Trabajo saludable y la voz
Las pautas de higiene y salud vocal
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NO ABUSE DE LA VOZ
Qué no debo hacer

En su lugar

Carraspear y toser frecuentemente
(ante el apremio y cansancio vocal generamos un comportamiento
de esfuerzo que solo irritará más nuestros pliegues vocales).

•
•
•
•

Hablar en tono alto o chillar.

• Proyectaré la voz adecuadamente para conseguir una mayor intensidad vocal, sin esfuerzo excesivo de la
laringe.
• Aprenderé a utilizar correctamente un micrófono para hablar en clase si la afección lo requiere.

Bostezaré para relajar la laringe.
Tragaré saliva lentamente.
Beberé un poco de agua.
Emitiré un sonido de zumbido percibiendo las sensaciones de resonancia vocal.
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NO HAGA USO INADECUADO DE LA VOZ
Qué no debo hacer

En su lugar

Mantener una postura corporal incorrecta que dificulte una correcta
proyección de la voz, como espalda encorvada y asimétrica, hablar
de espaldas al auditorio, mantenerse estático sin desplazarse, sentarse en el extremo de la silla con tensión en piernas y espalda, no
mantener la verticalidad cervical y laríngea.

• Mantendré la espalda, hombros y caderas bien alineadas para facilitar una correcta respiración y
proyección de la voz.
• Hablaré de frente al auditorio.
• Me desplazaré mientras hablo.

Respirar por la boca.
Respirar elevando los hombros, tensando cuello, tórax y abdomen.

• Respiraré por la nariz para filtrar, calentar y humedecer el aire.
• Mantendré el cuerpo alineado y relajado durante la respiración, permitiendo que la caja torácica y el abdomen se muevan libremente.
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ESTILO DE VIDA Y ENTORNO SALUDABLES
Qué no debo hacer

En su lugar

Exponer la laringe a una contaminación excesiva y a productos
deshidratantes como el tabaco, el alcohol, la cafeína, aire seco, aire
acondicionado, etc.

•
•
•
•

Exponerse a irritantes ambientales que resecan la mucosa laríngea,
como el polvo de la tiza.

• Utilizaré tizas duras hipoalergénicas o rotuladores en los que no se evapore disolvente.

No cuidar la dieta.

• No abusaré de los alimentos ricos en grasas.
• Evitaré las cenas copiosas y las comidas muy picantes, pues favorecen el reflujo gástrico produciendo
irritación de la zona.
• Evitaré las bebidas muy frías o muy calientes.

Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social

Dejaré de fumar!
Beberé al menos dos litros de agua diarios para hidratar las cuerdas vocales.
Mantendré una humedad del aire del 30% mínimo.
Evitaré los cambios bruscos de temperatura.
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