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                  (Anexo XXXVII) 
  

NOMBRE ________________ APELLIDOS ____________________________________ 
Edad _______ Sexo ______ Fecha de Nacimiento _________________  
Fecha de la Entrevista __________ Fecha de Inicio de la Reeducación ________________ 
 
I. HISTORIA CLINICA: 
Fecha y Aparición de las dificultades vocales: 
 
 
Tratamientos médicos efectuados: 
(Ortodoncia/Cirugia/Protesis/Cirugia Maxilo-facial/Otras). 
 
 
 
 
Antecedentes Familiares: 
 
 
 
 
 
II. ENTREVISTA AL NIÑO: 
1.- Sensación subjetiva: 
 ¿Te cansas al hablar? 
 ¿Utilizas el grito para llamar a tus amigos? 
 ¿Cuándo estas más ronco? 
 ¿Cantas en algún coro o un grupo? 
 ¿Sientes como latigazos o sacudidas en el cuello? 
 
 ¿Cuando te notas más ronco: por la mañana, al mediodía, por la noche? 
 
 ¿Dime lo que haces durante la semana? 
 
  
 ¿Qué actividades haces por las tardes, fuera de clase? 
 
 
2.- Examen Funcional de la Voz. 
 A) Pruebas:  
 Habla espontanea: Intensidad: Demasiado Alta / —— / Baja———. 
                                                         
 Voz Hablada  60-70 db   Voz proyectada   .80-90 /db   Voz de grito    /90-100 /db 
                                                           
    Tono: Demasiado Alto _________ / Demasiado Bajo_________   
    Tono Fundamental................ 
    Extensión de voz   (Nota más grave a más aguda) 
 
 Habla dirigida: números, días de la semana, edad, nombre, telefono 
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 Lectura: poema. 
 
 
 
 Lectura de un texto de su edad: (compresión del texto). 
 
 
 
 Cantar una canción Infantil. 
 (Nota fundamental y extensión vocal) 
 
 
 
 Ejercicios de vocalización.  
 - En 5ª con vocales y silabas /ma / me / mo / 
 - Arpegiados por 8ª ascendente y descendente con la sílaba /pe /pa 
 
 
   
 Otros: 
 
 
3. Examen del Comportamiento Vocal: 
 � Postura, verticalidad, equilibrio: 
 - Columna vertebral cervical ______________________________________ 
          - Posición correcta de la cabeza____________________________________ 
 - Posición correcta de la cintura escapular: __________ Hombros_________ 
 Nuca_____________ Cuello___________ Parte esternoclavicular__________ 
 Tensión mandibular ___________________ Posición del cuello____________ 
 
 
 � Posición de la laringe: 
 - Maxilar inferior: ________________________________________________ 
 - Labios: _______________________________________________________  
 - Lengua ________________ Retracción hacia atras en fonación ___________ 
  - Paladar duro: ___________________ Velo del   paladar :________________ 
 (Prueba de Espejo, para ver si hay escape nasal en fonemas) 
 
4. Examen de la Respiración: 
 Modo:_________________________ Tipo:____________________________ 
 
 Coord. Fono-respiratoria: (Tiempo máximo expiración/Tiempo máximo de fonación) = ___ seg. 
 Débito: (Capacidad vital / tiempo máximo fonación ) = _____ c.c./seg. 
 Inspiración: 
   - Eleva tórax superior: hiperlordosis cervical. 
 - Expansión tórax inferior: 
 - distensión abdominal 
 -Tensión músculos masticatorios:   
        Cara__________________ Cuello ______________ Mandibula inferior _________ 
  
 Espiración: 
 Deprime zona esterno-clavicular: ____________ Bloqueo diafragmático: 
 
 Medidas aerodinámicas: 
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   Capacidad vital (espirometria) C.V. 
  
  1ª___________________-2ª____________________3____________________ 
 (Referencias : 4.800 ml   H /3.200 ml M   2.500 niños/as) 
 
 Evaluación de la eficiencia respiratoria y del cierre glótico: 
   
 Tiempo máximo de fonación (T.M.F) emite tres vocales sostenidas en una respiración:  
 
 a_________ i_________o__________ 
 (Referencias   H = 15 a 20 seg /   M=14,3   seg N =10 seg) 
.        
 Cociente de fonación:     C.F-= C.V./T.M.F. 
   
 
5.- Abuso de Voz: 
     Grita _________ Habla Muy Fuerte ___________ Cuchichea en Voz alta _____________ 
     Habla demasiado _________ Carraspea _________ Se aclara la Garganta _____________ 
     Tose________ Habla con Ruidos _______ 
 
     Valoración del abuso de Voz. 
 (Tipos principales de abusos) 
 
6.- Medidas Adoptadas: 

Higiene Vocal llevadas a cabo: 
- De Tipo Ambiental: 

 
 

- De Tipo Fisiológico: 
 
¿Realiza reposo vocal?. 
 
Palpación de cuello y hombros: .................................................................................................... 
……............................................................................................................................................... 

 
 
 

 
____________________, a __ de ______________ de 200__. 

Fdo.: El Examinador/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


