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Resumen 

Los trastornos de la voz han sido ampliamente estudiados en profesores, resultados 

anteriores sugieren que la docencia es una profesión de alto riesgo para el desarrollo 

de problemas de la voz. Este estudio es una revisión sistemática de la literatura bajo la 

metodología PRISMA. Se incluyeron cinco bases de datos: Scopus, Scielo, 

ScienceDirect, PubMed y Web of Science. De cada artículo se extrajo información 

sobre lenguaje, población de estudio, definición y evaluación de la fatiga vocal, nivel de 

educación y características sociodemográficas (edad y sexo). La calidad de las 

publicaciones incluidas se evaluó mediante la "Herramienta de evaluación de la calidad 

para estudios cuantitativos". En total 28 publicaciones cumplieron los criterios de 

inclusión. El factor de fatiga vocal relacionado con el trabajo más común fue el alto nivel 

de ruido en las aulas, seguido del uso de la voz en voz alta. Algunas investigaciones 

informaron parámetros acústicos de la voz, como la frecuencia fundamental (fo) y los 

niveles altos de presión sonora de la voz (SPL) después de la carga asociados con la 

fatiga vocal (38%). La fatiga vocal entre los profesores se asocia significativamente con 

ruido excesivo en el ambiente, aumento de la intensidad de la voz, frecuencia 

fundamental y SPL. 
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Introducción  

La mayoría de las investigaciones sobre fatiga vocal se han realizado en maestros de 

colegios y auxiliares de guarderías que, debido a las demandas vocales de su trabajo y 

ambientes acústicamente pobres, llegan a lesionar sus pliegues vocales o adquirir 

hábitos compensatorios. Históricamente, los estudios sobre maestros han combinado la 

frecuencia fundamental (F0), el tiempo de voz y el nivel promedio de presión sonora 

(SPL) durante un día de enseñanza o una parte de un día de enseñanza, y niveles de 

ruido de fondo. También se han realizado estudios relacionados con sistemas de 

amplificación en el aula y con programas para desarrollar una técnica vocal que ayude 

a los maestros con su carga vocal (Jonsdottir 2002; Ohlsson et al. 2012) 

 

 

Tras una revisión sistemática de la literatura realizada por uno de los investigadores 

principales del presente proyecto, se definió que los trastornos de la voz son un 

problema de salud importante entre los maestros. En el estudio se evidencia que los 

profesores tienen incidencia significativamente mayor de trastornos de la voz, en 

comparación con otras ocupaciones. De hecho, los profesores que trabajan en aulas 

ruidosas enseñan educación física o usan una voz a alta intensidad, tienen mayor 

riesgo de trastornos de la voz (Cantor Cutiva, Vogel, y Burdorf 2013). Las 

alteraciones de voz en profesores tienen una prevalencia reportada que varía del 9% 

(Angelillo et al. 2009) al 94% (Roy et al. 2004), además que tales dificultades con su 

voz pueden tener un mayor impacto en su calidad de vida (Bermudez de Alvear, 

Baron, y Martinez-Arquero 2011; Cantor Cutiva y Burdorf 2014; Grillo 2004; de 

Jong 2010). 

 

Los investigadores principales del presente proyecto han realizado diferentes 

estudios en el campo de la voz, con colaboraciones nacionales e internacionales en 

temas relacionados con “Carga Vocal”, “Esfuerzo vocal”, “Factores de riesgo vocal 

asociados con calidad de vida”, “Parámetros acústicos en la producción vocal” (Astolfi 



et al. 2015; Cantor-Cutiva, Bottalico, Nudelman, et al. 2019; Cantor-Cutiva, 

Bottalico, y Hunter 2019; Cutiva y Burdorf 2016), “Fisiología Vocal”, “Economía 

vocal”, “Rehabilitación vocal fisiológica”, entre otros (Calvache et al. 2020; Calvache 

Mora 2015; Calvache Mora y Ríos Ramírez 2018; Calvache-Mora y Guzmán-

Noriega 2018; Calvache-Mora y Ríos-Ramírez 2018; Guzman et al. 2017); en 

pacientes con alteraciones funcionales y estructurales de la voz, así como con 

diferentes poblaciones enmarcadas en los denominados profesionales de la voz. 



Capítulo 1 – Fundamentación conceptual y teórica  

La voz es un componente esencial de la comunicación humana en la modalidad 

verbal-oral. Se convierte en el instrumento de trabajo de profesionales que la utilizan en 

sus ocupaciones cotidianas; por esa razón profesores, operadores de centro de 

atención telefónica, cantantes, actores, recepcionistas, entre otros, son considerados 

profesionales de la voz. En la actualidad, aproximadamente un tercio de la fuerza 

laboral de las organizaciones trabaja en ocupaciones para las cuales la voz es la 

herramienta principal 25. Hay varias clasificaciones de profesiones de la voz, y se 

realizan con relación a las demandas vocales ocupacionales. Koufman e Isaacson 

definieron cuatro niveles de usuarios vocales: (1) Intérpretes vocales de élite 

(cantantes, actores); (2) usuarios de voz profesional (clérigos, profesores, operadores 

telefónicos); (3) profesionales que trabajan con su voz (otros maestros, médicos, 

abogados); y (4) no profesionales que trabajan con su voz (trabajadores, empleados) 

(Vilkman 2004). 

 

Es importante destacar en este tipo de profesionales, las frecuentes deficiencias 

funcionales y estructurales en los pliegues vocales, como consecuencia del abuso y la 

carga vocal que suelen presentar permanente (Hah et al. 2016), aspecto que conlleva a 

situaciones de incapacidad laboral y, por tanto, costos inevitables causados por 

enfermedades de larga duración (Titze, Lemke, y Montequin 1997). Existe evidencia 

en la literatura donde se reporta un alto riesgo de trastornos de la voz, particularmente 

en docentes, debido a la carga vocal que presentan en sus actividades laborales (Roy 

et al. 2004; Trinite 2020). 

 

En algunos entornos escolares, se han investigado los efectos de factores 

ambientales, como los niveles de ruido, las condiciones acústicas y la calidad del aire 

interior, sobre la salud y el rendimiento de los maestros, de hecho, estos profesionales 

han sido reconocidos como los más propensos a tener alteraciones de voz como 

consecuencia de la carga vocal, efecto de las condiciones físicas de los lugares de 

trabajo (Angelillo et al. 2009; Roy et al. 2004; Vilkman 2004). La carga vocal se 

relaciona con la demanda impuestas al órgano de la voz, debido a las necesidades de 



uso de la voz (Anand et al. 2012). Por su parte, la fatiga vocal se refiere habitualmente 

a una sensación de incomodidad laríngea, junto con un aumento en el esfuerzo vocal o 

respiratorio necesario para producir un normal tono, síntomas que reflejan fatiga 

neuromuscular y de la lámina propia del pliegue vocal (Bottalico y Astolfi 2012). 

 

La carga vocal relacionada con trabajo u ocupación puede producir lesiones vocales, 

aspecto que hoy en día se trabaja desde la perspectiva seguridad y salud en el trabajo 

(SST) (Sala et al. 2002), especialmente desde la medición de factores de riesgo en el 

ambiente físico donde los profesionales de la voz utilizan su voz como herramienta de 

trabajo. Identificar estos factores del ambiente, asociados a cambios vocales 

relacionados con fatiga vocal en profesores, llevará a una caracterización y prevención 

de alteraciones en la voz en este tipo de población, aspecto de gran importancia para la 

Salud y Seguridad del Trabajador con exposición a factores de riesgo vocales en 

nuestro país.  

 



Capítulo 2 - Aplicación y Desarrollo   

Este informe de investigación contempla la fase de revisión sistemática de literatura 

realizada sobre el campo del conocimiento presentado: 

Busqueda de literatura 

Se realizó una búsqueda exhaustiva de la literatura utilizando cinco bases de datos 

computarizadas: Scopus (Ámsterdam, Países Bajos) que cubre desde 2004 hasta 

marzo de 2020, Scielo (Sao Paulo, Brasil) que cubre desde 1997 hasta marzo de 2020, 

ScienceDirect (Ámsterdam, Países Bajos) que cubre desde 1997 hasta marzo de 2020, 

PubMed (Maryland, Estados Unidos) desde 1996 hasta marzo de 2020, y Web of 

Science (Filadelfia, Estados Unidos) desde 2016 hasta marzo de 2020. 

 

Selección de estudios 

Se encontraron un total de 2.040 ítems (579 en Scopus, 115 en Scielo, 175 en 

ScienceDirect, 494 en PubMed y 677 en Web of Science), que se filtraron utilizando el 

administrador de referencias ZOTERO para eliminar duplicados. Posteriormente, se 

incluyeron 1.141 artículos para revisión de títulos y resúmenes. Los criterios de 

inclusión fueron: (1) idioma (español, inglés y portugués), (2) estar publicado en revistas 

indexadas, (3) incluir una definición de fatiga vocal, (4) informar el nivel de enseñanza 

(desde jardín de infantes hasta la universidad), (5) incluyen características 

sociodemográficas (edad y sexo) y (6) describen cómo se evaluó la fatiga vocal. 

Después de esta selección, un total de 186 publicaciones cumplieron los criterios de 

inclusión y se incluyeron para lectura de texto completo. Durante la lectura de texto 

completo se excluyeron varias publicaciones y, al final, se incluyeron un total de 28 

publicaciones en esta revisión sistemática de la literatura. 

 

Extracción de datos 

El primer autor extrajo datos relevantes de las publicaciones sobre país y año de 

estudio, población de estudio, tamaño de la muestra, definición de fatiga vocal y 

factores laborales e individuales.  

 

 



Capítulo 3 - Resultados  

El presente informe contempla los resultados de la fase de revisión de la literatura:  

Características generales de la literatura 

En esta revisión sistemática se incluyeron un total de 28 artículos publicados entre 

1998 y 2020. Ocho estudios incluyeron maestros de escuela primaria (Banks, Bottalico, 

y Hunter 2017; Devadas, Bellur, y Maruthy 2017; Laukkanen et al. 2008; de Medeiros, 

Barreto, y Assuncao 2008; Mendes et al. 2016; Rantala, Sala, y Kankare 2018; Ribeiro 

et al. 2013), dos estudios incluyeron maestros de jardín de infantes (Kankare et al. 

2012; Simoes-Zenari, Bitar, y Nemr 2012) , dos estudios incluyeron jardín de infantes y 

escuela primaria maestros (Bovo, Abenante, y Triggia 2009; Munier et al. 2019), seis 

estudios incluyeron maestros de escuela primaria y secundaria al mismo tiempo 

(Escalona 2006; Halpern et al. 2009; Herndon et al. 2019; Lyberg Ahlander et al. 2014; 

Pizolato et al. 2013; Rantala, Vilkman, y Bloigu 2002), un estudio incluyó jardín de 

infantes, escuela primaria y secundaria profesores (Godall et al. 2015), cuatro estudios 

incluyeron primaria, secundaria y bachillerato (Ahlander, Rydell, y Lofqvist 2011; 

Dornelas et al. 2017; Menon et al. 2019; Pellicani et al. 2018), tres estudios incluyeron 

profesores universitarios (Cercal et al. 2020; Moghtader et al. 2019; Preciado-Lopez 

et al. 2008), y dos artículos no informaron el nivel de la docencia (40) (41). 

 

El número de participantes osciló entre 10 y 2.103; y la distribución por sexos fue 

85% mujeres y 15% hombres. Los estudios incluidos se desarrollaron en Brasil, 

Finlandia, Estados Unidos, Irán, España, India, Suecia, Italia y Venezuela. La mayoría 

de los estudios basaron sus resultados en cuestionarios autoadministrados. 

 

Aparición de fatiga vocal 

Las publicaciones informaron una prevalencia de fatiga vocal que oscilaba entre el 

17% (42) y el 75% (Simoes-Zenari et al. 2012). Después de 4 horas de clases, los 

profesores tenían más síntomas que antes de clase (Mendes et al. 2016), y reportaron 

una mayor percepción de fatiga vocal al final del año escolar que al comienzo del año 

académico (Cercal et al. 2020). 

 



 

Relación entre la fatiga vocal y los parámetros acústicos de la voz 

En cuanto a la relación entre los parámetros acústicos de la voz y la fatiga vocal, los 

docentes presentaron mayor frecuencia fundamental (fo) al reportar fatiga vocal 

(Laukkanen et al. 2008; Mendes et al. 2016; Mohseni y Sandoughdar 2016; Munier 

et al. 2019). Por su parte, los no profesores en comparación con los profesores tenían 

una frecuencia fundamental más baja, lo que puede estar relacionado con una falta de 

conciencia del uso de la voz "saludable" y un aumento en el nivel de tensión muscular 

de las cuerdas vocales (Mohseni y Sandoughdar 2016). Con respecto a la relación 

entre la fatiga vocal y los niveles de presión sonora vocal (SPL), se informó una 

desviación estándar (SD) aumentada de SPL después del uso de la voz (SD antes = 

2,69), SD después = 2,94) (Cercal et al. 2020). 



Capítulo 4 - Discusión  

En este informen se entregan los avances relacionados con la revisión sistemática 

realizada en el campo señalado. Esta fase del proyecto tuvo como objetivo determinar 

la prevalencia de fatiga vocal entre los docentes mediante una revisión sistemática de la 

literatura. Esta revisión muestra que la fatiga vocal es un problema de salud importante 

entre los profesores debido, entre otros factores, a un mayor uso ocupacional de la voz 

en el aula (Mendes et al. 2016; Pellicani et al. 2018) durante largos períodos de tiempo, 

por ejemplo, semanas (Kankare et al. 2012). 

En cuanto a los factores asociados a la fatiga vocal, este síntoma tuvo una fuerte 

asociación con una alta carga vocal (tarea y duración) y entornos ruidosos (Roy et al. 

2001). La carga vocal alta (tarea y duración) provoca fatiga muscular central y / o 

periférica, tensión en ligamentos, membranas y articulaciones laríngeas, y aumenta la 

viscosidad de la cubierta de las cuerdas vocales por contacto y cierre de la glotis, 

disminución de hidratación, enfriamiento hacia abajo de los tejidos laríngeos y 

disminución de la presión subglótica debido a la fatiga respiratoria. 

Considerando que la fatiga vocal es un síntoma, la mayoría de los estudios han 

basado sus resultados en cuestionarios autoinformados (VFI, VHI, VAS, VTD, 

cuestionario de síntomas). Sin embargo, es importante identificar medidas objetivas que 

permitan cuantificar el efecto de la fatiga vocal en la producción de la voz (47). Sin 

embargo, nos gustaría resaltar que, si bien cinco estudios incluyeron medidas objetivas, 

como laringoscopias (Bovo et al. 2009; Halpern et al. 2009; Kankare et al. 2012; 

Mohseni y Sandoughdar 2016; Preciado-Lopez et al. 2008), no hubo una evaluación de 

correlación entre esos instrumentos y la fatiga vocal. 

En esta revisión, el "estado de fatiga" captura el cambio en la percepción de la fatiga 

durante una actividad en curso (momentánea), mientras que el "rasgo de fatiga" es la 

cantidad promedio de fatiga percibida durante un período de tiempo. Por tanto, en el 

futuro como posible enfoque de investigación y así obtener resultados consistentes. 

 



Capítulo 5 - Conclusiones   

 

5.1 Cumplimiento de objetivos y aportes a líneas de investigación de grupo 

Con esta revisión se entrega una aproximación al marco conceptual relacionado con 

la Fatiga vocal en docentes. Este proyecto se encamina a encontrar ahora de manera 

experimental tal relación a partir de la evaluación fisiológica de la voz desde las 

variables reportadas en la literatura revisada en este consolidado.  

5.2 Producción asociada al proyecto 

Los avances de este proyecto fueron presentados en The Fall Voice Conference el 

24 de octubre de 2020, bajo la ponencia titulada “Prevalence of vocal fatigue among 

teachers: A systematic review”. Así mismo, se ensambló un artítuclo de revisión 

postulado a una revista indexada Q1. 
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