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Resumen
Introducción: En la clínica diaria es frecuente ob-
servar características de ansiedad en pacientes que 
consultan por disfonía. El objetivo del trabajo es 
identificar un probable componente de ansiedad en 
pacientes con disfonía de origen orgánico y funcio-
nal, y comparar los resultados entre ambos grupos 
y un grupo control. 
Material y método: Estudio prospectivo, descripti-
vo, comparativo y transversal. La muestra está con-
formada	 por	 90	 sujetos	 divididos	 en	 tres	 grupos:	
30	sujetos	con	disfonía	de	origen	orgánico,	30	con	
disfonía	 funcional	 y	 30	 de	 grupo	 control	 (indivi-
duos	sin	queja	vocal).	Todos	los	participantes	com-
pletaron el cuestionario de cribado “Inventario de 
Ansiedad de Beck”, a partir del cual se identificó, 
en cada uno de ellos, el grado de ansiedad. Lugar 
y período de aplicación: Hospital de Clínicas José 
de	San	Martín	(Buenos	Aires,	Argentina);	agosto	a	
octubre	de	2018.
Resultados: El promedio total obtenido en el grupo 
con disfonía funcional se corresponde con ansiedad 
moderada; mientras que en el de disfonía de origen 
orgánica y el grupo control, con ansiedad leve.  
Conclusiones: Los pacientes con disfonía funcional 
demuestran presentar mayor grado de ansiedad 
que los pacientes con disfonía de tipo orgánica, los 

cuales obtuvieron resultados similares al grupo 
control. Los hallazgos nos permiten reorientar los 
planeamientos terapéuticos, los objetivos y la mo-
dalidad de abordaje con el fin de obtener mayor 
adherencia y mejores resultados en el tratamiento. 
Palabras clave: Disfonía, componente de ansiedad, 
Inventario BAI.

Abstract
Introduction: In the daily clinic it is common to ob-
serve anxiety characteristics in patients who consult 
for dysphonia. The aim of the study is to identify 
a probable component of anxiety in patients with 
dysphonia of organic and functional origin, and 
to compare the results between both groups and a 
control group.
Material and method: Prospective, descriptive, 
comparative and transversal study. The sample 
consists	 of	 90	 subjects	 divided	 into	 three	 groups:	
30	 subjects	 with	 dysphonia	 of	 organic	 origin,	 30	
with	functional	dysphonia	and	30	of	control	group	
(individuals	without	vocal	complaint).	All	the	par-
ticipants completed the screening questionnaire 
"Beck Anxiety Inventory", from which the degree of 
anxiety was identified in each of them. Place and 
period of application: Hospital de Clínicas José de 
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San	Martín	 (Buenos	 Aires,	 Argentina);	 August	 to	
October	2018.
Results: The total average obtained in the group 
with functional dysphonia corresponds to modera-
te anxiety; while in dysphonia of organic origin and 
the control group, with mild anxiety.
Conclusions: Patients with functional dyspnoea 
apresentam maior grau de ansiedade than patients 
with organic dysphonia, which results in similar 
results to or control group. Achados allow us to re-
orient or therapeutic planning, the objectives and 
modality of approach, to achieve higher results and 
melhores results not treated.
Keywords: dysphonia, anxiety component, BAI In-
ventory.

Resumo
Introdução: Na clínica diária, é comum observar ca-
racterísticas de ansiedade em pacientes que consul-
tam para disfonia. O objetivo do estudo é identificar 
um provável componente de ansiedade em pacien-
tes com disfonia de origem orgânica e funcional, e 
comparar os resultados entre os dois grupos e um 
grupo controle.
Material e método: Estudo prospectivo, descritivo, 
comparativo e transversal. A amostra é composta 
por	90	sujeitos	divididos	em	três	grupos:	30	sujeitos	
com	disfonia	de	origem	orgânica,	30	com	disfonia	
funcional	 e	 30	do	grupo	controle	 (indivíduos	 sem	
queixa	vocal).	Todos	os	participantes	responderam	
ao questionário de rastreio "Beck Anxiety Inven-
tory", em que o grau de ansiedade foi identificado 
em cada um deles. Local e período de aplicação: 
Hospital de Clínicas José de San Martín (Buenos Ai-
res,	Argentina);	agosto	a	outubro	de	2018.
Resultados: A média total obtida no grupo com dis-
fonia funcional corresponde a ansiedade moderada; 
enquanto na disfonia de origem orgânica e no gru-
po controle, com ansiedade leve.
Conclusões: Pacientes com disfonia funcional apre-
sentam maior grau de ansiedade que pacientes com 
disfonia orgânica, que obtiveram resultados semel-
hantes ao grupo controle. Os achados nos permitem 
reorientar o planejamento terapêutico, os objetivos 
e a modalidade de abordagem, a fim de obter maior 
aderência e melhores resultados no tratamento.
Palavras-chave: Disfonia, componente de ansieda-
de, Inventário BAI.

Introducción
La ansiedad puede entenderse como una señal 

de advertencia o una reacción a un estímulo dado 

que prepara al individuo para adoptar actitudes o 
medidas de autoconservación contra una situación 
específica.	(1) Es una reacción afectiva inherente a los 
humanos, pero cuando se exacerba puede compro-
meter el pensamiento, el comportamiento y la acti-
vidad	fisiológica.	(2)

La ansiedad es experimentada como una sensa-
ción desagradable y subjetiva causando varios sín-
tomas, incluidos los relacionados con la voz. (3,4)

Durante el proceso diagnóstico y/o terapéutico, 
es frecuente observar características de ansiedad en 
pacientes con disfonía. 

Publicaciones internacionales han relacionado 
ciertas características de la personalidad (personali-
dad	neurótica,	por	ejemplo)	en	sujetos	con	disfonía	
funcional; e incluso han descripto altos niveles de 
ansiedad en los mismos. A pesar de ello, existe me-
nor evidencia sobre la relación entre factores psico-
sociales y disfonías de origen orgánico. (5) 

Existen numerosas escalas a nivel internacio-
nal que permiten valorar los signos y síntomas re-
lacionados con la presencia de ansiedad, así como 
de otros factores psicológicos (6), entre ellas el “In-
ventario	de	Ansiedad	de	Beck”	(BAI)	diseñado	por	
Aaron	T.	Beck	y	Robert	A.	Steer	en	1988,	y	adapta-
do	al	español	por	Sanz	J.	y	cols.	en	2011.	El	mismo	
se ha convertido en el cuestionario de autollenado 
de cribado más utilizado en los países con alta pro-
ducción	científica	en	la	disciplina	de	la	psicología,	
para evaluar la gravedad de la ansiedad. El mismo 
investiga	21	síntomas	de	ansiedad,	valorando	con-
ductas	cognitivas,	emocionales	y	motoras	o	fisioló-
gicas, que son anormales e indicadores de ansiedad 
clínica. Dicho protocolo debe ser completado por el 
mismo paciente, y a partir de las respuestas permite 
calcular	un	puntaje	que	clasifica	al	sujeto	según	el	
grado de ansiedad (mínimo, leve, moderado o gra-
ve).	

Objetivos
Objetivo general:
•		Identificar	un	probable	componente	de	ansiedad	

en pacientes con disfonía de origen orgánico, fun-
cional y un grupo control, comparando los resul-
tados entre los grupos. 

Objetivos específicos: 
•		Clasificar	a	los	sujetos	de	cada	grupo	en	función	

del grado de severidad de ansiedad hallado en 
cada uno de ellos. 

•	 Calcular el valor total promedio del BAI en cada 
grupo. 
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•	Identificar	el	síntoma	más	frecuente	en	cada	gru-
po.

•		Identificar	 la	 cantidad	de	 ítems	 indicados	 como	
“severamente” en cada grupo.

Material y método
El presente estudio es de tipo prospectivo, des-

criptivo, comparativo y transversal. Se incluyeron 
en	la	muestra	60	pacientes	con	queja	vocal	que	acu-
dieron espontáneamente a la consulta para evalua-
ción de la voz, en el período comprendido entre 
agosto	y	octubre	del	2018,	en	el	Sector	de	Laringe	
y Patología de la Voz de la División Otorrinolarin-
gología del Hospital de Clínicas José de San Martín 
(Buenos	Aires,	Argentina).	Asimismo,	se	incluyó	un	
grupo	control,	integrado	por	30	sujetos,	ingresantes	
a la carrera de Licenciatura en Fonoaudiología de la 
Universidad de Buenos Aires. 

El diagnóstico del grupo de estudio se realizó 
mediante evaluación conjunta de fonoaudiología y 
otorrinolaringología,	con	fibrolaringoscopía	(FLC),	
videoestroboscopia laríngea (ECLERIS, con óptica 
rígida	de	70°)	y	análisis	acústico	de	la	voz	(Software	
Anagraf	-	Ing.	Gurlekian	LIS).	El	grupo	control,	por	
su parte, fue valorado mediante FLC exigida para 
el ingreso a la universidad y una evaluación audi-
tivo-perceptual	(Escala	RASATI),	realizada	por	tres	
profesionales fonoaudiólogas especialistas en voz. 
Ninguno de los sujetos presentó alteración laríngea, 
ni disfonía o queja vocal. 
Fueron excluídos de la muestra: 

 —  Sujetos con diagnóstico vocal impreciso.
 —  Sujetos con diagnóstico psiquiátrico.

A partir de los resultados de la evaluación vocal, 
el	grupo	de	estudio	(n=60)	se	dividió	en	dos	grupos:	
Pacientes	con	disfonía	orgánica	 (n=30)	y	pacientes	
con	disfonía	funcional	(n=30).		
Todos	los	sujetos	(N=90)	completaron	el	cuestio-

nario de cribado denominado “Inventario de An-
siedad	de	Beck	(BAI)”.	En	la	Imagen	1	se	presenta	
el protocolo que fue entregado a cada uno de los 
sujetos participantes del estudio, en una instancia 
previa a la evaluación. A cada uno de ellos una pro-
fesional del equipo le explicó el objetivo de la toma, 
así como también le brindó la consigna de forma 
clara,	especificando	la	forma	de	llenado.	

A partir de las respuestas dadas, se calculó el 
puntaje	y	 se	 clasificó	a	 cada	uno	a	 los	mismos	en	
función	 del	 grado	 de	 ansiedad	 reflejado:	Mínimo	
(0-7	puntos),	 leve	(8	a	15	puntos),	moderado	(16	a	
25	puntos)	o	grave	(26	a	63	puntos)	 (Beck	y	Steer,	
1993).

Todos los participantes del estudio prestaron su 
consentimiento para participar en esta investigación 
a	partir	de	la	firma	del	Consentimiento	Informado.	

Resultados
En la Tabla 1 pueden valorarse los datos demo-

gráficos	de	la	muestra	total	del	estudio,	y	en	la	Ta-
bla	2	los	diagnósticos	médico-fonoaudiológicos.

Tabla 1. Datos demográficos de la muestra (n=90).

 EDAD (x años)  SEXO

  Fem. (%) Masc. (%)

Disfonía funcional (n=30) 42 26 (86,6%) 4 (13,4%
Disfonía orgánica (n=30) 46 17 (56,6%) 13 (43,4%)
Sujetos sin disfonía (GC) n=30 24 30 (100%) 

Tabla 2. Diagnósticos médico-fonoaudiológicos del grupo  
de estudio (n=60).

Los datos obtenidos sobre los valores promedio 
del	BAI	arrojan	que	el	valor	más	alto	(19,7	puntos)	
fue el hallado en disfonías de origen funcional, el 
cual se corresponde con un grado moderado de an-
siedad. Por otro lado, el grupo de disfonías orgáni-

Imagen 1. Protocolo: Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). 
Modelo entregado a los participantes (N=90).

INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK (BAI)
En el cuestionario hay una lista de síntomas comunes de la ansiedad. Lea cada uno de los 
ítems atentamente, e indique cuánto le ha afectado en la última semana incluyendo hoy:

   En absoluto Levemente Moderadamente Severamente

1.  Tormpe o entumecido.
2.  Acalorado.
3.  Con temblor en las piernas.
4.  Incapaz de relajarse.
5.  Con temor a que ocurra lo peor.
6.  Mareado, o que se le va la cabeza.
7.  Con latidos del corazón  fuertes y acelerados.
8.  Inestable.
9.  Atemorizado o asustado.
10. Nervioso.
11. Con sensación de bloqueo.
12. Con temblores en la mano.
13. Inquieto, inseguro.
14. Con miedo a perder el control.
15. Con sensación de ahogo.
16. Con temor a morir.
17. Con miedo.
18. Con problemas digestivos.
19. Con desvanecimientos.
20. Con rubor facial.
21. Con sudores, fríos o calientes.

Disfonía funcional

Disfonía funcional  21
Hiperfunción laríngea 5
Presbifonía 4
Total 30

Disfonía orgánica
Surco cordal 7
Pólipo 6

Queratosis 3
Parálisis cordal 3
Quiste 2
Estenosis subglótica 2
Edema de Reinke 2
Laringectomía parcial 2
Granuloma 1
Luxación aritenoidea 1
Lesión leucoplásica 1
Total 30
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cas y el grupo control arrojan un puntaje correspon-
diente	a	un	grado	de	ansiedad	leve.	(ver	Gráfico	1)
Gráfico 1. Valores promedio de puntaje BAI para cada grupo. 

Gráfico 2. Distribución del grupo de disfonías orgánicas según 
grado de severidad de la ansiedad.

Gráfico 3. Distribución del grupo de disfonías funcionales 
según grado de severidad de la ansiedad.

Dentro del grupo de sujetos con disfonía orgá-
nica el grado más frecuentemente encontrado es el 
mínimo	(30%),	seguido	de	leve	(26,7%).	Cabe	resal-
tar que dentro del mismo se encontraron 6 casos 
con resultados que indican la ausencia de ansiedad. 

En el grupo de pacientes con disfonía funcional 
todos presentan algún grado de ansiedad, siendo lo 
más	 frecuente	 el	 grado	moderado	 (40%),	 seguido	
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del	severo	(26,7%).	En	el	total	de	los	sujetos,	se	pre-
senta algún grado de ansiedad. 

En	los	Gráficos	2	y	3	se	observa	la	distribución	
de los sujetos en función del grado de severidad de 
la ansiedad.

Los síntomas con mayor frecuencia de aparición 
en el grupo de pacientes con disfonía funcional son: 
“Inquieto,	inseguro”	(ítem	13),	y	“Nervioso”	(ítem	
10).	En	el	grupo	de	disfonías	orgánicas,	es:	“Temor	
a	que	ocurra	lo	peor”	(ítem	5).	

El grupo que indica mayor cantidad de ítems 
respondidos bajo la opción de afección “severamen-
te” es el de disfonías funcionales, seguido del grupo 
con	disfonías	orgánicas.		(ver	Gráfico	4)

Discusión
La relación entre alteraciones vocales y la pre-

sencia de trastornos de ansiedad ha sido estudiada 
a lo largo de la historia y a nivel internacional. En la 
Argentina, hasta el momento no se han encontrado 
publicaciones al respecto. 

Gomes y cols. describieron una asociación signi-
ficativa	entre	los	niveles	de	ansiedad	y	los	factores	
relacionados con disfonía (grito frecuente; fatiga 
vocal; uso de voz a alta intensidad; descanso, hidra-
tación	y	nutrición	inadecuados).	Ellos	encontraron	
que individuos con alto grado de ansiedad presen-
taron mayor frecuencia de síntomas vocales. (7) Por 
su	parte,	Krohling,	Pereira	y	Behlau	(2015)	encon-
traron	 la	 presencia	 (significativamente	 mayor)	 de	
alteración emocional relacionada con ansiedad y 
depresión en adolescentes con queja vocal, respecto 
de un grupo sin queja vocal. (8)

Estos resultados se asemejan a los del presente 
trabajo,	donde	se	 identifica	mayor	componente	de	
ansiedad en el grupo de estudio en relación al gru-
po control. 

Gráfico 4. Cantidad de ítems indicados bajo la opción de afec-
ción: “severamente” en cada grupo.
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Por otro parte cabe resaltar que otros autores, 
como Montgomery J. y cols., encontraron en un 
grupo de 177 pacientes que los indicadores de an-
siedad y depresión relacionados con el estrés psico-
lógico estaban mayormente asociados a trastornos 
laríngeos orgánicos. (9) Si bien esto no coincide con 
los resultados encontrados en el presente estudio, 
destaca la importancia de valorar aspectos psico-
sociales y de personalidad, como la ansiedad, en los 
pacientes con queja vocal. 

En la medición de los resultados de terapia vocal 
a	través	de	VHI-10	(Ng,	J.	H.	y	cols.,	2013)	se	encon-
tró que en pacientes con personalidad ansiosa, la 
mejoría era menor en comparación con los pacientes 
con	otros	tipos	de	personalidad.	5	Esto	permite	re-
flexionar	sobre	el	impacto	que	la	presencia	de	algún	
grado de ansiedad puede tener en la evolución del 
tratamiento y en la autopercepción vocal del sujeto. 

Es importante contar en la clínica diaria con he-
rramientas, como cuestionarios de autollenado, que 
nos	permitan	identificar	algún	componente	de	an-
siedad en los pacientes con alteraciones de la voz, 
ya que nos aporta información relevante para la te-
rapia vocal y el seguimiento de los pacientes.

Conclusiones
Los pacientes con disfonía funcional presentan 

mayor grado de ansiedad que los pacientes con dis-
fonía de tipo orgánica, los cuales obtuvieron resul-
tados similares al grupo control. Los hallazgos nos 
permiten reorientar los planeamientos terapéuticos, 
los	objetivos	y	la	modalidad	de	abordaje	con	el	fin	
de obtener mayor adherencia y mejores resultados 
en el tratamiento. 

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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