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3. RESUMEN 

 
Los nódulos, quistes y pólipos son lesiones patológicas benignas que comprometen la cubierta y 

por ende la estructura de las cuerdas vocales, afectando el proceso de vibración y por lo tanto en 

forma secundaria el de fonación, lo que se traducirá en disfonías o trastornos de la voz. La 

evaluación de estos pacientes en el pre-operatorio debe incluir la realización de exámenes 

diagnósticos subjetivos (GRABS e Índice de incapacidad vocal) y objetivos (Análisis acústico de la 

voz) que nos pueden ayudar a conocer el real estado de compromiso de la voz de un paciente y 

cómo esta afecta su calidad de vida, personal, social y/o laboral.  

 

Objetivo principal: Describir si existe relación entre la prueba objetiva Análisis Acústico de la Voz 

(AAV) con los análisis subjetivos de la voz Índice de Incapacidad Vocal (IIV) y el GRABS en 

pacientes con trastornos de la voz en la evaluación pre-quirúrgica y un mes después de la resección 

quirúrgica de lesiones benignas de la cubierta de las cuerdas vocales, en pacientes del Hospital 

Militar Central. 

 

Diseño del estudio: Estudio de antes y después con análisis de concordancia entre pruebas 

objetivas y subjetivas de la voz. 

 

Medición y plan de análisis: se involucraron en el estudio pacientes adultos, hombres y mujeres, 

que consultaron por disfonía secundaria a lesiones benignas de la cubierta de las cuerdas vocales 

(nódulos, pólipos y quistes) evidenciadas ya sea por nasofibrolaringoscopia y/o videoestroboscopia, 

al Hospital Militar Central en un periodo de tiempo de 6 meses (enero de 2014 a julio de 2014), a 

quienes se les realizó la prueba objetiva, Análisis Acústico de la Voz y las pruebas subjetivas, Índice 

de Incapacidad Vocal y GRABS durante la evaluación pre-operatoria y un mes posterior a la 

resección quirúrgica de la lesión de la cuerda vocal. Se evaluó la concordancia entre la prueba 

objetiva (Análisis Acústico de la Voz) y las subjetivas (Índice de Incapacidad Vocal y GRABS) 

realizadas tanto en el preoperatorio y postoperatorio, así como el antes y después de estos 

resultados tras la intervención quirúrgica.  
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4. MARCO TEÓRICO   

 

La Laringe, es una estructura móvil, que forma parte de la vía aérea, actuando normalmente como 

una válvula que impide el paso de los elementos deglutidos y cuerpos extraños hacia el tracto 

respiratorio inferior. Además permite el mecanismo de la fonación diseñado específicamente para la 

producción de la voz. La emisión de sonidos está condicionada al movimiento de las cuerdas 

vocales. Son los movimientos de los cartílagos de la laringe los que permiten variar el grado de 

apertura entre las cuerdas y una depresión o una elevación de la estructura laríngea, con lo que 

varía el tono de los sonidos producidos por el paso del aire a través de ellos. (9) 

Se encuentra situada en la porción anterior del cuello y mide aproximadamente 5 cm de longitud, 

siendo más corta y cefálica en las mujeres y especialmente en los niños. Ella se relaciona con los 

cuerpos vertebrales C3-C6. 

Su estructura está constituida por un esqueleto cartilaginoso al cual se unen un grupo importante 

de estructuras musculares y en donde la mucosa adquiere características particulares. 

Las funciones básicas de la laringe son protección, respiración, fonación.  

La protección es la función más antigua de la laringe, actúa como esfínter evitando la entrada de 

cualquier elemento, excepto aire al pulmón. Para lo cual utiliza los mecanismos de cierre de la 

apertura laríngea, cierre de la glotis, cese de la respiración, reflejo de la tos.  

Durante la respiración las cuerdas vocales se abducen en forma activa, esto contribuye a la 

regulación del intercambio gaseoso con el pulmón y la mantención del equilibrio ácido-base.  

En cuanto a la fonación los cambios en la tensión y longitud de las cuerdas vocales, ancho de la 

hendidura glótica e intensidad del esfuerzo espiratorio provocan variaciones en el tono de voz. Este 

tono formado por la vibración de las cuerdas vocales en la laringe es modificado por los 

movimientos de la faringe, lengua y labios para formar el habla.  

La cubierta del borde libre de la cuerda vocal está especialmente adaptada para la vibración 

fonatoria. El epitelio de las cuerdas vocales es escamoso y no contiene glándulas mucosas. La 

disposición del tejido conectivo dentro del pliegue vocal permite que la membrana mucosa ondule 

con una restricción mínima del músculo vocal subyacente. 

Histológicamente, la cuerda vocal se compone de cinco capas: 

1 . La capa de epitelio escamoso de la mucosa que es muy delgada y ayuda a mantener la forma 

de la cuerda vocal . No hay glándulas mucosas situadas dentro de este epitelio, por lo tanto, las 

secreciones mucoserosas que cubren el pliegue vocal deben viajar desde las glándulas localizadas 

superiormente, inferior, anterior y posterior al borde de la cuerda vocal membranosa. 
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2 . La capa superficial de la lámina propia consiste en fibras sueltas de la matriz. Clínicamente se 

conoce como espacio de Reinke. Esta capa tiene la concentración más baja de fibras elásticas y 

colágenas, ofrece la menor resistencia a las vibraciones y se puede considerar como una masa 

gelatinosa blanda. Esta capa, es vital para la fonación correcta. 

3 . La capa intermedia de la lámina propia también se compone de tejido elástico y fibras de 

colágeno , pero a una concentración más alta que la capa de la lámina propia superficial. 

4 . La capa profunda de la lámina propia se compone principalmente de una alta concentración de 

haces de colágeno. Esta capa profunda es densa y fibrosa y junto con la capa intermedia forma el 

ligamento vocal. Algunas fibras colágenas de la capa profunda de la lámina propia se insertan en 

las fibras musculares del músculo vocal. Las capas intermedias y profundas no se separan 

fácilmente. 

5 . El musculo vocalis (también conocido como tiroaritenoideo) proporciona la masa principal de la 

cuerda vocal. Las fibras musculares corren paralelas al borde libre de la cuerda vocal. 

La epidermis de las cuerdas vocales se asegura a la lámina propia superficial a través de la 

membrana basal. (9) 

Cualquier alteración en este sistema de anclaje puede tener graves consecuencias en la producción 

de la voz. La lámina propia de la cuerda vocal se puede clasificar por sus componentes celulares y 

no celulares. La lámina propia contiene una variedad de células importantes incluyendo 

fibroblastos, miofibroblastos y macrófagos. Los macrófagos se encuentran en mayores 

concentraciones justo por debajo de la zona de la membrana basal y en la capa superficial de la 

lámina propia. Los fibroblastos son células que reemplazan a las proteínas de la lámina propia. 

Están presentes en concentraciones similares a través de todas las capas de la cuerda vocal. Los 

miofibroblastos son fibroblastos que se han diferenciado en células de reparación, que están 

presentes cuando se ha producido la lesión y se necesita reparación. Los miofibroblastos se 

encuentran en la mayoría de los pliegues vocales humanos y se encuentran en una mayor densidad 

en la capa superficial de la lámina propia. Se especula que su presencia indica que el pliegue vocal 

humano está constantemente pasando por un ciclo de lesiones menores y reparación. El 

componente no celular o extracelular de la lámina propia también se conoce como la matriz 

extracelular y se refiere esencialmente a las moléculas que se encuentran entre las células. La 

matriz extracelular contiene una variedad de moléculas, incluyendo las proteínas fibrosas e 

intersticiales y otras moléculas intersticiales tales como hidratos de carbono y lípidos. Las dos 

proteínas fibrosas más importantes son el colágeno y la elastina. El colágeno proporciona 

estructura y fortaleza a la cuerda vocal. Elastina, por otro lado, es de naturaleza elástica y permite 

que el de las cuerdas vocales se deformen y luego regresen a su forma original. Proteínas 

intersticiales, también conocidas como proteoglicanos, incluyen ácido hialurónico, decorina, 

fibromodulina, versicano, proteoglicanos de sulfato de heparina y aggregan biglicano. Las proteínas 
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intersticiales afectan a la viscosidad del tejido y otorgan la propiedad de amortiguación. 

La matriz extracelular de la lámina propia está regulada por fibroblastos y está influenciada por la 

edad y el género. Con el envejecimiento, el recambio de la matriz extracelulares se desacelera. Con 

la edad , el colágeno es más viejo antes de ser reemplazado o destruido. (9) 

 

Al enfocarse en la anatomía macroscópica de la laringe. La forma de las cuerdas vocales y el 

movimiento son principalmente el resultado de la actividad muscular laríngea intrínseca. En menor 

medida, los músculos laríngeos extrínsecos afectan también a la forma de las cuerdas vocales y el 

movimiento. Los músculos que actúan para aducir o cerrar las cuerdas vocales son los 

cricoaritenoideo lateral, tiroaritenoideo y los músculos interaritenoideos. El músculo cricoaritenoideo 

posterior es el único músculo que abre las cuerdas vocales. Cuando ambos músculos 

cricoaritenoideos posteriores están denervados (en la lesión del nervio laríngeo recurrente bilateral 

posterior a una tiroidectomía), puede ocasionarse una obstrucción de la vía aérea. El músculo 

cricotiroideo reduce la brecha entre los cartílagos tiroides y cricoides. Profesionales cantantes se 

basan sobre todo en el control muscular adecuado del cricotiroideo para llegar a tonos más altos. 

La compartimentación de los músculos laríngeos intrínsecos permite un control ultrafino de la 

posición de las cuerdas vocales. El cricoaritenoideo posterior, cricotiroideo y el tiroaritenoideo; 

todos tienen subdivisiones, cada una con ramas nerviosas separadas. La división del músculo 

tiroaritenoideo en subcompartimentos superior e inferior, que aparecen a contraerse de forma 

independiente, permite a la laringe humana producir sonidos con una variedad de intensidades, 

registros y cualidades que de otro modo no sería posible, el nervio vago ofrece inervación motora y 

sensorial a la laringe a través de dos ramas, el nervio laríngeo superior y nervio laríngeo recurrente. 

El nervio laríngeo superior tiene dos ramas; la rama externa, que proporciona inervación motora al 

musculo cricotiroideo y la rama interna, que proporciona la inervación sensorial de la supraglotis y 

la glotis. La rama interna del nervio laríngeo superior entra en la laringofaringe a través de la 

membrana tirohioidea.  

Los nervios laríngeos recurrentes proporcionan inervación motora de los restantes músculos 

intrínsecos de la laringe (tiroaritenoideo, cricoaritenoideo lateral, cricoaritenoideo posterior e 

interaritenoideo) y la inervación sensorial a la tráquea superior y subglotis. Los nervios laríngeos 

recurrentes suelen viajar desde la base del cráneo hacia abajo en la parte superior del tórax antes 

de regresar en sentido superior a la parte inferior del cuello. El nervio laríngeo recurrente izquierdo 

viaja por todo el arco de la aorta antes de girar en sentido superior, mientras que el laríngeo 

recurrente derecho se desplaza alrededor de la arteria subclavia derecha. El nervio laríngeo 

recurrente izquierdo viaja más medial en el surco traqueal ya que se dirige hacia la laringe con 

respecto al nervio laríngeo recurrente derecho. Ambos nervios laríngeos recurrentes, pueden ser no 

recurrente, es decir, el nervio no viaja en el tórax, sino directamente de la base del cráneo a través 
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del cuello dentro de la laringe. Esto ocurre en el lado derecho en aproximadamente el 0,5 % de los 

casos y con mucha menor frecuencia en el lado izquierdo. Un nervio laríngeo no recurrente tiene 

importantes implicaciones quirúrgicas cuando se opera a lo largo de la laringe externo (en la 

tiroidectomía). 

Fisiológicamente, se requiere la laringe humana para la protección de la vía respiratoria, la 

respiración, la deglución, y la fonación. Durante la fonación, los pliegues vocales actúan como un 

transductor de energía que convierte la energía aerodinámica generada por el pecho, el diafragma 

y la musculatura abdominal en energía acústica que se oye como la voz. Esta transformación de la 

energía se produce principalmente en el espacio entre las cuerdas vocales; sin embargo, también 

está influenciado por parámetros subglóticos y supraglóticos. Para lograr una fonación normal, se 

requiere la asistencia respiratoria adecuada, el cierre de la glotis adecuada, una cubierta normal de 

las cuerdas vocales, y el control de la longitud de las cuerdas vocales y la tensión. 

El movimiento vibratorio de los pliegues vocales es un ciclo complejo que resulta en la producción 

de voz. La modulación (es decir, la apertura y el cierre glótico) de la corriente de aire durante la 

fonación es lo que resulta en la producción de la voz. El aire subglótico aumenta la presión contra 

pliegues vocales cerradas, lo que finalmente abre la glotis . En su apertura máxima, el labio 

superior de la cuerda vocal continúa moviéndose lateralmente, mientras que el labio inferior 

comienza a moverse en sentido medial. Finalmente, el labio superior también comienza a moverse 

en sentido medial. El movimiento medial de los pliegues vocales resultado de una fuerza pasiva 

(debido a una elasticidad innata de las cuerdas vocales), una caída en la presión subglótica, y la 

presión negativa causada por el efecto de Bernoulli. Esta presión negativa hala las cuerdas vocales 

una hacia la otra. El nuevo contacto inicial se produce en el labio inferior de las cuerdas vocales. El 

área de contacto de los pliegues vocales aumenta hasta que la presión subglótica se vuelve lo 

suficientemente alta para empujar los pliegues vocales aparte. Este ciclo aeromecánicas se repite 

una y otra vez y el resultado es la fonación. 

La onda mucosa es el resultado del ciclo glótico en el cual una onda viaja de la mucosa de la 

superficie inferior a la superior de los pliegues vocales. Esta onda mucosa está presente sólo si hay 

una membrana mucosa flexible que cubre la cuerda vocal. La velocidad a la que viaja la onda 

mucosa se incrementa con el alargamiento de las cuerdas vocales, mayor flujo de aire, mayor 

presión subglótica y la contracción del músculo de laringe, que se asocia con aumento de la 

frecuencia fundamental. Cuerdas vocales normales pueden producir tres patrones típicos 

vibratorios: falsete, voz modal y cierre glótico. En el falsete de voz, el cierre de la glotis completa 

no se lleva a cabo . Durante esta voz aguda , sólo el borde superior de la cuerda vocal vibra. En la 

voz modal, el cierre de la glotis completo se produce y da lugar a la mayoría de la gama de 

frecuencia media voz. Durante la fonación modal, la mucosa de las cuerdas vocales vibra con 

independencia del músculo vocal subyacente. Fonación de muy baja frecuencia, se caracteriza por 
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una fase cerrada, que es relativamente largo en comparación con la fase abierta. Durante glotis 

cerrada, la cubierta de la mucosa y la vibración muscular subyacente se da como una unidad. 

El conocimiento de los parámetros vibratorios videostroboscopicos es importante para el clínico en 

la evaluación de imágenes videostroboscopicos de la laringe. El primero de estos parámetros es la 

frecuencia fundamental, que describe el modo o frecuencia básica en la que una persona fona. La 

frecuencia fundamental para un hombre adulto es de aproximadamente 120 Hz (número de ciclos 

vibratorios por segundo), mientras que para una mujer adulta, la frecuencia es 200 Hz 

aproximadamente. Otro parámetro importante es la excursión horizontal (o lateral) del borde de las 

cuerdas vocales. El borde de las cuerdas vocales es la parte más medial del pliegue vocal, y esto no 

es un punto fijo de la cuerda vocal. Por el contrario, la mayor parte de la porción medial de la 

cuerda vocal es en diferentes puntos verticales a lo largo del pliegue vocal, dependiendo de dónde 

la cuerda vocal se encuentra en su ciclo glótico. El desplazamiento horizontal de las cuerdas vocales 

se denomina amplitud. La distancia entre los pliegues vocales se conoce como la anchura glotal. El 

área entre los dos bordes de las cuerdas vocales (visto desde arriba) se llama la zona de la glotis. 

El ciclo vibratorio se divide en las fases abiertas y cerradas. La fase abierta indica el momento en el 

que las cuerdas vocales son al menos parcialmente abierto. La fase cerrada denota el tiempo en el 

que los pliegues vocales membranosos están totalmente cerradas. La fase abierta se divide en las 

fases de apertura y cierre. La fase de apertura se define como el momento en el que los pliegues 

vocales se alejan el uno del otro, mientras que la fase de cierre se define como el momento en el 

que los pliegues vocales se acercan el uno al otro. 

Hay varios otros parámetros fisiológicos importantes vocales de plegado que deben evaluarse al 

examinar visualmente las cuerdas vocales. Un parámetro es la onda mucosa de la cuerda vocal, lo 

que representa una ondulación de la membrana mucosa durante el ciclo de la glotis. Durante la 

fonación normal, la onda mucosa viaja en una dirección inferior a superior. La velocidad de la onda 

mucosa oscila entre 0,5 a 1 m por segundo. La simetría del comportamiento vibratorio de las 

cuerdas vocales es otro parámetro importante para evaluar. Cualquier asimetría de excursión de las 

cuerdas vocales (una de las cuerdas vocales en comparación con el otro) representa un proceso 

patológico. Por último, la periodicidad de los ciclos de la glotis también debe evaluarse. Periodicidad 

denota una repetición regular de ciclos vibratorios de tal manera que cada ciclo es la misma en 

amplitud y duración. Cualquier desviación de ciclos vibratorios periódicos se conoce como 

aperiodicidad. (9) 

Una gran cantidad de procesos benignos afectan la voz y la función de la laringe. La severidad de la 

disfonía y demás síntomas dependen del grado de pérdida de aire, la extensión en la superficie de 

contacto entre ambos pliegues vocales y la alteración en la masa y rigidez de los mismos. 

El que un paciente tenga una lesión del pliegue vocal no significa que deba recibir tratamiento 

quirúrgico. Debe considerarse tratamiento quirúrgico cuando estas lesiones son muy sintomáticas 
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para el paciente. Las causas más comunes de aparición de estas lesiones son: micro-trauma con 

lesiones vasculares y depósito de fibrina, abuso y mal uso vocal y efectos sistémicos o de factores 

externos como cigarrillo, reflujo faringo-laríngeo, alergias, irritantes ambientales, trastornos 

endocrinos, medicamentos, etc.  

 

Entre los trastornos benignos más frecuentemente encontrados tenemos nódulos, quistes, pólipos, 

papilomas, edema de Reinke, cicatrices, granulomas, sulcus vocalis, y hematomas. 

Los pólipos (fig. 1) son lesiones benignas más comúnmente tratadas quirúrgicamente. Un 76% de 

los pacientes son hombres con una edad promedio de 40 años. El 85% de las lesiones son 

unilaterales, 10% bilaterales y 5% múltiples y bilaterales. El 15% de estas lesiones se asocian a 

otras lesiones benignas. 80-90% de los pacientes son fumadores. 

La gran mayoría de estas lesiones ocurren en el borde libre de la unión entre el tercio medio y 

anterior de los pliegues vocales, zona en donde ocurren las mayores fuerzas musculares y 

aerodinámicas. Existen básicamente dos subtipos de estos: el pólipo gelatinoso compuesto de 

estroma edematoso y algunas fibras de colágeno, y el pólipo hemorrágico en el cual existe entre los 

organizados depósitos de fibrina unos canales vascularizados que le dan su apariencia rojiza; existe 

un tipo combinado entre los dos anteriores que es el más frecuentemente encontrado. 

Clínicamente los síntomas comienzan con una voz ronca y a medida que la lesión crece en tamaño 

puede aparecer una disfonía respirada, disnea y disfagia. El pólipo típico se aprecia liso, blando y 

transparente con una base amplia, en ocasiones puede tener una base pediculada y este puede 

tener un efecto de válvula que bloquea la vía aérea con la respiración. El tratamiento incluye: 

terapia vocal y cirugía. (1) 

 

 
Fig. 1a              Fig. 1b  

Fig. 1a y 1b. Imagen tomada durante una telelaringoscopia donde se evidencian lesiones de aspecto pólipoide 

de las cuerdas vocales, obtenidas en el servicio de otorrinolaringología del Hospital Militar Central. (Ver flecha) 
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Los nódulos (Fig. 2)  son la lesión benigna más frecuentemente diagnosticada en niños y adultos. 

La mayoría se encuentran en niños y mujeres entre los 20 y 40 años, por lo general, maestras, 

madres y cantantes. Sólo un 15% de las lesiones consideradas como “nódulos” realmente lo son. 

Son producidos por abuso vocal en niños y mal uso vocal en adultos. Ocurren alrededor del borde 

libre de la unión entre el tercio medio y anterior de los pliegues vocales, sitio de mayor contacto de 

los pliegues vocales en estos pacientes. Sus características típicas son las de lesiones blanquecinas, 

pequeñas, simétricas y bilaterales. Inicialmente estas lesiones comienzan con edema y 

vasodilatación pero a medida que el proceso se vuelve crónico aparecen depósitos de fibrina que le 

dan una consistencia más firme y dura. Los síntomas comienzan con una voz ronca y a medida que 

se altera el cierre de los pliegues vocales se pierde aire y aparece una disfonía respirada con 

fonastenia. El tratamiento inicial de estas lesiones es con terapia vocal y aproximadamente un 90% 

de los nódulos desaparecen con este tratamiento. Si no hay mejoría clínica y los “nódulos” no 

desaparecen con un ciclo de terapia vocal no mayor a dos (2) meses, es necesario repetir la 

estroboscopia laríngea y considerar otro diagnóstico. El tratamiento quirúrgico se reserva para 

casos de lesiones crónicas que no involucionaron con la terapia vocal y en casos de exploración 

quirúrgica cuando con la estroboscopia laríngea se sospecha otro diagnóstico. (1) 

 

 
Fig. 2a                             Fig. 2b                
Fig. 2a y 2b. Imagen tomada durante una telelaringoscopia donde se evidencian lesiones de aspecto nodulares 

de las cuerdas vocales, obtenidas en el servicio de otorrinolaringología del Hospital Militar Central. (Ver flecha) 

 

Los quistes (Fig. 3) ocurren por igual en ambos sexos. Estos se localizan en la capa superficial de la 

lámina propia de los pliegues vocales. Se dividen en: quistes epidermoides (“colesteatomas” del 

pliegue vocal por su contenido epitelial de color blanco aperlado) y los quistes de retención de 

moco que se ubican en la cara inferior del borde libre de los pliegues vocales; existen además los 

quistes ventriculares, saculares y epiglóticos, los cuales se ubican en esos sitios anatómicos 

mencionados y en su etiología aparte de las ya mencionadas se debe incluir la sospecha de un 

tumor oculto, sobre todo en los saculares y ventriculares. Los quistes pueden aparecen 
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congénitamente o por obstrucción de los conductos de drenaje de algunas glándulas mucosas y por 

crecimiento interno de elementos del epitelio escamoso del borde libre de los pliegues vocales 

secundario a trauma vocal. Aunque no representan verdaderos quistes, los laringoceles pueden 

confundirse con estos. Los laringoceles son dilataciones del sáculo laríngeo, el cual se localiza en la 

porción anterior del ventrículo. Esta dilatación está comunicada con la luz de la vía aérea por lo que 

su contenido es aire, aunque en ocasiones puede contener algo de moco. Los laringoceles pueden 

ser internos cuando protruyen en la luz de la vía aérea produciendo obstrucción de la misma, 

externos cuando producen una masa en la región lateral del cuello al protruir por la membrana 

tirohioidea, y combinados cuando se encuentran ambos en el mismo paciente. Clínicamente, el 

paciente con un quiste tiene una voz ronca, aunque en los ventriculares, saculares y epiglóticos 

pueden ser asintomáticos inicialmente y una vez aumentan en tamaño pueden producir obstrucción 

de la vía aérea, y alteraciones de la deglución antes de alterar la voz. En la endoscopia laríngea se 

aprecia una inflamación submucosa unilateral con un posible edema traumático del pliegue vocal 

contra-lateral. Su diagnóstico es bastante difícil pues clínicamente sólo en un 10% se puede estar 

seguro de su existencia, un 55% se diagnostican por endoscopia laríngea y el restante 35% 

durante su resección quirúrgica. El tratamiento de estas lesiones es quirúrgico, y el objetivo es 

resecar toda la cápsula que recubre su contenido para evitar la recidiva, pues es frecuente que 

durante la disección la pared del quiste se rompa y drene su contenido. (1) 

 

 
Fig. 3a                 Fig. 3b      
Fig. 3a y 3b. Imagen tomada durante una telelaringoscopia donde se evidencian lesiones de aspecto quísticas 
de las cuerdas vocales, obtenidas en el servicio de otorrinolaringología del Hospital Militar Central. (Ver flecha) 
 

Análisis vocal 

 

Al analizar la voz de los pacientes los médicos deben considerar las mediciones subjetivas y 

objetivas. En cuanto a las mediciones objetivas obtenidas por análisis computarizados son útiles 

pero pueden no capturar la función global de la voz del paciente, las valoraciones subjetivas 
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pueden ayudar en las limitaciones de los test objetivos, además pueden evaluar la respuesta del 

paciente al tratamiento, satisfacción con una mejoría percibida de la voz o por el contrario no 

mejoría o empeoramiento de la calidad de la voz. El análisis de incapacidad vocal (VHI) 

desarrollado por Jacobson y colegas, como medida subjetiva para cuantificar el impacto psicosocial 

de los efectos de los desórdenes de la voz, se ha usado para medir los cambios en la voz posterior 

a la terapia, aunque no hay consenso en la literatura si los análisis subjetivos y objetivos deben ser 

usados en conjunto. En teoría una medición subjetiva de una alteración de la voz en particular se 

debe correlacionar con una valoración objetiva. Sin embargo no se encontró correlación en este 

estudio; se considera que la causa de la inconsistencia es la razón no lineal entre la percepción de 

la incapacidad y las circunstancias individuales del paciente como la ocupación, estatus social, 

experiencias previas con la alteración vocal, personalidad en general, etc. 

La fono cirugía ha demostrado ser un tratamiento efectivo para las patologías benignas de las 

cuerdas vocales y el VHI ha sido útil en valorar la eficacia del tratamiento, los pacientes con quistes 

y pólipos de las cuerdas vocales tienen un beneficio en particular con la microlaringoscopia y los 

scores postoperatorios del VHI; se considera que el VHI como medición subjetiva debe ser usada 

como adición a mediciones objetivas. Además se confirma que las mediciones objetivas son menos 

sensibles en identificar los cambios en la voz que las medidas subjetivas. (1) 

El auge de la medicina basada en la evidencia ha llevado a la necesidad de sofisticados y pesados 

datos de los resultados clínicos en todas las áreas de la medicina. Herramientas de medición de 

resultados deben establecer fiabilidad, validez, sensibilidad al cambio y utilidad, con el fin de ser 

clínicamente importantes y permitir la evaluación de confianza de un trastorno, ya que cambia 

después de una intervención. La 'fiabilidad' se refiere a la consistencia interna y la estabilidad de la 

herramienta, libre de error al azar o no deseado; «validez» se refiere a la importancia de una 

herramienta o el grado en que pretende el instrumento medir. Si la fiabilidad de una medida puede 

verse como su confianza / mérito, a continuación, la validez puede ser pensado como su certeza, 

“La sensibilidad” al cambio se refiere a la capacidad de respuesta y la capacidad de un instrumento 

de detectar cambios clínicamente importantes. “Utilidad "es una medida de la facilidad del uso de 

una herramienta, tanto para el médico y el paciente. Aspectos tales como la incomodidad del 

paciente y los inconvenientes (por ejemplo, el tiempo necesario para completar la tarea) también 

son importantes aquí. 

Varias áreas de la medición de resultados de voz han sido objeto de investigación internacional 

sistemática a lo largo de la última década. Aunque diferentes trastornos de voz se pueden tratar 

con diferentes tipos de intervención (por ejemplo, farmacológica, quirúrgica, de comportamiento, 

mecánica o psicológica, o combinación), las mediciones de resultados similares de voz se pueden 

aplicar a todas las situaciones. 
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Existen tres áreas de la medición de resultados de la voz que han sido objeto de una amplia 

investigación: (1) Puntuación de percepción de la calidad de voz, (2) la medición acústica de la 

señal de voz y (3) auto-reporte de los problemas de voz de los pacientes.  Las herramientas de 

medición de resultados para cada área se discuten con respecto a su fiabilidad, la validez, la 

sensibilidad al cambio y utilidad. (2) 

 

Evaluación perceptual de la calidad de la voz 

 

Puntuación de percepción auditiva de la calidad de la voz consiste en que un oyente experto juzga 

una muestra de voz de acuerdo con diversos parámetros vocales, y marca el grado en el que la voz 

se desvía de un rango. La calificación perceptual de la calidad de la voz es considerada por todos 

los médicos de voz un resultado esencial. Hay una serie de escalas de calificación de calidad de 

voces formales disponibles. Tres de las escalas más utilizadas en el Reino Unido son el perfil de voz 

Búfalo, el esquema de Análisis Vocal y el GRABS (rugosidad-respiración-astenia-tensión). Ha 

surgido recientemente una escala de calificación adicional, el Consenso de Evaluación de la 

Percepción Auditiva escala de voz, que incorpora los parámetros de calidad, rugosidad, respiración, 

astenia y la tensión, y también permite dimensiones adicionales para ser adicionadas 

Varios estudios han establecido una buena fiabilidad para la escala GRABS, de Grado de rugosidad-

respiración-astenia- tensión en manos de expertos.  

La puntuación de la voz perceptual, tiene una fuerte validez de contenido, ya que la mayoría de los 

pacientes buscan ayuda para un trastorno de la voz basado en el sonido de su voz. Además, la 

mejora en la calidad de voz es el resultado de las intervenciones que se consideren exitosas. 

La evaluación perceptual de la voz puede ser rápida de realizar y concisa, y los resultados 

fácilmente transmisibles entre el personal médico. También es no invasiva, de fácil acceso y se 

puede realizar "en vivo" en la clínica. Sin embargo, al llevar a cabo la validación externa, las 

muestras de voz deben ser registradas con equipos de grabación de alta calidad (de preferencia en 

un cuarto a prueba de sonido). Es importante tener en cuenta que la tarea requiere médicos 

altamente capacitados con el fin de ser hecho adecuadamente. (3) (7) (8) 

 

Medidas acústicas de la calidad de voz 

 

El análisis acústico de la señal de voz implica una medición informatizada de las propiedades 

específicas de la forma de onda de sonido tal como se produce por el paciente. Para los efectos de 

la medición de resultados de la voz, los tres parámetros acústicos más comúnmente utilizados son 

"jitter" (es decir, perturbación de la frecuencia ciclo a ciclo), "shimmer" (es decir, la amplitud de la 
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perturbación ciclo a ciclo) y los armónicos (una expresión aperiódica de sonido periódico). Estos 

parámetros se miden durante la producción vocal «estado estacionario». 

El análisis acústico vocal de estado estacionario se ha informado de que sólo tiene fiabilidad 

moderada para comparaciones intra e intersistema y análisis de medidas repetidas. Lo que hace 

hincapié en la aplicación clínica limitada de estas técnicas en el momento actual. 

La disfonía puede ser definida como el grado de sonido aperiódico producido por la fuente de 

sonido (por ejemplo, la vibración de los pliegues vocales). Por lo tanto, puede afirmarse que el 

análisis de la periodicidad de la señal de sonido puede tener alta validez de contenido. Sin 

embargo, las mediciones acústicas de este tipo sólo son válidas cuando se aplica a las señales con 

suficiente estructura periódica. Esto podría significar que al menos 20% de los pacientes dentro de 

una población con típica patología de voz puede no ser analizable en esta vía.  

Buena fiabilidad de la medición acústica es difícil de lograr en voces moderadamente disfónicas 

(aperiódica) y es de un valor muy limitado en casos de voz severamente disfónica. El proceso de 

adquisición y análisis de la señal de sonido de voz toma mucho tiempo (aproximadamente una hora 

por paciente) y requiere considerable experiencia de laboratorio de voz. (3) (7) (8) 

 

Autoinforme del Paciente 

 

La mayor parte de la actividad de investigación en la última década se ha concentrado en examinar 

el índice de incapacidad vocal, el Cuestionario de Interpretación Vocal y la escala de síntomas de 

voz.  

Varios estudios han examinado la fiabilidad comparativa del Cuestionario Interpretación Vocal, el 

índice de incapacidad vocal y la escala de síntoma de voz;  las tres herramientas de evaluación 

proporcionan una excelente consistencia interna y reproducibilidad.  

El auto informe del paciente tiene alta validez de contenido, ya que, a menos que los pacientes 

estén satisfechos con su propia voz, poco se puede decir que se ha logrado en el tratamiento. 

Ofrece la oportunidad de obtener información sobre discapacidad vocal, además de los aspectos de 

la calidad vocal. Por otra parte, muchos pacientes con disfonía tienen un trastorno muy fluctuante 

(por ejemplo, peor al final de la jornada de trabajo o de la jornada laboral). Por lo tanto, la voz que 

se presenta para el médico en la clínica de voz no puede así ser representativa del rendimiento. 

En este sentido, la Escala de Síntomas de voz es considerablemente superior a todas las anteriores 

herramientas de auto reporte de voz.  La validez de criterio también se ve afectada por la 

estructura de los componentes internos del yo herramienta de presentación de informes. En 

contraste, Rosen et al. evaluó el Índice de incapacidad vocal y encontró una falta de estadística. 

Además el análisis factorial de la voz de Índice de incapacidad vocal reveló que se está midiendo un 

solo factor. Por estas razones, se proponen 10 ítems para el índice de incapacidad vocal. 
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La medición de resultados voz debe ser multidimensional en su naturaleza. Se recomienda que la 

medición de resultados de voz rutina debe incluir: (1) una calificación de expertos de la calidad de 

voz (utilizando la escala de GRABS) y (2) una herramienta de auto informe breve (ya sea 

Cuestionario Interpretación Vocal o el índice de incapacidad vocal 10). Estas medidas tienen alta 

validez, la mejor fiabilidad reportada hasta la fecha, una buena sensibilidad al cambio y excelentes 

calificaciones de servicios públicos. Estos instrumentos proporcionan información sobre los 

resultados, de alta calidad independientemente si la opción de tratamiento es fono cirugía, terapia 

de la voz, la terapia farmacológica o una combinación de varios enfoques. 

La limitación obvia es que, en un entorno clínico, la valoración de expertos de la calidad de voz 

probablemente se lleve a cabo por el médico tratante.  Esto no debe impedir la aplicación de estas 

medidas en la práctica habitual con el fin de determinar la efectividad de los tratamientos. Por otra 

parte, con respecto a las calificaciones de calidad de voz, no se debe olvidar que las calificaciones 

del clínico no siempre se correlacionan con la percepción del paciente de su propia calidad de voz. 

La Escala de Síntomas de voz es sin duda de valor, considerando si se requiere una autoevaluación 

más detallada del paciente. La ventaja de la Escala de Síntomas de voz sobre el Cuestionario 

Interpretación Vocal o el índice de incapacidad vocal es que incluye la subescala de síntomas 

físicos.  Sin embargo, mientras que la información sobre estos síntomas físicos puede ser 

interesante para obtener resultados de la subescala de síntomas físicos no parecen correlacionarse 

con el resultado vocal tan estrechamente como diferentes medidas de voz se correlacionan entre sí.  

El análisis acústico de la señal de voz actualmente parece tener un papel clínico limitado. La 

fiabilidad se puede mejorar mediante la grabación y análisis de múltiples muestras de voz y el 

promedio de los resultados, pero esto es a expensas de la utilidad. Mediciones de Perturbación de 

vocales prolongadas  seleccionadas puede ser mejorado en gran medida siguiendo un protocolo de 

grabación estricta. Sin embargo, el valor de este enfoque en la medición del cambio clínicamente 

útil aún no se ha establecido. 

En un contexto de investigación, no hay duda de que el análisis multidimensional es mejor. Cuando 

exista alta calidad de evidencia, debemos utilizarlo para guiar a nuestra selección de las medidas de 

resultado de voz más robustos. Sin embargo, la limitación de los datos a los obtenidos por estas 

herramientas sólo sería en detrimento a largo plazo del desarrollo del conocimiento en esta área.  

 

En cuanto al análisis acústico de la voz, entre sus ventajas destaca el ser un método no invasivo de 

evaluación de la voz y el ofrecer la oportunidad de objetivizar la evaluación en unos parámetros 

numéricos. Uno de los problemas principales en el diagnóstico perceptivo de la voz por el oído del 

clínico es que el sistema auditivo humano está preparado fundamentalmente para percibir la voz o 

el habla como un todo integrado, lo cual es altamente beneficioso desde el punto de vista de la 

comunicación lingüística. Ahora bien, esta capacidad se ve limitada cuando se trata de tomar 
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conciencia de componentes acústicos individualizados que, sin embargo, son relevantes desde una 

perspectiva clínica. En muchas ocasiones existe dificultad en determinar por un procedimiento 

exclusivamente perceptivo el origen de ciertas anomalías o particularidades de la voz. Es decir, un 

mismo atributo o alteración de la calidad vocal puede tener su origen en subsistemas distintos 

difícilmente aislables solo por audición. En otras ocasiones, una adecuada percepción no puede 

matizarse con el grado de precisión que ofrece una medida numérica. 

En este sentido, junto a la evaluación subjetiva por parte del clínico experimentado, el diagnóstico 

se enriquece y gana precisión cuando se complementa con la medida objetiva de parámetros 

relevantes de la voz. Las ventajas de ello se traducen en una mayor objetividad en el informe o la 

comunicación de los datos y en una mayor exactitud en la evaluación del progreso terapéutico, 

especialmente cuando éste es lento. 

Para poder evaluar la voz disfónica a través de parámetros numéricos, es importante definir 

previamente la voz normal o no disfónica y disponer de valores normativos de comparación. Como 

algunos autores señalan, en nuestro ámbito geográfico son muy escasos los estudios llevados a 

cabo en este sentido. Por otra parte, algunos valores pueden ser dependientes de los algoritmos 

usados por el software específico que los calcula lo que hace más necesario, si cabe, el disponer de 

normas específicas de los principales programas empleados en la clínica. 

Junto a esta necesidad, una propiedad que debe disponer todo instrumento de medida es el de una 

fiabilidad adecuada que permita confiar en la estabilidad de los valores obtenidos. En la extracción 

de parámetros de la voz no podemos esperar una coincidencia absoluta entre dos medidas 

sucesivas del mismo individuo y, dada la enorme variabilidad de la voz humana, tanto entre 

individuos como intraindividualmente, es aceptable cierta variación siempre que ésta se mantenga 

dentro de ciertos límites. No obstante, la robustez y validez clínica de los parámetros descansa 

necesariamente, como condición previa, en el grado de consistencia de sus valores. Dos medidas 

repetidas de la voz del mismo individuo en las mismas condiciones de registro deberían ser lo 

suficientemente semejantes para que podamos confiar en ellas. 

A pesar de que la evidencia es limitada, el análisis acústico se usa ampliamente para ayudar en el 

diagnóstico diferencial, la documentación y la evaluación de tratamiento para trastornos clínicos de 

la voz. Los últimos datos clínicos no han demostrado que el jitter y shimmer sean índices absolutos 

o independientes de la patología de voz o disponía perceptual. Sin embargo, comparaciones dentro 

de los pacientes en el pre tratamiento y pos tratamiento, el análisis acústico puede tener valor 

como una medida de resultado. 

Sin embargo, el verdadero valor del análisis acústico clínico puede estar enmascarado por los 

efectos de confusión debido al sistema de evaluación, el género, la vocal y la intensidad de la voz, 

especialmente hablando. (4) (7) (8) 
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El análisis acústico de la voz (voz) en forma de onda es una técnica de evaluación común utilizada 

en el estudio de la patología de voz. En general, el análisis instrumental de la voz acústico se 

refiere a una familia de técnicas computarizadas que miden propiedades de la señal acústica de 

una vocal o discurso hablado (prolongado). Tiene la gran atracción del potencial suministro de 

información objetiva sobre la voz humana, un fenómeno que se describe de otra manera por 

métodos subjetivos (por ejemplo, calificación perceptual de la calidad de voz). 

Estas técnicas se utilizan para ayudar en el diagnóstico diferencial de los trastornos de la voz, para 

medir la efectividad de las intervenciones para el tratamiento de trastornos de la voz y para 

corroborar la discapacidad de voz percibida de los pacientes. 

Una gran variedad de técnicas acústicas de evaluación de voz están disponibles para el clínico. 

Estos incluyen las mediciones de frecuencia y la amplitud de perturbación (como jitter y shimmer), 

las estimaciones de la proporción de aperiodicidad (como la relación señal-ruido), técnicas basadas 

en análisis espectrales, incluyendo el análisis cepstral y métodos basados en la dinámica no lineal y 

análisis del caos.  

La fluctuación de fase y el brillo evalúan la variación involuntaria (o perturbación) en la frecuencia 

fundamental (F0) y la intensidad de voz (nivel de presión sonora, SPL) de un ciclo vibratorio al 

siguiente. Ambos se miden casi exclusivamente en las vocales de estado estacionario, donde se 

pide a los pacientes producir una vocal larga y continua (sobre todo / a / / o / / i /)  de manera 

confortable y sonora. Esto reduce al mínimo los efectos de confusión de modulaciones intencionales 

asociadas a la prosodia del habla. 

La evaluación clínica de la voz se ocupa de los procesos de enfermedad que afectan a la voz. Tanto 

la fluctuación de fase (Jitter) y el brillo (shimmer) se han descrito como medidas objetivas de las 

propiedades vibratorias biomecánicas de los pliegues vocales, que se consideran fundamentales 

para la determinación de la calidad vocal. En la medición de tono y amplitud de perturbación, se ha 

supuesto que el jitter y shimmer indican diferentes aspectos de la disfonía perceptual, por lo que es 

raro ver uno citado sin el otro. 

Si el jitter y shimmer son medidas realmente útiles independientemente de la disfunción vocal, es 

de esperar que tengan las siguientes propiedades: 

(1) una relación con anormalidades patológicas en la laringe; 

(2) una relación con la severidad de la disfonía; 

(3) una relación de los resultados de las intervenciones para tratar la disfonía; y 

(4) la independencia de otras medidas de rendimiento vocal. (5) (7) (8) 

 

Jitter y shimmer como indicadores de patología del pliegue vocal 
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La mayoría de las lesiones de las cuerdas vocales, tales como pólipos o nódulos, se pueden 

diagnosticar con fiabilidad por vídeolaringoestroboscopia. Como la vibración de las cuerdas vocales 

se deteriora, el resultado suele ser una voz disfónica; la presencia y la extensión de la patología 

laríngea ocasiona aumento de la fluctuación de fase (jitter) y el brillo (shimmer). Aunque hay 

información encontrada en la literatura al respecto por lo que concluyen que el jitter ni el shimmer 

tienen una relación claramente demostrada y sin ambigüedades con alteraciones patológicas de las 

cuerdas vocales o con el grado de afectación a la vibración de las cuerdas vocales. 

 

Jitter y shimmer como índices de calidad de la voz / severidad de la disfonía 

 

El Grado - Rugosidad - respiración - Astenia - Tensión (escala GRBAS) es uno de los sistemas 

clínicos perceptuales más comúnmente utilizados en la evaluación de la voz.  

Este sistema se desarrolló a partir del trabajo de varios investigadores de Japón y la Asociación 

Japonesa de Logopedia y Foniatría. Fue descrito por Hirano14 como un sistema que no es perfecto 

y necesita mejoras. GRBAS es un acrónimo de: G calidad de voz y grado o severidad global de la 

disfonía, R rugosidad, B voz respirada, A astenia y S voz tensa. Cada entidad perceptual se califica 

en una escala de 4 puntos en la que 0 es normal, 1 es leve, 2 es moderada y 3 es severa. Es 

típicamente usado por los médicos para la calidad de voz dada en los pacientes que se quejan de la 

disfonía. 

Una vez más, el vínculo entre el jitter y shimmer es ambiguo. En algunos informes, ronquera 

perceptual (representado por 'G' de la escala GRBAS) fue acompañado por un aumento del jitter o 

el shimmer. Sin embargo, Bhuta et al. no encontró ninguna correlación significativa para cualquier 

parámetro GRBAS con el jitter o el shimmer en 37 pacientes con disfonía. Del mismo modo, hay 

una correlación de clasificación de voz perceptuales con el jitter o el shimmer. 

Se concluye por tanto que el jitter y shimmer no son precisos o fiables para la disfonía perceptual 

per se y no deben ser usados como un sustituto para la evaluación objetiva de la disfonía 

perceptual.  Irónicamente las mediciones del jitter y shimmer parecen ser menos significativas en 

las voces más disfónicas y se especula que el jitter y shimmer podrían dar mediciones clínicamente 

útiles de cambios sutiles en la disfonía leve (G1 o menos). 

 

Jitter y shimmer como medidas de resultado 

 

Durante los últimos 20 años, jitter y shimmer se han utilizado con frecuencia como medidas de 

resultado después de una serie de intervenciones para el tratamiento de la patología de voz. 

Teniendo en cuenta la discusión hasta la fecha, se podría sospechar que el jitter y shimmer no 

serán medidas de resultado útiles en absoluto. Esto no puede ser verdad. Es usual hacer 
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mediciones antes y después de una intervención de tratamiento. Cuando se utiliza una prueba 

estadística apropiada (generalmente Wilcoxon, prueba t pareada o de medidas repetidas ANOVA), 

cada paciente actúa como su propio control. Diferencias entre pacientes pierden importancia y la 

relación de jitter (o shimmer) con la patología sólo necesitan ser cierto en el paciente y no en toda 

la población. 

Para el uso de jitter y shimmer como medida de resultado, la evidencia es más alentadora y en 

líneas generales. Por ejemplo, en pacientes con parálisis unilateral de las cuerdas vocales o sulcus 

vocalis, el análisis acústico indica cambios en la voz positivos después del tratamiento quirúrgico en 

una serie de estudios.  

 

Jitter y shimmer como medidas independientes 

 

Jitter y shimmer son normalmente considerados como parámetros independientes que aportan 

información diferente acerca de la función vocal.  

Para lograr mejores evaluaciones acústicas es necesario utilizar instrumentos fiables; un método 

fiable da el mismo resultado con independencia de el examinador o variaciones en las condiciones 

de medición. Sin embargo, a pesar de su uso generalizado, la fiabilidad de los análisis acústicos de 

la voz es todavía insatisfactoria. (5) (7) (8) 

 

Tecnología de medición 

 

Se recomienda para condiciones de grabación estandarizados, una habitación tranquila (ruido 

ambiente <50 dB), una distancia de grabación de voz de 3 - 10 cm o 30 cm y un micrófono de alta 

calidad.  

En cuanto al protocolo de medición clínica, los pacientes suelen ser instruidos para decir la vocal / a 

/ / o / / i / a "cómodo volumen y tono". Los factores asociados con este protocolo tienen efectos 

medibles sobre jitter y shimmer, incluyendo: la intensidad de la voz del paciente (voz SPL) y la 

frecuencia fundamental (F0), la vocal fonada y el sexo del paciente. Parece que SPL tiene el efecto 

más grande. Se han descrito las diferencias de género en términos altamente contradictorios. Al 

mismo SPL, las mujeres y los hombres tienen jitter y shimmer comparable. Sin embargo, las 

mujeres producen un SPL más baja que los hombres cuando fonan con un "cómodo volumen y 

tono" y por lo tanto registran una fluctuación mayor en un protocolo clínico típico.  

Del mismo modo, algunos métodos de terapia de voz tienen como objetivo hacer que los pacientes 

hablen más fuerte. Por lo tanto, la mejora de jitter y shimmer podrían ser artefactos de mediciones 

acústicas en una SPL, voz alta y no necesariamente evidencia de una mejora en el seguimiento de 
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la terapia de voz. Evidentemente, esto tiene importantes implicaciones clínicas y de investigación. 

(6) 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las lesiones benignas de la cubierta de las cuerdas vocales, como los nódulos, pólipos y quistes, 

son frecuentes  causas de trastornos de la voz en la práctica clínica en nuestro medio. En un 

estudio, de 1334 pacientes que consultaron por disfonía, se encontró que las lesiones más 

frecuentemente encontradas y que afectaban la estructura de las cuerdas vocales en orden de 

frecuencia fueron los pólipos (23%), nódulos vocales (18%) seguidos de los quistes y 

pseudoquistes. De los pacientes que se pudieron seguir en este estudio y que fueron llevados a 

cirugía (n=156),  56 pacientes tenían pólipos, 32 pacientes tenían quistes y sólo 12 nódulos 

vocales.(1)  Un porcentaje de pacientes que consultan al otorrinolaringólogo en nuestro medio 

terminan en cirugía como parte del manejo de su disfonía.  

Parte importante de la evaluación pre-operatoria de estos pacientes y en un intento por poder 

hacer seguimiento a los mismos en el post-operatorio y con el ánimo de evaluar el éxito del 

procedimiento quirúrgico se deben realizar análisis subjetivos y objetivos de las disfonías antes y 

después del tratamiento quirúrgico. Tradicionalmente se han realizado únicamente los análisis 

subjetivos como el GRABS y el Índice de Incapacidad Vocal, y sólo en muy contados casos se 

recurre al Análisis Acústico de la Voz, el único examen objetivo de la voz. En varios estudios se ha 

encontrado que no existe condordancia entre unos y otros en lo que respecta a la voz percibida por 

el paciente mismo y el examinador antes y después del tratamiento. 

Es por lo anterior, que resulta necesario realizar un estudio que en nuestro medio compare estos 

tres análisis antes y después del manejo quirúrgico de patologías benignas de las cuerdas vocales, 

como lo son los nódulos vocales, los pólipos y los quistes, con el objetivo de determinar si existe 

concordancia entre los resultados de las pruebas subjetivas y objetivas de la voz antes y después 

del tratamiento quirúrgico de las patologías benignas de la cubierta de las cuerdas vocales. 

 

Pregunta de investigación: ¿Existe concordancia entre los resultados de las pruebas subjetivas 

de la voz (índice de incapacidad vocal y GRABS) con los resultados arrojados por las pruebas 

objetivas de la voz (análisis acústico de la voz) en pacientes con patologías benignas de la cubierta 

de las cuerdas vocales y cuáles son los cambios en los resultados de estas pruebas tras la 

realización de la cirugía? 

 

6. JUSTIFICACIÓN 
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Una vez conocido que la incidencia de estas lesiones benignas de las cuerdas vocales  como 

etiología de los trastornos de la voz es relativamente alta y de consulta frecuente en nuestro medio, 

es indispensable que el Hospital Militar Central y la Universidad Miliar Nueva Granada, sabiendo que 

cuentan con un servicio de Laringología y vía aérea superior, referente a nivel nacional e 

internacional en el manejo de patología de la laringe y la vía aérea superior, desarrollen un estudio 

que mida la posible relación que pueda existir entre los análisis objetivos y subjetivos de la voz. 

Este estudio debe medir el grado de disfonía e incapacidad que este trastorno genera en los 

pacientes antes y después del tratamiento quirúrgico y debe responder al interrogante de que 

grado de concordancia existe entre los dos tipos de pruebas y si permiten medir el éxito o fracaso 

en el tratamiento quirúrgico de estas patologías. 

 

 

 

7. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

A. Objetivo principal 

 

Describir si existe concordancia entre la prueba objetiva Análisis Acústico de la Voz (AAV) con los 

análisis subjetivos de la voz Índice de Incapacidad Vocal (IIV) y el GRABS en pacientes con 

trastornos de la voz tanto en la evaluación pre-quirúrgica como un mes después de la resección 

quirúrgica de lesiones benignas de la cubierta de las cuerdas vocales. 

 

B.         Objetivos secundarios 

 

1. Identificar y describir la existencia de los nódulos vocales, los pólipos y los quistes como lesiones 

benignas de la cubierta de las cuerdas vocales que producen trastornos de la voz. 

2. Identificar las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes del estudio con 

relación al riesgo de desarrollar este tipo de lesiones en nuestro medio.  

3. Describir los antecedentes habituales y culturales de la población en estudio, en cuanto al 

consumo de cigarrillo y/o alcohol, reflujo gástrico, tratamientos previos; con respecto a la 

presentación de patología en las cuerdas vocales. 

4. Describir los cambios en los resultados de las pruebas subjetivas y objetivas de la voz tanto 

antes del manejo quirurgico de lesiones benignas de la cubierta de las cuerdas vocales como 

después del tratamiento quirurgico. 
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C . HIPÓTESIS 

 

No existe concordancia entre los análisis objetivos (Análisis Acústico de la Voz) y subjetivos (Índice 

de Incapacidad Vocal (IIV) y el GRABS) de la voz en pacientes con disfonía que presentan lesiones 

benignas de la cubierta de las cuerdas vocales (nódulos, quistes y pólipos), antes y después del 

manejo quirúrgico habitual. 

 

8. METODOLOGÍA Y VARIABLES 

 

A. Tipo y diseño del estudio 

 
Estudio de antes y después con análisis de concordancia entre pruebas objetivas y subjetivas de la 
voz. 
 
B. Lugar de realización del estudio 

Hospital Militar Central 
 
 
C.  Población. 
 
Pacientes adultos que ingresaron al servicio de Otorrinolaringología del Hospital Militar Central con 

diagnóstico de disfonía o trastorno de la voz secundaria a lesiones benignas de la cubierta de las 

cuerdas vocales como nódulos, pólipos y quistes diagnosticadas por nasofibrolaringoscopia y/o 

videoestroboscopia en un periodo de 6 meses (enero de 2014 a julio de 2014) y que fueron 

llevados a cirugía como parte del tratamiento habitual de dichas patologías. 

 

D.  Selección y tamaño de la muestra. 

 

Todos los pacientes adultos que consultaron por disfonía secundaria a nódulo, quiste o pólipo de 

las cuerdas vocales diagnosticada por nasofibrolaringoscopia o videoestroboscopia en el Hospital 

Militar Central en un periodo de 6 meses (enero de 2014 a julio de 2014), que fueron intervenidos 

quirúrgicamente dentro de su plan de tratamiento y a los cuales se les pudo realizar la evaluación 

subjetiva y objetiva de la voz antes y un mes después del manejo quirúrgico convencional. 

 

Criterios de inclusión y exclusión. 

 

E. Inclusión:  
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Pacientes adultos (hombres y mujeres). 

Consulten por disfonía o trastorno de la voz 

Hallazgo a la estroboscopia de laringe de lesiones benignas de la cubierta de la cuerda vocal tipo 

nódulo, pólipo y/o quiste. 

Pacientes que sean llevados a cirugía como parte de su tratamiento 

 

F. Exclusión:  

Segunda patología asociada oculta benigna o maligna de la cuerda vocal. 

Pacientes que no hayan completado evaluación objetiva y subjetiva de la voz antes de la cirugía y 

un mes después del manejo quirúrgico convencional. 

 
 
 
G. VARIABLES 

 
TABLA 1. VARIABLES 

VARIABLE Definición de 
variable 

Operacionalización 
de variable Tipo de variable Nivel en escala 

de medida 

Género Hombre / mujer M: 1 / F: 2 Cualitativa Nominal dicotómica 

Edad 

Tiempo de vida 
medido en años al 

momento de la 
recolección de 

datos 

0 a 100 años Cuantitativa Razón 

Ocupación 
Actividad realizada 
actualmente por el 

paciente 

Ama de casa: 1 
Docente: 2 
Militar: 3 

Desempleado: 4 
Call center: 5 

Cualitativa Nominal 

Uso de la voz 
como 

herramienta de 
trabajo 

Usa la voz como 
herramienta de 

trabajo? 

Si: 1 
No: 2 

Cualitativa Nominal dicotómica 

Uso de la voz de 
manera 

profesional 

Usa la voz de 
manera profesional? 

Si: 1 
No: 2 

Cualitativa Nominal dicotómica 

Tabaquismo Consumo de tabaco 
durante la vida 

Si: 1 
No: 2 

Paquetes/año: 

Cualitativa / 
Cuantitativa 

Nominal dicotómica 
/ de razón continua 
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Alcoholismo Consumo de licor 
durante la vida 

Si: 1 
No: 2 

 
Poco: 1 

Moderado: 2 
Abundante: 3 

Cualitativa 
Nominal dicotómica 
/ nominal politómica 

Enfermedad por 
reflujo 

gastroesofágico 
 

Diagnóstico de 
reflujo 

gastroesofágico por 
personal médico y 

tratamiento recibido 

Si: 1 
No: 2 

 
Tratamiento: 

Farmacológico: 1 
Cirugía: 2 

Cambios en estilo de 
vida: 3 

Cualitativa 
Nominal dicotómica 

/ politómica 

Terapia de la voz 
previa  

 

Realización de 
terapia de voz hasta 

el momento de la 
encuesta 

Si: 1 
No: 2 

 
Número de sesiones 

realizadas 

Cualitativa / 
Cuantitativa 

Nominal dicotómica 
/ razón 

Tipo de lesión 

Reporte en la 
historia clínica de 
lesión en cuerda 

vocal diagnosticada 

Pólipo: 1 
Nódulo: 2 
Quiste: 3 

Cualitativa Nominal 

Realizacion de 
tratamiento 

quirúrgico previo  

Tipo de cirugía 
realizada para 

corrección de lesión 
en cuerda vocal 

Nombre del 
procedimiento 
alfanumérico 

Cualitativa Nominal 

Análisis acústico 
de la voz previo al 

tratamiento 
quirúrgico 

Reporte del análisis 
acústico de la voz 

antes de la 
intervención 
quirúrgica 

Valor porcentual de la 
prueba 

Cuantitativa De razón 

Análisis acústico 
de la voz 

posterior al 
tratamiento 
quirúrgico 

Reporte del análisis 
acústico de la voz 

después de la 
intervención 
quirúrgica 

Valor porcentual de la 
prueba 

Cuantitativa De razón 
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Índice de 
incapacidad vocal 

previo al 
tratamiento 
quirúrgico 

Valor numérico del 
grado de 

compromiso vocal 
previo al 

tratamiento 
quirúrgico 

Leve: 
Igual o ́ menor de 10 
puntos 
 
Moderada: Entre 11 y 
20 puntos 
 
Severa: Entre 21 y 30 
puntos 
 
Grave: Entre 31 y 40 
puntos 

Cualitativa Ordinal 

Índice de 
incapacidad vocal 

posterior al 
tratamiento 
quirúrgico 

Valor numérico del 
grado de 

compromiso vocal 
posterior al 
tratamiento 
quirúrgico 

Leve: 
Igual o ́ menor de 10 
puntos 
 
Moderada: Entre 11 y 
20 puntos 
 
Severa: Entre 21 y 30 
puntos 
 
Grave: Entre 31 y 40 
puntos 

Cualitativa Ordinal 

GRABS previo al 
tratamiento 
quirúrgico 

Valor numérico del 
grado de 

compromiso vocal 
previo al 

tratamiento 
quirúrgico 

Normal: 0 

Ligero: 1 

Moderado: 2 

Severo: 3 

Cualitativa Ordinal 

GRABS posterior 
al tratamiento 

quirúrgico 

Valor numérico del 
grado de 

compromiso vocal 
posterior al 
tratamiento 
quirúrgico 

Normal: 0 

Ligero: 1 

Moderado: 2 

Severo: 3 

Cualitativa Ordinal 

Percepción del 
paciente en 

cuanto al 
compromiso de la 

voz previo al 
tratamiento 
quirúrgico 

 

Opinión del 
paciente en 

porcentaje con 
respecto al 

compromiso vocal 
previo al 

tratamiento 
quirúrgico 

Valor porcentual Cuantitativa De razón 
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Percepción del 
paciente en 

cuanto a mejoría 
en la calidad de la 

voz posterior al 
tratamiento 
quirúrgico  

 

Opinión del 
paciente en 

porcentaje con 
respecto al 

compromiso vocal 
después al 
tratamiento 
quirúrgico 

Valor porcentual Cuantitativa De razón 

 
 

H. ESTRATEGIAS PARA SUPRIMIR LAS AMENAZAS A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS 

Se entrenó previamente a la fonoaudióloga quien aplicó las encuestas, en el diligenciamiento de las 

mismas, además se informó al paciente en la forma adecuada del diligenciamiento del cuestionario 

que valora el índice de incapacidad vocal, de tal manera que se evitaran errores en el 

diligenciamiento de los mismos. Todos los análisis fueron realizados por el mismo personal para así 

evitar variabilidad inter-observador. 

 
I. MEDICIONES E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Se utilizaron cuestionarios para medición subjetiva y objetiva de la voz en cada paciente; en cuanto 

a la medición subjetiva se aplicaron las escalas de índice de incapacidad vocal y GRABS, en cuanto 

a la medición objetiva se realizaron el análisis acústico de la voz por parte de un profesional 

entrenado en todos los pacientes que consulten por disfonía, y a quienes se les diagnosticó lesiones 

benignas de la cubierta de las cuerdas vocales y fueron llevados a cirugía; los cuestionarios se 

aplicaron antes y después de la intervención quirúrgica.   

 

J. Plan de recolección de los datos. Flujograma o procesos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente	  con	  
disfonia	  (35)	  

NFL	  /	  Estroboscopia	  

Polipo	  /	  Nodulo	  /	  Quiste	  	  	  
(3	  perdidas	  porque	  no	  completaron	  

el	  cuestionario)	  

GRABS	  
Indice	  de	  
incapacidad	  

vocal	  

Analisis	  
acustico	  de	  la	  

voz	  
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Cirugia	  	  
(2	  perdidas	  porque	  no	  se	  les	  
pudo	  realizar	  el	  segumiento	  

postoperatorio	  

GRABS	  
Indice	  de	  
incapacidad	  

vocal	  

Analisis	  
acustico	  de	  la	  

voz	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresaba el paciente a la consulta  de otorrinolaringología por disfonía, se le realizaba una 

nasofibrolaringoscopia y si lo requería, una videoestroboscopia, donde se diagnosticaba lesión 

benigna de la cubierta de la cuerda vocal (nódulo, pólipo o quiste); una vez diagnosticada alguna 

de estas lesiones y se consideraba el paciente candidato a tratamiento quirúrgico, se aplicaron los 

cuestionarios para medición subjetiva y objetiva de la voz en cada paciente; en cuanto a la 

medición subjetiva se aplicaron las escalas de índice de incapacidad vocal y GRABS, en cuanto a la 

medición objetiva se realizó el análisis acústico de la voz por parte de un profesional entrenado; los 

cuestionarios se aplicaron antes y después de la intervención quirúrgica.   

 
9. PLAN DE ANÁLISIS 

 

A. METODOS Y MODELOS DE ANALISIS DE LOS DATOS SEGÚN TIPO DE VARIABLES 
 
Se realizaron análisis de variables mediante distribuciones de frecuencia, gráficas, medidas 

de tendencia central, de posición, variabilidad y de concordancia, según correspondía para 

cada tipo de variable relacionada con su escala de medición. 

Se evaluaron la sensibilidad y especificidad de las pruebas subjetivas (índice de incapacidad 

vocal y GRABS) comparado con el gold estándar que es la prueba objetiva (analisis acustico 

de la voz), evaluando además la concordancia de las pruebas tanto subjetivas como 

objetivas por medio del índice de concordancia kappa de cohen. 

 
B. PROGRAMAS A UTILIZAR PARA ANÁLISIS DE DATOS 
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Paquete estadístico de SPSS en el cual se tabuló la información para construir la base de 

datos y posteriormente, se procesaron los datos y se realizó el respectivo análisis. 

 

10. RESULTADOS, PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS 
 
 

1. Relacionados con la generación de conocimiento: 

Los resultados obtenidos nos permitirán conocer la incidencia de las lesiones benignas de 

las cuerdas vocales en un tamaño de la población que consulta por disfonía; además de 

poder evaluar de manera subjetiva y objetiva los resultados de un tratamiento quirúrgico y 

poder definir si existe cambio en los resultados de los análisis subjetivos y objetivos de la 

voz antes y después de cirugía.  

2.  Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica del HOMIC: 

Los resultados obtenidos beneficiaran a los otorrinolaringólogos y laringólogos para conocer 

los resultados de los tratamiento quirúrgicos instaurados en estos pacientes de una manera 

subjetiva y objetiva y hacer seguimiento postoperatorio con datos confiables, que permitan 

la asociacion de estos con la clinica del paciente..  

3. Dirigidos a la apropiación social del conocimiento:  

Los resultados se publicaran en una revista médica científica para la divulgación del 

conocimiento y mostrar la experiencia y resultados del HOMIC en el tratamiento de estas 

patologías con el interés de transferir el conocimiento a la sociedad médica en general. 

 
RESULTADOS 
 
Se analizaron los datos de 10 pacientes que pudieron ser incluidos en el presente estudio y que 

consultaron al servicio de Otorrinolaringología del Hospital Militar Central en los últimos 6 meses 

con diagnóstico de disfonía o trastorno de la voz secundaria a lesiones benignas de la cubierta de 

las cuerdas vocales como nódulos, pólipos y quistes, las características clínicas y demográficas de 

los sujetos incluidos en el estudio se pueden observar en la tabla 1. Encontramos pacientes entre 

los 26 y los 54 años de edad con una leve predominancia de pacientes del genero femenino, la 

gran mayoría de los pacientes no son profesionales de la voz (80%) sin embargo el 100% de éstos 

reveló antecedentes de abuso vocal o refirieron una gran importancia de la voz en su trabajo diario, 

por otro lado, encontramos una relación directamente proporcional entre las lesiones benignas de 

la cubierta de las cuerdas vocales diagnosticadas en éstos pacientes,  se observó en la mayoria de 

los pacientes consumo de alcohol y en una menor medida de tabaco. (Tabla 1) 
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Se evaluó a los pacientes con medidas objetivas (Análisis acústico de la voz) y medias subjetivas 

(GRABS - VHI) antes y después del manejo quirúrgico, no encontramos evidencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre los parámetros del análisis acústico de la voz antes y después 

del procedimiento quirúrgico (p>0,05), a diferencia de lo encontrado en las pruebas subjetivas, 

donde evidenciamos una diferencia estadísticamente significativa entre el momento antes y 

después de la cirugía (p<0,05) para el GRABS e Índice de discapacidad de la voz, éste hallazgo se 

relaciona con la percepción de mejoría reportada por el paciente, en la que observamos un 

incremento significativo de esta proporción posterior al manejo quiruúrgico.(p<0,05). (Tabla1) 

 

Con el objetivo de evaluar la concordancia entre las pruebas objetivas y subjetivas se calculó el 

índice Kappa de Cohen, se evaluó el grado de acuerdo entre cada uno de los parámetros del 

Análisis acústico de la voz con la escala GRABS y el índice de discapacidad vocal (VHI) antes y 

después de la cirugía. Encontramos que no hay concordancia entre la frecuencia fundamental, 

Jitter, Shimmer, Intensidad y ruido glótico preoperatorios y las evaluaciones subjetivas de la voz 

(GRABS – VHI) preoperatorias (p>0,05). (Tabla 2). 

 

En el caso de la evaluación posterior a el manejo quirúrgico tampoco se encontró concordancia 

entre las pruebas, (p 0,1 - 0,7) valoradas por el el índice kappa de cohen, el cual se encuentra por 

debajo de lo que se considera aceptable para intercambiabilidad de pruebas diagnosticas. Por lo 

que no encontramos evidencia estadisticamente significativa para afirmar que el grado de acuerdo 

encontrado no fue dado por el azar.  (Tabla 3). 
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Tabla 1. Características clínicas y demográficas de los pacientes incluidos en el estudio 

 
 
 
± 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad 
(Años) 

Media  
40.6 

± DE 
± 13,8 años 

p* 

Género 
Femenino 
Masculino 

% (n) 
60% (n = 6) 
40% (n = 4) 

[IC 95%] 
[44,8 – 75,2%] 
[24,8 – 55,2%] 

NA 

Ocupación 
Empleado 
Docente 
Estudiante 
Pensionado 

60% (n = 6) 
20% (n = 2) 
10% (n = 1) 
10% (n = 1) 

[44,8 – 75,2%] 
[7,6 – 32,4%] 
[0,7 – 19,3%] 
[0,7 – 19,3%] 

NA 

Profesional de la voz 
Si 
No 

 
20% (n=2) 
80% (n=8) 

[7,6 – 32,4%] 
[67,6 – 92,4%] 

 

Tabaquismo 
Si 
No 

 
30% (n = 3) 
70% (n = 7) 

[15,8 – 44,2%] 
[55,8-84,2%] 

NA 

Alcohol 
Si 
No 

 
70% (n = 7) 
30% (n = 3) 

[55,8-84,2%]  
[15,8 – 44,2%] 

NA 

RGE 
Si 
No 

 
60% (n = 6) 
40% (n = 4) 

[44,8 – 75,2%] 
[24,8 – 55,2%] 

NA 
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Tabla 2. Resultados obtenidos 

 
DE: desviación estándar 

 [IC95%]: Intervalo de confianza 95% 
 Hz: Hertz 
 dB: Decibeles 
 (H/N): Relación Armónico/Ruido (A/R, en inglés H/N). 
GRABS: Escala de evaluación subjetiva de la voz con valores de 0 a 3. 
VHI: Índice de discapacidad de la voz 
 *t-Student para muestras relacionadas, **Prueba de los signos (No paramétrica). 
 +Variable con distribución no normal, se reporta: mediana, moda, mínimo, máximo. 

 
Tabla 3. Evaluación del grado de acuerdo entre el análisis acústico y las pruebas 
subjetivas de evaluación de la voz antes de la cirugía 
 

Análisis acústico de la voz preoperatorio 

GRABS 
Preoperatorio 

Jitter preoperatorio   *Kappa p 

-0,11±0,07  IC95%[-0,02-0,04] 
0,7 

Shimmer preoperatorio Kappa p 

-0,15±0,11 IC95%[-0,3-0,06] 
0,6 

FF preoperatorio  Kappa p 

-0,2±0,19 IC95%[-0,5-0,18] 
0,2 

Análisis acústico 
FF Hombres (Hz) 
FF Mujeres (Hz) 
Intensidad (dB) 
Jitter (%) 
Shimmer (dB) 
Ruido glótico (H/N) 

Preoperatorio 
 
198,7 ± 160,9 
173,8 ± 39,3 
48,5 ± 12,9 
9,11 ± 13,1 
0,7 ± 0,41 
1,6 ± 1,3 

Postoperatorio 

132,7 ± 43,9 
224,8 ± 42,9 
45,1 ± 16 
2,8 ± 2,7 
0,5 ± 0,2 
1,9 ± 1,6 

 
0,3* 
0,7 
0,6 
0,1 
0,1 
0,6 

GRABS 
(Escala de 0 – 3 ) 

2 en 3 pacientes 
1 en 7 pacientes 

1 en 4 pacientes 
0 en 6 pacientes 

**0.008 

VHI 21,7 ± 10 7,1 ± 6,7 0.002 

Percepción de 
Mejoría del paciente 
(%) 

66,8 ± 12,2 
85,6 ± 
11,2 

0.001 
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Intensidad preoperatorio Kappa p 

-0,21±0,21 IC95%[-0,6-0,21] 
0,06 

Ruido Glótico preoperatoro Kappa p 

-0,11±0,07 IC95%[-0,26-0,4] 
0,7 

VHI 
Preoperatorio 

Jitter preoperatorio  Kappa p 

-0,11±0,07 IC95%[-0,02-0,04] 
0,7 

Shimmer preoperatorio  Kappa p 

-0,15±0,11 IC95%[-0,3-0,06] 
0,6 

FF preoperatorio  Kappa p 

-0,2±0,19 IC95%[-0,5-0,18] 
0,2 

Intensidad preoperatorio  Kappa p 

-0,21±0,21 IC95%[-0,6-0,21] 
0,06 

Ruido Glótico preoperatorio  Kappa p 

-0,11±0,07 IC95%[-0,26-0,4] 
0,7 

 *Estadístico Kappa de Cohen 
Valores de Acuerdos positivos, desacuerdos negativos, desacuerdos positivos y acuerdos 
negativos para el cálculo en tablas 2x2. 
GRABS: Escala de evaluación subjetiva 
VHI: Índice de discapacidad de la voz 
 

Tabla 4. Evaluación del grado de acuerdo entre el análisis acústico y las pruebas subjetivas de 
evaluación de la voz después de la cirugía 

 

 Análisis acústico de la voz postoperatorio 

GRABS 
Postperatorio 

Jitter postoperatorio  *Kappa p 

0,19±0,15 IC95%[-0,1-0,4] 
0,3 
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Shimmer postoperatorio  Kappa p 

-0,2±0,28 IC95%[-0,7-0,3] 
0,4 

FF postoperatorio  Kappa p 

0,21±0,32 IC95%[-0,4-0,8] 
0,4 

Intensidad postoperatorio  Kappa p 

0,28±0,24 IC95%[-0,18-0,75] 
0,2 

Ruido Glótico postoperatorio  Kappa p 

-0,2±0,1 IC95%[-0,59-0,18] 
0,2 

VHI 
Postperatorio 

Jitter postoperatorio  Kappa p 

0,09±0,28 IC95%[-0,4-0,6] 
0,7 

Shimmer postoperatorio  Kappa p 

-0,4±0,28 IC95%[-0,9-0,15] 
0,2 

FF postoperatorio  Kappa p 

-0,07±0,22 IC95%[-0,51-0,37] 
0,7 

Intensidad postoperatorio  Kappa p 

-0,2±0,18 IC95%[-0,5-0,16] 
0,3 

Ruido Glótico postoperatorio  Kappa p 

0,2±0,18 IC95%[-0,6-0,21] 
0,3 

*Estadístico Kappa de Cohen 
Valores de Acuerdos positivos, desacuerdos negativos, desacuerdos positivos y acuerdos 
negativos para el cálculo en tablas 2x2. 
GRABS: Escala de evaluación subjetiva 
VHI: Índice de discapacidad de la voz 
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Datos demográficos y factores de riesgo 

	  
	  

Paciente Sexo Edad Ocupación Uso voz 
herramienta 

trabajo 

Uso voz 
profesional 

1 Masculino 44 Analista Sí No 
2 Femenino 25 Docente Sí Sí 
3 Masculino 25 Estudiante 

Derecho 
Sí No 

4 Femenino 30 Docente Sí No 
5 Masculino 34 Administrador Sí No 
6 Femenino 31 Ing. Industrial Sí No 
7 Femenino 57 Ing. Industrial Sí Si 
8 Masculino 45 Consultor Sí No 
9 Femenino 50 Empleada 

Banco 
Sí No 

10 Femenino 65 Pensionada Sí No 
 
 

Paciente Fumador Alcohol Reflujo Gastroesofágico Terapia Voz 
1 No Sí Sí Sí 
2 Sí Sí Sí Sí 
3 Sí Sí No Sí 
4 No No Sí Sí 
5 No Sí No Sí 
6 No Sí Sí No 
7 No No Sí No 
8 No Sí Sí No 
9 Sí Sí No No 

10 Sí No No Sí 
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Sexo	  Total	  (10)	  

Femenino	  

Masculino	  

n	  =	  4	  

n	  =	  6	  

Patología	  Cuerda	  Vocal	  

Pólipo	  

Quiste	  

n	  =	  5	  n	  =	  5	  
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Pruebas	  Subjetivas	  Voz	  
	  

Paciente	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

IIV	  Pre-‐operatorio	  
IIV	  Post-‐operatorio	  0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

IIV	  Pre-‐operatorio	  

IIV	  Post-‐operatorio	  

Índice	  incapacidad	  vocal	  (IIV)	  

IIV	  Pre-‐operatorio	  
IIV	  Post-‐operatorio	  0	  

5	  
10	  
15	  
20	  
25	  
30	  
35	  

IIV	  Pre-‐operatorio	  

IIV	  Post-‐operatorio	  

Índice	  incapacidad	  vocal	  (IIV)	  
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Pruebas	  Subjetivas	  Voz	  
	  

Paciente	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

PCV	  Pre	  
PCV	  Post	  0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

Paciente	  	  
1	   Paciente	  2	   Paciente	  3	   Paciente	  4	   Paciente	  5	  

PCV	  Pre	  

PCV	  Post	  

Percepción	  compromiso	  voz	  paciente	  (%)	  

PCV	  Pre	  
PCV	  Post	  0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

Paciente	  6	  Paciente	  7	  Paciente	  8	   Paciente	  9	   Paciente	  
10	  

PCV	  Pre	  

PCV	  Post	  

Percepción	  compromiso	  voz	  paciente	  (%)	  
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Pruebas	  Objetivas	  Voz	  
	  

Examinador	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Jitter	  (%)	  Pre	  
Jitter	  (%)	  post	  0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

Paciente	  
1	  

Paciente	  
2	  

Paciente	  
3	  

Paciente	  
4	   Paciente	  

5	  

Jitter	  (%)	  Pre	  

Jitter	  (%)	  post	  

Jitter-‐Perturbación	  Frecuencia	  (%)	  

Jitter	  (%)	  Pre	  
Jitter	  (%)	  Post	  0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

Paciente	  
6	  

Paciente	  
7	  

Paciente	  
8	  

Paciente	  
9	  

Paciente	  
10	  

Jitter	  (%)	  Pre	  

Jitter	  (%)	  Post	  

Jitter-‐Perturbación	  Frecuencia	  (%)	  
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Pruebas	  Objetivas	  Voz	  
	  

Examinador	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Shimmer	  (%)	  Pre	  
Shimmer	  (%)	  Post	  0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

Shimmer	  (%)	  Pre	  

Shimmer	  (%)	  Post	  

Shimmer	  -‐Perturbación	  Amplitud	  (%)	  

Shimmer	  (%)	  Pre	  
Shimmer	  (%)	  Post	  0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

Shimmer	  (%)	  Pre	  

Shimmer	  (%)	  Post	  

Shimmer-‐Perturbación	  Amplitud	  (%)	  
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Pruebas	  Objetivas	  Voz	  
	  

Examinador	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Ruido	  Glótico	  (dB)	  Pre	  
Ruido	  Glótico	  (dB)	  Post	  0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

Ruido	  Glótico	  (dB)	  Pre	  

Ruido	  Glótico	  (dB)	  Post	  

Ruido	  Glótico	  (dB)	  

Ruido	  Glótico	  (dB)	  Pre	  
Ruido	  Glótico	  (dB)	  Post	  0	  

1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  

Ruido	  Glótico	  (dB)	  Pre	  

Ruido	  Glótico	  (dB)	  Post	  

Ruido	  Glótico	  (dB)	  
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Pruebas	  Subjetivas	  Voz	  
	  

Examinador	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Grado	  Pre	  
Grado	  Post	  0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

2,5	  

3	  

Paciente	  
1	  

Paciente	  
2	   Paciente	  

3	   Paciente	  
4	   Paciente	  

5	  

Grado	  Pre	  

Grado	  Post	  

Grado	  GRABS-‐Grade	  (0-‐3)	  

Grado	  Pre	  
Grado	  Post	  0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

Paciente	  
6	  

Paciente	  
7	   Paciente	  

8	   Paciente	  
9	   Paciente	  

10	  

Grado	  Pre	  

Grado	  Post	  

Grado	  GRABS-‐Grade	  (0-‐3)	  
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Pruebas	  Subjetivas	  Voz	  
	  

Examinador	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Ronquera	  Pre	  
Ronquera	  Post	  0	  

0,5	  
1	  

1,5	  
2	  

2,5	  
3	  

Ronquera	  Pre	  

Ronquera	  Post	  

Ronquera	  GRABS-‐Rough	  (0-‐3)	  

Ronquera	  Pre	  
Ronquera	  Post	  0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

Ronquera	  Pre	  

Ronquera	  Post	  

Ronquera	  GRABS	  Rough	  (0-‐3)	  
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Pruebas	  Subjetivas	  Voz	  
	  

Examinador	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Fatiga	  Pre	  
Fatiga	  Post	  0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

Paciente	  
1	  

Paciente	  
2	   Paciente	  

3	   Paciente	  
4	   Paciente	  

5	  

Fatiga	  Pre	  

Fatiga	  Post	  

Fatiga	  GRABS-‐Asthenic	  (0-‐3)	  

Fatiga	  Pre	  
Fatiga	  Post	  0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

Paciente	  
6	  

Paciente	  
7	   Paciente	  

8	   Paciente	  
9	   Paciente	  

10	  

Fatiga	  Pre	  

Fatiga	  Post	  

Fatiga	  GRABS-‐Asthenic	  (0-‐3)	  
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Pruebas	  Subjetivas	  Voz	  
	  

Examinador	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Respirada	  Pre	  
Respirada	  Post	  0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

Respirada	  Pre	  

Respirada	  Post	  

Respirada	  GRABS-‐Breathy	  (0-‐3)	  

Respirada	  Pre	  
Respirada	  Post	  0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

Respirada	  Pre	  

Respirada	  Post	  

Respirada	  GRABS-‐Breathy	  (0-‐3)	  
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Pruebas	  Subjetivas	  Voz	  
	  

Examinador	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

Forzada	  Pre	  
Forzada	  Post	  0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

2,5	  

3	  

Paciente	  
1	  

Paciente	  
2	  

Paciente	  
3	  

Paciente	  
4	   Paciente	  

5	  

Forzada	  Pre	  

Forzada	  Post	  

Forzada	  GRABS-‐Strained	  (0-‐3)	  

Forzada	  Pre	  
Forzada	  Post	  0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

Paciente	  
6	  

Paciente	  
7	  

Paciente	  
8	  

Paciente	  
9	   Paciente	  

10	  

Forzada	  Pre	  

Forzada	  Post	  

Forzada	  GRABS-‐Strained	  (0-‐3)	  
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DISCUSIÓN 

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

Cambio	  en	  el	  GRABS	  pre	  y	  
postquirurgico	  	  

Normal	  

Anormal	  

0	  

5	  

10	  

Cambio	  en	  el	  análisis	  acústico	  de	  
la	  voz	  pre	  y	  postquirurgico	  	  

Normal	  	   Anormal	  

0	  

5	  

10	  

Cambio	  en	  el	  VHI	  pre	  y	  
postquirurgico	  	  

Normal	  

Anormal	  
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En varios estudios se ha encontrado que no existe concordancia entre los estudios subjetivos y 

objetivos de la voz en lo que respecta a la voz percibida por el paciente mismo y el examinador 

antes y después del tratamiento. En un intento por poder hacer seguimiento a los mismos en el 

post-operatorio y con el ánimo de evaluar el éxito del procedimiento quirúrgico se deben realizar 

análisis subjetivos y objetivos de las disfonías antes y después del tratamiento quirúrgico. En 

nuestro medio, se ha evidenciado que es común que únicamente se realicen los análisis subjetivos 

y sólo en muy contados casos se recurre al Análisis Acústico de la Voz. Esto en parte porque no 

existe suficiente personal que tenga el hardware y software necesario y que a la vez este entrenado 

en esta prueba objetiva de la voz; y por otro lado este tipo de exámenes no se encuentran 

incluidos dentro de sistema de plan obligatorio de salud lo que hace que su costo no pueda ser 

cubierto por la mayoría de los pacientes que padecen estos trastornos de la voz. 

 

Las lesiones benignas de la cubierta de las cuerdas vocales, como los nódulos, pólipos y quistes, 

son frecuentes  causas de trastornos de la voz en la práctica clínica en nuestro medio. En un 

estudio publicado en 2012 en nuestro país, de 1334 pacientes que consultaron por disfonía, se 

encontró que las lesiones más frecuentemente encontradas de las cuerdas vocales en orden de 

frecuencia fueron los pólipos (23%), nódulos vocales (18%) seguidos de los quistes y 

pseudoquistes. De los pacientes que se pudieron seguir en este estudio y que fueron llevados a 

cirugía (n=156),  56 pacientes tenían pólipos, 32 pacientes tenían quistes y sólo 12 nódulos 

vocales.(1) 

 

En el presente estudio en un lapso de 6 meses, solo pudieron ser incluidos un total de 10 

pacientes. El bajo número se puede explicar por varios razones, como que no todos los pacientes 

que consultaron (35) por trastornos de la voz eran candidatos a cirugía, solo son llevados a cirugía 

los pacientes sintomáticos a quienes el trastorno de la voz debida a una de estas lesiones en las 

cuerdas vocales altera su calidad de vida social o laboral; 3 no completaron el cuestionario y otros 2 

no se les pudo hacer seguimiento en el post-operatorio.  

 

Los pacientes analizados se encontraban entre la tercera y sexta décadas de la vida con una 

relación entre hombres y mujeres de 1:1.5. Aunque la mayoría de los pacientes (80%), no fueron 

considerados profesionales de la voz, es decir que utilicen su voz como herramienta de trabajo, 

todos consideraron que tenían abuso y mal uso de su voz y que su voz era muy importante en su 

trabajo diario. En estos 10 paciente llevados a cirugía, se intervinieron 5 pólipos y 5 quistes de las 

cuerdas vocales, no hubo nódulos vocales en la muestra lo que también evidencia que la gran 

mayoría de este tipo de lesiones no necesitan ser llevadas a cirugía debido a que su manejo con 

terapia de voz suele dar resultados satisfactorios o como en algunos casos, los resultados se ven en 
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periodos largos de manejo con tratamiento médico, protocolos de cuidados e higiene vocal y 

fonoterapia, un tiempo que en muchos casos excede el tiempo de 6 meses para recolección de 

pacientes para el presente estudio. Se encontro en la mayoria de los pacientes como hábito el 

consumo de alcohol (70%) y en mucho menor grado de tabaquismo (30%) en la muestra de 

pacientes. 60% de los pacientes refirieron tener antecedentes o padecer de sintomatología de 

reflujo gástrico, lo que se relaciona con la mayoría de estudios que colocan al reflujo 

gastroesofágico como determinante de patología laríngea. Estos resultados se relacionan con lo 

publicado hasta ahora en la literatura. 

 

Al evaluar a estos paciente con medidas subjetivas (GRABS-VHI) y objetivas (Análisis Acústico de la 

voz) antes y después del tratamiento quirúrgico convencional, no encontramos evidencia de 

diferencias estadísticamente significativas cuando se evaluaron las pruebas objetivas antes y 

después de cirugía (p>0,05). Todo lo contrario sucedió al analizar las pruebas subjetivas en las que 

sí se encontró una diferencia estadísticamente significativa (p<0,05), hallazgo que se relaciona con 

la percepcion de mejoria referida por los pacientes posterior al manejo quirurgico (p<0,05). 

 

Con respecto a la concordancia entre las pruebas objetivas y subjetivas, se demostro que no existe 

concordancia evidenciado por el valor del índice Kappa de Cohen arrojó un grado de acuerdo muy 

bajo antes de cirugía y después de cirugía, entre los parámetros objetivos de la voz y las 

evaluaciones subjetivas de la voz, valores por debajo de lo que se considera aceptable para 

intercambiabilidad de pruebas diagnósticas; este grado de correlación a pesar de ser muy bajo 

puede ser dado por el azar (p>0,05). 

 

Los resultados de este estudio evidencian y corroboran la impresión que en la clínica es referida por 

los pacientes en cuanto al buen resultado obtenido en general en cuanto a mejoría subjetiva en la 

calidad de la voz con disminución de la disfonía con el tratamiento quirúrgico de patologías como 

los pólipos y quistes de las cuerdas vocales; para este estudio la percepción de mejoría del paciente 

fue de 66,8 +/- 12,2 (+/- DE 85,6 +/-11,2) (p 0.001). También corrobora lo que se informa en 

otros estudios en cuanto a que no existe concordancia entre las pruebas subjetivas y objetivas de 

la voz en pacientes con patologías benignas de las cuerdas vocales causantes de trastornos de la 

voz, ni antes ni después de su manejo quirúrgico, esto puede ser explicado por el hecho de que el 

grado de disfonía dado por este tipo de lesiones estructurales no es tan marcado como otras 

patologías que afectan la cubierta de las cuerdas vocales como el sulcus vocalis, el puente de 

mucosa y/o la cicatriz. 
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Es necesario de una muestra mucho mas amplia para poder hacer un mejor análisis y obtener 

resultados con un mayor peso epidemiológico, sin embargo consideramos que el presente estudio 

nos da una base para realizar un estudio a futuro mas grande y tal vez multicéntrico para poder 

obtener una muestra mas grande y representativa. Este representa el primer estudio realizado en 

nuestro país que pretende analizar si existe una concordancia entre las pruebas subjetivas y 

objetivas de la voz antes y después del manejo quirúrgico de lesiones benignas como los pólipos y 

quistes de las cuerdas vocales. 

 

 

Conclusiones 

 

Este estudio nos permite concluir que existe una relación positiva entre el consumo habitual de 

cigarrillo y alcohol, así como la presencia de reflujo gastroesofágico, abuso vocal y la voz 

profesional en el desarrollo de lesiones de las cuerdas vocales como los pólipos y quistes en 

nuestro medio. Estas lesiones que afectan la estructura y el proceso de vibración de las cuerdas 

vocales durante la producción de la voz son una consulta frecuente en nuestra práctica clínica, pero 

no todos los pacientes son llevados a cirugía puesto que la mayoría de ellos (70% 

aproximadamente) pueden ser manejados y de hecho mejoran con tratamiento médico, hábitos de 

higiene vocal y fonoterapia. Existe una relación en los resultados obtenidos entre las pruebas 

subjetivas de la voz y la percepción de mejoría por parte del paciente y del examinador antes y 

después del manejo quirúrgico, mas no sucede lo mismo al comparar los resultados obtenidos en 

las pruebas objetivas. Las pruebas subjetivas han sido y deben seguir siendo una herramienta 

valiosa en la evaluación de los pacientes con trastornos de la voz antes y como seguimiento 

después de manejo quirúrgico y/o intervención fonoterapéutica.  
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11.  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Durante la realización del ensayo se siguieron las normas éticas actuales. El investigador principal o 

uno de sus colaboradores informaron a cada paciente, de forma pormenorizada, de la naturaleza, 

propósito y riesgos del estudio, con objeto de que otorgara su conformidad para participar en el 

estudio, no se realizaron intervenciones adicionales a las estipuladas habitualmente en dichas 

patologías. El consentimiento por escrito se obtuvo de todos los participantes (Anexo). 

Se respetaron las normas internacionales de protección de datos. De acuerdo a la Declaración de 

Helsinki, el presente protocolo de investigación acredita un justificado valor potencial diagnóstico y 

sigue los principios de ética en investigación, además de aportar significativamente al conocimiento 

de los profesionales en formación de otorrinolaringología y del gremio en general, teniendo en 

cuenta que es el Hospital Militar Central quien apoya y sirve de centro de referencia en el futuro 

para las demás facultades de otorrinolaringología en la ciudad, en cuanto al manejo, diagnóstico e 

intervención de patologías de la cubierta de las cuerdas vocales.  De acuerdo a las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, el presente proyecto de 

investigación acredita un justificado valor potencial diagnóstico que se rige por los principios de 

ética en investigación, en el cual corresponde a una investigación con riesgo mayor que el mínimo, 

por incluir en el estudio una fase de intervención quirúrgica en el que se tratan las patologías de la 

cubierta de la cuerda vocal de manera habitual, sin ser una modificación en dicha conducta como 

consecuencia del estudio en curso. Se especificó que ni los pacientes ni el Hospital Militar Central 

incurrieron en exámenes y procedimientos que generaran gastos adicionales a los realizados 

habitualmente en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con lesiones de la cubierta vocal. 

No se generó un impacto ambiental, ya que no se utilizaron productos químicos o sustancias 

diferentes a las habituales en la práctica clínica. 

Nota: Se anexa formato de consentimiento informado 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Hoja de vida de los investigadores y trayectoria de investigación 
 
TRAYECTORIA DE LOS INVESTIGADORES: (Máximo 250 palabras) 
El Dr. Luis Humberto Jiménez Fandiño es médico cirujano y otorrinolaringólogo de la Pontificia 
Universidad Javeriana con entrenamiento no formal adicional en laringología y patología de la voz 
en centros de voz de universidades en Sao Paulo, Brasil, Nashville, TN y Boston, MA en Estados 
Unidos. Desde el año 2004 hasta la presente fecha es el Director de la Sección de Laringología y 
patología de la voz de la Unidad de Otorrinolaringología del Hospital Universitario San Ignacio y 
además es profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana.  
Actualmente es el Director del Capítulo de Laringe de la Asociación Colombiana de 
Otorrinolaringología y es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Laringología y fonocirugía. Es 
responsable de proyectos de investigación relacionados con su área de interés en la 
subespecialidad de la laringología como: lesiones premalignas y marcadores de 
inmunohistoquímica, carcinoma escamocelular temprano de glotis, prefascia temporal en sulcus 
vocalis y cicatrices de las cuerdas vocales, estado de los profesionales de la voz en Colombia, 
disfagia y neumonía aspirativa, reflujo gástrico y sus manifestaciones en laringe y faringe, entro 
otros. Estos trabajos, así como múltiples presentaciones de temas, han sido presentados en 
congresos a niveles nacionales e internacionales y publicados en diferentes revistas indexadas. 
 

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 
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- “Marcadores de inmuno-histoquímica en leucoplaquias de las cuerdas vocales”. Hospital San 
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Junio 2012. Págs. 120-127. 
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Revista Colombiana de Gastroenterología. Vol 26 Número 3. Pgs 198-206. 2011/11/16. 
-“Neumonía secundaria a aspiración silenciosa en pacientes con trastorno de deglución mayores de 
30 años, en el Hospital Universitario San Ignacio”. Revista ACORL. Junio 2011. Vol 39 Num 2 Pgs 
59-66. 
PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 
No aplica 
 

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  
Nombres y Apellidos  Luis Jorge Morales Rubio 
Documento de 
Identificación: 

Tipo. CC N° 79159882 

Fecha de Nacimiento 11 enero 1965 
Nacionalidad: COLOMBIANO 
Entidad donde labora  Hospital Militar Central 
Cargo o posición actual Especialista y docente de laringología Hospital Militar Central y 

Clínica San Rafael 
Correo electrónico:  ljmoralesr@yahoo.com 
Tel/fax 3164725043 
TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 
-Médico y Cirujano Universidad Javeriana, 1989 
-Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Universidad Militar, 1993 
-Laringología y Vía Aérea Superior, Universidad Militar, 2008 
-Especialización en Docencia Universitaria,  2013 
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POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) 
AÑOS: 
Descripción del restablecimiento de las habilidades comunicativas en pacientes afásicos que 
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Anexo 2: Cuestionario y tabla de recolección de datos 
 
Cuestionario 

Nombre: 
Género:   M ___  / F ___ 
Edad:  
Ocupación: 
Uso de la voz como herramienta de trabajo:  Si __  / No __ 
Uso de la voz de manera profesional:  Si __  / No __ 
Fuma?:  Si __  / No __          (Paquetes/año):  ___ 
Toma licor?   Si __  / No __          
En caso de respuesta afirmativa: Poco ___ / Moderado ___/ Regular ___ 
Tiene antecedente de enfermedad por reflujo gastroesofágico?  
Si __  / No __ 
Ha sido tratado para esto?  
Farmacológico: ___    Cirugía: ___  Cambios en estilo de vida: ___ 
Se le ha realizado terapia de la voz? Si __  / No __   
Cuanto tiempo: ___ 
Tipo de lesión diagnosticada:    _________________________ 
Tratamiento quirúrgico realizado:   _________________________ 
Análisis acústico de la voz previo al tratamiento quirúrgico: 
______________________________________ 
Análisis acústico de la voz posterior al tratamiento quirúrgico: 
______________________________________ 
Índice de incapacidad vocal previo al tratamiento quirúrgico: 
______________________________________ 
Índice de incapacidad vocal posterior al tratamiento quirúrgico: 
______________________________________ 
Medición del GRABS previo al tratamiento quirúrgico:  
______________________________________ 
Medición del GRABS posterior al tratamiento quirúrgico: 
______________________________________ 
Percepción del paciente en cuanto al compromiso de la voz previo al tratamiento quirúrgico: 
(en porcentaje)  ___ 
Percepción del paciente en cuanto a mejoría en la calidad de la voz posterior al tratamiento 
quirúrgico: (en porcentaje) ___ 
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Anexo 3: Valoración subjetiva: índice de incapacidad vocal 

 
Nombre: ______________________________________________ Fecha: ________________ 
Instrucciones: Las siguientes afirmaciones han sido usadas por muchos pacientes para describir  
sus voces y los efectos de sus alteraciones en la vida diaria. Marque con un círculo la respuesta que 
indica que usted tiene la misma experiencia. 
 
0= Nunca        1= Casi nunca         2= A veces          3= Casi siempre         4=Siempre 
 
Parte I-F FUNCIONAL 
1.La gente me oye con dificultad debido a mi voz 0 1 2 3 4 

2.La gente no me entiende en sitios ruidosos 0 1 2 3 4 
3. Mi familia no me oye si la llamo desde el otro lado de la casa. 0 1 2 3 4 
4. Uso el teléfono menos de lo que desearía. 0 1 2 3 4 
5. Tiendo a evitar las tertulias debido a mi voz 0 1 2 3 4 
6. Hablo menos con mis amigos, vecinos y familiares 0 1 2 3 4 
7.La gente me pide que repita lo que les digo 0 1 2 3 4 
8. Mis problemas con la voz alteran mi vida personal y social. 0 1 2 3 4 
9. me siento desplazado de las conversaciones por mi voz 0 1 2 3 4 
10.Mi problema con la voz me hace perder dinero 0 1 2 3 4 
 
Parte II-P FISICA 
1.Noto perder aire cuando hablo 0 1 2 3 4 

2. Mi voz suena distinta a lo largo del día 0 1 2 3 4 
3. La gente me pregunta ¿Qué te pasa con la voz? 0 1 2 3 4 
4. Mi voz suena quebrada y seca 0 1 2 3 4 
5. Siento que necesito tensar la garganta para producir la voz. 0 1 2 3 4 
6. La calidad de mi voz es impredecible 0 1 2 3 4 
7.Trato  de cambiar mi voz para que suene diferente 0 1 2 3 4 
8. Me esfuerzo mucho para hablar 0 1 2 3 4 
9. Mi voz empeora por la tarde 0 1 2 3 4 
10. Mi voz se altera en mitad de una frase 0 1 2 3 4 
 
Parte III-E EMOCIONAL 

 

1.Estoy tenso en las conversaciones por mi voz 0 1 2 3 4 

2.La gente parece irritada por mi voz 0 1 2 3 4 
3. Creo que la gente no comprende mi problema con la voz 0 1 2 3 4 
4. Mi voz me molesta 0 1 2 3 4 
5. Progreso menos debido a mi voz 0 1 2 3 4 
6. Mi voz me hace sentir minusválido 0 1 2 3 4 
7.Me siento contrariado cuando me piden que repita lo dicho 0 1 2 3 4 
8. Me siento avergonzado cuando me piden que repita lo dicho 0 1 2 3 4 
9. Mi voz me hace sentir incompetente 0 1 2 3 4 
10.Estoy avergonzado de mi problema con la voz 0 1 2 3 4 
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Anexo 4: índice de incapacidad vocal abreviado (vhi-10) 

 
Nombre: ______________________________________________ Fecha: ________________ 
Instrucciones: Las siguientes afirmaciones han sido usadas por muchos pacientes para describir  
sus voces y los efectos de sus alteraciones en la vida diaria. Marque con un cruz la respuesta que 
indica que usted tiene la misma experiencia. 
 
0= Nunca        1= Casi nunca         2= A veces          3= Casi siempre         4=Siempre 

  
 

Criterios de 
funcionamiento 

Preguntas Escalas 

  Nunca Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

  0 1 2 3 4 
Funcional 1 La gente le oye con 

dificultad debido a su voz  
     

Funcional 2 La gente no le entiende en 
sitios ruidosos 

     

Funcional 8 Los problemas con la voz 
alteran su vida personal y 
social 

     

Funcional 9  Se siente desplazado de 
las conversaciones ó 
reuniones por su voz 

     

Funcional 10  Su problema con la voz 
afecta el rendimiento 
laboral 

     

Físico 3 La gente le pregunta: 
¿qué le pasa con la voz? 

     

Físico 5 Siente que necesita 
tensionar la garganta para 
producir la voz 

     

Físico 6 La calidad de su voz es 
impredecible  

     

Emocional 4 Su voz le molesta       
Emocional 6 Su voz le hace sentir cierta 

discapacidad 
     

 
Valores de referencia en índice de incapacidad vocal abreviado (vhi-10) 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INCAPACIDAD 
VOCAL EN DOMINIOS 

ESCALA PUNTAJE OBTENIDO 

Leve Igual o menor de 10 
puntos. 

Moderada Entre 11 - 20 puntos 

Severa Entre 21 - 30 puntos 

Muy severo Entre 31 - 40 puntos 

CLASIFICACIÓN DE LA INCAPACIDAD 
VOCAL EN LA VALORACIÓN GLOBAL 

ESCALA PUNTAJE OBTENIDO 

Leve Entre 0 - 30 puntos 

Moderada Entre 31 – 60 puntos 

Severa Entre 61 -90 puntos 
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Muy severo Entre 91 - 120 puntos 

Anexo 5: ESCALA GRBAS 
(Minoru Hirano, 1981) 

 
Fecha. ____ /____ /_______  

Nombre. __________________________  Fecha de Nacimiento. ____ /____ /_____  
Edad. ________  EPS. ___________________ Nº Historia clínica _______________ 
 

GRADO  
G (Disfonía) 0 1 2 3 
R (Ronquera) 0 1 2 3 
B (Soplosidad) 0 1 2 3 
A (Astenia) 0 1 2 3 
S  (Tensión) 0 1 2 3 

 
0: Normal    1. Leve    2. Moderado    3. Severo 
 
Firma evaluador. 
 
____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6: Análisis acústico de la voz 
 

ANÁLISIS ACÚSTICO 
VARIABLES PRINCIPALES PARÁMETROS DE NORMALIDAD 

Frecuencia fundamental (Hz) 
 

Hombres: 70Hz - 150Hz  
Mujeres: 150Hz – 330Hz 
Niños: 200Hz - 400Hz 

Intensidad (dB)  > 20 dB 
Jitter %  < 1  
Shimmer (dB)    < 0.3 dB 
Ruido glótico (H/N) > 4.0 dB 
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Anexo 7: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

NOMBRE DEL PACIENTE ___________________________________________________________ 

HC _________________________    FECHA  _________________________ 

Por medio de la presente doy constancia, en pleno y normal uso de mis facultades mentales, otorgo 

en forma libre mi consentimiento al doctor _____________________________ 

Quien obra como médico encargado de la investigación, libremente aceptado por mí para que en el 

ejercicio de su profesión con el concurso de otros profesionales de la salud llegaren a requerirse, 

así como personal auxiliar de servicios asistenciales que se hagan necesarios, me realicen los 

análisis especificados en la investigación: Índice de incapacidad vocal, GRABS y análisis acústico de 

la voz, haciendo parte del proceso de investigación la realización del tratamiento habitual para la 

patología que presento, un procedimiento quirúrgico el cual no será investigado en el presente 

estudio, ya que hace parte del manejo habitual de la patología la cual me fue diagnosticada. 

Autorizo mi participación en la investigación actual, permitiendo el uso de la información 

suministrada en el cuestionario, otorgando información confiable y comprometiéndome en cumplir 

con los requisitos impartidos en la investigación, asistiendo regularmente a las citas de control 

planeadas. 

Declaro que los médicos autorizados me han explicado la investigación actual y autorizo la 

realización de la misma y el derecho de retirar mi participación en el momento que lo desee. 

Certifico que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad y que he 

tenido la oportunidad de recibir explicaciones satisfactorias por parte de mi médico con respecto a 

la investigación en curso, manejo confidencial de la información y los datos suministrados. 

 

Consentimiento      

Paciente      Medico 

__________________________________ ____________________________________ 

c.c       c.c 

 

Disentimiento 

Paciente 

____________________________________ 

c.c 


