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Esta presentación surge del Proyecto de Investigación 1MED 378 “Valoración fonoaudiológica y
otorrinolaringológica de la voz. Vinculaciones con los factores de riesgo”, continuación del
Proyecto “Abordaje interdisciplinario en el diagnóstico de las disfonías”. Interesa proseguir en
esta línea de investigación sosteniendo la importancia de la labor conjunta del fonoaudiólogo y
del otorrinolaringólogo, ya que la valoración diagnóstica conjunta crea una situación de
“observadores múltiples” que optimiza el quehacer profesional en el campo de la voz. Los
resultados de la investigación precedente permitieron establecer una vinculación significativa
entre la etiología de las disfonías y los factores de riesgo, observándose una alta incidencia de
disfonías funcionales en personas que no hacen un uso profesional de la voz. En función de estos
resultados se intentará dar respuesta, a modo de avances preliminares, a uno de los objetivos
planteados para la presente investigación: indagar sobre los factores de riesgo vocal en la
población objeto de estudio. La población está constituida, por 44 pacientes de ambos sexos (29
de sexo femenino y 15 de sexo masculino), entre 18 y 60 años que asistieron al Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital provincial del Centenario. Los resultados obtenidos, muestran
que en el total de pacientes evaluados en esta etapa inicial (n: 44), hay una incidencia relevante
de factores de riesgo psicosocial: 29 hablan mucho, 23 hablan fuerte, 29 se sienten estresados y
33 manifiestan que las situaciones emotivas influyen en su voz. En cuanto a los factores
ergonómicos, 24 de los 44 pacientes evaluados informan que su postura habitual le genera
molestias y 32 sienten contracturas (cuello, cintura escapular, espalda y zona lumbar,
principalmente). De la totalidad de los pacientes, 24 refirieron presentar problemas digestivos. En
la valoración de cualidades de las cualidades de la voz, en 26 casos se encontró inadecuado el
tono, en 38 casos el timbre vocal presentó alteraciones y en 25 la intensidad de la voz se observó
inadecuada. Realizar una correcta identificación y evaluación de los factores de riesgo
psicosocial, de los factores ergonómicos y de los factores clínicos, entre otros, así como de las
alteraciones y disfunciones que pueden producir estos factores de riesgo, permitirán realizar un
adecuado diagnóstico de la situación, tanto a nivel individual como social/ocupacional,
contribuyendo en un sentido preventivo.

