BEGOÑA TORRES GALLARDO

LA VOZ Y
NUESTRO CUERPO
Anatomía funcional de la voz
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INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de nuestra voz, a menudo nos ponemos la mano en
el cuello. Pero la voz, tanto cantada como hablada, se produce gracias a la
acción coordinada e inseparable de casi todo nuestro cuerpo. El aparato
vocal o fonador está formado por estructuras del aparato respiratorio y digestivo y por todo un conjunto de músculos de diferentes regiones.
Con la ayuda de sencillas imágenes anatómicas, analizaremos cómo
nuestro cuerpo se coordina para producir la voz. Estudiaremos el aparato
vocal y las diferentes estructuras que lo integran, y analizaremos su acción
individual y conjunta. Veremos cómo pequeños cambios en la acción de
algunos de sus elementos determinan modificaciones audibles en nuestra
voz. Nos centraremos en la voz y en cómo actúan las diferentes partes de
nuestro cuerpo para producirla.
Cuando hablamos de voz, nos referimos tanto a la voz hablada como a
la cantada porque en la producción de ambas intervienen los mismos elementos. La voz cantada emplea de manera más óptima los diferentes mecanismos de la fonación, lo que nos permitirá estudiar al máximo la acción
coordinada de las diferentes partes integrantes del aparato vocal. Por este
motivo, en algunos casos, la utilizaremos como modelo.
Cabe señalar que, para educar la voz hablada, utilizaremos los mismos
ejercicios que se emplean en la voz cantada. De todas maneras, cuando se
realizan estudios de canto, la voz hablada se modifica a medida que la voz
cantada se consolida porque aprendemos a utilizar los elementos del aparato vocal de una nueva manera, lo que determinará que la voz, cantada o
hablada, también adquiera nuevas cualidades.
Creo que uno de los principales problemas de cualquier estudiante de
canto o persona que quiera educar su voz es que no puede mirar ni tocar, ni
mucho menos desmontar su instrumento como puede hacerlo cualquier otro
instrumentista. Por este motivo, se arrastran conceptos erróneos y se necesitan las imágenes para visualizar el instrumento de la voz. Se habla de abrir
por detrás, de la voz de pecho o de cabeza, de la voz en la máscara, de
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respirar con la barriga… Los cantantes utilizan expresiones como: «canta
con la posición de bostezo», «como si tuvieras una patata caliente en la
boca», «pon la boca tonta», «haz fuerza hacia abajo» y muchas otras más.
Pero ¿de dónde surgen estas expresiones? Todas ellas intentan explicar
sensaciones o conseguir que el estudiante inexperto las sienta. Podemos
cantar en salas enmoquetadas o llenas de cortinas, en iglesias, al aire libre… En cada caso, recibimos un retorno de nuestra voz diferente y, por lo
tanto, es necesario tener una serie de referencias internas que nos indiquen
si lo estamos haciendo bien o no. Por un lado, el estudiante de canto, a lo
largo de los años de aprendizaje, va adquiriendo una memoria palestésica,
es decir, de las localizaciones de las vibraciones más intensas. Por otro,
adquiere una memoria cinestésica, es decir, de los movimientos musculares
que realiza, llegando a automatizar una serie de acciones. Esta adquisición
de automatismos es normal en nuestra vida cotidiana, como sucede con el
acto de caminar o el de conducir un coche.
El libro se inicia con dos capítulos sobre los conceptos generales de la
anatomía humana y la voz. Los cuatro capítulos siguientes se centran en el
estudio del aparato vocal que clásicamente se ha dividido en tres partes: el
vibrador, el fuelle y los resonadores; orden que se ha mantenido en este
libro. Así, el tercer capítulo está dedicado al vibrador del aparato vocal, la
laringe. Los capítulos cuarto y quinto tratan sobre el fuelle del aparato vocal,
donde primero veremos la caja torácica y después los músculos que actúan
sobre ella. El sexto capítulo se centra en el estudio de los resonadores.
Hemos incorporado un séptimo capítulo en el que se han incluido una serie
de consejos prácticos sobre la voz. El libro finaliza con un anexo, donde se
han incorporado varias tablas con informaciones anatómicas que no están
directamente relacionadas con la voz, pero que completan las que han sido
estudiadas a lo largo del texto.
Es importante realizar algunas consideraciones sobre la terminología,
por ser un tema complejo en todas las disciplinas. En anatomía humana
existe una nomenclatura latina, la Nomina Anatomica, que intenta estandarizar el nombre de todas las estructuras del cuerpo humano para facilitar el
diálogo y el intercambio entre los anatomistas de todo el mundo. En la actualidad, los libros de anatomía nuevos o las nuevas ediciones ya utilizan
esta nomenclatura internacional. No obstante, hace unos años se utilizaba
una nomenclatura diferente, denominada clásica, que en muchas ocasiones
difiere de la internacional. Hay términos clásicos que están muy consolidados como, por ejemplo, cuerdas vocales o glotis, que internacionalmente
reciben el nombre de pliegues vocales y hendidura glótica, respectivamente.
En nuestro texto, hemos utilizado la nomenclatura derivada de la Nomina
Anatomica, pero también se menciona el término clásico, en los casos en
que éste es muy conocido, la primera vez que se hace referencia a la estructura.
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GENERALIDADES
DE ANATOMÍA HUMANA
La voz es una acción coordinada de diferentes partes de nuestro
cuerpo. El aparato vocal es un conjunto indivisible que, como veremos, está
integrado por estructuras del aparato respiratorio, el aparato digestivo y
diversos elementos del aparato locomotor. La voz es una acción compleja
que realizamos, del mismo modo que hacemos otras acciones como caminar o coger objetos con la mano. Por lo tanto, para entender nuestra voz
será necesario entender la acción individual y conjunta de los elementos
responsables de su producción.
Dado que el cuerpo humano es un objeto tridimensional que puede
adoptar diferentes posturas y posiciones, se han establecido una serie de
parámetros para su estudio. Con ellos, se pretende adoptar unos criterios
comunes que se encontrarán tanto en la base de los estudios de anatomía
como en los estudios de radiodiagnóstico. Estos parámetros son: una posición fija de trabajo, unos planos, unos ejes y unas direcciones de estudio.

1. LA POSICIÓN ANATÓMICA
En todo estudio anatómico, el cuerpo humano se coloca en la denominada “posición anatómica” que se muestra en la figura 1.
Como se observa en la imagen, la posición anatómica se establece con el
individuo de pie, con los brazos al lado del cuerpo y las palmas de las manos
dirigidas anteriormente; los ojos, la cabeza y los pies miran hacia delante y las
puntas de los pies están ligeramente separadas. Por este motivo, las palabras
anterior, posterior, superior e inferior significan respectivamente por delante,
por detrás, por encima y por debajo.
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Figura 1. Posición anatómica.

2. EJES, PLANOS Y DIRECCIONES
Para poder comprender la posición y dirección de los órganos aisladamente, así como su relación con otras estructuras, siempre se debe estudiar el
cuerpo humano desde la mencionada posición anatómica y establecer una
serie de ejes, planos y direcciones que serán nuestras coordenadas de referencia.

Figura 2. Ejes de estudio. a: vertical o longitudinal,
b: anteroposterior o sagital,
c: transversal u horizontal.
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Los ejes de estudio del cuerpo coinciden con los tres ejes del espacio.
Son el eje vertical o longitudinal, el eje transversal u horizontal y el eje anteroposterior o sagital (fig. 2).
Las descripciones anatómicas se basan en unos planos imaginarios que
siguiendo los tres ejes del espacio pasarán por el cuerpo humano. Se definen
el plano sagital, el plano transversal u horizontal y el plano frontal o coronal.
(fig. 3).

Figura 3. Planos anatómicos de corte.
a: sagital, b: frontal, c: transversal.

El plano sagital divide el cuerpo humano en una parte derecha y una parte izquierda. El plano transversal u horizontal divide el cuerpo en una porción
superior o craneal y una porción inferior o caudal. El plano frontal o coronal
divide el cuerpo en una parte anterior o ventral y una posterior o dorsal.
Para realizar un estudio anatómico se definen también diferentes direcciones. Las más utilizadas son: la dirección anteroposterior, la dirección dorsiventral y la dirección craneocaudal. En los miembros, se utiliza el término proximal para hacer referencia a la parte más próxima al tronco y el término distal
para hacer referencia a la parte más alejada. Así, por ejemplo, el hombro sería
proximal y el codo distal. De esta manera, se establece la dirección proximodistal o proximal-distal.
Los términos medial y lateral indican, respectivamente, proximidad y lejanía de la línea media del cuerpo humano. Por ejemplo, en la mano, el pulgar
es lateral y el meñique es medial (siempre situados en la posición anatómica
de referencia).
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Es preciso aclarar que en toda descripción anatómica pueden establecerse unos planos, ejes y direcciones propias, pero habitualmente los autores
utilizan los mencionados para evitar diversos criterios.
Una vez establecidas las coordenadas espaciales que se utilizarán a lo
largo de nuestro trabajo, pasaremos al estudio de las estructuras que forman el
cuerpo humano.

3. HUESOS
El esqueleto es el lugar de sustentación de nuestro cuerpo. Se divide en
esqueleto axial, formado por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el
esternón, y en esqueleto apendicular, formado por los huesos de los miembros
superiores e inferiores (clásicamente denominados extremidades). Los huesos
que constituyen el esqueleto son estructuras duras y elásticas. Están inervados y altamente vascularizados, poseyendo arterias y venas que forman redes
complejas en su interior. Aquí no estudiaremos su estructura histológica ni su
proceso de formación o crecimiento, pero no podemos olvidar que los huesos
están vivos. En ellos hay continuos cambios durante los primeros 20 años de
vida, desde su aparición en el segundo mes de vida intrauterina hasta el final
del crecimiento.
Los huesos se clasifican atendiendo a diferentes criterios. En nuestro estudio, nos fijaremos en aquellas características macroscópicas que, posteriormente, pueden sernos de utilidad. Según su forma, los huesos se clasifican en:
a) Huesos largos. En ellos predomina una dimensión sobre las otras dos.
Se distinguen tres partes: una diáfisis o cuerpo y dos epífisis, una proximal y otra distal. De este tipo son el fémur, el húmero o las falanges
(fig. 4).

Figura 4. Hueso largo (húmero). a: epífisis
proximal, b: diáfisis, c: epífisis
distal.
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b) Huesos planos. Son aquellos en los que dos dimensiones predominan
sobre una tercera. Tienen dos caras, una cóncava y otra convexa, y diferentes aristas; muchas de ellas envuelven cavidades. Pertenecen a
este grupo: la escápula, el esternón, el coxal o la mayoría de huesos
del cráneo. Las costillas y la clavícula también son huesos planos,
aunque algunos autores los estudian como huesos largos o alargados
(fig. 5).

Figura 5. Hueso plano (parietal).

c) Huesos cortos. En ellos, las tres dimensiones son parecidas; tienen
una forma más o menos cúbica. Los huesos del carpo y del tarso pertenecen a este grupo (fig. 6).

Figura 6. Hueso corto (calcáneo).

d) Huesos neumáticos. Presentan cavidades aéreas en su interior que se
corresponden con los senos paranasales. El esfenoides o el maxilar
pertenecen a este grupo (fig. 7).
e) Huesos irregulares. Se agrupan bajo esta denominación los huesos
que presentan formas complejas. Así, el esfenoides, que es un hueso
neumático, también puede incluirse en este grupo (fig. 7). Las vértebras también son huesos irregulares, aunque algunos autores las estudian como huesos cortos.
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Figura 7. Hueso neumático e irregular
(esfenoide).

4. ARTICULACIONES
Los huesos de nuestro cuerpo se unen y forman las articulaciones. Cuando pensamos en una articulación, recordamos las móviles como, por ejemplo,
la de la rodilla o la del codo, pero es necesario aclarar que una articulación
puede o no presentar movimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de articulación nos referimos al punto de unión de dos huesos, independientemente del
grado de movilidad.
Hablamos de tipos articulares para designar el patrón general que seguirán algunas de las articulaciones de nuestro cuerpo. Hay diversas y extensas
clasificaciones sobre las articulaciones que se basan en el tipo de tejido que
une dos huesos adyacentes. En nuestro trabajo, nos referiremos únicamente a
las denominadas articulaciones sinoviales, ya que muchas de las que estudiaremos posteriormente pertenecen a este grupo.
Las articulaciones sinoviales son articulaciones móviles, aunque su grado
de movilidad es muy variable. Por ese motivo, lo que las caracteriza no es su
capacidad de movimiento, sino su estructura. Toda articulación sinovial presenta: superficies articulares, cartílago articular y cápsula articular formada por
dos capas, la membrana fibrosa y la membrana sinovial (fig. 8).

Figura 8. Estructura de una articulación sinovial.
a: cartílagos articulares cubriendo las
superficies articulares, b: membrana
fibrosa, c: membrana sinovial.
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Las superficies articulares corresponden a las porciones óseas que se
ponen en relación. Se encuentran cubiertas por un cartílago hialino denominado cartílago articular. La presencia de este tejido las protege y evita el
contacto directo entre los huesos durante los movimientos de la articulación.
La cápsula articular es un manguito fibroso que rodea la articulación.
Se inserta alrededor de las superficies articulares, cerca del límite del cartílago articular. Presenta dos capas: una capa externa denominada membrana fibrosa y una capa interna denominada membrana sinovial.
La membrana fibrosa puede ser laxa o estar reforzada por ligamentos.
En las articulaciones con una gran movilidad, como sucede con la articulación temporomandibular, donde se realizan todos los movimientos relacionados con la masticación, la cápsula es muy laxa, ya que de otra manera
limitaría la capacidad de movimiento articular y, por lo tanto, su eficacia. Por
el contrario, en las articulaciones donde lo primordial no es la movilidad, sino
la robustez, encontraremos la cápsula reforzada por la presencia de ligamentos que engrosan la membrana fibrosa. Este es el caso, por ejemplo, de
la articulación de la rodilla que tiene que poder mantener el miembro inferior
en forma de columna, como cuando saltamos a la pata coja.
También, en determinados casos, encontramos conjuntos de músculos
que sujetan la articulación, bien porque hay una ausencia de ligamentos
robustos, como pasa en la articulación temporomandibular o en el hombro, o
bien porque ayudan a reforzar aún más el papel de los ligamentos en articulaciones como la rodilla. En estos casos, se dice que los músculos actúan
como ligamentos activos.
La membrana sinovial es un tejido conjuntivo laxo rico en vasos y nervios que segrega un líquido lubricante denominado sinovia o líquido sinovial.
La presencia de esta substancia en el interior de la articulación determina
que la fricción entre las superficies articulares quede reducida al máximo
durante los movimientos articulares.
Según la forma de las superficies articulares, las articulaciones sinoviales tienen mayor o menor movilidad, presentándose articulaciones con uno,
dos y tres ejes o grados de movimiento.
Habitualmente, las superficies articulares son concordantes entre ellas,
pero en determinadas ocasiones esta concordancia no se da y, por ese
motivo, encontramos un fibrocartílago (también denominado cartílago fibroso) en la cavidad articular que se amolda y aumenta su congruencia. Este
disco recibe el nombre de menisco si tiene forma circular, como sucede en
la rodilla, o se denomina rodete articular si tiene forma de anillo, como sucede con la articulación del hombro y de la cadera. En la articulación temporomandibular, encontramos un disco articular que clásicamente ha sido denominado menisco, denominación frecuentemente utilizada por los diversos
autores.
13

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS
Nuestra voz es una acción compleja de nuestro cuerpo. Por esta razón,
factores que alteren el correcto funcionamiento de nuestro organismo también podrán alterar nuestra voz. Así, la voz se puede ver dificultada por factores externos o por factores personales.
En este capítulo veremos una serie de pautas que seguir para tener
una buena salud vocal. Daremos unas recomendaciones de higiene vocal,
hablaremos de la postura más óptima para una fonación correcta y presentaremos diversos ejercicios prácticos de relajación, respiración y vocalización.

1. HIGIENE VOCAL
Se denomina higiene vocal al conjunto de hábitos que ayudan a mantener la salud vocal. La higiene vocal tiene una función preventiva y terapéutica, ya que permite evitar la mayoría de patologías vocales más frecuentes.
Estos hábitos son especialmente importantes en personas que utilizan su
voz de manera profesional, como pueden ser los cantantes o los docentes.
Un factor muy importante para la salud de la voz es tener una buena
técnica vocal. Aunque la persona no se quiera dedicar al canto, si debe
realizar un trabajo en el que tiene que utilizar la voz como herramienta, es
muy aconsejable adquirir suficientes conocimientos técnicos que le ayuden
a no dañar su voz. Otro factor también de mucha importancia es mantener
la salud de los órganos vocales. Por esta razón, será aconsejable realizar
controles periódicos con un médico especialista en foniatría.
Como nos dirá Bonet (2007), los diversos estímulos perturbadores provocan un mal uso de la voz. Podemos encontrar desde trastornos psicoafectivos hasta lesiones congénitas de los pliegues vocales, así como factores
que favorecen la aparición de disfonías, ya que provocan que se haya de
forzar la voz. Dentro de estos factores encontramos las enfermedades alér103

gicas como la rinitis o el asma, el estrés, el resfriado, la gripe… Si la voz
reposa, la disfonía desaparece, pero si el estímulo perturbador persiste más
de quince días, provoca un sobreesfuerzo de la voz y deviene crónica, lo
que provoca un círculo vicioso. Además, el forzar la voz de manera continuada puede llevar a la aparición, con el tiempo, de pequeñas lesiones en
los pliegues vocales como varices, edemas, nódulos o pólipos que mantienen el círculo vicioso.
Se deberán evitar todos aquellos hábitos y situaciones que sean perjudiciales para la voz. A continuación, presentamos algunas recomendaciones
generales que hemos agrupado en dos categorías:

A. Condiciones ambientales
•

•

•
•

Evitar hablar en ambientes muy secos. El aire acondicionado, la calefacción, las chimeneas, etc. producen la sequedad de las mucosas, lo que puede provocar picor e irritación.
Evitar ambientes ruidosos. Hablar por encima del ruido de una discoteca, de un coche, de una calle con mucho tránsito, etc. obligan a
forzar la voz y provocan su fatiga. Al salir de uno de estos ambientes, será aconsejable mantener el silencio para reposar la voz.
Evitar los cambios bruscos de temperatura o el exceso de frío o calor.
Evitar inhalar productos químicos u otros contaminantes ambientales. La contaminación química (provocada por ambientadores, insecticidas, productos de limpieza, humo, etc.) o de partículas minerales (polvo, tierra, tiza, etc.) producen la irritación de las mucosas y
favorecen la aparición de alergias.

B. Hábitos personales
Sobre la voz
•

•
•
•
•

Evitar hablar si se está realizando un esfuerzo físico como, por
ejemplo, levantar peso. En estos casos, los pliegues vocales se
aducen con fuerza y eso dificulta su vibración.
Hablar a distancias próximas para no tener que levantar la voz o gritar.
No forzar la intensidad de la voz, aunque estemos en un lugar ruidoso.
Prevenir el uso excesivo de la voz en situaciones como reír muy
fuerte o imitar voces.
Evitar hablar en exceso, ya que este es un acto de abuso vocal que
puede fatigar nuestra voz.
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