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El Parlamento 
insta a prevenir 
las agresiones a 

personal sanitario

PAMPLONA – El Parlamento de 
Navarra acordó ayer por unani-
midad instar al Gobierno Foral a 
continuar y reforzar las medidas 
preventivas para erradicar las 
agresiones en los centros de aten-
ción sanitaria. La moción, que 
contó con enmiendas de Navarra 
Suma, Geroa Bai y PSN, obtuvo el 
voto favorable de todas las forma-
ciones políticas en el Parlamento. 

Esta moción alude a la instala-
ción de botones de emergencia 
para profesionales sanitarios y 
otros “como pulsadores fijos o de 
pulsera, cámaras de videovigilan-
cia, la modificación del mobilia-
rio o la reforma estructural de 
algunas áreas en zonas de riesgo”. 
Desde el PSN, Fanlo advirtió de 
que está “objetivado” un mayor 
riesgo de sufrir agresiones por 
parte de las mujeres y se dan sobre 
todo en el personal sanitario “con 
edades más jóvenes”. – Efe

Todos los grupos piden al 
Gobierno foral que se 
refuercen las medidas 

para erradicar los ataques

Galipienzo, 
vicepresidenta del 
Consejo General 

de Farmacéuticos

PAMPLONA – La presidenta del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Navarra, Marta Galipienzo, fue 
elegida el miércoles vicepresiden-
ta del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, den-
tro de la candidatura de Jesús 
Aguilar, vencedora de las eleccio-
nes para liderar la corporación en 
los próximos años. De este modo, 
Aguilar, en el cargo desde 2015, 
consiguió el respaldo de la mayo-
ría de presidentes, con 39 votos a 
favor, frente a los 13 que obtuvo la 
candidatura de Sergio Marco. 

Marta Galipienzo, que compati-
bilizará ambos cargos, afronta 
esta etapa “con ilusión y con 
voluntad de servicio”. “Me incor-
poro a un equipo que destaca por 
su experiencia y recorrido, valo-
res que considero fundamentales 
para hacer frente a los desafíos 
que se nos presentan”, dijo, y aña-
dió que la nueva tarea le “permi-
tirá reforzar, más si cabe, la defen-
sa de los intereses de la profesión 
en Navarra”. – Diario de Noticias

Afirma que esta nueva 
tarea el “permitirá reforzar 
la defensa de los intereses 
de la profesión en Navarra”

“L
a técnica del irrintzi la 
podemos utilizar en 
personas que necesitan 

la voz a volumen alto o en frecuencias 
elevadas: maestros, políticos, cantan-
tes, actores... para enseñarles una téc-
nica que es saludable para su voz, para 
que ésta les dure”, además de que es 
una “estrategia que podemos usar a 
la hora de rehabilitar a pacientes con 
patología de voz por culpa del sobrees-
fuerzo vocal: los nódulos, la disfonía 
por tensión muscular... Ese tipo de 
problemas”. Esta es una conclusión a 
la que ha llegado la doctora pamplo-
nesa Ana Martínez Arellano, médico 
foniatra, en su tesis doctoral, que obtu-
vo un sobresaliente cum laude por 
unanimidad. Se trata, en palabras de 
uno de los dos directores del trabajo, 
el doctor Secundino Fernández, espe-
cialista del departamento de Otorri-
nolaringología de la Clínica Universi-
dad de Navarra (CUN), del “primer 
estudio científico que hay sobre este 
grito tradicional vasco para caracte-
rizarlo acústicamente”, en el que apor-
tan “una explicación del mecanismo 
que lo produce y que lo hace diferen-
te de los sonidos de otros pueblos”.  

El estudio, llevado a cabo en el Labo-
ratorio de Voz de la CUN, ha descrito 
la morfología y el mecanismo fisioló-
gico por el que se pueden producir 
estas variaciones de la voz y que pue-
de ser aplicado en el tratamiento de 
algunos trastornos foniátricos. Como 
explica la doctora Martínez Arellano, 
la tesis surgió “por casualidad” cuan-
do le llamó un periodista de Radio 
Nacional. “Vino una irrintzilari y echó 

El irrintzi como 
rehabilitación vocal
LA TESIS DE ANA MARTÍNEZ CONCLUYE QUE SU TÉCNICA PUEDE 
APLICARSE AL TRATAMIENTO DE ALGUNOS TRASTORNOS DE LA VOZ 
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un par de irrintzis en la consulta y al 
hacer el espectograma, que es una 
herramienta que utilizamos para ver 
la calidad de la voz, vimos que el dibu-
jo que hacía era muy diferente de 
todos los espectogramas que solemos 
ver”. En este sentido, precisa que el 
dibujo “se asemeja a una M mayúscu-
la, en vez de los armónicos en líneas 
paralelas que observamos al analizar 
las vocales”, por lo que comenzó a pre-
guntarse: “¿Esto pasa a todo el mun-
do? ¿Le pasa solo a esta irrintzilari? 
¿Se podría tipificar de alguna mane-
ra?” y se planteó hacer un pequeño 
estudio para comprobar qué pasaba. 
Tras explorar a cinco irrintzilaris, pro-
sigue la especialista, “vimos que ese 
dibujo se veía de manera más o menos 
clara en todas ellas y empezamos a 
estudiar intensidades, frecuencias... 
y, al final, acabó saliendo la tesis”.  

36 MUESTRAS DE 12 IRRINTZILARIS En 
total, han estudiado mediante un aná-
lisis acústico, endoscópico y radios-
cópico 36 muestras de 12 irrintzilaris 
–todas mujeres– de distintas zonas de 
Navarra, como Tudela o la zona de 
Garralda-Aribe, y de la CAV, compa-
rando este grito único con otros soni-
dos folclóricos, como el aturuxo galle-
go, el grito bereber de las bodas y otros 
dos sonidos más de etnias de la India, 
y “en ninguno aparece esa morfolo-
gía, que es específica del irrintzi”.  

Asimismo, confirmó que “tienen un 
volumen muy alto y una frecuencia 
también en la mayoría de los casos 
muy elevadas”. Al respecto, la espe-
cialista comenta que “con el sonóme-
tro a un metro recogíamos en todos 
los casos intensidades superiores a 90 
decibelios” y, en cuanto a las frecuen-
cias, “la mayoría tienen puntos por 

Beatriz del Río Arostegui, auxiliar del departamento de Otorrinolaringología de la CUN, echa un irrintzi.

Los doctores Ana Martínez Arellano y Secundino Fernández.

APUNTES 

� Postura. Ana Martínez Arellano 

señala que “las irrintzilaris suelen 

abrir los pies a la altura de las 

caderas, las rodillas no están duras 

y usan lo que el modelo Estill-Voice 

llama anclaje: activar la musculatu-

ra para que el cuerpo sea el que 

soporte el esfuerzo y éste no pase 

a las cuerdas vocales”.  

� Eficiente. El irrintzi “utiliza los 

recursos fonatorios, sobre todo las 

cavidades de resonancia, de mane-

ra muy eficiente”, dice Fernández.  

� Sin patología. La doctora des-

taca que las irrintzilaris analizadas 

“no tienen patología”, a pesar de 

que “el volumen y la frecuencia 

altas son condiciones que a priori 

pueden facilitar que tengamos 

problemas de voz”. Lo atribuye a 

que, de manera natural, usan la 

técnica del modelo Estill-Voice 

–elaborado por una soprano inves-

tigadora–, que define “las posicio-

nes más adecuadas para emitir 

sonidos a intensidad y a frecuencia 

elevadas sin provocar patología”.  

LA FRASE 

ANA MARTÍNEZ “ES UNA 
TÉCNICA MUY EFICAZ PARA 
EMITIR A VOLUMEN ALTO Y A 
FRECUENCIAS ALTAS SIN 
HACERNOS DAÑO” 
La doctora dice que la técnica del 

irrintzi es “muy eficaz para emitir a 

volumen alto y a frecuencias altas 

sin hacernos daño”.

encima de 900 hercios y, en algunas 
de ellas, sobre todo en las más jóve-
nes, hemos encontrado frecuencias 
por encima de 1.400 hercios, que es la 
nota del fa sobreagudo. La canta la 
soprano en el aria de la Reina de la 
Noche, una de las notas más altas 
escritas para voces humanas”.  

En la tesis constataron que las irrint-
zilaris utilizan “de manera espontá-
nea” la técnica descrita en el modelo 
Estill-Voice”, por lo que “consiguen 
mucho volumen y unas frecuencias 
muy elevadas, sin tener daño en las 
cuerdas vocales”. Con ello, la doctora 
considera que se refuerza la teoría de 
que “esta técnica es útil y beneficiosa 
para que podamos trabajar con las 
personas que tienen problemas cuan-
do utilizan la voz a volumen alto o fre-
cuencias elevadas”. Así, les pueden 
“enseñar cómo colocar el instrumen-
to vocal para que tenga una posición 
más segura a la hora de emitir”.  

El equipo médico ha investigado con 
fibroscopia laríngea y radioescopia 
lateral las estructuras implicadas en 
el tracto vocal (laringe, mandíbula y 
lengua) para observar el movimiento 
de las cuerdas vocales, la posición de 
la lengua y la acción del esfínter arie-
piglótico. No obstante, entender su 
comportamiento permite aplicarlo al 
tratamiento logopédico de disfonías 
por sobreesfuerzo vocal o a mejorar 
la técnica de canto, especialmente en 
sopranos líricas. No es sencillo echar 
un buen irrintzi. Como reconoce Ana 
Martínez, son “una cosa muy nues-
tra” y “cuando están bien tirados se te 
ponen los pelos de punta”. �


