
SESIÓN WEB: DISFONÍA 

La disfonía es un síntoma que se da hasta en un tercio de la población 

en algún momento de su vida. Es más frecuente en adultos jóvenes y 

en personas cuya ocupación implica mayor uso de la voz.  

Suele afectar más a mujeres, y en niños, la prevalencia varía entre 4-

24% dependiendo de la edad. 

Se describe como una alteración de los parámetros básicos de la voz 

(altura, timbre, intensidad) que puede afectar la vida social y 

profesional dependiendo de las necesidades vocales del individuo. 

Puede clasificarse como aguda o crónica. 

DISFONÍA AGUDA: la causa más frecuente es la infección de vías altas 

y, más raramente esfuerzos vocales puntuales, traumatismos de 

cuello, situaciones de estrés agudo. Tiende a ceder con tratamiento 

sintomático y reposo vocal en 7-14 días en pacientes con o sin 

profesión de riesgo. 

DISFONÍA CRÓNICA: Es aquella que dura más de 3 semanas. 

Es importante para el buen manejo diagnóstico-terapéutico realizar una 

buena anamnesis y exploración física. 

ANAMNESIS: En ella, deben constar: 

EN CUANTO AL SÍNTOMA: 

- Inicio de la disfonía, ¿súbita? ¿progresiva? 

- Duración, para poder clasificarla en aguda o crónica 

- Persistencia de disfonía: continua durante todo el día o se alterna 

con episodios de normalidad 

- Síntomas acompañantes: dolor, carraspeo, disnea, disfagia, 

odinofagia (ojo si es unilateral), tos, hemoptisis... 

- Factores agravantes o que alivien 

- Patrón de síntomas (empeora con el uso de la voz o en la mañana...) 

-Factores precipitantes (abuso vocal, infecciones respiratorias 

frecuentes, cambios de medicación, exposición a alérgenos...) 

HISTORIA PERSONAL: 

- Enfermedades crónicas: ERGE, patología rinosinusal... 

- Intervenciones quirúrgicas en región cervical, intubación o 

radioterapia en la zona. 

- Ocupación/Profesión 



- Medicamentos habituales (IECAs, Corticoides inhalados...) 

- Hábitos tóxicos: consumo de tabaco, alcohol, otros... 

Es imprescindible preguntar/detectar los signos y síntomas de alarma 

que harán que nuestra actitud diagnóstico-terapéutica cambie 

(solicitud de pruebas complementarias o derivación al segundo nivel 

asistencial). 

SÍNTOMAS DE ALARMA: 

- DISNEA 

- OTALGIA UNILATERAL 

- ESTRIDOR 

- HEMOPTISIS 

- DISFAGIA 

- ODINOFAGIA 

- PÉRDIDA DE PESO  

FACTORES DE RIESGO: 

- CONSUMO DE TABACO 

- CONSUMO DE ALCOHOL  

- EXPOSICIÓN A TÓXICOS (EJ: ASBESTO) 

La probabilidad de presentar una patología maligna aumenta frente a 

síntomas de alarma, ausencia de infección respiratoria aguda e 

historia de tabaquismo y consumo de alcohol. Cuando se de el caso, 

se debe plantear realizar estudios complementarios (Rx tórax) y 

realizar derivación otorrinolaringología. 

EXPLORACIÓN FÍSICA: 

Es importante evaluar las características y calidad de la voz, se deben 

incluir la otoscopia, exploración de la nariz y cavidad oral, palpación 

de adenopatías regionales, exploración de pares craneales y 

auscultación pulmonar.  

 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO:  

Las opciones de tratamiento van a depender de la etiología. El reposo 

vocal, la terapia fonoaudilógica (logopeda) y la farmacoterapia son los 

tratamientos más usados. Las intervenciones quirúrgicas pueden ser 

necesarias en ciertos casos.  

- Medidas generales: higiene de la voz, cese del hábito tabáquico 

y evitar la exposición a irritantes ambientales. 

- Reposo vocal: indicado cuando hay edema laríngeo e 

inflamación. Consiste en evitar conductas abusivas vocales para 

evitar un mayor daño de las cuerdas vocales, fibrosis y 

cicatrización.  



- Tratamiento farmacológico: los IBP están indicados cuando hay 

signos y síntomas de ERGE o en pacientes con disfonía y 

laringitis crónica.  

Las evidencias contraindican el uso de antibióticos y corticoides 

para el tratamiento de la disfonía. 
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