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La fonación

Para Quilis (1999), en la producción del
sonido interviene un conjunto de órganos
que se conoce con el nombre de aparato
fonador. Éste puede ser dividido en:

Órgano respiratorio o cavidades infraglóticas.

Órgano fonador o cavidad laríngea.

Cavidades supraglóticas.

La fonación en el adulto mayor

A lo largo del ciclo de vida, estos órganos se deterioran de forma constante, lo
que causa afectaciones en la voz de los adultos mayores. Este deterioro vocal se
conoce como presbifonía(Fernández González, Ruba San Miguel, Marqués
Girbau, Sarraqueta, 2006).

La cual se caracteriza por la presencia de perturbaciones en la frecuencia
fundamental (F0), en la intensidad y la amplitud de la voz, en la articulación de
diversos fonemas consonánticos, temblores en la voz y fatiga al hablar (Collari-
Villalón, 2007)

Patologías odontológicas en el adulto 
mayor

Durante la vejez son frecuentes
distintos tipos de patologías que
dificultan la articulación de diversos
fonemas.

Las principales son:

• las caries

• la enfermedad periodontal

• el edentulismo



El edentulismo

El edentulismo se presenta en
aproximadamente en el 90% de los
adultos mayores, ya sea total o
parcial, y es causado
principalmente por caries dental y
la enfermedad periodontal. Se
reportan estadísticas que estiman
que en México el índice de
edéntulos totales alcanza el 8% de
los adultos mayores (SIVEPAB,
2012).

Las prótesis dentales

Las prótesis dentales son el tratamiento indicado para el edentulismo total. Si
bien traen beneficios sustanciales en la salud de los adultos mayores, genera
diversas afectaciones en la fonación.

Efectos del uso de prótesis dentales 
en la fonación 

Las perturbaciones articulatorias son causadas, principalmente, por la
presencia de la plancha acrílica en la cavidad oral.

La zona dental, alveolar y palatal es modificada, por lo que los fonemas que se
apoyan en estos puntos articulatorios son los más afectados, tales como /d/,
/t/, /s/, /r/, /ɾ/, /tʃ/, /ʝ/ (Tanaka, 1973).

La superficie alveolar es modificada, ya que las rugas palatinas son cubiertas
por la superficie de la base de la dentadura, que generalmente es lisa (Kong y
Hasen, 2008).

La voz como una huella acústica

Existen diversos características que 
hacen única la voz de cada individuo:

•Anatomía del aparato fonador

•La edad y el proceso de 
envejecimiento

•Presencia de algún tipo de patología 
que afecte la fonación 



Caracterización acústica del adulto mayor

¿Es posible caracterizar acústicamente a un adulto mayor bajo las condiciones
presentadas?

¿Hasta qué punto son modificados los parámetros acústicos de los adultos
mayores debido al uso de prótesis dentales?

Metodología

Se analizó acústicamente el fonema dental oclusivo sordo /t/ en el contexto “s-t”,
en el habla de cinco adultos mayores portadores de prótesis dental completa.

Los parámetros observados fueron:

• Las fases articulatorias presentes (tensión, explosión y/o fricción)

• Duración media de la segunda fase articulatoria y el modo de articulación

(fricción o explosión)

• La duración media del fonema.

Corpus de trabajo

Informante Género Edad Grabaciones 

con prótesis

Grabaciones 

sin prótesis

A Femenino 82 4 4

B Masculino 78 4 4

C Masculino 63 4 4

D Masculino 68 4 4

E Femenino 67 4 4

Cinco adultos mayores portadores de
prótesis dentales.
Originarios de la ciudad de México.
El corpus seleccionado contó con 407
muestras.
208 corresponden a las grabaciones
sin prótesis, mientras que 199 a
grabaciones las grabaciones con
prótesis.

Análisis acústico

Fue llevado a cabo con ayuda del programa
computacional Praat, en su versión para
Windows.

El análisis temporal de los fases articulatorias y
del fonema fue realizado con un script

especializado que genera de forma automática
una lista con la duración en ms. de los
segmentos seleccionados.



Tensión y explosión Tensión y fricción 

Fricción Resultados del análisis acústico

tensión y explosión tensión y fricción fricción

sin dentadura 48% 28% 24%

con dentadura 30% 39% 31%
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Se encontraron tres tipos de
articulaciones distintas:

•Tensión y explosión

•Tensión y fricción

•Fricción

También se observó que el rango de
duración de este fonema iba desde
los 23 ms. hasta los 270 ms. Valores
muy distintos a los descritos por
distintos autores con respecto a
este fonema.



El escalamiento multidimensional

El escalamiento multidimensional
(o MDS por sus siglas en inglés) es
una técnica multivariante que crea
un gráfico aproximado a partir de las
similitudes o preferencias de un
conjunto de objetos (Guerrero Casas,
2012)

Resultados del MDS
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Similitud entre las grabaciones con prótesis 



Conclusiones

•Las prótesis modifican de forma importante la articulación de /t/, no obstante, en algunos
casos se observa cierta similitud con la producción de dicho fonema sin prótesis.

•La articulación del fonema objeto de estudio es más estable con dentadura, en comparación
a las realizaciones sin dentadura.

•El fonema mencionado aporta información acústica única de cada hablante, debido a que su
articulación está sujeta variables como la anatomía de la cavidad oral, las demisiones
específicas de cada prótesis dental y la forma en la que éste se adapte a uso de las mismas.

•Si bien este fonema aporta información acústica importante de cada informante, en algunos
casos se observan solapamientos entre los espacios de dos informantes distintos.

Gracias


