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1. INTRODUCCIÓN 

 

Siempre que un paciente inicia un tratamiento de 

rehabilitación o entrenamiento de la voz cantada hago 

esta pregunta: “¿hasta cuándo quisieras cantar? ¿hasta qué 

edad te gustaría conservar tu voz en condiciones óptimas?” 

… casi todos responden lo mismo… Toda la vida. 

Este e-Book es para todos aquellos que ante esa 

misma pregunta den la misma respuesta.  

De otro modo, muchas de las cosas que siguen 

a continuación no tendrían sentido o serían 

permanentemente cuestionadas con preguntas como “¿y 

todo eso hay que hacer? Es como no tener vida” sin pensar 

en realidad que la voz… que nuestro cuerpo un día 

envejecerán y dejarán de responder de la misma forma. 

Este conciso escrito no tiene por objetivo 

convertirse en una receta para cantantes o profesionales 

de la voz cantada, pero sí busca introducir a todos 

aquellos que ostentan un lugar de artistas de la voz en la 

generación de una práctica que ordene, prepare y 

condicione la función vocal día a día y a lo largo de una 

misma jornada para que cuando se lo requiera, esté 

preparada para actuar. 

Por lo tanto, lo que sigue a continuación, busca 

organizar algunos puntos específicos dentro del estudio 

y práctica de la voz cantada sin ánimos de convertirse en 

un protocolo o método de aplicación estricta. 

 





 

NOTA: Todo lo que a continuación se expone, está escrito en clave 

fonoaudiológica. No lo pierdan de vista. 

 

2. ¿CÓMO EMPEZAR EL DÍA? 

 

Lo ideal al levantarse es estar en silencio durante 

al menos 15-20 minutos. Así como el cuerpo demora en 

activarse y estar en óptimas condiciones para cualquier 

tarea, los pliegues vocales (y la voz) también necesitan 

un tiempo antes de ser requeridos y puestos en 

movimiento de forma sistemática. 

Beber agua, es la segunda recomendación. No 

olvidemos que el cuerpo humano realiza diversos 

procesos silenciosos mientras dormimos, por lo que al 

levantarnos debemos reponer parte de lo perdido. 

¿Desayunar o hacer alguna actividad física, como 

una caminata o una serie de estiramientos? ¿Qué hacer 

primero? 

No hay un orden preestablecido, pero sea cual 

sea la combinación estará bien. Ambas actividades harán 

su aporte de energía y contribuirán a la preparación del 

cuerpo para el desgaste diario. 

Un baño caliente, además de la actividad física, 

también puede ayudar en tu mañana. Y si es así, no te 

bañes con agua demasiado caliente. Si bien el vapor de 

agua puede hidratar los pliegues vocales mientras lo 

inhalas, el calor del ambiente por la alta temperatura del 

agua puede generar el efecto contrario. 

Luego de lo anterior ya puedes empezar a hacer 

algunos ejercicios vocales para activar o entrar en calor 

(pero no abuses de la duración de tu práctica, al menos 

no si recién empiezas). 



 

Más allá de este primer intento de rutina, el 

mensaje concreto es no saltes de la cama para ir a 

cantar, la voz necesita tiempo de calma y 

preparación antes de ser requerida. 

 

3. ¿CUÁL ES LA MANERA MÁS SEGURA Y ESTABLE DE 

OBTENER RESULTADOS VOCALES? 

 

1) Para que tus resultados sean siempre positivos, 

necesitas crear y mantener una rutina como un 

verdadero profesional de la voz. 

Para ello, lo primero que debes hacer es definir 

tus objetivos, ya sea con tu profesor de canto, 

entrenador vocal, fonoaudiólogo o con todos ellos.  

¿Qué resultados vocales deseas obtener? 

¿Deseas cantar durante mucho tiempo con el menor 

desgaste posible? ¿Quieres cantar más agudo? ¿Más 

grave? ¿Más intenso o más suave? ¿Quieres sonar 

diferente de acuerdo a un estilo específico? ¿Qué estilo 

quieres seguir? ¿Qué tipo de música deseas cantar? ¿En 

qué contextos o espacios? Para todo debe haber una 

respuesta y cada respuesta delinea caminos distintos con 

resultados diversos. 

¿Cuál es la clave para generar una rutina como 

tal? Disciplina (no hay secreto en esto). El ejercicio de la 

disciplina es prácticamente un entrenamiento en sí 

mismo. Adquiere nuevos hábitos de pensamiento, 

transfórmalos en acciones prácticas, busca siempre 

mejorar en todas las áreas, establece metas y apégate a 

ellas. 

La disciplina necesaria para una rutina de 

entrenamiento completa la puedes alcanzar comenzando 

con prácticas breves y específicas. Es necesario estudiar 



 

la práctica y la ejecución de forma diaria, empezando con 

15 min, por ejemplo, y luego ir aumentando 

gradualmente, rehaciendo el mismo entrenamiento de 

15 minutos 3 veces al día o prolongando lentamente la 

duración del mismo. 

No es algo que se logre de un día para otro, por 

eso, junto con la disciplina, es importante la paciencia. 

 

4. ENTRENAMIENTO Y CALENTAMIENTO VOCAL 

 

Un cantante – profesional de la voz – que quiera 

hacer uso de su voz hasta sus últimos días debe realizar 

entrenamiento vocal diario y calentamiento vocal antes 

de cada performance o ensayo (15 a 25 minutos antes 

de subir al escenario).  

Ningún deportista omite estos pasos (entrenar 

y entrar en calor), pero… ¿por qué un cantante sí? 

Para un atleta profesional la necesidad de 

entrenar y entrar en calor es mucho más evidente 

porque entiende su tarea como un trabajo muscular 

específico. Ya sea a nivel de las extremidades o a nivel 

del tronco, comprende que todo sucede o tiene lugar 

gracias a una serie de comportamientos musculares que 

necesitan condiciones específicas para mantenerse en 

funcionamiento y responder a los requerimientos de 

cada tarea.  

En el caso de los cantantes profesionales, esto 

no resulta tan evidente. Los músculos laríngeos son muy 

pequeños y difíciles de palpar y sentir por lo que es más 

difícil imaginarlos o pensar en ellos al momento de 

realizar tareas vocales exigentes y demandantes. De 

hecho, desde un plano propioceptivo, muchas veces se 



 

tiene mayor referencia de lo respiratorio que de lo vocal, 

por los grupos musculares intervinientes. 

El rol del fonoaudiólogo/ entrenador vocal es 

hacer fundamental en este punto y debe hacer hincapié 

en trabajar desde el principio la conciencia muscular 

vocal. 

¿Cómo elaborar una rutina de 

entrenamiento y calentamiento vocal? 

a) Regresa y revisa tus objetivos. Para cada 

meta se puede elaborar una serie específicas 

de pasos a seguir. 

b) Consulta con un fonoaudiólogo especialista 

en voz. 

 

Para la elaboración de una rutina de 

entrenamiento o calentamiento no basta con basarse en 

sensaciones o experiencias propias para transmitir, es 

necesario el conocimiento detallado de la voz normal, su 

funcionamiento y sus posibilidades. 

 

¿Algunas sugerencias para entrenar y/o 

calentar la voz? 

• Estiramiento de cuerpo completo, 

especialmente la región cervical.  

• Ejercicios aeróbicos, saltando y corriendo.  

• Vocalizaciones donde mantengas el mismo 

volumen entre las notas a lo largo de su 

rango, sin aumentar el flujo de aire en los 

agudos.  

• Ejercicios como brr, drr, vvv, jjj, zzz, (escala 

de octava y media).  



 

• Es importante incluir la masticación y la 

rotación de la lengua para mejorar la 

articulación. 

 

Algunos objetivos relacionados al 

entrenamiento vocal también pueden ser… 

• Relajación: a través de estiramiento 

corporal, eliminando la tensión y rigidez del 

cuerpo. Uno de los requisitos más 

importantes, ya que los cantantes se 

enfrentan a mucho estrés diario. 

• Soporte aéreo: Dar soporte a las notas, así 

como desarrollar el control de la salida del 

aire, generando estabilidad y afinación. 

• Articulación correcta. Esta puede 

convertirse en una gran aliada al momento 

de cantar, ya que la posibilidad de apoyarse 

en cada punto, en cada modo, puede volver 

todo más fácil durante el camino de salida. 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Los cantantes son personas multifacéticas y muy 

versátiles. Siempre están en constante formación y 

aprendiendo algo nuevo para sumarlo al gran arte del 

canto. 

¿Con qué complementar entonces?  

• Teatro, teatro musical, clown, circo. 

• Bailes de salón, ballet clásico, jazz, claqué, baile 

callejero, baile contemporáneo. 



 

• Interpretación de canciones, Estudio de 

referentes vocales, Investigación de repertorio. 

• Apreciación Musical (Escuchar la música con 

atención, tratar de escuchar la misma canción 

varias veces, y en cada una de ellas elegir un solo 

instrumento para prestar atención). 

• Instrumentos: Estudia al menos un instrumento 

en cada área, no necesitas convertirte en un 

experto en todos ellos, pero elige uno principal. 

Elige un instrumento armónico, piano o guitarra, 

por ejemplo. Un instrumento melódico, puede 

ser viento, flauta. Un instrumento de ritmo, 

tambores, pandereta o cualquier instrumento de 

percusión. El piano podría ser el instrumento 

más didáctico. 

• Idiomas: inglés, francés, italiano, portugués o 

cualquier otro en el que tengas que cantar. 

 

6. ¿EL ENSAYO CUENTA COMO PERFORMANCE? 

 

Todo depende de cómo sean tus ensayos. No es 

necesario dejarlo todo en cada ensayo, a menos que sea 

uno general y en el lugar del concierto con prueba de 

sonido incluída. 

Una rutina de ensayo semanal, suma en el 

proceso de práctica y estudio. Si ya tienes una banda o 

alguien que te acompaña, puedes programar 1 o 2 

ensayos semanales e incorporar nuevas canciones a tu 

repertorio. 

En caso de que seas solista y no sepas o puedas 

acompañarte con la armonía de algún instrumento 



 

tendrás que buscar un repertorista. Por lo general, un 

pianista, pero también puede ser un guitarrista. 

Un repertorista (como su nombre lo indica) 

tiene conocimiento de repertorio en varios estilos y está 

acostumbrado a leer figuras y partituras a primera vista. 

Suele tener también conocimientos básicos de técnica 

vocal, dicción lírica y fonética de otros idiomas. Esto sin 

duda te ayudará con la dinámica de las obras y pasar 

correctamente la melodía, evitando pequeños errores 

que puedan comprometer tu afinación, además de 

hacerte esa base para estudiar tu interpretación. 

 

7. CUIDADOS GENERALES DE LA VOZ 

 

Algo de lo más importante para un cantante y/o 

profesional de la voz cantada es consultar 

periódicamente a un especialista de la salud vocal. 

Ante el menor indicio de disfonía, no hay mejor 

conducta o decisión que buscar un fonoaudiólogo 

especializado en voz cantada y un otorrinolaringólogo 

especializado en laringe (ORL). O incluso, aunque no 

haya alteración alguna, sigue siendo importante consultar 

siempre para saber en qué estado se encuentra nuestra 

laringe, tanto orgánica como funcionalmente. 

Por otro lado, si constantemente tienes 

episodios de acidez estomacal y/o reflujo, lo mejor que 

puedes hacer es consultar a un gastroenterólogo, para 

evitar el compromiso de tu voz por eventos 

relacionados al proceso digestivo. 

 



 

1. LA DIETA 

Opta siempre por alimentos ligeros, ricos en 

nutrientes y proteínas. Evita las bebidas alcohólicas, 

especialmente las destiladas, ya que resecan e 

insensibilizan la región faríngea y laríngea, facilitando el 

abuso vocal. 

La leche y sus derivados, chocolate, queso, 

alimentos grasos provocan una saliva más espesa y una 

secreción de difícil manejo, lo que dificulta la oscilación 

de los pliegues vocales. 

Cuidado con las infusiones. Al ser diuréticas 

favorecen la eliminación de líquido. En tal caso, se 

recomienda hacer gárgaras o enjuagues y beber 

suficiente agua como para reponer lo perdido. 

 

2. HIDRATACIÓN DIRECTA E INDIRECTA 

La hidratación indirecta se produce a través de 

la ingesta de líquidos, principalmente agua a temperatura 

ambiente o natural. Evita el café, las gaseosas y los 

diuréticos. 

La hidratación directa se realiza mediante la 

inhalación de vapor de agua. También puedes usar un 

nebulizador con solución fisiológica. Además de hidratar 

los pliegues vocales, el suero despejará el exceso de 

mucosidad. 

 

3. DESCANSO VOCAL 

En situaciones de cansancio vocal, fatiga vocal, 

resfriados, dolor de garganta, además de consultar a un 

especialista (como se mencionó anteriormente) puedes 

ayudarte haciendo economía vocal. 



 

¿Qué es? La economía vocal es el uso bien 

administrado de la voz de acuerdo a tus posibilidades 

actuales y a las necesidades según la demanda. A veces 

puede entenderse como el menor uso posible de la voz, 

pero sin llegar a permanecer completamente en silencio 

durante tiempos prolongados. 

Otra alternativa puede ser crear momentos de 

descanso vocal durante el día, como a la hora de comer 

buscando un lugar tranquilo y silencioso. 

Hay quienes sugieren reposo vocal absoluto 

(callar por completo), pero esta es una medida extrema 

que se aplica en casos muy específicos como poscirugía, 

hemorragias de pliegues vocales o afonía. Mucho cuidado 

con esto. 

 

4. OTRAS MEDIDAS A TENER EN CUENTA 

• Trata de evitar cualquier tipo de humo o contaminación. 

El cigarro puede ser un factor nocivo para tu voz. El 

humo caliente hace que los pliegues vocales se irriten y 

edematicen. 

• Carraspear, gritar o toser son acciones muy agresivas e 

irritan de igual manera nuestros pliegues vocales. 

• Si la garganta pica, bebe líquidos (ni demasiado calientes 

o demasiado fríos).  

• Si tienes dolor de garganta o ronquera, algunas 

infusiones podrían ayudar, pero ten cuidado con 

automedicarte.  

• No olvides mantenerte hidratado, llevar siempre contigo 

agua, para ir tomando de a sorbos durante el día, 

(2ltr/día al menos). 

 



 

8. ENFRIAMIENTO VOCAL 

 

Mucho se habla sobre el calentamiento vocal, 

pero poco acerca del enfriamiento siendo uno tan 

importante como otro. 

Después de un espectáculo o una clase, nuestro 

sistema debe volver a la calma, lo cual no quiere decir 

dejar de usarlo o detener su funcionamiento por 

completo de forma súbita. 

Si pensamos en que antes de cantar hablamos y 

luego de cantar hablamos también, la vuelta a la calma o 

enfriamiento implica devolverle al sistema sus 

propiedades elásticas para ser utilizado nuevamente en 

pos de la voz hablada. 

¿Cómo hacerlo? Puedes incorporar al final de 

cada performance o ensayo: 

• sonidos descendentes con con “m”,  

• glissandi descendentes en falsete que lleven 

directo a la zona de la voz hablada  

• un poco de frito vocal no está de más (pero 

poco). 

 



9. CONCLUSIÓN 

 

Richard Strauss afirmó alguna vez que “la voz 

humana es el más bello instrumento, pero el más difícil”. Sin 

duda, no se equivocó. 

El cuidado y dedicación que requiere la voz 

cantada no es para cualquiera. Su habilitación, 

entrenamiento y mantenimiento no es para débiles ni 

indisciplinados. Más allá de los extraordinarios casos 

conocidos como el de Freddy Mercury que podía cantar 

hasta altas horas de la noche sin signos de fatiga o Enrico 

Carusso que solía masticar hielo tras bambalinas o tantos 

otros conocidos por su resistencia vocal, existieron y 

existen otros como Michael Jackson o Celine Dion que 

hasta el final estuvieron o siguen atentos a sus 

necesidades vocales y no dejan de estudiar, entrenar y 

cuidarse. 

El profesional de la voz cantada debe saber que 

no está solo. Las figuras del fonoaudiólogo especialista 

en voz/ entrenador vocal, el profesor de canto y el 

médico otorrinolaringólogo pueden ser excelentes 

aliados y conformar entre todos un gran equipo. 

El fonoaudiólogo será el encargado de procurar 

la salud vocal en todo momento, normalizando o 

restaurando la función vocal ante cualquier proceso de 

alteración. Puede hacer las veces de entrenador vocal ya 

que es conocedor de la fisiología normal de la voz y 

entiende de qué forma se puede condicionar al sistema 

para generar aprendizaje. 

El profesor de canto será quien propicie y facilite 

los momentos de práctica en relación a la performance, 

el repertorio y la interpretación, yendo más allá de la 

mera técnica y explorando nuevos horizontes de arte 

sonoro. 



 

 

Finalmente, el médico ORL podrá intervenir en 

casos de sospecha de lesión a nivel laríngeo y será quien 

establezca la conducta en cuanto al tratamiento médico, 

ya sea a través de fármacos, indicaciones de salud en 

general o cirugía de cuerdas vocales (fonocirugía). 

La voz cantada es la expresión más elevada y 

especializada en relación a nuestras capacidades vocales, 

es por ello que requiere de todo nuestro cuidado, 

atención y dedicación. 

 

Formación sugerida para cantantes y profesionales de la voz cantada 



 

 

 

Formación sugerida para fonoaudiólogos y afines 
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