
DISFONÍA INFANTIL

ALTERACIONES MÁS FRECUENTES EN NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR

• Voz fuerte “chillona” ➞ Voz estridente con mucha intensidad debido al abuso vocal. 

• Voz débil ➞ Poca intensidad por poco tono en la laringe. 

• Voz ronca ➞ Voz áspera y sin calidad (se ve afectado el timbre). 

• Voz nasal ➞ Voz con resonancia nasal por una obstrucción o por una lesión. 

• Voz entrecortada ➞ Espasmos en los órganos de la fonación y la respiración. 

DESARROLLO VOCAL DE LOS NIÑ@S

La voz es uno de los factores, no físicos, que más denota los cambios de la edad. En el

aparato fonador, la voz, pueden aparecer problemas genéticos que provoquen problemas por

malformaciones de la laringe. Las cuerdas vocales infantiles son más pequeñas, y su

fisiología permite que sus voces sean agudas en la infancia y vayan tomando el tono de

la madurez conforme crezcan. 

La disfonía infantil suele estar relacionada con el nulo control de voz que niñ@s

tienen, generándoles dicho problema. También se ha de tener en cuenta la personalidad del

individuo, los niñ@s más activos, dinámicos o muy extrovertidos (que alzan la voz para que se

les escuche por encima de los demás), tienen muchas papeletas de sufrir una disfonía. 

PAUTAS PARA EVITAR LA DISFONÍA INFANTIL

1. Evitar los ambientes ruidosos que obligan a aumentar la intensidad de la voz.

2. Hablar despacio, rítmicamente y con pausas (no chillar ni susurrar). 

3. Tratar de evitar todos los factores que favorecen la irritación de las cuerdas vocales

(humo, polución, polvo). 

4. Incrementar la humedad en el entorno familiar para evitar los medios secos y

caldeados. 

5. Impedir los cambios bruscos de temperatura. 

6. No tomar alimentos o bebidas demasiado calientes o demasiado frías. 

7. Garantizar al niño un sueño regular y estable (8 horas diarias).

8. Tratar las infecciones que se presenten en las vías aéreas superiores, ya que no
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sólo alteran el mecanismo de la respiración y el de la resonancia, sino que pueden afectar

a las cuerdas vocales. 

9. Acostumbrarle a que se desperece y bostece por la mañana. Deben dedicarse

unos minutos para realizar, también, algunas respiraciones profundas. Es el modo de

empezar bien el día.

10.Practicar la limpieza de la nariz con suero fisiológico (agua con sal). 

11.Realizar vahos de agua para humidificar toda la mucosa respiratoria. 

12.Beber de al menos 2 litros diarios de agua. 

13.Mantener una postura corporal correcta, sin tensiones en cuello y cara.

DETECCIÓN DE UNA DISFONÍA INFANTIL 

Muchas veces, que los pequeños estén un poco afónicos no es importante para padres y

madres, que lo interpretan como si se tratara de un pequeño enfriamiento o que el niño se

ha excedido en el uso de su voz. 

Este problema suele producirse cuando los pequeños viven en un hogar donde se

suele hablar mucho y en alto. Sin embargo, suele ser en el ámbito escolar donde más se

detecta el problema, con la consiguiente alarma de los progenitores.



COMBATIRLA CON EJERCICIOS Y PAUTAS

La disfonía infantil es un problema vocal que sufren miles de niños y niñas en todo el

mundo con edades comprendidas entro los 6 y los 10 años. Aunque la disfonía infantil no es

un trastorno severo, es necesario llevar a cabo una terapia dedicada a mejorar la

educación vocal como arma combativa del trastorno. La disfonía infantil viene, en la mayoría

de casos, ocasionada por gritar y chillar sin medida.

EJERCICIOS DE EDUCACIÓN PARA LA VOZ

Lo primero, y más importante, será conseguir que los niñ@s entiendan que la voz

es un instrumento que merece la pena cuidar y que con una buena educación vocal e

higiene y cuidados pueden desarrollarla hasta convertirla en una de sus más valiosas armas de

comunicación. 

Si observamos que el niño aprovecha su potencia de voz para intentar quedar por encima
de los demás, habrá que explicarle que gritar no es un recurso válido para hacerse
entender; que la mejor herramienta es el diálogo y el razonamiento; nunca el grito.

El trabalenguas

Uno de los ejercicios más motivadores es la lectura de trabalenguas sencillos, de esta

forma estamos jugando con tonos y modulación de la voz.

Con la lectura de trabalenguas estaremos mejorando l a vocalización, potenciaremos  la

memoria y el interés por leer, aumenta el afán de superación, alimentan el lenguaje y el

habla.

Respiración con el diafragma

Es muy importante que los niños adopten la costumbre de respirar adecuadamente y

controlar el flujo de aire y de voz. Dominar la respiración con el diafragma es

imprescindible para controlar y desarrollar la voz. Con ella se consigue aumentar la capacidad

respiratoria y la fuerza vocal.

- Con el niño tumbado en el sofá o la cama, ponemos un libro pequeño sobre su abdomen.

Indiquémosle que durante la inspiración el libro ha de subir lentamente, y en la expiración el

libro debe descender. 

- El niño debe entender que su mejor patrón respiratorio es inspirando por la nariz y

expulsando el aire de manera controlada por la boca, mientras se habla.



Ejercicios para modular la voz 

1. Ejercicios de relajación de la lengua:

→ La lengua plana en el suelo de la boca, dejando libre y despejado el fondo de la cavidad bucal.

→ Separar las mandíbulas, como si estuviéramos bostezando profundamente.

→ Apoyar sin hacer fuerza la punta de la lengua en la parte baja de los dientes inferiores.

2. Relajación del cuello y movilización de laringe:

→ Hablar sin abrir la mandíbula “entre dientes”. 

→ Abrir y cerrar la mandíbula (tiempos iguales): abrir lentamente y cerrar rápido y viceversa.

→ Movimientos lentos de cabeza emitiendo “aa” atrás - delante y izquierda - derecha.

3. Respiración.       Mano en el pecho y la otra en la barriga

→ Tomar aire por la nariz, notando como hinchamos la barriga. (15 veces).

→ Respiración nasal por uno y otro agujero. (10 veces).

→ Tomar aire por la nariz y soltarlo por la boca a soplos (10 veces).

4. Vocalización.

→ Respirar profundamente, soltar el aire emitiendo: OI – AOI – OEI - UE – AUE.

Control de la intensidad de voz

Los pequeños han de tener conciencia de su voz y trabajar la intensidad

sonora, dependiendo del uso que quieran hacer de su aparato fonador. Un buen ejercicio para

medir y controlar la intensidad de voz es la lectura a baja voz, media voz y voz plena. Es

importante que el niño trabaje su intensidad de voz para que comprenda que puede usarla de

maneras diferentes. 

Información adicional

La información ofrecida no puede sustituir la necesidad de acudir a un especialista. Los ejercicios

citados deben ser supervisados por un profesional en logopeda y/o foniatría. 
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