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INTRODUCCIÓN. El cante flamenco es 

extremadamente exigente a nivel vocal, la 

voz del cantaor debe de estar más que sana 

para superar los requerimientos vocales de 

su profesión. Los cantantes siempre se han 

considerado una población con alto riesgo 

de padecer problemas vocales [1]. Existen 

casos en los que el paciente se opera, el 

problema es extirpado y, con el tiempo 

vuelve a aparecer. Por ejemplo, el Dr. Bueso, 

Otorrinolaringólogo de la Universidad de 

Granada cuenta: “vienen a mí cantantes de 

cante jondo (…) cantan ex profeso con 

sonido de voz rasgada o rota, con unos problemas laríngeos terribles en los que es 

ineficaz cualquier tratamiento” [2]. En este estudio se han muestreado los hábitos 

vocales y la sintomatología percibida de un grupo de cantaores de distinto grado 

profesional y años de dedicación con el objetivo de muestrear los factores de riesgo 

que precipitan y mantienen los trastornos de la voz. 
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MÉTODO. Se diseñó y aplicó la entrevista EHVOCAN [3] a un total de 94 cantantes 

divididos en dos grupos: Grupo experimental flamenco (FEG, n=48) y grupo control 

(CG, n=46) compuesto por cantantes de música clásica equilibrados en las variables 

más relevantes (ver figura 1). Se realizó un análisis factorial exploratorio de la 

entrevista y una prueba de T para comparar las puntuaciones de ambos grupos en 

cada uno de los factores. También se realizó un análisis discriminante para saber en 

qué grado los síntomas y hábitos vocales muestreados dependen del estilo musical que 

se interpreta.  

 

 

 

Figura 1: Distribución de la muestra siendo  el grupo experimental flamenco y  el grupo control 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Sintomatología percibida: El FEG puntuó 

significativamente más alto que el CG en 5 de los 8 factores relacionados con 

sintomatología percibida (ver tabla 1). No se encontraron diferencias entre ambos 

grupos con respecto a “coordinación fonorespitratoia”, “resonancia” y “apoyo y 

anclaje respiratorios”. 

Tabla 1. Prueba T para los factores que obtuvieron significación 
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Hidratación 

Fatiga Vocal 3,614 92 ,000 

Tendencia a la Rigidez 
Muscular 

2,831 88 ,006 

Técnica vocal Inapropiada 3,430 92 ,001 

Falta de Ejercitación y 
Calentamiento 

5,669 80 ,000 

Hábitos Ambientales 3,995 92 ,000 

Uso de Amplificación -3,376 92 ,001 

 

Hábitos vocales: Se encontraron mayores puntuaciones en el FEG en 2 de los 5 factores 

relacionados con hábitos vocales. El CG superó significativamente al FEG únicamente 

en el factor “uso de amplificación”. Se comprobó que el 92,6% de los casos se 

clasificaron correctamente en cada uno de los grupos, resultando en un 91,7%  de 

sensibilidad y un 93,5% de especificidad del pronóstico. 

El cantaor flamenco está expuesto a numerosos riesgos vocales. En primer lugar carece 

de herramientas técnicas conscientes ya que no realiza ejercicios de calentamiento ni 

de entrenamiento en control muscular. Los ejercicios que componen el entrenamiento 

vocal, mejoran la calidad de la voz  aumentando la temperatura muscular y el flujo 

sanguíneo, disminuyendo la viscosidad, aumentando la resistencia de las cuerdas 

vocales y evitando el riesgo de daño en el trabajo muscular [4]. Los cantaores tienden a 

cantar fuera de su tesitura, lo que a corto plazo, produce fono-traumatismos 

superficiales en la lámina propia  e insuficiencia del cierre glótico [5]. Encontramos en 

el cantaor falta de hidratación, de lubricación y síntomas relacionados con la sequedad 

de la mucosa pese a que la ingesta de agua es adecuada. Los factores encontrados que 

explican la falta de hidratación son carraspera al hablar y al cantar, toser, actuar en 

lugares con humo o fumar.  El ruido, la rigidez muscular y el sobresfuerzo en el cantaor 

están íntimamente relacionados. Estos factores llevan al cantaor a buscar un aumento 

de volumen entrando así en un círculo vicioso de sobresfuerzo vocal con síntomas 

como la rigidez de garganta o la presión en el esternón. El exceso de tensión se 
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produce por sobresfuerzo. Se encontraron también síntomas de fatiga vocal en el 

cantaor. Con un correcto descanso y técnica, cantar mucho no tiene por qué ser un 

riesgo a no ser que exista fatiga vocal, entendida ésta como la adaptación vocal 

negativa que ocurre como consecuencia del prolongado uso de la voz [6]. 

CONCLUSIONES Los resultados de este trabajo hacen patente la necesidad de crear 

nuevas líneas de investigación que desarrollen la habilitación de la voz para el 

flamenco, en sus muy diversas formas y estilos, entendida como un proceso de 

fortalecimiento y equipamiento de la voz que encuentra demandas muy específicas y 

especiales.  
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