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“El uso dE 
mascarillas sí 
afEcta dE manEra 
importantE a las 
caractErísticas dE 
la voz. todos los 
tipos dE mascarillas 
provocan alguna 
altEración En la 
onda sonora, tanto 
En atEnuación 
como En distorsión 
dEl sonido” 

Acaban de dar a conocer un estudio que advierte de las 
consecuencias que tiene el uso de mascarillas para la 
voz. ¿Qué revelan esas primeras conclusiones?
En HM Rosaleda llevamos tres años estudiando los efectos del 
esfuerzo vocal en grupos de riesgo, como profesores, y hemos 
detectado que la incidencia de problemas o quejas sobre la voz 
se ha multiplicado desde que se inició la obligatoriedad del uso 
de las mascarillas. Poniendo por delante que su uso es esencial 
para el control de la pandemia y, por tanto, debemos llevarlas 
mientras la situación no cambie, sí que es necesario ser conscien-
te y cuantificar las alteraciones que pueden provocar en la voz 
para incrementar los cuidados de nuestra laringe, y la preven-
ción de abusos vocales perjudiciales. Lo que hemos apreciado 
en esas primeras conclusiones es muy relevante en este sentido, 
ya que demuestran que el uso de mascarillas afecta de manera 
importante a las características de la voz. Todos los tipos de mas-
carillas provocan alguna alteración en la onda sonora, tanto en 
atenuación como en distorsión del sonido. Además se identifican 
claramente diferencias entre los distintos tipos de mascarillas, tan-
to en las alteraciones físicas de la voz, como en los síntomas per-
cibidos por los pacientes. Las mascarillas FFP2 y KN95 son las que 
provocan las mayores alteraciones, siendo las quirúrgicas las que 
menos distorsión generan, lo que las hacen mejor toleradas por 
la gente que necesita un uso continuado o intensivo de la voz. 

¿Recomendaría entonces el uso de 
mascarillas quirúrgicas para aquellas 
personas que hacen un uso más in-
tensivo de la voz?
La elección del tipo de mascarilla debe 
adecuarse a las necesidades de cada 
persona y a las normativas vigentes de 
las autoridades sanitarias y de sus centros 
de trabajo. En situaciones de alto riesgo, 
dónde no es posible mantener la distan-
cia de seguridad interpersonal puede 
ser necesario el uso de mascarillas FFP2 
o KN95, pero para la mayor parte de la 
población, las mascarillas quirúrgicas son 
las más indicadas. Desde un punto de 
vista vocal, los síntomas provocados por 
las mascarillas son menores, y de menor 
intensidad con este tipo de mascarillas. La 
sensación subjetiva de esfuerzo necesario 
para que me entiendan, la sequedad de 
boca y las molestias locales son mucho 
menores. En el análisis de las cualidades 
físicas de la voz, la atenuación de la inten-
sidad es la mitad con las mascarillas qui-

rúrgicas que con las de tela o las FFP2, y 
la distorsión que provocan es significativa-
mente menor. Todo esto nos lleva a prefe-
rir el uso de este tipo de mascarillas, siem-
pre que las circunstancias lo permitan, en 
la gente que realiza un uso intesivo de la 
voz, durante varias horas seguidas, o a un 
volumen elevado. 

En el estudio detectaron alteraciones 
acústicas claras con el uso de mas-
carillas.
Hemos valorado la percepción de la gen-
te sobre el efecto que las mascarillas pro-
vocan en su voz, y los efectos físicos obje-
tivos, estudiados mediante grabaciones y 
análisis acústico computerizado. 

Un 94% de los pacientes reconoce algún 
síntoma vocal provocado por las mascari-
llas (la queja más frecuente es la dificultad 
para ser entendido) y el 100% empeora su 
calidad de vida en relación con la voz, 

medido mediante el Voice Handicap In-
dex, el cuestionario validado más utilizado 
para el estudio de calidad de vida relacio-
nado con la voz. 

Los resultados más impactantes los en-
contramos al realizar un análisis acústico. 
La intensidad de la voz disminuye entre 
4-6 dB usando mascarillas de tela o FFP2, 
y unos 2dB de media con las mascarillas 
quirurgicas. Si analizamos espectralmente 
la onda sonora, encontramos una deses-
tructuración del sonido, una pérdida de 
armónicos y un aumento del ruido pre-
sente en la voz. Usamos indices de per-
turbación y de relación armónico- ruido, 
que nos indican la inteligibilidad de una 
voz, la facilidad de una voz para ser com-
prendida. Cuantos más armónicos, mas 
clara y comprensible es una palabra. Con 
las mascarillas quirúrgicas se empeoran 
los índices en un 18%, y con las de tela y 
FFP2/KN95 un 25% de media. Algunas FFP2 
llegan hasta un 45% de distorsión. 

un estudio llevado a cabo 
por la unidad de patología 

de la voz del hospital 
Hm rosaleda muestra que 

el uso de mascarillas 
produce alteraciones en la 
intensidad e inteligibilidad 

de la voz. Por ello los 
expertos recomiendan 

aumentar los cuidados, 
especialmente en profesiones 

o situaciones que exigen 
un uso intensivo de la voz y 

consultar a especialistas ante 
cualquier problema o duda. 

Dr.  
Javier Lage

resPonsable de la Unidad 
de Voz de HM rosaleda

“la voz Hay quE cuidarla” 
Fotografías de Miguel Muñiz
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Y para el resto de la sociedad, ¿haría alguna recomenda-
ción específica?
Lo primero es que sean conscientes de que la voz hay que cuidarla 
o, con el sobreuso, se puede a ver afectada. Incluso gente que lle-
va muchos años sin problemas vocales los puede desarrollar ahora 
con el handicap de las mascarillas. De forma general, la hidrata-
ción abundante y el descanso son claramente las dos medidas 
más importantes. Se debe evitar hablar de forma continuada más 
de dos horas seguidas. Si se tiene alguna noción de técnica vocal, 

realizar un buen calentamiento antes de iniciar la jornada laboral, 
y estiramientos y ejercicios de relajación al terminarla. Y, por su-
puesto evitar el tabaco y los ambientes irritantes. 

Para la gente que realiza teletrabajo, o pasa horas hablando por 
teléfono o videoconferencia, es muy importante cuidar la postura 
ya que ciertas posiciones que usamos al sentarnos delante del or-
denador son muy perniciosas para la voz, con mucha tensión cer-
vical. Sentarnos bien, rectos, o incluso ponernos de pie para hablar 
de manera continuada va a evitarnos sobreesfuerzos. 

La Unidad de Patología de la Voz que diriges acaba de re-
forzarse con una nueva logopeda que, además, es can-
tante profesional ¿Qué ofrece este nuevo perfil al servicio?
Efectivamente, Noelia Geada es logopeda y cantante, y esto le 
permite tener un conocimiento extraordinario de todo lo relacio-
nado con las técnicas de rehabilitación y las técnicas vocales de 
canto popular y lírico. Su conocimiento y experiencia como can-
tante nos permite ofrecer un servicio de primerísimo nivel a profesio-
nales que quieran mejorar su calidad vocal o su técnica, y prevenir 
y tratar lesiones específicas del canto. A otro tipo de profesionales 
les permite implementar mejoras en sus capacidades de comu-
nicación, con clases de técnica vocal, oratoria, como hablar en 
público, etc. Su integración en el equipo del Hospital HM Rosaleda 
supone un paso decisivo ya que esta Unidad de Voz quiere ser un 
referente en la sanidad y son muy pocos los hospitales públicos o 
privados que cuentan con un servicio especializado de este nivel.

¿Cuándo debe sospechar una persona que sufre una pa-
tología de la voz? 
Problemas puntuales en la voz puede sufrir cualquier persona de 
forma anecdótica, sin que eso signifique que hay una patología; 
por ejemplo tras una noche de fiesta, una verbena o tras estar en 
una discoteca se pueden sufrir alteraciones. Sin embargo, si la voz 
falla de manera frecuente tras un abuso vocal, o si hay pérdidas 
de la calidad de la voz sin una causa aparente –sobreesfuerzo, 
catarro, proceso alérgico, etc.–, se debe consultar con un espe-
cialista. Si existen factores de riesgo como el tabaco, y se produce 
un cambio, aunque sea leve en la voz, también se debe consultar 
sin demora. De forma general, cualquier disfonía que dure más de 
15 días debe de ser vista por un especialista ORL.

Unidad de anosmia pionera en la sanidad gallega
El hospital Hm rosaleda ha puesto en marcha este mismo mes una uni-
dad de anosmia que permitirá tratar no solo la pérdida de olfato sino 
otros trastornos que afectan a este sentido y que han aumentado nota-
blemente en los últimos meses al ser uno de los efectos más frecuentes 
del covid-19. “la anosmia es la pérdida de la capacidad de 
percibir olores, que puede ser completa o incompleta”, ex-
plica el dr. Pablo Parente, jefe del servicio de otorrinolaringología 
del hospital compostelano. “Es un problema muy conocido en nuestra 
especialidad, que puede aparecer por infecciones virales nasales, pro-
cesos inflamatorios crónicos, traumatismos craneofaciales o tumores 
nasales o de base de cráneo”, explica el especialista. por ello, aunque 
el origen más frecuente ahora mismo es la enfermedad de covid-19, 
“es necesario descartar el resto de causas”, indica el doctor. 

Un 60 % de los pacientes de covid-19 sufren anosmia, sien-
do más frecuente en mujeres, en jóvenes y en pacientes 
con enfermedad leve. “suele ser un síntoma inicial, que se usa 
como alerta de la infección y, en algunos casos, constituye el úni-
co síntoma de la enfermedad”, explica el dr. parente. Una parte 
de los pacientes recupera el olfato en las dos primeras se-
manas, pero en otros la anosmia persiste durante meses y 
hay quien no recupera el olfato tras sufrir este trastorno, que 
tiene un tratamiento diferente según su origen. “si el origen es la 
infección por coronavirus, el tratamiento que se realiza se basa en 
el uso de antinflamatorios (corticoides) y la realización de rehabili-
tación olfatoria”, señala el Dr. Pablo Parente. “El tratamiento se inicia 
a los 15 días de la aparición de los síntomas, si la situación clínica 

y epidemiológica del paciente lo permite, y se mantiene hasta la 
recuperación olfato”, explica. 

los pacientes con problemas de anosmia llegan habitual-
mente a la consulta de otorrinolaringología, donde se les 
realiza una primera evaluación, con exploración endoscópica de las 
fosas nasales y las pruebas radiológicas necesarias para el diagnósti-
co, y se deriva a una consulta específica en la que se realizarán los test 
que determinen el grado y características de la pérdida de olfato (ol-
fatometría). Con todos los datos, se establece un plan de tratamiento, 
médico y rehabilitador, y se realiza un seguimiento quincenal de los 
progresos del paciente hasta su completa recuperación.

¿Puede haber patologías más serias a la larga?
Las mascarillas nos obligan a hablar más alto. Esto provoca en 
muchas personas una sensación de cansancio, tirantez y pérdida 
de voz si se prolonga el abuso y el esfuerzo. Con reposo de voz y 
descanso, esas molestias suelen ceder. Si ese esfuerzo se mantiene 
en el tiempo, se pueden desarrollar patologías orgánicas como 
nódulos y pólipos en la superficie de las cuerdas vocales, que no 
son tan fáciles de revertir, necesitando en algunos casos de ciru-
gía para tratarlos. 

¿Tienen algún dato sobre cómo puede afectar a la pobla-
ción más joven teniendo en cuenta la obligatoriedad de 
llevarla en los centros educativos a partir de 6 años, incluso 
para hacer deporte?
Los niños en edad escolar no suelen realizar un esfuerzo vocal sos-
tenido, al no estar hablando durante varias horas seguidas, como 
sí hacen los profesores. En ellos encontramos otro tipo de síntomas, 
sobre todo sensación de falta de aire al realizar esfuerzos que ante-
riormente se podían realizar sin problema.

Se han dado muchos consejos sobre como poner y sacar 
las mascarillas pero no sobre cómo hablar cuando las lle-
vamos. ¿Deberíamos tener en cuenta ciertas pautas al ha-
blar con ellas?
Hay una cierta confusión en este tema en la población. Aunque es 
cierto que las mascarillas provocan una atenuación en la intensi-
dad de la voz, es mucho más relevante la distorsión en el sonido. No 
es que la gente no nos oiga, nos oye pero no nos comprende. Sa-
biendo esto, debemos enfocar nuestras medidas en esta dirección. 
No se trata de gritar más, o hablar más alto. Esto nos puede con-
llevar problemas de salud vocal a corto y largo plazo. Se trata de 
que nos comprendan mejor y para eso es mucho mas útil realizar 
otro tipo de pautas: hablar más despacio, vocalizar mejor, beber 
abundante agua, hacer descansos cada poco tiempo e intentar 
minimizar el ruido ambiente son las actuaciones más adecuadas. 
Por ejemplo, a los profesores les recomendamos que organicen las 
clases para poder tener ratos de descanso vocal –que dediquen 
un tiempo a hacer ejercicios donde no tengan que hablar–, que 
usen métodos de amplificación, o que se muevan por el aula para 
no tener que elevar tanto la voz. En el comercio, medidas como 
disminuir el volumen del hilo musical son un buen comienzo. 

“las mascarillas nos obligan 
a Hablar más alto […] si EsE 
EsfuErzo sE mantiEnE En El tiEmpo, 
sE puEdEn dEsarrollar patologías 
orgánicas como nódulos y 
pólipos En la supErficiE dE las 
cuErdas vocalEs, quE no son tan 
fácilEs dE rEvErtir, nEcEsitando En 
algunos casos dE cirugía”

El Dr. Pablo Parente 
es el responsable 
de la nueva 
Unidad de Anosmia 
que funciona 
ya en el hospital 
HM Rosaleda 

“Los niños en edad escolar no suelen realizar 
un esfuerzo vocal sostenido, al no estar 

hablando durante varias horas seguidas, como 
sí hacen los profesores”, explica el Dr. Lage
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men de voz de los músculos laríngeos y, a la larga, esa tensión y el 
contacto agresivo entre las cuerdas vocales provoca lesiones orgá-
nicas como nódulos o pólipos. El tratamiento de estas patologías es 
rehabilitador en la mayoría de los casos, pero a veces es necesario 
recurrir a la cirugía en nódulos o pólipos de gran tamaño.

Siempre destacan el carácter multidisciplinar del servicio. 
¿Quién lo integra actualmente? 
En la Unidad de Voz estamos actualmente, además de mí y de la 
nueva logopeda, Noelia Geada, una audióloga –los problemas 
de audición son una causa habitual de esfuerzo vocal, ya que 
el paciente no se oye a sí mismo y necesita hablar a gritos–, y los 
compañeros del servicio de ORL, la Dra. Marta Paulos y el Dr. Pa-
blo Parente, jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
HM Rosaleda y especialista con muchos años de experiencia en 
cáncer de laringe y cirugía de cabeza y cuello. Todos los profesio-
nales de la Unidad trabajamos de forma coordinada entre noso-
tros pero también con otros especialistas del grupo HM Hospitales, 
mediante protocolos específicos que permiten obtener la mejor 
atención para cada paciente, no solo en el tratamiento sino in-
cluso en prevención, algo esencial para evitar complicaciones y 
tener recurrir a soluciones más invasivas, como pueden ser ciru-
gías. Para conseguir una atención integral necesitamos, en nu-
merosas ocasiones, de los compañeros de las especialidades de 
Neumología, Neurología, Neurofisiología, Digestivo y Medicina In-
terna. La posibilidad de contar con las pruebas diagnósticas y de 
imagen de forma rápida en el centro hospitalario nos simplifica el 
diagnóstico y el tratamiento. 

“aunquE Es ciErto quE las 
mascarillas provocan una 
atEnuación En la intEnsidad dE 
la voz, Es mucHo más rElEvantE 
la distorsión. no Es quE la 
gEntE no nos oiga, nos oyE 
pEro no nos comprEndE”

¿Cuáles son las principales patologías que llegan a la Uni-
dad? 
Las más habituales son las laringitis agudas (pérdidas bruscas de la 
voz); las disfonías funcionales por tensión muscular (fatiga vocal) y 
las lesiones crónicas, como nódulos o pólipos en las cuerdas voca-
les. La patología aguda, repentina, con pérdida o quiebra de la voz 
abrupta, suele corresponder con laringitis infecciosa o irritativa. La 
afectación de la voz es intensa, con muy mala calidad y necesidad 
de un esfuerzo laríngeo para conseguir algún sonido. El tratamiento 
es sencillo, pero no siempre fácil de cumplir por parte de los pa-
cientes: mantener reposo vocal absoluto entre 3 y 5 días. No vale 
susurrar ni hablar a una intensidad moderada, hay que mantener 
silencio. De otra manera perpetuamos la inflamación y la disfonía. 

La patología crónica es mucho más variada. Casi siempre se inicia 
por culpa de una mala técnica vocal, realizando esfuerzos poco fi-
siológicos cada vez que necesitamos elevar la voz, lo que coloquial-
mente se llama voz de garganta. Esto deriva primero en una disfonía 
funcional, con tensión muscular por el esfuerzo para conseguir volu-

“para la gEntE quE rEaliza 
tElEtrabajo, o pasa Horas 
Hablando por tEléfono o 
vidEoconfErEncia, Es muy 
importantE cuidar la postura 
ya quE ciErtas posicionEs 
quE usamos al sEntarnos 
dElantE dEl ordEnador son 
muy pErniciosas para la voz”

El Dr. Javier Lage posa 
con Noelia X. Geada, 
logopeda especialista 
en voz y cantante 
profesional que se 
acaba de incoporar 
a la Unidad de Voz de 
HM Rosaleda 

El Dr. Lage durante una 
jornada divulgativa 
organizada en el Hostal 
Parador de Santiago el 16 
de abril de 2019 con motivo 
del Día Mundial de la Voz


