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TRASTORNOS DE LA VOZ. (I) 

La voz se origina por la vibración de las cuerdas vocales en la laringe al paso del aire expedido 
por los pulmones. En los trabajadores y trabajadoras, la necesidad de hablar durante muchas horas 
al día y a volúmenes excesivamente altos, cansa y desgasta la voz.  

Estas circunstancias pueden desembocar en diversos trastornos foniátricos como son 
laringitis, pólipos o nódulos en las cuerdas vocales. 

Los principales síntomas de las alteraciones de voz son: ronquera, falta de intensidad, escozor, 
tos, quemazón, falta de aire al hablar, dolor en la zona faringe-traqueal y pérdida de voz (afonía). 

A continuación, describimos los principales trastornos de la voz: 

 

Sobreesfuerzo vocal 
Es la forma más común de disfunción vocal en profesionales con uso excesivo o inadecuado 

de la voz. Surge como resultado de una respuesta forzada ante una situación prolongada de 
limitación vocal, produciendo un círculo vicioso. 

El sobreesfuerzo vocal se transforma en voz de apremio. La eficacia de la voz se va perdiendo 
al no realizar correctamente la técnica vocal. Aparecen los síntomas de alteraciones de la voz lo que 
aumenta el esfuerzo de compensación para utilizar la voz con lo que se retroalimenta el círculo. 
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Laringitis 

La laringitis es la inflamación de la laringe. Se caracteriza por una voz áspera o ronca debido a 
la inflamación de las cuerdas vocales. Puede ser causada por un uso excesivo de la voz, infecciones, 
irritantes inhalados o reflujo gastro-esofágico (subida del ácido del estómago a la garganta). 

Pólipos vocales 
Los pólipos son crecimientos blandos, benignos parecidos a una ampolla. Un pólipo 

normalmente crece sólo sobre una cuerda vocal y se produce por el consumo de tabaco durante un 
tiempo prolongado, hipotiroidismo, reflujo gastro-esofágico y mal uso continuado de la voz. Los 
síntomas son voz ronca, baja y entrecortada al igual que en los nódulos. 

Úlceras de contacto en las cuerdas vocales 
Las úlceras de contacto son pequeñas heridas en las cuerdas vocales que se producen cuando 

éstas son forzadas a juntarse excesivamente. Esto se produce cuando se fuerza demasiado la voz. El 
tejido puede también erosionarse a la zona cercana a los cartílagos de la laringe. También puede 
producirse por reflujo gastro-esofágico.  

Síntomas: sensación de cansancio de la voz con facilidad, dolor de garganta. 

Nódulos vocales 
Los nódulos vocales son crecimientos benignos sobre las cuerdas vocales producidos por el 

abuso de la voz. Son pequeños, tienen forma de callos y generalmente crecen en pares, uno en cada 
cuerda vocal. Los nódulos se forman en las áreas de las cuerdas vocales que reciben más presión 
cuando las cuerdas vocales se juntan y vibran de forma similar a la formación de un callo de un pie, 
en la zona de roce.  

Los síntomas son voz ronca, baja y entrecortada.  
Los nódulos en las cuerdas vocales son la única patología de las que afectan a los profesionales 

de la enseñanza que puede ser catalogada como enfermedad profesional. 
El tratamiento médico de estos trastornos foniátricos debe ser determinado por el médico y 

puede conllevar desde la eliminación de la conducta que causó el desorden de las cuerdas vocales, 
tratamiento foniátrico, medicación o cirugía, para los casos de nódulos o pólipos. 

 


