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La voz es el órgano de la comu-
nicación y la principal herramien-
ta de trabajo de muchas profesio-
nes. A través del tono y de la infle-
xión vocal, el ser humano expresa 
sus sentimientos y su estado de áni-
mo: alegría, cansancio, desánimo, 
enfado... Pero la voz también es un 
indicador de la (buena o mala) sa-
lud, ya que muchas patologías pue-
den revelarse a través de alteracio-
nes vocales, desde el hipotiroidis-
mo a la enfermedad de Parkinson 
o la esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA). De aquí la importancia ha-
cer un buen uso de ella y de tener-
la en cuenta. Si una disfonía –pér-
dida del timbre normal de la voz– 
supera las dos semanas, hay que 
acudir al especialista. 

“En muchas ocasiones, vemos a 
los pacientes cuando ya ha pasado 
mucho tiempo y las soluciones son 
peores que si el problema se hu-
biera tratado en su fase inicial. Voz 
no tenemos más que una y tiene 
que durarnos toda la vida”, afirma 
el cirujano otorrinolaringólogo Ma-
nuel Estévez,  miembro de la Socie-
dad Española de Otorrinolaringo-
logía y Cirugía de Cabeza y Cuello. 

Este especialista vigués explica 
que las alteraciones en la voz –ron-
quera, voz entrecortada o más dé-
bil, garganta irritada o cansada– 
pueden deberse a nódulos o póli-
pos en las cuerdas vocales, que tie-
nen como agente causante los es-
fuerzos sostenidos de la voz, pero 
también pueden ser un indicador 
de otras patologías más severas tan-
to en la laringe como en otros ór-

ganos del cuerpo, como un carci-
noma en una cuerda vocal, hipoti-
roidismo, retención de líquidos, un 
tumor en la zona cervical o en el 
pulmón, dilatación de una aurícu-
la, calcificación en la salida del ca-
llado de la aorta, y de enfermedad 
neurológicas como párkinson, es-
clerosis múltiple y ELA. “Hay multi-
tud enfermedades que se pueden 
manifestar con una alteración de 
la voz”, advierte el doctor Estévez. 

Con la finalidad de concienciar 
a la población de la importancia 

de los cuidados de la voz y de dar 
a conocer las distintas patologías 
que pueden afectarla, cada 16 de 
abril se celebra en toto el mundo 
el Día Mundial de la Voz. El doctor 
Estévez se suma a esta iniciativa pa-
sando consulta gratuita e su clíni-
ca de la calle Pintor Colmeiro de 
Vigo el próximo día 22, para la que 
se puede reservar cita a través del 
686 47 48 00 de cinco a ocho de la 
tarde. 

Según el especialista, la inmensa 
mayoría de los problemas vocales 

tienen solución.  
“La mayoría de los trastornos de 

las cuerdas vocales tienen solución, 
con logopedia, tratamiento farma-
cológico o quirúrgico, dependien-
do del problema”. explica. También 
hay una serie de pautas para con-
servar una voz de calidad toda la 
vida, entre las que se encuentran 
no exponerse al humo del tabaco 
ni a ambientes ruidosos, evitar el ai-
re acondicionado y las bebidas 
frías, no forzar la voz, mantener una 
correcta hidratación, y, en el caso 
de los profesionales que trabajan 
con la voz, como profesores, teleo-
peradores y locutores, hacer pau-
sas de varios minutos cada cierto 
tiempo para dejar descansar las 
cuerdas vocales y evitar problemas 
como la disfonía, afonía –pérdida 
total de la voz–, nódulos y pólipos.

EFE ■ Jerusalén 

Investigadores de la Universidad 
de Tel Aviv (Israel) han producido 
un corazón vivo que palpita utili-
zando tejido humano y una impre-
sora 3D, en un avance que abre ví-
as hacia los trasplantes del futuro, 
informó el centro de estudios. “Es 
la primera vez que se hace un co-
razón con una impresora 3D con 
tejido humano de un paciente”, ex-
plicó el director de la investigación, 
profesor Tal Dvir. 

El corazón “está completo, vivo 
y palpita” y ha sido hecho con “cé-
lulas y biomateriales que vienen 
del propio paciente. Tomamos una 
pequeña biopsia de tejido graso del 
paciente, quitamos todas las célu-
las y las separamos del colágeno y 
otros biomateriales, las reprograma-
mos para que sean células ma-
dre y luego las diferencia-
mos para que sean células 
cardiacas y células de va-
sos sanguíneos”, añade el 
investigador. Después, se 
procesan los biomateriales 
“para convertirlos en bio-tinta, 
que permitirá imprimir con las cé-
lulas”. 

El producto resultante, un cora-
zón de unos 3 centímetros, equiva-

lente al tamaño del de una rata o 
un conejo, “todavía es muy básico”, 
señala el profesor, para quién “el 
próximo paso es madurar este co-
razón de modo que pueda bom-
bear”. 

Por el momento, “las células se 

pueden contraer, pero el corazón 
completo no bombea. Necesitamos 
desarrollarlo más” para lograr un 
órgano que pueda trasplantar-
se a un ser humano, con-
sidera Dvir. 

“El próximo reto es 

madurar estas células y ayudarlas 
a que se comuniquen entre ellas, 
de forma que se contraigan juntas. 
Hay que enseñar a las células a 
comportarse adecuadamente. Y 
después tendremos otro reto, lograr 
desarrollar un corazon más gran-
de, con más células. Tenemos que 
descubrir cómo crear suficientes 
células para producir un corazón 
humano”, reflexionó. 

Dvir tiene la esperanza de que 
“en diez o quince años tengamos 
impresoras 3D en hospitales, que 
provean de tejido para los pacien-
tes. Quizás, corazones”. 

El estudio, que se publica hoy en 
la revista internacional Advanced 

Science, “pavimenta el camino haci
a la medicina del futuro, en la que 
los pacientes no tendrán que espe-
rar a un trasplante o tomar medica-
ción para evitar su rechazo. Los ór-
ganos que se necesiten serán im-
presos, totalmente personalizados 
para cada paciente”, aseguran des-
de la universidad de Tel Aviv. 

El profesor Dvir trabaja en el La-
boratorio para Ingeniería del Teji-
do y Medicina Regenerativa, en la 
Facultad de Ciencias Vivas George 
S.Wise, de la Universidad de Tel Aviv, 
donde investiga, entre otros, estra-
tegias de nanotecnología para la 
ingeniería de tejido cardiaco grue-

so y la fabricación de 
tejidos híbridos.

Científicos israelíes 
producen con una 
impresora 3D un corazón 
humano que vive y palpita 
El órgano, realizado con células de un paciente, 
tiene vasos sanguíneos y mide tres centímetros

Un investigador 
sostiene el pequeño 

corazón humano, 
hecho en 3D. // Efe
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“A veces vemos al 
paciente cuando ha 
pasado tiempo y las 
soluciones son peores”

““
PAUTAS PARA UNA VOZ SANA  

No fumar  
ni beber alcohol 
★ Tanto el consumo de 
tabaco como la 
exposición al humo es 
perjudicial para la salud 
vocal. Las bebidas 
alcohólicas también 
irritan la laringe. 

Tampoco es bueno 
abusar de bebidas 

estimulantes 
como el café 

y el té. 

 

No gritar ni forzar 
la voz 
★ Gritar y forzar la voz 
puede dañar las cuerdas 
vocales. Por ello, se 
aconseja evitar los 

lugares ruidosos, que 
obligan a elevar el tono 
de voz. 

Tratar el reflujo 
gastroesofásico  
★ El reflujo 
gastroesofágico es un 
factor irritante. Quienes 
lo padecen pueden 
tratarlo con antiácidos. 

Cuidado con el 
carraspeo  
★ El carraspeo al que a 
veces se recurre para 
aclarar la garganta no 
solo no soluciona esta 
molestia, sino que la 
empeora, ya que la irrita. 

Tratar la tos 
persistente 
★ En el caso de las 
personas que presenten 
tos persistente, hay que 
tratar el problema 
porque no solo irrita la 

laringe, sino que puede 
ser indicador de otra 
patología más severa.  

Evitar el frío y el 
aire acondicionado 
★ Las bebidas frías, así 
como el aire 
acondicionado son 
factores irritante. 

Comer sano y 
hacer ejercicio 
★ Una dieta equilibrada 
también preserva la salud 
vocal, así como el 
ejercicio, ya que fortalece 
los músculos, también los 
de la laringe. 

Profesionales: 
entrenar la voz 
★ En el caso de los 
profesionales que 
trabajan con la voz, se 
recomienda entrenarla y 
hacer descansos de 1 o 2 
minutos cada 20.

La voz, centinela de nuestra salud 
La alteración del timbre puede ser una manifestación de patologías como pólipos, 
distintos cánceres, retención de líquidos, hipotiroidismo, párkinson y esclerosis múltiple


