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RESUMEN

El presente artículo busca realizar una reflexión sobre el quehacer del fonoaudiólogo en el 
campo de la prevención vocal, a partir de los aportes de una investigación realizada con 26  
locutores de Bogotá de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores ACL.
 
Se revisan aportes conceptuales sobre las siguientes temáticas: voz profesional, los 
locutores como profesionales de la voz, la educación vocal, los factores de riesgo y 
comportamientos de abuso y mal uso vocal y posteriormente se correlacionan los resultados 
hallados en la investigación.
 
El estudio es de carácter explicativo - diseño cuasiexperimental con preprueba-posprueba 
en el que se realizó un análisis detallado los efectos que generó un programa de prevención 
vocal en el comportamiento vocal de los locutores. Los resultados demuestran que existe 
una alta predisposición para adquirir desórdenes vocales, debido a varios factores que 
inciden negativamente en el comportamiento vocal; se reflexiona acerca de las acciones 
que debe realizar el fonoaudiólogo en el campo de la prevención vocal, planten como 
conclusión que éste debe centrarse en dos ejes fundamentales: “la educación vocal y 
la higiene vocal”. Además, que la construcción y socialización de lineamientos a través 
de la investigación debe constituirse en una de las acciones fundamentales para el 
establecimiento de bases que permitan la formulación de políticas que velen por la salud 
vocal de los profesionales de la voz y posibiliten a su vez abrir campos laborales en el 
contexto local y nacional.

PALABRAS CLAVE
Prevención vocal, Locutores, Fonoaudiologia, Profesionales de la voz.  

1 Fonoaudióloga, Universidad Iberoamericana, Docente Investigador, área de voz, Universidad Manuela Beltrán. 
Cursando Maestría en Educación. Universidad Externado de Colombia.
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ABSTRACT

This article seeks to realize perform a reflection on the work of speech language pathologist  
in the field of prevention voice from the contributions of a research perform conducted in 26 
broadcasters in Bogotá, Colombian association of broadcasters and Communicators.
For this conceptual contributions are reviewed on the following topics: voice professional 
broadcasters as professional voice, vocal education, risk factors and behaviors of vocal 
abuse and misuse. Once reviewed these inputs are correlated with the findings of the 
investigation. 

The study is an exploratory cuasiexperimental design with pretest – posttest in which they 
conducted a detailed analysis that the impact generated a prevention programme voice in 
vocal behaviour of Announcers.

The results show that there is a high predisposition to acquire voice disorders due to several 
factors that adversely affect the vocal behaviour. (the presence of risk factors, conducting 
behaviors of abuse and misuse voice, low levels of vocal training); reflects on actions to 
be performed by the speech language pathologist in the field of prevention voice raised in 
conclusion that it must focus on two main axes: "education and hygiene vocal voice."

In addition, establishment of guidelines and socialization through research must become 
one of the key actions for establishing the groundwork for formulating policies to ensure the 
voice of health professionals in the voice and in turn enable open labor camps in the local 
and national context.

KEYWORDS
Prevention voice, broadcasters, speech language pathologist, Professional voice

INTRODUCCIÓN 

La voz es y ha sido, a través de la historia, una herramienta fundamental de comunicación 
en los seres humanos. La filogenia del hombre muestra como éste vió la necesidad de 
comunicarse con los demás a través de diferentes sonidos producidos con la laringe, que 
día a día se fueron modificando de acuerdo a la intención y emociones hasta llegar a la 
palabra; con el transcurrir de los años se lograron avances importantes a nivel socio-
cultural, donde se conformaron diversas comunidades gracias a procesos de interacción 
comunicativa mediados en su mayoría por el código oral. Es por esto que la voz además 
de ser un proceso físico-acústico de orden neuroanatomofisiólogico es la herramienta 
principal de interacción y socialización.

Hoy en día, la voz obtiene un valor agregado. La sociedad actual cuenta con innumerables 
profesionales competitivos que requieren de habilidades comunicativas para generar 
impacto su entorno laboral. El uso permanente de la voz, los factores de riesgo en cada 
uno de los contextos y  la realización de conductas vocales inadecuadas puede ocasionar 
desequilibrios en la función vocal, aumentando los niveles de incidencia y prevalencia de 
alteraciones estructurales y funcionales. 

El presente artículo tiene como objetivo reflexionar a cerca de la responsabilidad que 
tienen los profesionales en fonoaudiólogia en materia de prevención vocal, a partir del 
establecimiento de la problemática actual que viven los profesionales de la voz y en especial 
los locutores de Bogotá, gracias a los aportes obtenidos en una investigación realizada a 
Locutores afiliados a la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. A.C.L. 



UMBRAL CIENTÍFICO/ 35 

PREVENCION VOCAL

Para su desarrollo, el artículo presenta inicialmente una revisión conceptual sobre la voz 
profesional, retomando los diferentes planteamientos que se han establecido alrededor 
de conceptos como factores de riesgo, comportamientos de abuso y mal uso vocal, 
reportándose además los resultados encontrados por diferentes  investigaciones que han 
realizado aportes significativos en el área. Luego se exponen cada uno de estos elementos 
en los Locutores como profesionales de la voz, retomando los resultados obtenidos por 
la investigación realizada en la A.C.L y analizando las repercusiones que trae en la salud 
vocal. Posteriormente, el artículo presenta una revisión sobre la prevención vocal como 
una responsabilidad fundamental del quehacer fonoaudiológico, en el que se definen 
dos acciones principales: “La educación vocal” y “La higiene vocal”. A partir de estas, se 
presentan los componentes que se trabajaron en la implementación del programa y se 
muestran los resultados obtenidos. Finalmente, se realizan algunas reflexiones importantes 
del quehacer fonoaudiólogico, estableciendo las responsabilidades, proyecciones y retos 
para mejorar el impacto de nuestros servicios.  

La investigación genera beneficios conceptuales y sociales puesto que muestra a los 
fonoaudiólogos un panorama real y actual de las características del comportamiento vocal 
de los locutores, sus necesidades y requerimientos de formación. Además, ofrece una 
propuesta de abordaje enmarcada en la prevención vocal, proporcionado información 
conceptual y metodológica que servirá de base para la aplicación de futuras investigaciones 
y proyectos de mejoramiento del comportamiento vocal con otros profesionales de la voz 
hablada. 

LA VOZ PROFESIONAL 

La voz es un factor determinante para el establecimiento de interacciones comunicativas 
efectivas a través del código verbal-oral, no obstante, ésta asume un valor sumamente 
importante para algunas comunidades profesionales como cantantes, operadores 
telefónicos, vendedores, locutores de radio y televisión, maestros, entrenadores, políticos 
y actores, entre otros2. PEYRONE, M (2001) define la voz profesional como “el resultado de 
conductas de uso vocal que permite a una persona realizar su tarea habitual”, con esto se 
puede afirmar que cualquier profesional que requiera de la voz para cumplir efectivamente 
con sus demandas laborales será catalogado como profesional de la voz, ya que la 
efectividad de toda actividad laboral dependerá de un uso adecuado y modificación de la 
voz acorde con las necesidades y obligaciones socio profesionales. 

Jiménez, F (2004) afirma que un profesional de la voz “es aquella persona que utiliza su voz 
como medio primario para la comunicación dentro de su ocupación. Este término involucra 
dos aspectos: el requerimiento de comunicación por medio de la voz y la producción de una 
voz deseable”.Por consiguiente, existe un amplio espectro de sofisticación y necesidades 
vocales, pero todos comparten la necesidad de una producción vocal adecuada y duradera. 
Sin embargo, éstos profesionales pueden llegar con el tiempo a sobrecargar el órgano 
vocal y generar adaptaciones vocales deficientes que conlleven a una disfonía3 e impedir 
la producción natural de la voz. Souza, C & Thomé, C (2006)4. 
Si se analizan las diferencias entre un hablante que no es profesional de la voz del que si lo es, 
se plantea que el primero necesita de adecuados niveles de funcionamiento y coordinación 
de diversos sistemas (nervioso, fonatorio, respiratorio, articulatorio, resonancial, auditivo, 
postural, gastrointestinal, hormonal), que contribuyen significativamente y regulan el proceso 

2 JIMÉNEZ, L (2004) Laringe y Voz. Extraído el  7 de Mayo 2006  en http://www.laringeyvoz.com/quiensoy.html
3 Entiéndase por Disfonía a todo trastorno momentáneo o duradero de la función vocal considerado como tal por 
la propia persona o por el entorno. LE HUCHE (1994)  
4 SOUZA, C & THOMÉ, C (2006). Queixas Vocais Em Locutores de Rádio da Cidade do Salvador-Bahia v.30 
n.2, p.272-283
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de producción vocal para expresarse oralmente con diferentes pares e interlocutores 
comunicativos y con ello satisfacer sus necesidades comunicativas y de socialización. Por 
otro lado, el segundo necesita además de estas condiciones, entrenar su órgano vocal para 
que sea óptimo en todo el sentido de la palabra, es decir, debe conocer y reflexionar sobre 
su producción vocal, educarla y potencializarla para atraer a su público o los diferentes 
grupos sociales a los cuales esta dirigida su acción. 

Merril RM, Thibeault S, Parsa RA, Gray SD, Smith EM. (2004) reportan en un estudio que 
el 58% de 1.243 profesores frente al 29% de 1.288 no docentes, han tenido problemas de 
voz a lo largo de su vida que atribuyen a su tipo de trabajo y han influido negativamente 
en el mismo” 5. A esto se suman diferentes investigaciones y aproximaciones teóricas que 
analizan el porqué los profesionales de la voz tienen mayor predisposición de adquirir un 
desorden de voz, reportándose la existencia factores de riesgo en los lugares de trabajo que 
generan afectaciones vocales y aumentan la posibilidad de desencadenar una alteración 
vocal.  . 

A continuación se presentan los factores de riesgo y agentes que afectan la producción 
vocal en docentes, realizado por Morales, E (2003)6 basado en la clasificación de riesgos 
descrita por Álvarez  R. Y Mancera M, y la experiencia adquirida por la autora en el 
diagnóstico y la intervención de desórdenes de la voz. (Ver Tabla 1) 

Tabla 1. Factores de riesgo vocal

RIESGO AGENTE REPERCUSIONES SOBRE LA VOZ

FÍSICOS

Ruido

Uso vocal en ambientes ruidosos: aumento de 
intensidad de la voz  

Esfuerzo vocal. 
Mal uso vocal.

Temperatura

Ambientes con temperaturas extremas: Cambios 
en mucosa nasal y laríngea que comprometen 

respiración, vibración cordal y resonancia. 
Esfuerzo fonatorio. 

Aumenta con componente alérgico.

QUÍMICOS Material particulado

Cambios en mucosa nasal y laríngea que 
comprometen respiración, vibración cordal y 

resonancia: 
Esfuerzo fonatorio, carraspeo frecuente, sensación de 

resequedad. 
aumenta con componente alérgico. 

ERGONÓMICOS Posiciones forzadas

Uso vocal con posturas inapropiadas: 
Apoyo de voz en laringe. 

Cambio en fisiología vocal. 
Tipo respiratorio inapropiado. 
Cansancio muscular y vocal.

PSICOSOCIALES
Estrés 

Uso vocal prolongado 
Deficiente técnica vocal

Tensión muscular. 
Cansancio vocal. 
Mal uso de la voz. 

Esfuerzos fonatorios. 
Pérdida de cualidades de la voz.

Fuente: Morales, E. (2003) Tomado de Prevención y control de 
desórdenes de la voz en docentes.

Cabe aclarar, que un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable 
de una persona o grupo de personas que se sabe esta asociada con un aumento en la 

5 ROY N, MERRIL RM, THIBEAULT S, PARSA RA, GRAY SD, SMITH EM. (2004) Prevalence of voice disorders in teachers 
and the general population. Journal Speech Language Hearing Research ;V. 47(2): p. 281-293
6 MORALES, E (2003) Prevención y control de desórdenes de la voz en docentes. Acta de Otorrinolaringología & cirugía de 
cabeza y cuello. V.31 n 2, Junio.



UMBRAL CIENTÍFICO/ 37 

PREVENCION VOCAL

probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido. 
(FERNÁNDEZ P., ALONSO V., MONTERO C; 2007)7. El factor de riesgo puede contener 
diversos agentes, concebidos éstos como  elementos agresores que actúan sobre el 
trabajador. 

Otro aspecto que esta directamente relacionado con los altos niveles de prevalencia de 
desórdenes vocales en cualquier profesional de la voz, es el comportamiento de abuso 
y mal uso vocal. El abuso vocal es todo comportamiento vocal impropio y excesivo, 
además sugiere una producción de las cualidades acústicas de la voz, específicamente 
en producciones que no implican hablar o cantar, o en conductas no vocales que afecten 
el sistema fonatorio. Ahumada, A (2003)8. Por otra parte, el mal uso vocal se  refiere a 
una técnica vocal defectuosa en la que no se hace un empleo adecuado del instrumento  
y/o los sistemas asociados. Pratter, (1986) lo define como el uso incorrecto del tono y 
de la intensidad en la producción de la voz. Gómez, A Y Ahumada, A, (2003) definen 
éste termino como la forma inadecuada de producir la voz  “manejo inadecuado de las 
cualidades acústicas de la voz”,  puesto que el sistema deja de funcionar en equilibrio y 
pierde la eficiencia de producción de la voz ya sea por el uso inadecuado de la intensidad y 
la frecuencia de la voz entre otras; éstas conductas son permanentes o muy frecuentes en 
el tiempo y pasan a formar parte de los hábitos más arraigados en las personas. Morrison, 
M. Y Rammage, L. (1996) 9. 

Una vez determinados los conceptos de factor de riesgo y comportamiento de abuso y mal 
uso vocal, se retoman algunas investigaciones que han realizado aportes significativos 
relacionados con éstos temas:

Preciado J, Calzada, M & Preciado, P (2005) en su estudio “Frecuencia y factores de riesgo 
de los trastornos de la voz con 527 docentes de La Rioja-España” 10, reportan que  existe 
una prevalencia de alteraciones vocales del 57%,  donde el 20% corresponden a lesiones 
orgánicas, 8% a laringitis crónicas y 29% a lesiones de tipo funcional. El estudio resalta 
la presencia de factores de riesgo de tipo físico como los cambios de temperatura, los 
espacios abiertos con mala acústica y los niveles de ruido; factores químicos relacionados 
con el nivel de polvo de tiza, y factores socio-profesionales asociados con la fonación 
durante un tiempo prolongado. Los autores plantean claramente, cómo cada uno de estos 
factores afecta directamente el estado de las estructuras faringeas y laringeas ya sea por 
deshidratación, traumatismo o hiperfunción vocal. 

Con respecto a los comportamientos de abuso y mal uso vocal, el estudio reporta que 
alternan la voz hablada con la voz cantada en la clase, no guardan reposo de voz post-
lectivo, tienen como hábito hablar muy alto o gritar, fuman, beben alcohol o bebidas 
estimulantes como el café, té o colas,  Lo anterior generó síntomas vocales frecuentes 
del tipo picor y carraspeo frecuente de garganta, fatiga y molestias al hablar, cambios de 
tono o del timbre de la voz y/o disfonía las roturas de voz y cambio de timbre. Finalmente 
la investigación reporta que el 98% de los docentes no habían sido entrenados en el uso 
adecuado de la voz, ni en el manejo de las cualidades vocales, ni habían sido adiestrados 
en el arte de la dicción.

7 FERNÁNDEZ P., ALONSO V., MONTERO C. (2007). Determinación de factores de riesgo.  Unidad de Epidemiología 
Clínica y Bioestadística.  Complexo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña (España).
8 AHUMADA A (2003). La higiene vocal. Una forma de control del fonotrauma. Acta de Otorrinolaringologia & cirugía de 
cabeza y cuello. V 31. N.2. Junio. 
9 MORRISON, M. Y RAMMAGE, L. (1996). Tratamiento de los trastornos de la voz.  Ed. Masson. Barcelona.
10 PRECIADO J, CALZADA, M Y PRECIADO (2005). Frecuencia y factores de riesgo de los trastornos de la voz en el 
personal docente de La Rioja. Acta de Otorrinolaringología Española. V.55: p.161-170
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Peyrone, M (2001) realizó un estudio exploratorio sobre prevención vocal en diferentes 
profesionales de la voz entre los años 1997 Y 1998 en la ciudad de Rosario,  Argentina11. 
Para esta investigación se tomaron 1271 profesionales de la voz, 301 abogados, 287 
locutores, 277 cantantes, 248 docentes y 158 actores. Del total de la población se pudo 
observar que las profesiones en donde se encuentran los mayores porcentajes de conductas 
preventivas son: los Cantantes (54,2%), luego los Locutores (48,4%), mientras que en los 
Actores (43,7%), Docentes (57,2%) y Abogados (65,8%) predominan los porcentajes de 
conductas preventivas Insuficientes. Los Abogados poseen muy poco interés en relación 
al cuidado y la educación de su voz, esto puede deberse, en primera medida, a la falta 
de atención que se le brinda a la voz durante su formación desde el ámbito académico 
y además a que la pérdida de la calidad vocal no obstaculiza su desarrollo profesional. 
Los Actores utilizan su voz habitual durante el ejercicio de su profesión y mientras ésta 
pueda representar artísticamente a sus personajes, no se altera el desarrollo de su 
actividad.  Los Docentes poseen como objeto de estudio, el proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje, y si bien es conocido que aceptan poseer dificultades vocales, no realizan 
los cuidados ni la educación suficientes para poder prevenirlos. Dicho estudio, resalta la 
necesidad de concientizar a los Profesionales de la voz, sobre la importancia que posee el 
cuidado y la educación vocal en el ejercicio de su actividad profesional.

Una vez planteados algunos de los aportes investigativos más significativos que se han 
realizado a nivel internacional y aportes conceptuales del contexto nacional, se puede 
afirmar que los locutores cuentan con dos grandes problemáticas que varían de acuerdo a 
las necesidades vocales, niveles de formación y contextos laborales; una relacionada con 
los múltiples factores de riesgo externos y la otra referida a la ejecución de comportamientos 
de abuso y/o mal uso vocal; es evidente que las dos intervienen negativamente en el 
estado de las estructuras faringeas - laringeas y afectan por tanto su salud vocal. 

A continuación, se realizará una contextualización teórica del locutor como profesional de la 
voz, retomando aspectos como educación vocal, factores de riesgo y comportamientos de 
abuso y mal uso vocal a partir de una investigación realizada en la Asociación Colombiana 
de Locutores y Comunicadores (A.C.L). 

LOCUTORES: PROFESIONALES DE LA VOZ 

La locución es una de las profesiones de mayor alcance en los medios masivos de 
comunicación. Se han estructurado varias definiciones, queriendo abarcar todo el perfil 
profesional del locutor, sin embargo se planteará una de las definiciones más completas, 
realizada por un reconocido locutor de la radio Colombiana GARCÍA, JIMMY (1980)12 
donde en su obra “la radio por dentro y por fuera” describe al locutor como la persona 
estructurada de gran sensibilidad humana, un artista de la palabra, un técnico en la 
interpretación, un experto vendedor de ideas, interprete de sentimientos, representante y 
vocero de una cultura; que utilizando adecuadamente la voz y la articulación, transmite de 
forma natural y con determinado estilo, un mensaje a un grupo de interlocutores, haciendo 
uso de equipos de amplificación.   

El locutor es un profesional de la voz hablada, encargado de transmitir diversos mensajes 
y tipos de información a una audiencia determinada en situaciones específicas como la 
transmisión de un evento deportivo, cultural y social, presentación de noticias, mensajes 
publicitarios, o comentarios de interés público. Esto implica que al trabajar con su voz 
debe manejar todos los aspectos referidos a la respiración, articulación, prosodia, fluidez e  

11 PEYRONE, M (2001). Programa de prevención vocal. Asociación Argentina Foniatría y Audiología
12 GARCÍA, J (1980) La Radio por Dentro y por Fuera. Colección Intiyán, Ciespal, Quito-Ecuador. 
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impostación, para lograr una producción adecuada; además de otras características como 
el dominio del tema tratado, conocimiento del publico al que se dirige, lenguaje amplio y 
versátil y aprovechamiento eficaz de las ayudas técnicas empleadas. ACOSTA, O (1990).

Este profesional de la radio debe poseer una voz capaz de adaptarse a las necesidades de 
expresión, sentimiento y significado de lo que interpreta con facilidad. Debe desplazarse 
en una gama extraordinaria de tonalidades, intensidades, timbres,  modulaciones, de 
ritmos y velocidades. Así mismo, quien es locutor o se inicia en éste arte debe, ante todo, 
dominar todos los sentidos de la lengua castellana y exigirse una correcta articulación, con 
propiedad y seguridad, de los sonidos del lenguaje, así como su absoluta diferenciación, 
lo que  harán que la locución sea inteligible. 

TORRES, M (1991)13 señala en su libro “Locución Radiofónica” los siguientes tipos de 
Locución: Locutor deportivo, periodista o reportero, disk jockey, comercial, narrador, 
maestro de ceremonias, de noticias y animador. Cada tipo de locución  cuenta con 
funciones específicas, lo cual requiere de preparación y de condiciones especiales que 
suplan las demandas impuestas por las características de su función.

Es claro y evidente que las producciones de los locutores sin diferencia alguna del tipo 
de locución que ejerzan, deben ser flexibles y multifacéticas, de tal forma que se acoplen 
a las necesidades y exigencias de la audiencia. La competencia vocal, por tanto, se 
constituye en un elemento importante para el éxito de la labor; es por esto que un locutor 
debe conocer completamente cómo funciona el sistema nervioso, fonatorio, respiratorio, 
articulatorio, resonancial, e incluso debe conocer la influencia de otros sistemas que 
funcionan como reguladores de la voz, como lo son el sistema auditivo, postural, endocrino 
y gastrointestinal; en términos de su anatomofisiologia y las posibles causas que generan 
desequilibrios eufónicos que pueden, a su vez, producir alteraciones vocales que afecten 
los mecanismos de producción vocal. 

MATATERIALES Y MÉTODO

Se realizó una investigación con 26 Locutores entre los 26 y los 76 años de la Asociación 
Colombiana de Locutores y Comunicadores (A.C.L)14, cuyo objetivo principal fue prevenir 
los desordenes vocales, a través de la implementación de acciones de prevención 
secundaria que incluía procesos de evaluación diagnóstico y educación. Para su desarrollo, 
se seleccionó una muestra por conveniencia debido a la difícil ubicación y asistencia de 
los locutores. Como criterios de inclusión se estableció que los locutores deberían contar 
con más de 3 años de experiencia en diferentes tipos de locución (narradores deportivos, 
cabina, maestros de ceremonia) y ser miembros activos de la ACL residentes en Bogotá.  
Una vez seleccionada la población, se informó a través de la junta directiva cada uno de 
los procedimientos a realizar durante su ejecución, los cuales consistían en:

1. Diseño y aplicación de encuestas y cuestionarios con el fin de describir los factores 
de riesgo y comportamientos de abuso y mal uso vocal

2. Selección por conveniencia de la población 
3. Aplicación de pretest (Evaluación del comportamiento vocal, prueba de 

conocimientos)
4. Diseño y aplicación del programa de prevención vocal, a través de la realización de 

talleres teórico-prácticos.
5. Aplicación de postest (Evaluación del comportamiento vocal, prueba de 

conocimientos)

13 TORRES, M (1991)  Locución Radiofónica. Manuales Didácticos. CIESPAL. ED. Quipus. Quito. 
14 LANDÁZURI, E (2006) Prevención Vocal en Locutores Afiliados a la Asociación Colombiana de Locutores y 
Comunicadores (A.C.L) Institución Universitaria Iberoamericana 
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6. Analisis e interpretación de resultados (Comparación pretest-postest) 

A continuación se realiza una contrastación entre los resultados hallados por la investigación 
y los aportes teóricos que refiere la literatura conceptual sobre el tema.

EDUCACIÓN VOCAL EN LOCUTORES: UNA REALIDAD INNEGABLE

La educación vocal en los locutores es un requisito indispensable para una exitosa 
producción vocal, no obstante, desde hace muchos años la situación es poco favorecedora 
para los locutores.  Los niveles de formación vocal han sido mínimos; una persona que 
deseaba formarse como locutor, debía cumplir con requisitos de carácter intelectual, 
altos conocimientos en cultura y debía estar a la vanguardia con los sucesos y eventos 
que ocurrían en la sociedad; la emisión de una “buena voz” siempre ha sido un requisito 
importante, y aunque existen varias instituciones de educación superior centradas en 
la formación de locutores, éstas ofrecen al estudiante niveles de formación vocal no 
muy profundos, puesto que la mayoría esta basada en actividades prácticas con pocos 
fundamentos anatomofisiológicos de cada uno de los sistemas de producción vocal, y  se 
obvian elementos relacionados con la salud vocal u ocupacional.

La investigación demostró que sólo el 38,5% (10) de los participantes ha recibido formación 
sobre el manejo y cuidado de la voz, éstas personas refieren haber recibido capacitación 
por parte de otros locutores con alta experiencia profesional; es importante tener en cuenta 
que la muestra seleccionada tiene entre 3 y 30 años de experiencia profesional.

Los conocimientos sobre la producción normal y alterada de la voz, los factores de riesgo, 
comportamientos de abuso y mal uso vocal y los cuidados vocales, fueron evaluados 
cuantitativamente, a través de la aplicación de cuestionarios, encontrándose que un 
alto porcentaje de la muestra 53.8% (14) registró menores puntuaciones; el 38.5% (10) 
presentó un nivel medio de puntuaciones y el 7.7% (2) puntuaron en todas las preguntas.  
Esto demuestra nuevamente que la educación vocal del locutor con respecto a la voz no 
ha sido suficiente, y por tanto una realidad innegable que debe modificarse con el tiempo. 

REPERCUSIONES EN LA SALUD VOCAL 

La salud vocal es un estado de bienestar que cualquier individuo puede experimentar 
durante un proceso comunicativo oral, donde el individuo no solamente experimenta 
altos niveles de satisfacción con respecto a su imagen vocal, sino que el contexto u otras 
personas que interactúan con éste, perciben de igual forma niveles de satisfacción. Este 
estado, puede verse afectado por múltiples causas, para este caso se van a establecer 
relaciones directas con los factores de riesgo y comportamientos de abuso y/o mal uso vocal 
de mayor frecuencia en los Locutores de la A.C.L; se presentarán, en las siguientes líneas, 
las repercusiones que pueden llegar a generar cada uno de los elementos mencionados, 
a la luz de lo que ha establecido la literatura conceptual e investigativa. 

Factores de riesgo vocal en Locutores
Las necesidades vocales de los locutores es una situación preocupante, no sólo por 
las exigencias laborales sino por todos aquellos factores de riesgo externo que afectan 
negativamente la salud vocal. A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir 
de la aplicación de encuestas que tenían por objetivo identificar los factores de riesgo que 
se encuentran presentes en el lugar de trabajo. 
Existe una alta exposición a factores de riesgo socio profesionales derivados del uso 
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constante de la voz donde el 46.2%(12) debe hablar en su trabajo durante más de 9 horas 
diarias y el 69.2% (18) deben realizar algunas veces variaciones acústicas exageradas 
de la voz (Ver Gráfico 1). El uso vocal constante se refiere a la actividad vocal durante 
largos periodos de tiempo. Esta situación junto con la realización de variaciones acústicas 
exageradas de la voz genera fonastenia o fatiga vocal. Éste término fue definido por 
SHERER RC, Citado por WELHAM., NATHAN.,  MACLAGAN., MARGARET (2002) como 
una adaptación vocal negativa que ocurre como consecuencia de un uso prolongado de la 
voz, indicando un cambio indeseable o inesperado en el estatus funcional del mecanismo 
laringeo. Es un síntoma verificable en personas que están en riesgo ocupacional de 
desarrollar alteraciones vocales. HERNÁNDEZ, J, NIÑO, L,  ORJUELA, D & CUERVO, C 
(1999)15 TIZE (1984)16 por su parte hipotetizó que un número de mecanismos fisiológicos 
y biomecánicos que están directamente relacionados con la fatiga vocal: Fatiga de los 
músculos intrínsecos y extrínsecos de la laringe, por lo que resulta una reducida capacidad 
para mantener la tensión de los pliegues vocales y en establecer la postura de la laringe. 
Los periodos prolongados de fonación pueden conducir a cambios en la composición de 
los fluidos dentro del pliegue vocal, dando como resultado elevación en la viscosidad y 
quietud del pliegue vocal. Reducción de la circulación sanguínea en los pliegues vocales 
durante la fonación, debido a la constricción de los vasos sanguíneos asociado con el 
incremento de la presión intramuscular durante la contracción. La excesiva y prolongada 
fonación influye en la aplicación repetida de estrés mecánico en el epitelio y lámina propia 
durante la elongación de los pliegues vocales.

Gráfico 1. Factores de riesgo socioprofesionales

Dentro de los factores de riesgo físico (Ver Gráfico 2), el 50%(13) de los locutores están 
expuestos a los Cambios fuertes de temperatura. Es relevante mencionar que la mayoría 
de cabinas de locución permanecen a temperaturas elevadas debido a la amortiguación y 
al número elevado de personas que ingresan allí. Igualmente, este agente esta relacionado 
con el cumplimiento de  horarios nocturnos durante las emisiones radiales, por lo cual los 
profesionales se ven expuestos a cambios climáticos bruscos. Este agente genera cambios 
en mucosa nasal y laríngea, comprometiendo la respiración, vibración cordal y resonancia, 
presentándose  esfuerzo fonatorio que aumenta con componente alérgico y puede llevar 
rápidamente a una disfonía. LIMA DE ARAUJO, K (1993)17. 

El 61.5% (16) de la muestra dice encontrarse expuesta a ambientes ruidosos, puesto que 
cuentan con mala acústica o sin amplificación, por lo que deben alterar las cualidades 
acústicas de la voz: aumentar la intensidad vocal para hacerse entender en medio del 
15 HERNÁNDEZ, J, NIÑO, L,  ORJUELA, D & CUERVO, C (1999) Fatiga Laringea: mediciones objetivas y subjetivas de 
la producción vocal en dos grupos de sujetos siguiendo el uso prolongado de la voz. Revista de la Facultad de Medicina. 
Departamento de Terapias, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de  Colombia. V. 47 n.2 p.64-73.  
16 Vocal Fatigue: some biomechanical considerations in. Lawrence VL, ed. Transcripts of the Twelfth Symposium: 
Care of the professional Voice. Part Once: Scientific Papers. New York: The Voice Fundation; 1984:97-104.
17 Lima de Araujo, K (1993). Cuidados especiais para quem utiliza a voz profissionalmente. Trabalho desenvolvido no 3º 
Período da UNIPÊ (Centro Universitário de João Pessoa) São Paulo. Lovise,
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ruido, utilizar un tono desplaza do de su tono óptimo, ya sea al agudo o al grave y a su vez, 
establecer un apoyo respiratorio y velocidad incorrectos. Al realizar estos comportamientos 
de mal abuso vocal se presenta inflamación e irritación de los pliegues vocales. Todo esto 
se debe a un efecto denominado Lombard donde se plantea que al analizar la relación 
cuantitativa existente entre la variación de la intensidad del sonido proporcionado al sujeto 
y la variación de la intensidad vocal, se observa que el aumento del volumen de la voz, 
es como máximo, igual a la mitad del aumento de la intensidad del sonido dado, es decir: 
cuando se cuadruplica la presión sonora del ruido, se duplica la presión sonora de la 
voz.18

Gráfico 2. Factores de riesgo físicos 

El 34.6% (9) de los locutores ha estado expuesto algunas veces al humo del cigarrillo. La 
exposición a este agente genera  irritación y resecamiento de la mucosa de la laringe19, 
acumula las secreciones sobre los pliegues vocales, favorece los edemas crónicos en los 
pliegues vocales20 y, a largo plazo, puede llevar a cambios celulares dando origen a un 
tumor benigno o maligno en cavidad oral y/o laringe21.

Otro de los factores analizados fue el ergonómico (Ver Gráfico 3) encontrándose como dato 
relevante en el estudio que el 53.8% (14) de la muestra considera que la ubicación de los 
micrófonos afecta la postura. Las posturas inadecuadas se caracterizan por una alineación 
músculo-esquelética inadecuada, apoyo de voz en laringe hiperextensión de cabeza y 
cuello, hombros adelantados que  generarán un tipo respiratorio inapropiado, tensión de la 
musculatura extra e intralaringea, y por ende una producción de voz inadecuada.

Gráfico 3.  Locutores que consideran que la poción de los micrófonos afectan la postura

De los riesgos psicosociales (ver Gráfico 4), el 53.8% (14) de los locutores se consideran 
personas nerviosas, ansiosas o depresivas. La personalidad, las emociones y los 
problemas psicológicos contribuyen en la causas primarias de los desordenes  de voz. 
18 LE HUCHE, FRANCOIS (1994) La Voz Anatomía y Fisiología de los órganos de la Voz y del Habla. Tomo 1. 
Ed. Masson. Paris, Francia. p 162.
19 BEHLAU, M (1995) Avaliacão e Tratamento das Disfonías. São Paulo. Lovise, 
20 LE HUCHE, F (1994) La Voz Terapéutica de los Trastornos Vocales. Tomo 3. Ed. Masson. Paris, Francia. 
21 AHUMADA A (2003). La higiene vocal. Una forma de control del fonotrauma. Acta de Otorrinolaringologia & cirugía 
de cabeza y cuello. V 31. N.2. Junio. 
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Estos factores generan sobrecargas emocionales, altos niveles de estrés, conflictos 
profesionales o personales que pueden o no desarrollar estados de angustia, labilidad 
emocional,  ansiedad, depresión o nerviosismo, produciendo tensión muscular, esfuerzo 
fonatorio, hábitos vocales nocivos, conductas de abuso y mal uso vocal.

Gráfico 4.  Locutores que se consideran personas nerviosas, ansiosas o depresivas

             
Comportamientos de abuso y mal uso vocal

Los comportamientos de abuso y mal uso vocal son hábitos que están directamente 
relacionados con los altos niveles de prevalencia de desórdenes vocales en cualquier 
profesional de la voz; en los locutores encuestados los comportamientos más representativos 
son los de abuso vocal. Carraspear o aclarar la garganta es un comportamiento producido 
por la necesidad de limpiar la laringe de moco, que suele presentarse asociado a factores 
alérgicos, cuadros gripales o reflujo gástrico y otros individuos carraspean por hábito. Esta 
conducta vocal lleva a un contacto brusco y precipitado de los pliegues vocales facilitando 
procesos de irritación y edema SATALOFF, R. (1991)22. El consumo de bebidas alcohólicas 
produce deshidratación de las mucosas y tiene un efecto anestésico que lleva a disminuir 
la sensibilidad, favoreciendo el abuso de la voz. La ingesta en exceso de alcohol conduce a 
largo plazo atrofia de la mucosa de los pliegues vocales BEHLAU, M (1995) & LE HUCHE 
(1994). MAGIÑA J (2005) refiere que los pliegues vocales necesitan estar lubricados con 
una capa delgada de moco para poder vibrar eficientemente y la mejor hidratación puede 
lograrse consumiendo bastante agua. La no hidratación por tanto, implica resecamiento 
de la mucosa de los pliegues vocales, aumento de la viscosidad y  reducción de la onda 
glótica, generando alteración en la producción del sonido fonatorio. 

Los comportamientos de mal uso vocal (Ver Gráfico 6) no tienen la misma representatividad 
que los de abuso vocal, sin embargo están presentes en la población. Hablar fuerte es 
una forma inadecuada de producir la voz debido al manejo inadecuado de las cualidades 
acústicas de la voz. Gómez, Ahumada, (2003). El sistema deja de funcionar en equilibrio y 
pierde la eficiencia de producción de la voz ya sea por el uso inadecuado de la intensidad y 
la frecuencia de la voz entre otras; éstas conductas son permanentes o muy frecuentes en el 
tiempo y pasan a formar parte de los hábitos más arraigados en las personas MORRISON, 
M. Y RAMMAGE, L. (1996).

22 SATALOFF, R. (1991) Profesional Óbice. The Science and Art of Clinical Care. Ed. Roven Press. New York. 
United Estates.
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Gráfico 5. Comportamientos de mal uso vocal

    

Gráfico 6. Comportamientos de abuso vocal

Todas estas repercusiones directas en el funcionamiento y estructuras de los pliegues 
vocales, pueden llegar a generar síntomas vocales subjetivos, relacionados con la posible 
aparición de desórdenes vocales de tipo funcional u orgánico. Es por esta razón, que a 
continuación se presentarán los resultados arrojados de la aplicación de una anamnesis 
encaminada a establecer los síntomas vocales subjetivos y la posible existencia de 
desórdenes vocales:

El 57.7% (15) de los locutores ha presentado algún desorden de voz durante su trabajo. 
(Ver Gráfico 7). De ésta muestra el 15.3% han presentado disfonías de tipo orgánico y el 
42.3% (11) de tipo funcional.(Ver Gráfico 8) Es evidente que más de la mitad de la población 
ha presentado alteraciones de su voz derivadas del ejercicio profesional.  

Gráfico 7. Locutores que han presentado alteraciones vocales durante su trabajo
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Gráfico 8. Tipo de alteración vocal presentada durante el trabajo

Se realizaron preguntas encaminadas a identificar factores etiológicos relacionados con 
cada uno de los sistemas que participan en la voz encontrándose lo siguiente: 

El 19.2% (5) de los locutores reportan que sufre de afecciones respiratorias. El 50% (13) 
sufren de reflujo gastroesofagico. El 7.7% (2) siempre ha presentado dolores musculares 
de cara o cuello, el 19.2% (5)  algunas veces, el 73.1% (19) nunca los ha presentado. El 
100% (26) no han sufrido traumas a nivel de cabeza o cuello que hayan afectado su voz. El 
15.4% (4) presentan problemas auditivos, relacionados con presbiacusia. El 19.2% (5) siente 
que su voz ha perdido intensidad. El 7.7% (2) consideran que su voz siempre es ronca al 
levantarse. El 57.7% (15) presentan dificultades para cantar. El 7.7% (2) consideran que su 
voz empeora cuando leen párrafos largos. El 26.9% (7) siente que hace esfuerzo al hablar. 
Con respecto a antecedentes terapéuticos se encontró un dato relevante: el 26.9% (7) de 
los locutores nunca han estado en tratamiento fonoaudiologico a pesar de sus dificultades 
vocales y sólo el 38.5% (10) han recibido formación sobre el manejo y cuidado de la voz por 
parte de otros Locutores expertos. 

En cuanto a la imagen vocal, se indago en los locutores los niveles de satisfacción de su 
voz, preguntando cómo califican su voz de 1 a 10, teniendo en cuenta que 1 corresponde 
al nivel de satisfacción más bajo y 10 el más alto; dando como resultado que el  30.7% (8) 
la califican inferior a 5 y  el 69.3% (18) la califican superior a 5.

Se realizó un proceso de evaluación de la voz perceptual y acústico a partir de un formato 
de evaluación basado en los planteamientos de PRATER (1986), con sus respectivas 
adaptaciones a la población, realizadas por la fonoaudióloga Latorre, C (2004). 

Esta evaluación arrojó como resultado que: El 30.8% (8) de la muestra presenta disfonía 
disfuncional simple, el 26.9% (7) presenta un comportamiento fonatorio típico y acorde a 
su edad, género y estructura física “voz normal” y el 50% (13) de la población presenta 
un comportamiento fonatorio típico y acorde a su edad, género y estructura física, pero 
en riesgo de adquirir desorden vocal por exposición elevada a factores de riesgo y a 
comportamientos de abuso y mal uso vocal. (Ver grafico 9).

Gráfico 9.Resultados de evaluación vocal
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LA PREVENCIÓN VOCAL: UNA ACCIÓN - UN RETO 
“El fonoaudiólogo es un profesional de la salud humana que tiene por objeto de estudio, 
la comunicación humana y sus desordenes”23. La voz es un área de abordaje que en los 
últimos años, a nivel internacional, ha desarrollado avances significativos en temas como 
la evaluación diagnóstico, intervención, consejería, asesoría, en diferentes poblaciones a 
través del incursionamiento de nuevas técnicas y estrategias de rehabilitación así como 
la implementación de tecnología de punta. La prevención vocal no se ha quedado atrás 
en los contextos internacionales, sin embargo en el contexto Colombiano, es un campo 
no abordado satisfactoriamente ya que tradicionalmente se han usado procedimientos de 
atención clínica individualizada enmarcado en un rol asistencial. 

La Prevención Vocal es la “conciencia de la voz basada en dos pilares fundamentales: la 
educación de la voz y los cuidados o higiene vocal”.  “La conciencia de sí mismo” es 
un proceso de atención progresivo y autoreflexivo a estados internos que va a generar 
actitudes y / o conductas que expresan lo que experimenta, aquí y ahora, un individuo en 
una situación total actual, tal como él la siente. 

La educación vocal busca optimizar el uso de la voz consciente y evitar disfunciones 
vocales producidas por no haber tomado en cuenta el efecto que tiene el uso vocal 
erróneo sobre el funcionamiento psicofísico del profesional y que le permita realizar un 
entrenamiento personalizado porque se programará a partir de las capacidades y aptitudes 
del profesional específico; particularizado porque se adecuará a los “usos de sí vocal” de 
cada profesional; progresivo porque se irá profundizando a medida que las exigencias 
de sus tareas habituales se modifiquen y / o aumenten; específico porque atenderá a 
las características de la tarea habitual a realizar por el profesional y constante porque 
iniciado durante su formación profesional, no debiera interrumpirse mientras continúe su 
actividad24. 
 
La higiene vocal esta relacionada con la práctica de conductas vocales que no dañan 
o abusan de la estructura laríngea y que conlleva a reducir la fuerza y/o el contacto de 
los pliegues vocales conservando en buen estado su órgano fonador. AHUMADA, A 
(2003). La apropiación de estas conductas depende del conocimiento previo acerca de los 
comportamientos de abuso y/o mal uso vocal, y de las consecuencias que se generan en 
la producción vocal. 

Acciones Fonoaudiológicas: componentes a trabajar en la prevención vocal con 
Locutores 

El quehacer fonoaudiólogico, en el campo de la prevención vocal con locutores, debe 
plantearse a partir de dos ejes básicos; el primero relacionado con la educación vocal; 
y el segundo con la realización de programas de higiene vocal. Para lograr estas dos 
grandes acciones, es importante retomar el concepto de competencia, término que ha sido 
definido por diferentes autores. Torrado, M (2002) citado por  Niño, V (2003) 25, plantea que 
la competencia es “el conocimiento que alguien posee y el uso que ese alguien hace de 
dicho conocimiento al resolver una tarea en una situación especifica, de acuerdo con un 
contexto, unas necesidades y unas exigencias concretas.

Las competencias son producto o resultado de la integración dinámica de diversos tipos 
de conocimientos y prácticas: el saber y el saber hacer. La competencia vocal, entonces, 
esta relacionada primero con lograr niveles de conciencia u autorreflexión de conductas 

23 CUERVO, C (1999) La profesión de fonoaudiología: Colombia en perspectiva internacional.Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Medicina. Santa Fé de Bogotá
24 Ibíd. 3
25 Citado por NIÑO, V (2003). Competencias en la comunicación. Hacia las prácticas del Discurso. Ecoe Ediciones. Bogotá. 



UMBRAL CIENTÍFICO/ 47

PREVENCION VOCAL

vocales y segundo con la capacidad de utilizar dichas conductas en cualquier actividad 
vocal, acordes con las necesidades y exigencias laborales (tipos de locución). 

De acuerdo con la investigación realizada en la A.C.L y a partir del reconocimiento de las 
problemáticas relacionadas con factores de riesgo, comportamientos de abuso y/o mal 
uso vocal y la presencia de síntomas vocales subjetivos, se estructuró un programa de 
prevención vocal estableciendo inicialmente los componentes (conductas vocales) acorde 
con cada uno de los sistemas que están implicados en la función vocal, con el fin de 
lograr niveles de competencia vocal requeridos para lograr una adecuada producción y al 
frente de cada conducta se especifican las metas a lograr basadas en los conocimientos 
que debe llegar a dominar “saber” y en las habilidades que debe desarrollar durante la 
actividad vocal “saber hacer” . (Ver Tabla 1).
 

Tabla 1.  Acciones Fonoaudiológicas

ACCIONES CONDUCTAS SABER SABER HACER

EDUCACIÓN 
VOCAL

CONDUCTA FONATORIA

Conocer la estructura,  y 
fisiología del mecanismo 
fonatorio

Identificar los síntomas 
vocales que demuestran 
una inadecuada conducta 
fonatoria.

Emplear correctamente las cualidades 
acústicas de la voz, acorde con los 
tipos de locución a ejercer.

CONDUCTA 
RESPIRATORIA

Estructura y Funcionalidad del 
mecanismo respiratorio

Identificar los diferentes tipos 
respiratorios y sus efectos 
sobre la voz

Identificar los modos 
respiratorios en reposo y en 
fonación.

Conocer la importancia de la 
coordinación fono-respiratoria 
en la producción vocal.

Hacer uso del  tipo respiratorio 
costo-diagramático abdominal en 
el comportamiento vocal de voz 
proyectada tanto en reposo como en 
fonación y progresivamente lograr la 
automatización del mismo en todos los 
comportamientos vocales.

Adoptar un modo respiratorio adecuado 
durante fonación.

Realizar una adecuada  coordinación 
fono-respiratoria, durante los diferentes 
comportamientos vocales.

CONDUCTA POSTURAL

Conocer el papel de adoptar 
una postura corporal 
adecuada, alineación músculo-
esquelética y mantenimiento 
del tono muscular  equilibrado 
durante la emisión vocal.
Conocer la influencia de una 
postura inadecuada en el 
sobre-esfuerzo vocal.

Lograr un control  postural adecuado 
durante los diferentes comportamientos 
vocales.

CONDUCTA 
ARTICULATORIA - 

RESONANCIAL

Conocer la estructura y 
fisiología del mecanismo 
articulatorio-resonancial.

Conocer la importancia de los 
resonadores en la producción 
vocal y su relación con los 
procesos articulatorios en el 
habla.

Conocer las alteraciones que 
se pueden presentar en este 
sistema.

Manejar y mantener una postura 
fisiológica de los O.F.A que permitan 
hacer uso óptimo de los resonadores 
durante la producción vocal.
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ACCIONES CONDUCTAS SABER SABER HACER

HIGIENE 
VOCAL

COMPORTAMIENTOS DE 
ABUSO Y/O MAL USO 

VOCAL

FACTORES DE RIESGO

DESÓRDENES VOCALES

Conocer cuales son los 
comportamientos de abuso y 
mal uso vocal.

Determinar la influencia de éstos 
comportamientos en la salud 
vocal

Conocer los riesgos socios 
profesionales, físicos, 
ergonómicos y  psicosociales, a 
los que se encuentran expuestos 
los locutores.
Identificar  la influencia de éstos 
factores de riesgo  en la salud 
vocal

Conocer los desordenes  
vocales funcionales y orgánicos: 
concepto, etiología, síntomas 
subjetivos y objetivos, y 
epidemiología (Semiologia del 
desorden).

Cambiar comportamientos  de abuso 
y mal uso vocal por  conductas y 
hábitos saludables a partir de la 
implementación de nuevas estrategias 
y de pautas de higiene vocal ofrecidas 
por el fonoaudiólogo.

Utilizar estrategias que modifiquen o 
disminuyan los efectos que generan 
los riesgos que están afectando la 
producción vocal.

Adoptar hábitos de vida saludable a 
nivel vocal.

Identificar los síntomas subjetivos que 
demuestran el  posible desarrollo o 
aparición de un desorden vocal.

Fuente: La Autora (2008)

Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, se realizaron talleres teórico-prácticos que 
permitieron dar cuenta de cambios significativos que, aunque se midieron en un corto plazo 
de tiempo, contribuyeron en la prevención del desorden vocal. 

Los conocimientos  sobre la producción normal y alterada de la voz, los factores de riesgo, 
comportamientos de abuso y/o mal uso vocal y los cuidados vocales, fueron evaluados 
cuantitativamente después de la aplicación del programa (pos-test), encontrándose que un 
alto porcentaje de la muestra 76.9% (20) acertaron en todas las preguntas; el 19.2% (5) 
presentó un nivel medio de aciertos y el 3.9% (1) presentó altos desaciertos. 

Igualmente se midieron los cambios relacionadas con “el saber hacer” de cada una de 
las conductas vocales, las cuales se calificaron en términos de metas logradas, metas 
parcialmente logradas y metas no logradas. (Ver Tabla 3)

Tabla 3. Resultados de acciones fonoaudiológicas
Meta 
Nº Indicador Logra Logra  

Parcialmente.
No lo  
Logra

1 Logra  un adecuado tono muscular a 
partir de la relajación general.

92.3% 
(24) 7.7% (2) 0%

2

Ejecuta adecuadamente los 
movimientos de relajación 
extralaringea (cintura escapular y 
cuello)

84.6% 
(22) 15.4% (4)   0%

3 Logra la relajación intralaringea a 
partir de la  técnica de masticación 

92.3% 
(24) 7.7% (2) 0%

4 Obtiene una Alineación músculo-
esquelética adecuada 

80.8% 
(21) 11.5% (3) 0%

5 Adopta el tipo respiratorio costo 
diafragmática abdominal

73.1% 
(19) 15.4% (4) 11.5% (3)

6 Adquiere un adecuado modo 
respiratorio

84.6% 
(22) 15.4% (4)   0%

7 Logra coordinación fono respiratoria 92.3% 
(24) 7.7% (2) 0%

8 Realiza ejercicios con agilidad 
articulatoria 

92.3% 
(24) 7.7% (2) 0%

9 Adopta una  adecuada resonancia 88.5% 
(23) 11.5% (3) 0%

Fuente: La Autora (2008) 
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Los resultados anteriores demuestran un alto grado de competencia vocal, en la medida, en 
que los locutores lograron transferir sus conocimientos a la práctica, es decir del “saber” al 
“saber hacer”. No obstante, es necesario que el fonoaudiólogo garantice que los locutores 
lleven esas competencias a los contextos laborales ya sea a través de material escrito, 
recordatorios por correo-electrónico, capacitación y monitoreo constante de las conductas 
vocales y pautas de higiene vocal aprendidas. 

RESPONSABILIDAD DE LOS FONOAUDIÓLOGOS EN EL CAMPO DE LA PREVENCIÓN 
VOCAL 

Reflexiones del quehacer fonoaudiólogico en los locutores: Proyecciones y retos

 “La necesidad genera la acción”. A partir de ésta premisa se plantearán algunas reflexiones 
sobre la responsabilidad que tienen los fonoaudiólogos en el campo de la prevención 
vocal.

Con lo presentado hasta el momento, se puede identificar claramente que existen una 
serie de necesidades vocales en los profesionales de la voz; es evidente que no existe 
una política que garantice la salud vocal de los profesionales de la voz; pero también es 
cierto, que la fonoaudiología ha realizado contados estudios internacionales encaminados 
a identificar la prevalencia e incidencia de los desordenes vocales como enfermedad 
profesional. Este panorama es diferente para las organizaciones Internacionales ya que 
han avanzado en materia de investigación, donde, a partir de los resultados obtenidos, se 
han formulado e implementado bases políticas y legales que velen por la salud vocal de 
los profesionales de la voz.

Es por esta razón, que la investigación debe ser una acción fundamental para consolidar la 
acción fonoaudiológica a partir de la realización de sistemas de vigilancia epidemiológica 
en los locutores, de tal forma que brinde conocimientos sobre el comportamiento vocal 
como factor de riesgo para los profesionales de la voz y de allí sentar las bases necesarias 
para la formulación y desarrollo de políticas.

El diseño e implementación de programas de prevención vocal, deben ser además de 
una acción, un reto para todos los fonoaudiólogos que trabajan en el área de la voz. La 
identificación de los factores de riesgo no sólo debe realizarse a través de encuestas, sino 
a partir de la observación y evaluación de cada uno de los agentes que están presentes 
en los lugares de trabajo, es por esto que aquí se vislumbra el primer reto para los 
fonoaudiólogos, construir protocolos que guíen dicho proceso. 

Por otra parte, entender a cabalidad las repercusiones existentes de dichos factores y 
de comportamientos de abuso y/o mal uso vocal en las estructuras faringeas y laringeas, 
debe ser una habilidad fundamental. Realizar procedimientos de tamizaje, evaluación 
perceptual y acústica de todo el comportamiento vocal que explique los niveles de incidencia 
y prevalencia vocal, son elementos que proporcionan a los fonoaudiólogos bases para 
dimensionar la problemática de la población, y a partir de ello, construir y diseñar acciones 
basadas en el logro de la  competencia vocal.  

El fonoaudiólogo debe ser agente activo en el proceso de formación del locutor, es por 
esta razón que debe formular proyectos de educación vocal a las diferentes instituciones 
o centros de capacitación y sea reconocido como un profesional “experto en el área de la 
voz humana”
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CONCLUSIONES 

Los Locutores como profesionales de la voz, tienen una alta predisposición en adquirir 
desórdenes vocales, debido a la presencia de factores de riesgo socio-profesionales, 
físicos, ergonómicos y psicosociales. 

La realización de comportamientos de abuso y mal uso vocal, contribuyen negativamente 
en la generación de alteraciones funcionales y estructurales faringeas y laringeas. 

El proceso de formación vocal de los Locutores es mínimo, sólo el 38.5% de la población 
recibió capacitación y ninguno de ellos la ha recibido por parte de un fonoaudiólogo. 

Las acciones que debe realizar el fonoaudiólogo en el campo de la prevención vocal, debe 
centrarse en dos ejes fundamentales: “la educación vocal y la higiene vocal”, fundamentadas 
en el logro de la competencia vocal (saber y saber hacer) de conductas fonatorias, 
respiratorias, posturales y articulatoria –resonanciales. Así mismo, el fonoaudiológo debe 
hacer conciente al locutor de los factores de riesgo, comportamientos de abuso y mal uso 
vocal y  de las repercusiones que trae en el desarrollo de desórdenes vocales. 

No se han establecido lineamientos sobre las acciones que deben realizar los fonoaudiólogos 
en el campo de la prevención vocal con Locutores. Únicamente se han realizado algunas 
aproximaciones teóricas e investigativas de prevalencia internacional en otros profesionales 
de la voz, por tanto el fonoaudiólogo debe establecerlos y socializarlos de tal manera que 
se consoliden y multipliquen con otros profesionales. 

El fonoaudiólogo debe participar activamente en los procesos de formación del locutor, a 
través de la formulación de proyectos de educación vocal.

La investigación debe constituirse en una de las acciones fundamentales del quehacer 
fonoaudiológico,  no sólo para conocer el fenómeno de estudio, sino para el establecimiento 
de bases que permitan la formulación de políticas que velen por la salud vocal de los 
profesionales de la voz y posibiliten, a su vez, abrir campos laborales. 
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