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2Los trastornos de la voz: 
etiología y clasificación

2.1. Concepto de trastorno de voz y modelos  
de referencia

Los trastornos de la voz hacen referencia a los problemas relacio-
nados con la fonación, con la fuente de la vibración (laringe) y con 
la resonancia o modificaciones de la vibración en las cavidades 
denominadas resonanciales (vestíbulo laríngeo, faringe, y boca) 
(Crystal, 1993).

Cuando algo interfiere en el normal funcionamiento de la la-
ringe distorsionando la voz, el trastorno se denominan disfonía, o 
afonía si lo que se produce es una pérdida total de la misma por 
ausencia de tono laríngeo. La disfonía se define como un trastorno 
caracterizado por la alteración de la calidad vocal, tono, volumen 
o esfuerzo vocal que afecta a la comunicación o reduce la calidad 
de vida relacionada con la voz (Schwartz et al., 2009). Su presencia 
hará pensar que, independientemente de la causa productora, en la 
laringe están sucediendo uno o los dos siguientes acontecimientos 
fisiopatológicos: bien una interrupción de la onda mucosa vibrato-
ria en toda o parte de una o ambas CC. VV.; o bien la existencia de 
un defecto de cierre glótico (Cobeta et al., 2006).

Desde criterios psicoacústicos y semiológicos, la disfonía se 
define como la emisión de una voz que se percibe anómala por 
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 alteración de cualquiera de sus parámetros: tono, intensidad, timbre 
y/o flexibilidad, o bien por un conjunto de ellos, que suele presen-
tarse asociado a otra serie de síntomas, como fatiga vocal progresi-
va, falta de manejabilidad de la voz y parestesias (molestias, dolor, 
pinchazos, picor).

El abordaje de las disfonías requiere considerar también las 
alteraciones emocionales reactivas (ansiedad, depresión, tristeza), 
que en numerosas ocasiones se producen por las repercusiones de 
tipo comunicativo y laboral que genera el trastorno de la voz en la 
vida diaria del sujeto.

Las alteraciones de la voz secundarias a problemas en los reso-
nadores se denominan rinolalias si lo que se distorsiona es el com-
ponente nasal del timbre, bien por exceso de nasalidad (hipernasa-
lidad) o por un defecto de la misma (hiponasalidad). El resto de los 
trastornos adoptan denominaciones relacionadas con otros tipos  
de cualidades tímbricas anormales como: estridencia, resonancia de 
fondo de saco, etc. 

El abordaje de la patología de la voz implica integrar el conoci-
miento sobre las anomalías estructurales y fisiológicas laríngeas que 
subyacen al trastorno vocal, con las desviaciones que adquieren sus 
parámetros físicos (frecuencia, intensidad y composición espectral) 
y psicoperceptivos (tono, sonoridad y timbre), junto con los signos 
observables de la conducta fonatoria y, por último, considerar las 
creencias, intuiciones y sentimientos del paciente sobre su problema.

Las actuales investigaciones sobre biomecánica de las CC. VV. 
estudian el efecto que producen distintas patologías en las caracte-
rísticas mecánicas de modelos simulados de CC. VV. sanas (Ziegler 
et al., 2010). 

2.1.1. Voz normal versus patológica

El término trastorno o alteración de la voz implica la noción de 
“anormalidad” o desviación de la “voz normal”. La dificultad radica 
en delimitar este concepto, porque depende de múltiples factores, 
especialmente evolutivos y laborales, además de diversos criterios, 
estéticos, culturales, geográficos y socioambientales del hablante y 
del oyente. Aronson (2009) señalaba que el concepto de voz nor-
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mal no existe con criterios objetivos y absolutos, porque, debido a 
su propia naturaleza, la voz posee infinitos aspectos y modelos de 
utilización muy diversos, que hacen difícil definir su norma.

La calidad de la voz es un continuo entre extremos normales 
y anormales. Por esta razón, la diferenciación de una voz con pro-
blemas de una normal es complicada. Una persona puede produ-
cir también una voz disfónica sin ningún signo de anomalía en la 
laringe (Ruotsalainen et al., 2008). Como punto de referencia en-
contramos en la literatura definiciones de norma que desde enfo-
ques exclusivos consideran que la voz normal es aquella carente de 
características que llamen la atención por ser desagradables o por 
interferir en la comunicación (Crystal, 1983) o cuando no difiere 
de las voces de otras personas de su edad, sexo y grupo cultural, en 
timbre, volumen y flexibilidad de dicción (Aronson y Bless, 2009). 
Estos autores y Cobeta et al. en 2013 establecen los siguientes cri-
terios de normalidad en relación con las cualidades de timbre, tono, 
volumen, flexibilidad y funcionalidad:

– Poseer un timbre agradable, en el sentido de tener cierta musi-
calidad, de carecer de ruido y de rupturas o falta de sonoridad.

– Tono adecuado a la edad y al sexo del sujeto.
– Volumen apropiado para ser audible en diferentes condicio-

nes del entorno, sin ser desagradable o llamar negativamente 
la atención por su altura.

– Flexibilidad suficiente para producir variaciones de tono e 
intensidad que permitan expresar el significado, el énfasis y 
la intencionalidad del mensaje.

– Adecuada funcionalidad para satisfacer las necesidades co-
municativas del sujeto.

Awan (2001) afirma que siempre que una voz particular no se 
desvíe sustancialmente de las expectativas del oyente para la edad, 
el sexo y el tipo de cuerpo en términos de parámetros como tono, 
volumen, calidad y duración tenderá a ser considerada dentro del 
rango normal. Por el contrario, cuando una voz se percibe como 
desviada del rango normal, se puede caracterizar por ser disfónica. 

Desde una perspectiva funcional, Crystal (1983) indica dos cri-
terios que deben añadirse a los anteriores: 
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– Ser apropiada a las circunstancias en las que se emite.
– Que su emisión no produzca sensación de esfuerzo.

Pero la falta de códigos de consenso general hace que todas las 
características mencionadas sean, a su vez, difíciles de precisar. 

Kotby (1995) estableció una serie de condiciones fisiológicas 
básicas que debe reunir la fonación para que su producto, la voz, 
posea unas cualidades normales:

– Movilidad completa de las CC. VV. en el plano vertical y el 
horizontal.

– Presencia de una estructura flexible con capacidad para mo-
dificar las propiedades biomecánicas de las capas superficia-
les de la mucosa y de las estructuras profundas más firmes.

– Coaptación completa de los bordes de las CC. VV.
– Fuerza de aducción óptima.
– Apoyo espiratorio suficiente que garantice una corriente aé-

rea adecuada a través de la glotis.
– Coordinación óptima entre el cierre glótico y la exhalación 

fonatoria.
– Ajuste óptimo de los músculos de la laringe (intrínsecos y 

extrínsecos) para regular la longitud, la masa y la tensión ne-
cesarias para satisfacer las necesidades fonatorias. 

Más recientemente, Gómez et al. (2006) combinan las caracte-
rísticas acústicas y fisiológicas de una fonación normal o normofo-
nía:

– Frecuencia fundamental e intensidad estables en fonación 
mantenida de vocales.

– Larga duración de fonación.
– Ausencia de ronquera, de soplo y/o de voz de esfuerzo.
– Fases de cierre y apertura de la vibración claras y precisas.
– Amplia extensión de armónicos en el espectro a 5 kHz.
– Gran tasa de declinación de flujo máximo.

La relatividad de los límites entre la norma y la alteración es 
más evidente cuando tomamos como factor de referencia el uso 
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 vocal. En este sentido, como terapeutas, tenemos experiencia en 
tratar a profesionales con voces habladas impecables, que con solo 
leves fallos en la emisión de alguna nota de su tesitura, no percepti-
bles para la inmensa mayoría de los oyentes, se ven imposibilitados 
para satisfacer las exigencias de perfección vocal que les impone su 
profesión y pasan a formar parte de lo patológico. Lo mismo ocu-
rre cuando utilizamos una perspectiva estética y observamos voces 
de timbre disfónico, increíblemente estéticas para ciertos tipos de 
uso como el cante flamenco o el rock. “Tener buena voz” equivale 
a poder satisfacer las necesidades individuales en términos de re-
sistencia, poder, inteligibilidad y capacidad para transmitir estados 
de ánimo y actitudes específicas o bien poseer cualidades para ser 
percibido positivamente por los oyentes. 

En consecuencia, establecer diagnósticos y planteamientos te-
rapéuticos en la clínica de la voz exige a médicos y logopedas tener 
en consideración una importante diversidad de factores.

2.2. Clasificación de los trastornos de la voz

La importancia y la dificultad que entraña la clasificación de un 
trastorno, en este caso, de la voz y de hacerlo correctamente, se 
debe a que de forma implícita supone una toma de decisión (una 
orientación, una elección) acerca del tipo de abordaje terapéutico y, 
en consecuencia, puede determinar el éxito o el fracaso de la reha-
bilitación.

Existen múltiples clasificaciones en función de los criterios apli-
cados: médicos, evolutivos, acústicos, sintomatológicos, etiopatogé-
nicos... y cada sistema de clasificación ofrece un tipo de conocimien-
to al logopeda.

2.2.1. Criterio clínico-médico

El modelo clínico-médico establece la dicotomía orgánicofuncio-
nal. El término orgánico hace referencia a los trastornos estructu-
rales, que, según su etiología, se pueden categorizar en: traumáticos, 
inflamatorios, neoplásicos, neurológicos e iatrogénicos. El término 
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funcional se identifica a su vez con lo idiopático (sin justificación), 
lo psicógeno, la interferencia del comportamiento vocal o con el 
mal uso y abuso vocal (Belhau y Pontes, 1995; Fazio et al., 2014). 
Actualmente, se utiliza el término disfonía funcional o disfuncional 
para las alteraciones asociadas a las desviaciones del patrón normal 
de funcionamiento, de forma que se proponen tres grupos clasifi-
catorios: disfonías orgánicas, funcionales y orgánico funcionales o 
lesiones mínimas asociadas de origen funcional que pueden llegar a 
convertirse en orgánicas.

Este modelo utiliza el criterio temporal referido al momento de 
aparición del trastorno para diferenciar las disfonías congénitas 
de las adquiridas. La primera categoría distingue las siguientes etio-
logías: laringomalacia, quiste epidermoide, sulcus vocalis, puente 
mucoso o la sinequia congénita. Otros criterios de corte etiológico 
son: el fisiológico, por la dificultad funcional producida, el patoló-
gico, por la naturaleza de la enfermedad, y el anatómico, según los 
tejidos u órganos afectados.

La clasificación propuesta por Cobeta et al. (2013) establece la 
siguiente organización en función de la etiología de la disfonía:

1. Disfonías orgánicas:

a) Congénitas (laringomalacia, sinequia, sulcus en bolsillo, 
vergeture, puente mucoso y quiste epidermoide).

b) Adquiridas:

– Traumáticas (traumatismo externo, iatrogénicas en 
CC. VV. iatrogénicas en aritenoides).

– Inflamatorias (laringitis: hemorrágica, catarral, tuber-
culosa, bacteriana, vírica, hiperplásica con y sin leuco-
plasia y por reflujo).

c) Neoplásicas (tumor benigno, carcinoma in situ, carcino-
ma infiltrante).

d) Endocrinas.
e) Neurológicas (parálisis periféricas, de la neurona moto-

ra superior, extrapiramidales: cerebelosas, espasmódicas, 
temblor esencial).
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2. Disfonías por lesiones mínimas asociadas:

a) Lesiones exudativas del espacio de Reinke (nódulos, pó-
lipos, edema de Reinke y pseudoquiste).

b) Quiste subepitelial (epidérmico, de retención mucosa).
c) Lesiones vasculares vocales (varices, ectasias, pólipo he-

morrágico).

3. Disfonías funcionales:

a) Habituales (hiperfunción, por contracción: isométrica, 
medial de bandas, anteroposterior y esfinteriana).

b) Hipofunción laríngea (defecto de cierre, presbifonía, 
atrofia de CC. VV.).

c) Trastornos de la mutación (puberfonía).
d) Disfonía tonal (trastornos de identidad sexual).

4. Psicógenas:

a) Disfonía psicógena (conversión).
b) Movimiento vocal paradójico. 
c) Otras disfonías psicógenas.

2.2.2. Criterio evolutivo

Desde un punto de vista evolutivo se distinguen las siguientes dis-
fonías: 

A) Disfonías infantiles

Son los problemas vocales que acontecen desde el nacimiento has-
ta el periodo de la muda de la voz y cuya etiología puede ser diversa:

 – Cromosómica, como la que presenta el síndrome de maulli-
do del gato.

 – Congénita, como la laringomalacia, el estridor congénito la-
ríngeo (por falta de desarrollo normal de los cartílagos), la 
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sinequia congénita (formación de una membrana de tejido 
conectivo, generalmente en la porción anterior de la glotis 
y, en ocasiones, también en la supraglotis o en la subglotis), 
la estenosis subglótica (estrechamiento de la vía aérea entre 
la glotis y el primer anillo traqueal), el laringocele congéni-
to (hernia o dilatación del apéndice anterior del ventrículo 
laríngeo, con contenido de aire o líquido), la fisura laríngea 
(por fallo del cierre traqueoesofágico), las parálisis laríngeas 
congénitas o las lesiones quísticas epidérmicas (descritas 
por Cornut, de implantación uni o bilateral, situadas entre 
el ligamento vocal y la mucosa). Estas últimas lesiones, al no 
deformar el borde libre de la cuerda, no siempre se aprecian 
mediante laringoscopia indirecta. Otro tipo de lesión tam-
bién congénita es el sulcus, originado por una invaginación 
del epitelio que se adhiere al ligamento vocal, creando un 
surco longitudinal o bolsillo (saco ciego recubierto de epite-
lio estratificado).

 – De causa traumática, por abuso y mal uso vocal, origen de 
trastornos funcionales y orgánicos, como los nódulos vo-
cales. 

B) Disfonías puberales

Incluyen las alteraciones que ocurren durante el periodo de la 
muda de la voz. En el niño se caracterizan por la persistencia de una 
voz aguda que se denomina puberfonía o voz de falsete; y, en la niña, 
por el efecto contrario, una voz excesivamente grave o androfonía. 
Otra alteración propia de este periodo evolutivo es la muda incom-
pleta en el hombre, que consiste en el descenso de la frecuencia en 
solo cuatro o cinco tonos en lugar de una octava completa. Perelló y 
Salvá (1980) incluyen, además, la muda precoz, diferida o retardada 
y la muda irregular o prolongada. La etiología de estos trastornos 
puede ser orgánica o funcional. Generalmente se considera que 
son resultado de factores psicosociales, pero su diagnóstico exige 
descartar la existencia de un trastorno endocrino subyacente res-
ponsable del retraso del desarrollo laríngeo o bien enfermedades 
neurológicas que cursen con debilidad de los músculos vocales o de 
los músculos de la respiración.
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C) Disfonías del joven y del adulto o alteraciones producidas  
en la edad adulta

Periodo considerado como de estabilización y diferenciación 
sexual de la voz. En este estadio se describen trastornos relaciona-
dos con la menstruación y el embarazo en la mujer, secundarios a 
los cambios hormonales que acontecen.

D) Disfonías del anciano o presbifonías

Se caracterizan por el deterioro de la voz secundario a la dege-
neración normal de las CC. VV. por cambios fisiológicos y psicoló-
gicos generales. 

La perspectiva evolutiva es importante porque proporciona un 
criterio para especificar lo que es normal para una persona a una de-
terminada edad y para comprender mejor las consecuencias que el 
trastorno provoca en el individuo con relación al momento de su vida.

2.2.3. Criterio perceptivo

Es denominado también auditivo, por la referencia al efecto que 
provocan las características acústicas de la voz en el oyente. Desde 
este punto de vista, Crystal (1993) y Boone et al. (2014) establecen 
tres tipos de efectos: alteraciones del tono, de la intensidad y del 
timbre. 

Dentro de las primeras se incluyen la voz agudizada (por un uso 
de tono más agudo al correspondiente al rango normativo según el 
sexo y la edad del sujeto); el caso contrario, la voz agravada (por 
empleo de un tono más grave), y la voz monótona, caracterizada 
por una falta de flexibilidad o de variación del tono para expresar la 
línea melódica o la entonación del habla. Otros problemas del tono 
son: el temblor, la diplofonía (o emisión audible de dos tonos simul-
táneos, uno más grave y otro más agudo) y los “gallos” o rupturas 
de tono hacia el grave o al agudo por un uso inapropiado del mismo. 

Se consideran trastornos de la intensidad: la voz débil, la voz 
excesivamente fuerte o elevada y la irregularidad en el control de la 
intensidad para adaptarse a las necesidades del contexto. 



52 Guía de intervención logopédica en las disfonías

Los efectos anómalos, tradicionalmente relacionados con el tim-
bre, hoy en día se incluyen en los trastornos de la cualidad de la voz. 
La bibliografía ofrece una amplia gama de términos para calificar 
las anomalías de dicha cualidad; en general, las de mayor consen-
so son las que establece la escala GRBAS: grado, ronquera, soplo, 
astenia y aspereza (propuesta por la Soc. Japonesa de Logopedia y 
Foniatría en 1969 y publicada por Hirano en 1981), posteriormente 
modificada por Piccirillo (1998), añadiendo el parámetro de inesta-
bilidad (escala GRBASI), y, más tarde, adaptada al portugués como 
escala RASATI (ronquera, aspereza, soplo, astenia, tensión e ines-
tabilidad vocal), por Pinho y Pontes (2008).

Otras alteraciones del timbre hacen referencia al exceso o de-
fecto del componente nasal de la voz (hipo e hipernasalidad). En 
estas alteraciones se incluye, además, la voz dicrótica o “frito vocal”, 
que se describe como una voz crepitante que se oye cuando el pa-
ciente habla cerca del tono más grave de la extensión tonal y que 
es el resultado de una serie de impulsos laríngeos discretos de fre-
cuencia baja que se producen cuando hay una mínima presión aérea 
subglótica (Prater y Swift, 1986).

2.2.4. Criterio de uso vocal

Fuiza (2013) define la voz profesional como la “voz usada y mane-
jada por el profesional en el desarrollo de sus actividades durante 
varias horas al día, de tal manera que ha de responder de modo 
satisfactorio a las necesidades que presenta el auditorio en sus dis-
tintas modalidades”.

Autores como García-Tapia y Cobeta (1996) establecen una su-
til diferencia entre voz profesional y el uso profesional de la misma: 
todas las personas que desarrollan una actividad profesional, que 
exija relacionarse verbalmente con otros, se considera que tiene un 
uso vocal profesional, mientras que aquellos para los que esta es su 
medio de vida, son los profesionales de la voz.

En los últimos años, ha adquirido relevancia el estudio de los 
trastornos fonatorios en los profesionales de la voz, generándose 
una nueva categoría diagnóstica denominada disfonía profesional, 
donde se estudiarían las características distintivas que adoptan los 
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distintos trastornos de la voz en relación con las diferentes profe-
siones.

Las etiologías más frecuentes de las disfonías profesionales son: 
la sobrecarga vocal, la hemorragia de cuerda, los nódulos vocales, el 
defecto de cierre posterior, la fonastenia y el sulcus adquirido.

Algunos autores no consideran a los docentes como profesiona-
les de la voz, porque no precisan de una buena calidad vocal para el 
desarrollo de su trabajo, pero estas disfonías se contemplan como 
una enfermedad profesional desde 2006 (Real Decreto 1299/2006, 
de 10 de noviembre). Sin embargo, los datos epidemiológicos ci-
tados por Castejón Fernández (2014) muestran que los profesores 
son el colectivo profesional más afectado por los problemas de voz.  

Existen otras profesiones con especial riesgo por factores am-
bientales adversos en el medio laboral, como: exposición al ruido, 
contaminación, temperaturas extremas, o vapores y partículas irri-
tantes, que provocan patologías laríngeas actualmente no contem-
pladas dentro del cuadro de enfermedades profesionales.

2.3. Sintomatología

Todas las disfonías presentan una diversidad de signos y síntomas 
más o menos característicos que aportan al clínico una valiosa in-
formación para comprender la naturaleza del trastorno. Se pueden 
agrupar en tipos o categorías diferentes: uno de ellos hace referen-
cia a las características acústicas de la voz, el otro engloba las sensa-
ciones parestésicas que el paciente percibe y el último las conductas 
que manifiesta.

Los síntomas acústicos comprenden las distintas categorías de 
la cualidad vocal: ronquera, aspereza, soplo, astenia o dureza, las 
alteraciones de la resonancia (hipernasalidad e hiponasalidad), y 
las de la flexibilidad de la voz por falta de variaciones de tono e 
intensidad o voz monótona. Todos estos elementos pueden deno-
tar diferentes tipos de deficiencias funcionales y estructurales de 
las CC. VV. y, por tanto, es fundamental que el logopeda aprenda a 
detectarlos psicoacústicamente y a inferir sus causas.

Entre los síntomas que hacen referencia a las dificultades fona-
torias está la fatiga vocal o dificultad para producir la voz durante un 
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largo periodo de tiempo sin que se alteren sus características acústi-
cas (disminución de la intensidad, cambios de timbre y tono), o apa-
rezca malestar laríngeo (cansancio, dolor). El límite de uso de voz 
varía de unas personas a otras, pero se considera que la media normal 
en un sujeto sano puede oscilar entre 80 y 120 minutos de habla con-
tinuada sin que aparezcan síntomas de fatiga (Cobeta et al., 2013).

Las diferencias acústicas y fonatorias en función del momento 
del día pueden informar sobre diferentes estados de la laringe: 

 – Voz clara por la mañana y cansada o ronca por la tarde: se 
asocia a un comportamiento hiperfuncional o de uso excesi-
vo de la voz.

 – Voz cansada o ronca por la mañana que mejora con el uso, 
pero no de forma mantenida: se asocia a una hipofunción 
vocal.

 – Voz cansada o ronca desde por la mañana: indica general-
mente una patología ya instaurada.

Cuando se producen problemas de voz asociados a distintas 
épocas del año, se puede pensar que los desencadenantes del pro-
blema pueden ser factores ambientales (frío, humedad, sequedad) 
o alergénicos.

Las afonías recurrentes de corta duración y sin afectación respi-
ratoria, generalmente, hacen sospechar situaciones de abuso o mal 
uso. Por el contrario, una afonía de más de quince días de duración 
que no remite con tratamiento o reposo vocal puede indicar la exis-
tencia de una patología más grave.

La disminución del rango vocal o imposibilidad para emitir las 
notas altas del registro vocal, por lo general, es expresada por el 
paciente como dificultad para cantar. Generalmente, significa la 
presencia de una lesión pequeña en el borde libre que se pone de 
manifiesto al tensar las CC. VV. para producir las notas agudas (Co-
beta et al., 2013).

Se deberá estar atento a un grupo de síntomas que pueden ex-
presar la presencia de reflujo gastroesofágico (RGE), como: mal 
aliento, ronquera matutina, secreciones faringolaríngeas, sensacio-
nes de ardor, cuerpo extraño o bolo en la garganta, carraspeo y tos 
irritativa. Lo mismo ocurre con la necesidad de calentamiento vocal 



55Los trastornos de la voz: etiología y clasificación

 prolongado (más de quince minutos) que aparece especialmente en 
los profesionales de la voz.

Uno de los síntomas más frecuentes es el aclaramiento vocal 
persistente o carraspeo, como mecanismo de limpieza del exceso 
de secreciones producidas por un uso vocal excesivo, o bien por 
su acumulación en la zona del borde libre donde existe una lesión.

Otros síntomas que denotan hiperfunción vocal son los múscu-
loesqueléticos, que se manifiestan por tensión muscular y sensación 
dolorosa en el cuello, cintura escapular o mandíbula.

Por último, los síntomas disfágicos, como la dificultad para tragar 
y los atragantamientos frecuentes, están relacionados con defectos 
de cierre glótico (parálisis laríngeas y alteraciones estructurales) o 
a una posible patología neurológica. La deglución dolorosa (odino-
fagia) se asocia a procesos inflamatorios o invasivos de la faringe.

2.4. Etiología

Por su ubicación anatómica, la laringe está expuesta a variedad de 
patógenos y elementos irritantes y tiene alto riesgo de sufrir da-
ños iatrogénicos. Por ello, la etiología potencial de una disfonía es 
muy amplia e incluye causas diversas. La Clinical Practice Guideli-
ne: Hoarseness (Dysphonia), de Stachler et al. (2018), establece las 
categorías etiológicas que se muestran en el cuadro 2.1.

Cuadro 2.1. Etiología de la disfonía y ejemplos de cada categoría

Categoría etiológica Ejemplos

Quirúrgica Tiroidectomía
Cirugía cardiaca y torácica
Neurocirugía y cirugía de base de cráneo

Inflamatoria Tabaquismo
Alergias
Corditis polipoidea

Autoinmune Granulomotosis con poliangitis
Sarcoidosis
Amiloidosis
Artritis reumatoide

[…/…]
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Cuadro 2.1. (continuación)

Infecciosa Viral por infección respiratoria
Bacteriana
Candidiasis laríngea

Neurológica Distonía laríngea (disfonía espástica)
Parálisis de C. V.
Temblor esencial
Párkinson

Endocrinológica Hipotiroidismo
Diabetes
Menopausia

Neoplásica Carcinomas y otras neoplasias
Papilomatosis respiratoria recurrente

Congénitas Quiste de C. V.
Fisura laríngea

Traumáticas Daño por intubación
Estenosis glótica posterior
Fractura laríngea

Conductuales Nódulos, quistes y pólipos vocales
Hemorragia de C. V.

Musculoesqueléticas Disfonía por tensión muscular
Cervicalgia

Gastrointestinal RGE

2.5. Epidemiología: incidencia y prevalencia

No resulta fácil establecer datos actualizados, ya que la mayoría de 
las publicaciones suelen hacer referencia a los escasos resultados 
que, con bastante desfase, publican los organismos públicos.

Los últimos estudios de Núñez y Fernández (2013) estable-
cen un valor de prevalencia del 1 % de disfonías en la población 
general, Cobeta et al. (2013) estiman entre un 5 % y un 10 % de 
disfonías en la población de los países desarrollados, mientras 
que Castejón (2014) lo sitúa entre un 3 y un 9 %. Sin embargo, 
en la población de riesgo, la prevalencia alcanza hasta un 75 % 
(García-López et al., 2018). El porcentaje de partes de baja re-




