones encargadas 

de la formacide la formacióón del docenten del docente

Incluir en los planes de estudios de los futuros Incluir en los planes de estudios de los futuros 
docentes la asignatura de Foniatrdocentes la asignatura de Foniatríía.a.
Planificar controles Planificar controles fonifoniáátricostricos protocolizados protocolizados 
en las revisiones men las revisiones méédicas peridicas perióódicas.dicas.
Promocionar campaPromocionar campaññas de formacias de formacióón y n y 
educacieducacióón de la voz. n de la voz. 
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Acciones cuya responsabilidad recae en Acciones cuya responsabilidad recae en 
las personas o instituciones encargadas las personas o instituciones encargadas 

de la formacide la formacióón del docenten del docente

Mecanismos de atenuaciMecanismos de atenuacióón del ruido externo a n del ruido externo a 
las aulas.las aulas.
DiseDiseññar aulas con sistemas de ventilaciar aulas con sistemas de ventilacióón y n y 
temperatura adecuados.temperatura adecuados.
Potenciar el uso de tableros acrPotenciar el uso de tableros acríílicos y pizarras licos y pizarras 
electrelectróónicas.nicas.



Como ven,
las instituciones van cumpliendo sus 

deberes, 
pero…., y nosotros?
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