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La VOZ es una valiosa herramienta de trabajo 
y cumple un rol fundamental en nuestra vida 

de relación. de relación. 



Por ser el instrumento 
más natural para la 

comunicación humana, 
el que se lleva puesto a 

todas partes, es que 
resulta difícil tomar 
conciencia sobre su conciencia sobre su 
funcionamiento, el 

cuidado y las 
prestaciones que nos 

brinda. 



EVITA EL RIESGO VOCAL!!!EVITA EL RIESGO VOCAL!!!



CONSEJOS PRÁCTICOS PARA 
MANTENER UNA VOZ SANA, MANTENER UNA VOZ SANA, 

AGRADABLE Y EFICAZ



La buena hidratación 
incide directamente en 

Una hora antes de tener que hacer 
uso sostenido de tu voz, recuerda 

siempre beber al menos medio litro 
de agua. 

En climas o ambientes secos, 
incrementa la ingesta. De 

La correcta hidratación no solo 
evita el desgaste de las cuerdas 
vocales, sino que favorece su 
resistencia para sobrellevar el 

esfuerzo. 

Los beneficios del agua, no son 
reemplazables por gaseosa, 

incide directamente en 
la salud vocal.

incrementa la ingesta. De 
igual modo, durante procesos 

alérgicos.

Ante exposiciones vocales 
prolongadas, recuerda tomar 

pequeños descansos y 
rehidratarte. 

reemplazables por gaseosa, 
café, vino o cerveza.

Por el contrario: estas bebidas se 
consideran deshidratantes.



No respires ni hables encima del polvillo 
mientras borras. 

Trata de humedecer el borrador 
y las tizas. 

Procura mantener un índice de 

El polvo del ambiente o 
de elementos como la 

tiza producen irritación.

Procura mantener un índice de 
humedad cercano al 40% en 

ambientes secos, muy 
calefaccionados o refrigerados  

y cerrados, rociando  materiales 
absorbentes. 



No fumes.

Evita el humo. 

El cigarrillo, además de ser la causa 
principal de cáncer laríngeo, produce 

deshidratación de las cuerdas vocales,  
provocando distintos tipos de afecciones 

agudas y crónicas, inclusive en el 
fumador pasivo. 



actúan reduciendo el moco 
y la producción de saliva, 

por lo tanto también tienen 
acción deshidratante a 
nivel del tracto vocal y 

respiratorio.

Antihistamínicos y 
broncodilatadores 

en spray Incrementa las estrategias 
reseñadas bajo este tipo de 

medicación. 



Bebe agua; traga lentamente; 
bosteza; recurre a un caramelo, 

cuando sientas necesidad de  
“aclarar la voz”.

Si el malestar dura más de dos 

Toser con fuerza o 
carraspear con 

frecuencia
afecta la mucosa de las 

cuerdas vocales.

Si el malestar dura más de dos 
semanas, se debe consultar al 

médico laringólogo.



Un porcentaje importante de 
disfonías, se deben a reflujo gastro 

esofágico y laríngeo. 

Cuando los ácidos del estómago 
ascienden hacia el esófago, 

alcanzan las cuerdas vocales y 
afectan la mucosa que las recubre. 

A veces las personas ni siquiera 
llegan a advertir la sensación de 

acidez y esto profundiza la 

Evita el exceso de 
acidez gástrica.

acidez y esto profundiza la 
afección.

Consulta y trata los episodios de gastritis y acidez 
constante con el médico gastroenterólogo o el 
ORL para recibir indicaciones de tratamiento y 

medicación precisa. 

La ingesta eventual de antiácidos 
de venta libre, no resulta efectiva.



Evita comidas copiosas con grasa y/o 
fritos, así como el exceso de café, tabaco 

y/o alcohol.

Suspende la ingesta de 
mate en períodos de 

malestar gástrico.

Favorece la 
buena digestión. 

Evita acostarte inmediatamente 
después de comer.

Levantar las patas de la cabecera de 
la cama 5 cm dificulta el reflujo 

laríngeo.



El estrés y el desequilibrio emocional 
generan tensiones que afectan la 

respiración y la voz.

Evita la vida sedentaria.         
Realiza actividad física al aire libre.

Incorpora técnicas de relajación y 
respiración en tu vida diaria.

Practica estiramientos y auto masajes 
en las zonas tensas.

Realiza actividad física al aire libre.

Destina un espacio en tu agenda para 
disfrutar del tiempo libre.  Esto contribuye 
a distender la mente y el organismo en su 

conjunto. 
Intenta dormir ocho horas 

diarias.

Procura siempre una postura 
corporal saludable.



Abusar de la 
voz aumenta 

Procura no gritar, chillar o hablar por encima del ruido 
ambiente y en forma prolongada.

Hablar mucho, fuerte, por encima del ruido ambiente o 
al aire libre representa un abuso vocal. No compitas 

contra el ruido de fondo. 

Utiliza micrófono o altavoz cuando te 
dirijas a audiencias numerosas; al voz aumenta 

la rigidez 
laríngea

y nos 
convierte en 
personas de 
riesgo vocal.

dirijas a audiencias numerosas; al 
aire libre o en grandes espacios.

Proyecta la voz usando un correcto 
apoyo respiratorio y una postura 

erguida.

Si es posible, movilízate en el 
espacio acercándote al público.



Abusar de la 
voz aumenta 

Hablar demasiado rápido interfiere en la 
coordinación fonorespiratoria y empeora la 

comunicación.

Mejora la articulación, dialoga a 
una velocidad más pausada; mira 

al interlocutor. voz aumenta 
la rigidez 
laríngea

y nos 
convierte en 
personas de 
riesgo vocal.

al interlocutor.

La lectura prolongada en 
voz alta, demanda 

descansos.



Abusar de la 
voz aumenta 

Si utilizas la voz como principal herramienta de 
trabajo o vehículo de expresión y comunicación 

artística, debes realizar un entrenamiento 
respiratorio y vocal adecuado para obtener mejor 

rendimiento con menor esfuerzo.

Pon en práctica ejercicios de 
calentamiento y enfriamiento 

Si participas de un coro y cantas en 
zonas que te resultan desconfortables, 

manifiesta tu malestar, corrobora tu 
clasificación vocal y procura respetarla; 

busca soluciones con especialistas.

Si participas de alguna actividad 
escénica, regula el tiempo de uso 

vocal en los ensayos y evita el 
desgaste de las cuerdas vocales 
previo y posterior a las funciones. voz aumenta 

la rigidez 
laríngea

y nos 
convierte en 
personas de 
riesgo vocal.

calentamiento y enfriamiento 
vocal.

Considera el uso de amplificador.  
Apóyate en recursos audiovisuales; 

distribuye el uso vocal a lo largo de la 
jornada; administra diferentes dinámicas 
de clase; aprovecha también el lenguaje 

corporal. 

previo y posterior a las funciones.

Recuerda que la resistencia vocal requiere 
de entrenamiento especial, lo cual no 
significa incorporar un parlante. No te 

confundas y respeta tu naturaleza vocal, 
ya que es parte de tu  individualidad 

constitucional.



La disfonía  o  cualquier malestar 
al respirar o tragar, pueden ser 

señales de alteración en el tracto 
vocal.

Si alguno de estos síntomas persiste 
por más de quince días, debes 

consultar al laringólogo. 
La automedicación generalmente es 
contraproducente y puede dilatar el 

diagnóstico de lesiones progresivas y 
malignas. 

Ante cualquier 
cambio en tu voz 

consulta al 
médico.

malignas. 



La voz nos acompaña          La voz nos acompaña          La voz nos acompaña          La voz nos acompaña          
toda la vidatoda la vida
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