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INTRODUCCIÓN 

La voz permite la producción de la palabra y exige un trabajo 
muscular complejo y un adecuado funcionamiento de los sistemas 
participantes en su producción, también es importante la influencia 
de los trastornos de la audición sobre la expresión hablada. 
La disfonía se caracteriza por la alteración de las características de la 
voz, es decir existen cambios en la intensidad, tono, timbre, que 
puede tener diferente causa desde un problema inflamatorio, hasta 
una enfermedad neuromuscular. 
Actualmente el examen estroboscópico y su grabación con video es 
un método diagnóstico muy útil ya que permite analizar las 
diferentes fases de apertura y cierre, así como la vibración de las 
cuerda vocales. 
El estudio de la vibración de las cuerdas vocales por medio del 
estroboscopio fue descubierto en 1822 por Stanger de Viena y en 
1829 por Plateau .. 
En 1979 la estroboscopia fue acoplada a endoscopios rígidos y en 
1983 se adaptó a endoscopios flexibles con lo que hubo un gran 
avance en la laringoestroboscopía. 
La laringoestroboscopía permite evaluar las cuerdas vocales con 
mayor precisión ya que pueden observarse sus movimientos, la 
-amplitud de los mismos, el cierre glótico, y puede determinarse con 
mayor exactitud la causa de las alteraciones de la voz. 
Sin embargo el análisis acústico de la voz durante los últimos 100 
años se realizó mediante el oído entrenado de los especialistas, pero 
debido al gran avance tecnológico ahora contamos con equipos 
sofisticados con los que puede realizarse el análisis acústico de la 
voz de una manera sistematizada_ 
El registro adecuado de las variables ha permitido establecer 
parámetros de normalidad, por lo que ahora pueden detectarse con 
facilidad las alteraciones de la voz y se puede evaluar con mayor 
precisión los efectos del tratamiento y la rehabilitación. 
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En 1993 se dan a conocer programas para el análisis 
multidimensional de la voz (MVDP), con lo que pueden hacerse 
determinaciones objetivas y cuantificables de los trastornos de la 
voz. 
El estudio sistematizado del análisis acústico de la voz mediante el 
laboratorio de voz, permite hacer un diagnóstico oportuno de 
alteraciones sutiles, que en muchas ocasiones se deben graves 
enfermedades de los sistemas que participan en la producción de la 
voz. 
Las conexiones del Sistema Nervioso Central necesarias para la 
coordinación de las funciones de los sistemas que participan en la 
producción de la voz son complejas y han sido poco estudiadas, una 
disfunción laríngea puede ser de las primeras manifestaciones de 
un proceso patológico que afecte la coordinación refleja motora fina. 
Uno de los trastornos mas comunes que repercute en la función 
laríngea es la enfermedad de Parkinson, hasta el 90% de los 
pacientes con este trastorno cursan con efectos motores sobre la 
lengua, laringe, faringe y presentan finalmente disfunción laríngea 
y alteraciones de la voz hasta en un 92% . 
Sin embargo existe poca información acerca de las alteraciones 
específicas que produce la enfermedad de Parkinson en la voz. 
Por medio del laboratorio de voz, mediante el programa análisis 
multidimensional de la voz (MDVP) pueden determinarse tanto 
perturbaciones de la frecuencia, como perturbaciones de la 
amplitud, del movimiento de las cuerdas vocales en los pacientes 
con enfermedad de Parkinson. 
El laboratorio de voz es un equipo sofisticado y costoso por lo que 
no todas las instituciones de salud cuentan con el, lo que ha limitado 
su uso como herramienta diagnóstica y se ha empleado mas en 
estudio de investigación. 
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El laboratorio de voz contiene un módulo externo de gran fidelidad 
para la adquisición del· sonido DSP, circuito para 
procesamiento/despliegue de tiempo real .Presenta un equipo básico 
que se puede completar y ampliar con distintos programas de 
software como el Multi-Dimensional Voice Program (MDVP). 
El programa de análisis multidimensional de la voz (MDVP), 
analiza 22 parámetros con la vocalización de una vocal sostenida la 
que compara con una base de datos de valores normales. 
La descripción de la alteraciones de los parámetros mas útiles en la 
practica clínica, como son Shimer , J itter, frecuencia fundamental y 
temblor vocal en pacientes con enfermedad de Parkinson es el 
objetivo del presente estudio y podría ser útil en estudios 
posteriores para la evaluación objetiva y cuantificable de los 
avances que el paciente presenta durante su proceso de 
rehabilitación foniátrica 
El presente estudio se realizó en el Servicio de Audiología y 
Foniatría del Hospital General de México que cuenta con un equipo 
Computarized Speech Lab (CSL) de Kay Elemetrics Ca modelo 
5105 versión 2.0 en colaboración con el servicio de Neurocirugía del 
Hospital general de México 



1.- ANATOMIA FISIOLOGÍA y VALORACIÓN DE LA 
VOZ 

1. 1.-ANATOMIA 
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La voz es el producto de la conversión de una corriente continua de 
aire que se transfonna en sonido al pasar a través de los repliegues 
vocales. La fonación no posée un sistema organizado propio, sino 
que existen órganos del cuerpo asociados a la producción de la voz: 
los pulmones, la tráquea, la laringe, la faringe, las cavidades nasales 
y la cavidad oral. 

Hay dos elementos indispensables para la producción de los sonidos 
vocales: una fuente de energía y un elemento vibrante. La principal 
fuente de energía para la producción de la voz es el aire de los 
pulmones que moviliza el aparato respiratorio. Este, aporta la 
energía a la laringe bajo la fonna de una corriente de aire contínua. 
La conversión de esta corriente en sonido, puede producirse en 
cualquier punto del tracto vocal, en tanto toda estrechez de la parte 
superior del mismo produce turbulencias en la corriente de aire con 
las que puede fonnarse un sonido, tanto aisladamente como de 
manera asociada a la vibración de los repliegues vocales. Un sonido 
también puede ser producido bloqueando bruscamente la corriente 
de aire en un punto del tracto vocal. 

Por razones didácticas la fisiología del aparato fonador se divide en 
tres partes: 

-El aparato respiratorio 
-La laringe y repliegues vocales 
-Las cavidades de resonancia 

El aparato respiratorio, suministra la energía necesaria para la 
emisión sonora. La existencia de un flujo y una presión de aire 
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suficiente son indispensables para la producción de un sonido 
intenso, por lo que cualquier alteración a este nivel repercute en la 
intensidad de la voz. La laringe y los repliegues vocales, 
constituyen la fuente sonora vocal principal. La laringe posée dos 
funciones vitales: una que es respiratoria y una con la que, por 
medio de una válvula, se protege al árbol respiratorio contra la 
introducción de alimentos durante la deglución. Accesoriamente, el 
cierre glótico permite la fonación; la fijación de la caja torácica 
permite el control óptimo de los movimientos de los miembros 
superiores; el cierre glótico hace que un individuo aumente su 
presión intraabdominal, necesaria para los esfuerzos que se 
requieren para el vómito, la defecación, el parto, la tos, etc. 

El órgano laríngeo presenta un esqueleto cartilaginoso, 
articulaciones, ligamentos y una musculatura que le permite la 
movilidad. Los cartílagos laríngeos se dividen en constantes e 
inconstantes.Los primeros se dividen a la vez en pares e impares. 
Los cartílagos constantes pares son los aritenoides, los comiculados, 
los de Morgagni y los sesamoideos anteriores. los constantes e 
impares son la epiglotis, el cartílago tiroideo y el cartílago 
cricoides. Los cartílagos inconstantes son el interaritenoideo 
(unilateral) y los sesamoideos posteriores. 

"Las articulaciones de la laringe son la cricotiroidea, que permite que 
el cartílago tiroides realice un movimiento de atrás hacia delante y la 
articulación cricoaritenoidea que realiza un movimiento rotatorio. 

Los ligamentos de la laringe se dividen en intrínsecos y extrínsecos: 
los intrínsecos son la membrana cricotiroidea, los comiculados, los 
tiroaritenoideos superior e inferior, los ligamentos aritenoepiglóticos 
y el ligamento tiroepiglótico. Los ligamentos extrínsecos unen la 
laringe con órganos vecinos y son las membranas cricotraqueal y la 
tirohioidea, los glosoepiglóticos, el cricotiroideo y la membrana 
hioepiglótica. 



Con respecto a la musculatura laringea, esta se divide en: 
Músculos Intrínsecos: 

- Músculo cricoaritenoideo posterior 
- Músculo cricoaritenoideo lateral 
- Músculo tiroaritenoideo o músculo vocal 
- Músculo cricotiroideo 
- Músculo aritenoideo o interaritenoideo. 

Músculos Extrínsecos: 
- Músculo Esternotirohioideo 
- Músculo Tirohioideo 
- Músculo Estilofaringeo 

Constrictor inferior de la faringe 
- Músculo faringoestafilino 
- Músculo Estilohiohideo 
- Músculo Constrictor medio de la faringe 
- Músculo Cricofaringeo 
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La función de los músculos de puede subdividir de la siguiente 
manera: 

Abducción: músculo cricoaritenoideo posterior; aducción del sector 
anterior de la glotis: cricoaritenoideo lateral y haz externo del 
tiroaritenoideo; adducción del sector glótico posterior: músculo 
interaritenoideo; tensión cordal.: haz interno del músculo 
tiroaritenoideo o vocal y músculo cricotiroideo . 

La musculatura extrínseca fija y sostiene al órgano emisor por la ley 
de Sherrington, que indica que toda contracción muscular trae como 
consecuencia una relajación de su antagonista, lo que posibilita una 
motilidad carente de espasticidad. 
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La regulación de la intensidad y de la altura del sonido laríngeo 
depende de un gran número de factores. Para la voz de intensidad 
normal se requiere de un contacto total de las cuerdas vocales así 
como de una buena presión subglótica . La altura del sonido es 
proporcional a la tensión del músculo vocal e inversamente 
proporcional a la masa puesta en movimiento. La altura habitual de 
la voz está determinada por la longitud natural de los repliegues 
vocales, por lo que la frecuencia fundamental depende de la edad, el 
sexo, y las influencias hormonales. La frecuencia fundamental en la 
mujer es de alrededor de 260Hz y en el hombre de aproximadamente 
130 Hz 

Las cavidades de resonancia de la cara y los elementos 
articuladores, por sus acoplamientos, crean las modulaciones 
exigidas para los sonidos de la palabra y el timbre de la voz. El 
sonido o el conjunto de sonidos producidos por la laringe cuando los 
pliegues vocales entran en vibración será reforzado y modulado 
por las cavidades de resonancia de la cara y completado por los 
elementos de la articulación , que modulan también el paso de la 
corriente de aire a través de las cavidades supralaríngeas para formar 
los complejos sonidos del habla. 

1.2.-FISIOLOGIA 

Los componentes anatómicos de los diversos sistemas empleados 
en la producción de la voz están relacionados entre sí. A pesar de 
que el fin biológico de muchos de éstos sistemas es ayudar al 
sostenimiento de la vida, se han ido adaptando para participar en el 
mecanismo de producción de la voz. La anatomía comparada del 
desarrollo de las estructuras laríngeas sugiere que la función 
fundamental de los músculos laríngeos es proteger la respiración. La 
utilización del mecanismo laríngeo valvular para la fonación 
constituye por ello una función que pudiera considerarse 
secundaria, evolucionada, Y que ha requerido el desarrollo de 
controles neurales complicados para permitir al hombre la 
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utilización de las cuerdas vocales para la fonación . Para la 
producción de la voz se requiere la participación de tres sistemas: 
El respiratorio, el resonador y el fonatorio. Sin embargo las 
conexiones del Sistema Nervioso central (SNC) necesarias para la 
coordinación de estas funciones son muy complejas y han sido muy 
poco estudiadas. La participación de la laringe en el habla, requiere 
inhibición de reflejos que mantienen la vida y la respiración por lo 
que los procesos morbosos a diferentes niveles de organización 
neural pueden estar vinculados con disfunción laríngea. Por esta 
razón, las disfunciones laríngeas son en muchas ocasiones la 
indicación de un trastorno neurológico que puede afectar la 
coordinación refleja motora fina. 1 Desafortunadamente no hay 
mucha información en textos de Neurología o Laringología sobre 
detalles de la fisiopatología laringea en trastornos neuro-musculares 
específicos, en virtud de que el examen 'laríngeo no se ha 
considerado en general como parte de la exploración neurológica 2 

La laringe como emisora de sonidos debe producir condensaciones y 
rarefacciones de la columna aérea, necesarias para emitir el sonido; 
sin embargo, el sonido que se produce es débil por lo que es 
amplificado por los resonadores faringo-nasales que son los que 
agregan volumen y carácter a la voz modificada por los efectores. 

Desde el comienzo de la era cristiana se ha tratado de explicar la 
fonación con múltiples teorías. La mas aceptada actualmente, 
propuesta por Van den Berg en 1958, trata de explicar la vibración 
de las cuerdas, es la llamada teoría mioelástica aerodinámica. 
Esta teoría propone lo siguiente: 

1.-Las cuerdas vocales contactan en adducción en la línea media. 

I Hanson David G 
Trastornos Neuromusculares de la laringe 
Clínicas otorrinlaringologicas de Norte América 
Vol 5 1991 ppl035. 
1 Hanson David G. Ob. Cit. p.p 1035 
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2.- La presión subglótica del aire que viene de los pulmones produce 
una resistencia en las cuerdas vocales que están en adducción y se 
abren momentáneamente dejando salir el aire. 
3.-La presión subglótica provocaría a la altura de las cuerdas vocales 
en adducción un movimiento de aspiración hacia la línea media. 
Liberman afirma que dos fuerzas actúan en las cuerdas vocales: 
fuerzas aerodinámicas y aerostáticas que desplazan las cuerdas 
vocales de su posición de adducción en su preparación para la 
fonación, y fuerzas tisulares que actúan restituyendo las cuerdas 
vocales a su posición de adducción, 

La vibración de las cuerdas vocales requiere primero de una 
aproximación de éstas. En la fase prefonatoria las cuerdas vocales se 
hallan en abducción; cuando se da la orden neural para la 
adducción de las cuerdas vocales, la aproximación resulta 
extremadamente rápida: los adductores laringeos primarios, el 
cricoaritenoideo lateral y el tiroaritenoideo, tienen tiempos de 
contracción breves, de alrededor de 15 mseg3

. Como las cuerdas 
casi se aproximan, la salida de aire espiratoria es obstruida a nivel de 
la glotis y la presión de aire subglótica aumenta. esta presión toma la 
fuerza necesaria para desplazarlas y a esta fuerza de salida de aire se 
le opone la fuerza estática de la masa del músculo y del ligamento 
mismo, así como el efecto de Bemoulli. Este último constituye el 
'desplazamiento medio de las cuerdas vocales, una dirigida hacia la 
otra debido al vacío producido en la abertura glótica por la corriente 
de aire. El promedio de salida del aire es constante hasta que dicha 
salida alcanza la glotis constrictora; entonces aumenta su velocidad 
e irrumpe por lo que queda de la abertura glótica. El vacío 
resultante atrae las cuerdas en forma conjunta y resulta así 
parcialmente responsable de que completen su ciclo vibratorio. 

La otra fuerza que ayuda a las cuerdas vocales a retomar a su 
posición de aproximación neutral además del efecto de Bemouli es 

3 Bonne; la voz y el tratamiento de sus alteraciooes ed, Panamericana, Argentina 1983 
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la resistencia de los ligamentos vocales y de los músculos 
tiroaritenoideos. Así, el ciclo vibratorio de las cuerdas vocales puede 
resumirse de la siguiente manera: los adductores intrínsecos de la 
laringe acercan las cuerdas en su posición de aproximación neutral; 
ahí, la relación natural tamaño/masa y la elasticidad de las cuerdas, 
determina el promedio de vibración; el aire emitido sale por la 
apertura de aproximación, soplando aparte las cuerdas; la masa 
estática de éstas últimas tiende a retornarlas a su punto de 
neutralidad, finalmente, el efecto de Bernoulli acerca aún mas las 
cuerdas entre sí, repitiéndose así el ciclo vibratorio. En la fonación 
normal la fase espiratoria de la respiración se inicia casi al mismo 
tiempo en que las cuerdas se aproximan en su totalidad en su 
dimensión anteroposterior. 

Las cuerdas vocales aparecen en su máxima . longitud durante la 
respiración y algo acortadas durante la fonación Los determinantes 
del tono de las voz son sin duda la masa y la tensión de las cuerdas 
vocales aunque participa de manera determinante la presión 
subglótica 

En resumen, al comenzar la fonación las cuerdas se juntan tanto por 
la acción de la rotación de los cartílagos aritenoides que a su vez lo 
hacen por la acción de los músculos aritenoides. una vez juntos los 
aritenoides, la cuerda se pone tensa y entonces comienza a actuar el 
soplo espiratorio y se observan las vibraciones. El borde libre de la 
cuerda vocal comienza uniéndose en su parte inferior para luego 
terminar este contacto al separarse el labio superior 

1.3.-VALORACION DE LA VOZ 

La evaluación de las características de la voz se realiza primero con 
el oído mediante un buen entrenamiento auditivo del examinador 
pues la apreciación clínica de la voz es irremplazable4

• El mejor 

4 Jackson Menaldi La voz normaJ Ed Panamericana. Buenos Aires 1992 
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instrumento para analizar las características de la voz es el sistema 
auditivo del ser humano, cuando como en el caso de los especialistas 
en Foniatría, ha sido sistemática y convenientemente entrenado para 
el efecto j. No hay duda que éste análisis es fundamentalmente 
cualitativo por lo que sin buen entrenamiento, se presta fácilmente a 
que quien juzga una voz, caiga en errores; sin embargo en la 
actualidad los foniatras pueden contar con instrumentos de muy fino 
desarrollo tecnológico, con lo que se pueden hacer mediciones que 
tengan mayor objetividad mediante programas computarizados, que 
permiten, entre otras cosas, el análisis multidimensional de la voz. 

1.3. l.-VALORACIÓN CLINICA DE LA VOZ 
La voz es un fenómeno complejo que requiere de múltiples 
mediciones para describir sus características. 
La investigación clínica tiende a comprobar las múltiples 
incorrecciones de la fonación y a precisar sus causas a fin de dictar 
la terapéutica conveniente. 

Jean Tameaud 6apoyó la semiología foniátrica sobre: 
Lo que el enfermo dice: El interrogatorio 
Lo que el laringólogo oye:El rendimiento vocal 
Lo que ellaríngólogo ve : El mecanismo vocal 
Lo que el enfermo oye: La percepción sonora y la 

amUSla 
Lo que el enfermo siente: Las disestesias y las 

afecciones generales 

LO QUE EL ENFERMO DICE 
Toda la información que el clínico pueda obtener durante el 
interrogatorio que pueda contribuir al diagnóstico, haciendo una 
buena semiología y tomando en cuenta todos los antecedentes de 
importancia para el padecimiento. No deben omitirse las sensaciones 
e inquietudes del paciente, así como las influencias del medio. 

s Berruecos Villalobos Pedro : Comunicación personal, 2001 
6TameaudJean Compendio de terapéutica vocal IMAL,MéxicoD.F.1956p.47 
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LO QUE EL LARINGOLOGO OYE: 
El rendimiento vocal: 
Se debe valorar la modificación sonora con relación a lo normal .El 
examen de la voz de conversación debe completarse con el estudio 
de la voz profesional por lo que se pedirá al paciente que hable 
como lo hace cuando está trabajando 

Altura sonora: 
La altura habitual se juzga por la fundamental usual de la palabra, es 
decir la nota mas comúnmente empleada en la voz de conversación. 
Muy a menudo la disfonía se caracteriza por el abatimiento de la 
nota fundamental usual de la palabra , que puede tener diferente 
causa, desde inflamatoria hasta un problema neuro-muscular. 

Intensidad : 
La intensidad normal varía entre 20-60 de cibeles (dB). La intensidad 
de la voz nos dice mucho de la personalidad 

Timbre: 
Difiere en cada individuo. La calidad y el número de armónicos que 
visten y constituyen al sonido, provienen de la anatomía del aparato 
vocal, de su adaptación fisiológica, de su comportamiento 
psicológico y del estado general. 
Los elementos que determinan el timbre son: la cerradura glótica y 
la tonicidad de las cuerdas vocales y enseguida la adaptación del 
tubo de embocadura supralaríngea o cavidad de resonancia en donde 
las paredes blandas refuerzan o no, por su movilización al sonido de 
la laringe. 
El timbre de un individuo es susceptible de ser analizado, en su 
composición sonora, por el estudio espectro gráfico además de la 
valoración clínica mediante un oído entrenado para ese fin. 
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Elocución: 
Existen reglas melódico-rítmicas indispensables para la emisión de 
la palabra. 
La duración de la sílabas, los acentos de intensidad, constituyen el 
ritmo. Las variaciones de la altura musical proporcionan melodía y 
están ligadas a la expresión intencional y al lenguaje. 
La voz que permite la producción de la palabra exige un trabajo 
muscular que no puede ser correcto mas que en función del tiempo 
que se le proporciona. 

LO QUE VE EL LARINGOLOGO 
El mecanismo vocal: 
Es necesario comprobar toda modificación postural o cinética del 
aparato vocal y sobre todo confrontar lo que se observa y lo que se 
oye a fin de determinar la verdadera patogenia de la disfonía. 

La adaptación fónica de la respiración: 
Hay que considerar la espiración como el motor de la voz y las 
cuerdas vocales como el regulador indispensable de la provisión del 
aire, lo que permite todas las variedades de emisión. El mecanismo 
'respiratorio es automático; su coordinación con la voz muestra que 
se utiliza de manera particular. El foniatra debe corroborar si no 
existe insuficiencia respiratoria nasal, insuficiencia total o parcial 
del mecanismo respiratorio, rigidez del mecanismo respiratorio, 
elevación en masa de la caja torácica, espiración inversa, 
exageración de los movimientos respiratorios, debilidad de la pared 
abdominal o incoordinación pneumofónica en función del tiempo. 

La adaptación Fónica de la laringe: 
La laringe es un órgano móvil, la voz no puede realizarse sin la 
movilización de la laringe lo cual se da en sinergia con los 
movimientos de la traquea, la faringe, la mandíbula, la lengua y el 
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velo del paladar. Hay que considerar que no podemos gobernar el 
trabajo de la laringe ni de las cuerdas vocales. 
Las particularidades de la laringe de orden anatómico, las 
variaciones de su desarrollo y de su aspecto presentan múltiples 
causas : la talla, la edad, el estado de salud , el sexo ,la condición 
hormonal, etc. 
El examen de las cuerdas vocales en fonación habitualmente 
practicado con el laringoscopio, se detalla por el estudio 
estroboscópico, que permite apreciar de manera exacta, los 
caracteres de la vibración, así como la tonicidad y la contractilidad 
de las cuerdas vocales, su longitud cuya cifra media para el hombre 
es de l8mm y en la mujer es de 12 en su parte muscular solamente, 
se debe observar también el estado de las bandas ventriculares. No 
debemos olvidar que la emisión vocal perfecta requiere de un cierre 
glótico excelente y una tonicidad conveniente de las cuerdas vocales 
entre otros factores. 
También deben tenerse en cuenta las alteraciones de las cavidades 
de resonancia 

LO QUE EL ENFERMO OYE : 
Sabemos que es indispensable una buena percepción sonora para la 
adquisición de una voz normal y de un lenguaje bien construido. La 
influencia de los trastornos de la audición sobre la expresión hablada 
depende de su importancia, su naturaleza y de su época de aparición. 

LO QUE SIENTE EL ENFERMO 
Las disestesias: 
La voz es un reflejo condicionado, cuya adquisición y conservación 
no se acompaña de ninguna sensación violenta en el organismo. 
El enfermo puede describir hiperestesias como: La constricción 
faríngea, la constricción torácica, la constricción de los músculos del 
cuello, la neuralgia del nervio laríngeo superior, carraspeo, 
sensación de secreciones a nivel de la laringe que puede 
corresponder a una verdadera infección de vías respiratorias 
superiores, a infecciones agudas o crónicas , a fatiga vocal o a 
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irritación del nervio neumogástrico a nivel del plexo faríngeo o de la 
laringe. 
Es importante interrogar al enfermo acerca de su estado general de 
salud ya que son numerosas las causas que repercuten en una 
adecuada fonación, entre las que se pueden mencionar las de origen 
endocrino, neurológico , infeccioso, etc. 

1.3.2 V ALORACION OBJETIVA DE LA VOZ 
La valoración objetiva de la voz incluye los siguientes enfoques: 
Análisis Acústico 
Examen estroboscópico 

1.3.2.1.-ANALISIS ACUSTICO 
Es una relación fisica entre los hechos vinculados con la producción 

y la percepción del sonido. Posibilita la medición indirecta de los 
patrones vibratorios de las cuerdas vocales, así como la morfología 
de la vía vocal y los cambios que sufre con el tiempo. Con mayor 
frecuencia las mediciones acústicas se realizan por medio de 
oscilo gramas o espectrogramas que brindan una representación 
bidimensional de la amplitud en función del tiempo. Un oscilograma 
normal es el que manifiesta una morfología de onda periódica 
compleja de amplitud relativamente grande. En hablantes normales 
"estas repeticiones se observan como pulsos de energía espaciados 
con uniformidad. estos trazos pueden medir frecuencia, intensidad, 
variaciones entre un ciclo Y otro, brillantez o variación de amplitud 
de un ciclo a otro y relación señal/ruido. 

Los trazos espectrográficos son representaciones tridimensionales de 
la frecuencia y la amplitud, en función del tiempo. Pueden aplicarse 
diferentes filtros para obtener un espectrograma de banda amplia o 
estrecha. Los primeros producen una gráfica de periodicidad de la 
voz, así como las regiones de energía que corresponden a las 
frecuencias de resonancia de las vías vocales lo que se llama 
formato. Los cambios en el formato, reflejan cambios en las vías 
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vocales. Los espectrogramas de banda amplia son útiles para 
clasificar diferentes tipos de disfonías, para delinear características 
específicas de la voz y para identificar maniobras compensatorias 
de las vías vocales. Los espectrogramas de banda estrecha son los 
mejores para establecer los patrones de entonación. 

Para una descripción acústica óptima los protocolos de prueba deben 
incluir la medición de los niveles habituales y la extensión máxima 
de la frecuencia e intensidad generadas durante vocalización 
sostenida, así como muestras del habla durante la conversación. 

Frecuencial tono.- Es el correlato fisico del fenómeno perceptivo 
del tono o altura del sonido. Representa el número de veces que las 
cuerdas vocales se abren y cierran por segundo y se mide en 
hertz (Hz). 

Intensidad o volumen.- la intensidad se relaciona con el volumen 
como la frecuencia al tono. La intensidad es producto de la 
amplitud de vibración de las cuerdas vocales y de la presión 
subglótica y se expresa en de cibeles. Conforme se incrementa la 
presión subglótica contra la glotis cerrada aumenta la amplitud de 
vibración y con ello también se incrementa la intensidad. De ésta 
forma la intensidad reducida puede observarse en pacientes con 
cierre glótico inadecuado. Los valores típicos para hablantes 
normales son, para el habla durante la conversación, entre 60-70 dB 
SPL. 

Perfil de frecuencia intensidad .- También llamado fonetograma , 
describe límites vocales al hacer que el paciente emita la notas lo 
mas fuerte y lo mas bajo posible en cada una de las notas que 
comprende la totalidad de su extensión vocal o tesitura propia. 

Movimiento .- Las interrupciones rítmicas de la columna de aire 
transforman la energía de corriente continua proporcionada por los 
pulmones en energía de corriente alterna denominada sonido. Las 



20 

oscilaciones o movimientos de las cuerdas vocales son el origen de 
las interrupciones rítmicas. Así, la medición de los movimientos 
brinda importantes parámetros clínicos del funcionamiento vocal 
porque en general el movimiento se registra a diferentes niveles de 
tono y volumen. Es posible valorar de manera indirecta el 
movimiento utilizando varias técnicas como el análisis de la 
morfología de onda acústica filtrada inversa y el análisis acústico de 
la periodicidad y de la forma de onda. Movimiento y aspecto se 
registran por fotografla de alta velocidad y videoestroboscopía. 

Forma de onda acústica filtrada inversa .- Es una técnica no 
invasiva que se basa en el registro de vibraciones de las cuerdas 
vocales . En este procedimiento acústico se hace pasar la señal 
microfónica de un sonido sostenido a través de un sistema de filtros 
acústicos diseñado para proporcionar la inversa acústica. EL efecto 
inverso anula los componentes acústicos proporcionando así una 
representación de la fuente de la voz en forma de onda glótica. Este 
procedimiento puede utilizarse para detectar irregularidades en la 
vibración de las cuerdas vocales, el tipo de fonación utilizado y el 
tiempo y forma de los patrones de apertura y cierre. 

1.3.2.2.-EXAMEN ESTROBOSCÓPICO 
El examen estroboscópico y su grabación con video permite analizar 
·las diferentes fases de apertura y cierre y así mismo la vibración. 
El estudio de la vibración de las cuerdas vocales por medio del 
estroboscopio fue descubierto en 1829 por Plateau y en 1822 por 
Stamfer de Viena. 
En 1979 la estroboscopia fue acoplada a los endoscopios rígidos 
para evaluar la vibración de las cuerdas vocales. 
La palabra estroboscopia deriva del griego strobos: hacer girar y 
skopei ver. La luz del estroboscopio emite un haz de luces 
intermitentes sincrónicas con los ciclos de vibración de las cuerdas 
vocales ,esto permite observar una imagen clara de las cuerdas 
vocales ya que este sistema produce un efecto de cámara lenta. El 
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movimiento de las cuerdas vocales puede retardarse aparentemente o 
pararse por medio de la ilusión óptica que produce la estroboscopia. 
En 1983 se introduce la laringoestroboscopía con fibroscopios 
flexibles, sin embargo se utiliza poco esta técnica para documentar 
la patología y la función de la laringe7 

Los elementos que nos permite evaluar la laringoestroboscopía son 
la frecuencia fundamental ,simetría de los movimientos de las 
cuerdas vocales, cierre glótico, amplitud, onda de la mucosa, partes 
sin vibración. 
El registro de los movimientos laringeos en fotografía o videocinta 
utilizando luz estroboscópica permite detener la acción y revisar de 
manera repetida variaciones de movimiento y posición de 
estructuras laringeas que pueden relacionarse con trastornos neurales 
específicos. 

Durante los últimos 100 años los clínicos opinaban que los únicos 
instrumentos que se requerían para valorar la voz eran el oído y los 
espejos laríngeos; sin embargo, los tiempos cambian y las 
necesidades también, por lo que podemos considerar que ya no basta 
con sólo escuchar la voz del paciente para decir que ya se oye mejor. 
En la actualidad con conceptos de responsabilidad médica y ante la 
realidad de los problemas legales, se requiere documentar de manera 
objetiva las alteraciones, la evolución de las mismas, los resultados 
del tratamiento y calcular los posibles cambios futuros. 

Anteriormente casi toda la información con que se contaba sobre los 
trastornos de la voz se basaba principalmente en las características 
de la fonación y la disfunción articulatoria, que el clínico con 
experiencia podía describir al escuchar con cuidado; era así como se 
podían reconocer los efectos de muchos trastornos neurales sobre la 
fonación. Sin embargo, desde la introducción en 1993 de los 
programas para EL análisis multidimensional de la voz (MVDP) 
con el modelo 4305 preparado para usarse con el sistema MS DOS 

7 Jackson Mena1di, La voz normal 
Panamericana, Argentina 1992. pp.120 
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como parte del programa computarizado de análisis de voz (CLS 
modelo 4300) ese programa MVDP se ha convertido en un 
instrumento muy útil para la valoración de los trastornos de la voz, 
en tanto permiten hacer mediciones objetivas y perfectamente 
cuantificables. Este sistema está ya disponible como parte del 
arsenal de diagnóstico clínico e investigación en el servicio de 
Audiología y Foniatría del Hospital General de México al estar 
formando parte de los programas del Laboratorio computarizado de 
voz y lenguaje (CSL) que contiene el programa de análisis 
multidimensional de la voz (MVOP). 
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2-ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DE LA VOZ 

El programa de análisis multidimensional de la voz (MDVP) es un 
sólido programa de análisis de la voz usado actualmente en muchos 
países del mundo y que cada vez se cita mas comúnmente en la 
literatura. El registro de la voz mediante el MDVP permite el 
análisis de la misma a través de seis ventanas que se generan de 
manera automática y que permiten la extracción de parámetros que 
aparecen en una gráfica radial al completarse el análisis. 
El análisis multidimensional de la voz de la voz puede revelar 
variabilidad aún en pacientes normales, por lo que se han 
determinado valores normales mediante estudios de validación8

, 

mismos que han sido aceptados internacionalmente en los equipos 
que analizan los problemas de la voz. 

Ventanas de análisis 
l.-Ventana A 
Captura de la señal que será almacenada en la memoria para ser 
analizada 

2.-VentanaB 
Frecuencia fundamental (F o ) y amplitud pico a pico 
El análisis realizado en esta ventana, se extrae del periodo glotal 
ciclo a ciclo para cada vibración vocal. Una vez que son extraídos 
los impulsos glotales de la señal acústica, la frecuencia 
fundamental se traza en una línea roja Y la amplitud cresta a cresta 
se traza en azul. La escala para la frecuencia fundamental es de 0-
600 Hz; por lo tanto, pequeñas variaciones pueden no ser visibles. 
Esta ventana muestra el análisis en forma vertical marcando los 
impulsos glotales. 

8 Kay Elemetrics Corp.Inter·System Reliability ofMDVP for Windows 95/98 and Dos Apoldi.'X B p.p. 67 
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3.-VentanaC 
Es parte del análisis algorítmico del ruido dentro del MDVP. Usa un 
método de análisis espectral para extraer las características 
espectrales de la voz , se extraen tres parámetros: índice de 
turbulencia de la voz (VTI), relación ruido/armónicos (NHR), 
índíce de fonación suave (SP!). La ventana C, muestra el trazo del 
espectro de frecuencia de la señal, en esta ventana el eje de las 
"X"va de 0-700 Hz y el eje de las "Y" es la amplitud de los 
componentes del espectro con escala de 0-2930 en escala lineal no 
logarítmíca 

4.-VentanaD 
Es parte del análisis algorítmico del temblor en el MDVP, se usa 
para determinar componentes de modulación periódica de la 
frecuencia fundamental de la voz y la amplitud. Las modulaciones 
periódicas son cambios regulares repetibles en la frecuencia 
fundamental y en la amplitud frecuentemente asociados con 
inhabilidad de mantener la tensión muscular constante 

5.-Ventana E Y F 
Histograma de la Fo , el histograma muestra el trazo de dispersión 
de la Fo y los valores de amplitud. Las voces normales presentan 
valores muy pequeños de dispersión, cualquier variación de la Fo y 
"de la amplitud, cualquier cambio de ciclo a ciclo por leves que estos 
sean provocan la dispersión del histograma 

6.-VentanaG 
Diagrama radial multidimensional de voz, muestra los resultados 
numéricos del análisis MDVP sobre la grática, cada parámetro es 
trazado sobre una línea empezando dentro del círculo con aumento 
de los valores hacia afuera del mismo. 
Cada línea trazada es comparada con un valor normativo para cada 
parámetro que traza un círculo verde. Los parámetros del paciente 
son trazados en rojo fuera del círculo normativo, o bien, en color 
verde olivo dentro del círculo de valores normales. 
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La gráfica radial puede también ser usada para trazar los valores de 
los pacientes contra un promedio normal y una desviación estándar 
arriba del valor normal. 

2.1.-PERTURBACIÓN DE LA FRECUENCIA 
Las medidas de la frecuencia fundamental proveen información 
relativa de la manera como las personas usan su voz . La 
perturbación de la frecuencia o del periodo es usualmente llamada 
Jitter 

2.1. l.-Jita (Jitter absoluto) 
Relativo a la evaluación de la variabilidad de la frecuencia de 
periodo a periodo. El Jitter es la variación de la frecuencia 
fundamental y se refiere a las variaciones en pequeños tiempos. Por 
ello, el jitter mide qué tanto difiere un periodo dado de su periodo 
consecutivo, con lo que se convierte en una medida de la 
variabilidad de la frecuencia sin tener en cuenta los cambios 
voluntarios de la frecuencia fundamental. "Se considera que los 
valores pequeños de jitter (26.9 us) son normales, mientras que 
valores por arriba de (43.68us) son patológicos" 9 !O 

La perturbación de la frecuencia puede medirse con la lectura de un 
texto o con vocales sostenidas. Sin embargo, cuando se habla de 
cambios sistemáticos de la Fo debidos al acento o la entonación es 
necesario que no se confundan con la variación que nos interesa 
medir, por lo que es preferible usar vocales sostenidas. 

2.1.2.-JITT ( Porcentaje de Jitter ). 
Se refiere a a la evaluación del periodo a periodo ( en muy corto 
tiempo), que corresponde a la variabilidad del vibrato dentro de la 
muestra de voz que se analiza. 

9 Jackson Menaldi La voz normal Ed Panamericana Buenos Aires 1992 pp148 
!O Kay Elemetrics Corp. Appendix B p.83 
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2.1.3.-PPQ.-( cociente de perturbación del periodo de frecuencia) 
Es la Evaluación relativa de la variabilidad de la frecuencia periodo 
a periodo dentro de la muestra de voz que se analiza en el curso de 
5 periodos. Liberman (1963) concluyó que las perturbaciones de la 
Fa reflejan: 

1 ).-Cambios en la periodicidad glotal 
2).- Alteraciones en la forma de onda glotal 
3). -Variaciones en la configuración del tracto vocal que resultan en 
desplazamiento de fase de la onda acústica. 

El cambio en la periodicidad glotal es calculado de ciclo en ciclo y 
su diferencia no debe ser mayor de 0.5 ms. Por lo tanto el factor de 
perturbación es el porcentaje de todas las perturbaciones que son 
iguales o mayores a medio milisegundo. 

2.1.4.-RAP. ( promedio relativo a la perturbación) 
Mide los cambios relativamente lentos de la frecuencia, Y también 
se le llama cociente de perturbación de la frecuencia. 

2.1.5.-SPPQ. Es el cociente de perturbación lineal del periodo de la 
frecuencia. Evalúa ciclos alternados, lo cual significa que puede no 
detectar perturbaciones causadas por un ciclo corto regularmente 
'alterado con uno largo como ocurre en el registro grave. 

2.2.-PERTURBACIONES DE LA AMPLITUD (SHIMMER) 

Las mediciones del Shimmer sirven para cuantificar pequeños lapsos 
de inestabilidad de la señal vocal. Este parámetro es tan importante 
como el Jitter a pesar de que no se ha estudiado tan detalladamente. 
Las perturbaciones de amplitud son medidas con base los picos de 
amplitud en cada ciclo fonatorio. Para hacer un diagnóstico clínico 
del problema del manejo de la intensidad se puede analizar la 
perturbación de la amplitud (Shimmer) 
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El Shimmeres la medida de la perturbación de la amplitud y se 
puede considerar como análoga a las perturbaciones de la frecuencia 
fundamental( J itter). 

2.2.1.-ShdB (Shimmer en dB ) 
Es la evaluación en dB periodo a periodo ( en muy corto tiempo) de 
la Variabilidad de amplitud de pico a pico dentro de la muestra de 
voz analizada. 

2.2.2.-Shimm(Porcentaje de Shimmer %) 
Es Evaluación relativa periodo a periodo( en muy corto tiempo) de 
la variabilidad de amplitud pico a pico dentro de la muestra de voz 
analizada, expresada en porcentaje. 

2.2.3.-APQ. - Cociente de perturbación de la amplitud(%) 
Es la evaluación relativa de la variabilidad periodo a periodo de la 
amplitud pico a pico dentro del análisis de la muestra de voz, en la 
que se excluyen los períodos donde se interrumpe la voz. 

2.2.4.-SAPQ. Cociente de perturbación lineal dela amplitud % 
Es la evaluación relativa de corto o Largo término de la variabilidad 
de la amplitud pico a pico dentro de la muestra de voz analizada, 
con un factor lineal definido por el usuario. El factor instalado es de 
55 periodos, pero es un factor que el usuario puede modificar. 

2.2.5.-VTI.- Indice de turbulencia de la voz 
Es el Promedio del radio de la energía del espectro de altas 
frecuencias no armónicas. 

2.2.6.-SPI Indice de fonación suave .- Es el Promedio del radio de 
energía armónica de baja frecuencia en el rango de 1600-4500Hz. 
2.2.7.-NHR .- Relación ruido! armónicos. 
Es la relación media de la energía espectral no armónica en el rango 
de 1500-4500 Hz con la energía espectral armónica de alta 
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frecuencia en el rango de 70-4500Hz esta medición permite la 
evaluación general del ruido que se presenta en el análisis de la 
señal. 

2.2.8.-Fo y componentes de modulación de Amplitud.-
Este análisis de rutina que es parte del análisis algorítmico de 
temblor en el MVOP es usado para determinar los componentes de 
modulación periódica de la frecuencia y amplitud de la voz. Las 
modulaciones periódicas son cambios regulares repetibles de la 
frecuencia y la amplitud, frecuentemente asociados con inhabilidad 
para mantener una tensión muscular constante. Conceptualmente, el 
temblor es uno de los parámetros mas dificiles de entender. Las 
cuerdas vocales producen sonido por modulación del flujo de aire 
pulmonar a través de la glotis (pulsos glotales). Sin embargo, esta 
vibración cuasiperiódica puede también ser modulada, por lo que 
los pulsos glotales pueden variar en velocidad y en amplitud. tal 
modulación origina una onda compleja periódica . Su espectro es 
discreto y está constituido por líneas separadas de la frecuencia 
fundamental (Fo) con intensidades que decaen a razón de 
l2dB/octava 11 la fuente glotal por sí sola se utiliza para la 
producción de vocales. En el MVOP el objetivo es que la voz 
permanezca en un solo tono. Se asumen por lo tanto, que Las 
modulaciones son indeseables y pueden ser caracterizadas como 
-temblor. En esta ventana se muestra amplitud y temblor en azul y 
frecuencia y temblor en rojo. Las modulaciones pueden 
caracterizarse por si o no existen modulaciones de velocidad de la 
frecuencia fundamental o de energía de la voz de ciclo a ciclo. Sí la 
modulación es periódica este periodo de modulación puede ser 
mejor caracterizado por la velocidad dela modulación y por la 
magnitud de la modulación. 

IlJackson Menaldi Ob cit pp.39 
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3.-ENFERMEDAD DE PARKINSON 

La enfermedad de Parkinson es un desorden cromco del 
movimiento que afecta a un poco mas del 1% de todas las personas 
mayores de 60 años. Los síntomas clásicos incluyen temblor, 
lentitud de los movimientos, dificultad para caminar y pérdida del 
balanceo de los brazos. Además de éstos síntomas motores muchos 
pacientes con enfermedad de Parkinson experimentan pérdida de la 
memoria, cambios en la personalidad, alteraciones sensoriales y 
problemas del S.N.A . En la mayoría de los pacientes con 
enfermedad de Parkinson la causa se desconoce. Sin embargo en 
algunos casos pueden identificarse laS causas específicas, las cuales 
pueden incluir infecciones virales del SNC, accidente vascular 
cerebral , ciertas toxinas y drogas así como algunas causas 
metabólicas y degenerativas. No se conoce cura para la enfermedad 
de Parkinson pero existen tratamientos efectivos que causan mejoría 
en los síntomas motores. Las opciones de tratamiento incluyen 
medicamentos, terapia física y ocupacional y neurocirugía. En todos 
los casos la terapéutica apropiada debe ser individualizada para las 
necesidades epecíficas de cada paciente ya que el objetivo del 
programa de tratamiento es mejorar la coordinación y movilidad de 
los pacientes mientras se incrementa su motivación y se reduce su 
independencia. 

La levodopa parece ser el tratamiento mas efectivo para mejorar los 
síntomas de la enfermedad de Parkinson . Las preparaciones de 
liberación prolongada (Sinemet) son usadas en pacientes que 
experimentan variaciones en la sintomatología con levodopa 
estandar. Otros medicamentos usados son selegiline, amantadina, 
trihexiphenidil , pergolide y ropinirole que se usan en combinación 
con levodopa para aumentar su efectividad. Los antidepresivos son 
frecuentemente usados para tratar la depresión y el insomnio que es 
común en estos pacientes. También se ha intentado el tratamiento 
quirúrgico, mediante intervenciones de Neurocirugía como la 
TalamotomÍa y palidotomÍa, así como la estimulación profunda del 
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cerebro mediante la colocación de electrodos, que se ha usado en 
Neural Research Center l2 y actualmente en el servicio de 
Neurocirugía del Hospital General de México, En pacientes en 
quienes no se obtienen beneficios óptimos con la terapia 
farmacológica. 
Para comprender como es que la enfermedad de Parkinson repercute 
en la fonación se requiere comprender la organización básica del 
control neural y su relación con la laringe. 

Unidades motoras laringeas Consisten en fibras musculares 
inervadas por una sola fibra motora: En la laringe el tamaño de estas 
unidades varía dentro de cada músculo: desde pocas fibras por 
unidad en el tiroaaritenoideo , hasta cientos de ellas por unidad en 
los músculos cricotiroideo y cricoaaritenoideo posterior. La 
contracción de las fibras en respuesta a la estimulación también 
varía. En general las fibras de los músculos intrínsecos de la laringe 
deben causar menos fatiga que las de los músculos de las 
extremidades. 

Las enfermedades musculares primarias pueden afectar los músculos 
laríngeos, pero casi siempre estos efectos son mas evidentes en otros 
sistemas musculares y existe poca información específica sobre los 
aspectos laríngeos de dichos procesos. 
"Las lesiones extrapiramidales, enfermedad de los ganglios basales y 
cerebelo y la interrupción de sus impulsos al grupo de neuronas 
motoras laríngeas provocan movimientos aberrantes,. Uno de los 
trastornos mas comunes que repercute en la función laríngea es la 
enfermedad de Parkinson. Hasta el 90% de los pacientes con este 
trastorno cursan con efectos motores sobre la lengua laringe y 
faringe y presentan finalmente disfunción laríngea que resulta en 
desórdenes del lenguaje y la deglución así como en alteraciones de 
la voz hasta en un 92 % de los pacientes 13 

11 Parkinson and movement disorder c1inic: dLsease description 
http://www.bcm.tcm.edulneuroVstruct/parklpark6.htm1 
13 Robbins, Jo Arme. Logeman Jerityn A. Swalloing and speech production in Parkinson's disease 
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La enfermedad de Parkinson se asocia a despigmentación de la 
sustancia negra, pérdida de neuronas pigmentadas y pérdida relativa 
de concentraciones de dopamina en el cuerpo estriado. Esta última 
actúa como transmisor neural y al parecer participa en la inhibición. 
Este problema provoca pérdida de la coordinación normal sobre los 
grupos de músculos antagonistas. Por ejemplo, produce pérdida de 
la relajación del grupo flexor y los temblores durante la contracción 
del grupo extensor que se le opone , provoca rigidez de engrane en 
los movimientos de las extremidades. La disfunción de la 
coordinación muscular refleja anormal, también se manifiesta en 
alteraciones de la marcha, pérdida de la expresión facial espontánea 
y temblor en reposo. 
Los signos laríngeos típicos de la enfermedad de Parkinson son 
sobre todo causados por la rigidez muscular . Con la disfunción 
simétrica, las cuerdas vocales se acortan anormalmente y muestran 
combamiento con aspecto firme y pleno durante la fonación. Al 
inicio de esta las apófisis vocales son empujadas hacia delante de la 
comisura posterior por lo que parece ser un tono anormalmente alto 
en los cartílagos tiroaritenoideos. 

La exploración estroboscópica demuestra que, aunque las apófisis 
vocales se aproximen estrechamente la configuración combada de 
las cuerdas vocales origina falta de aproximación en la porción 
media de la cuerda y suele haber una fuerte reducción en la 
vibración. Esto provoca elevado flujo de aire, decremento de la 
presión subglótica y voz espirante de baja intensidad. La variación 
del tono también está limitada debido a la rigidez de la función 
cricotiroidea . 

En el Parkinsonismo la afección es frecuentemente unilateral, en 
cuyo caso se manifiestan los efectos de la contracción asimétrica 
del músculo tiroaritenoideo y tal vez también del cricotiroideo. La 
apófisis vocal del lado con mayor afección se desplaza hacia 

AnnNeurol 199: 283-287, 1986. 
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adelante, lo que provoca acortamiento de la cuerda vocal en ese 
lado. Las apófisis vocales en pacientes con signos asimétricos tal 
vez no se aproximen a la misma altura y en la fonación pueden 
cruzarse una sobre la otra, en un punto posterior, con una 
configuración parecida a la observada durante la deglución. Esta 
configuración acorta anteriormente las porciones vibrátiles de las 
cuerdas y provocan un contacto mas estrecho de las cuerdas vocales. 
La calidad e intensidad de la voz producida, podrían estar menos 
afectados en caso de afección simétrica. Estos signos característicos 
de enfermedad de Parkinson se pueden observar en pacientes con 
voces de sonido relativamente normal y también antes de que se 
manifiesten otros síntomas. Aunque algunas veces la voz de los 
pacientes con parkinsonismo es temblorosa, por lo común no se 
debe a temblor de las cuerdas vocales mismas. Los músculos 
intrínsecos de la laringe, al igual que los músculos faciales guardan 
un estado hipertónico pero no muestran temblor. EL temblor vocal 
se debe al efecto del temblor de las bandas musculares y de los 
músculos cervicales sobre la vía vocal. No obstante, a pesar del 
temblor; la enfermedad de Parkinson se ha clasificado en la 
investigación foniátrica como una disartria hipocinética, aunque es 
importante subrayar que la fisiopatología subyacente es mas similar 
a la de la distonía hipertónica .14 

Debido a que a estos pacientes no se les diagnostican las 
alteraciones de la voz en un examen neurológico, no se les ofrece un 
apoyo foniátrico que ayude a solucionar su problema de 
comunicación. Dichas alteraciones incluyen modulación anormal de 
la voz, disfonía, disminución de la intensidad de la voz y 
monotonía. Si bien es cierto que el tratamiento con levodopa mejora 
en parte las características de la voz 15, aquellos pacientes afectados 
leve o moderadamente a quienes se ofrece además un apoyo 

14 Hanson. David G. Trastornos Neurom~cu..\ares de la laringe. 
Clíni-cas Otorrinolaringologicas de Norte América 511991 p.I049. 
15 Prater Rex J. Swift Roger Manual de terapéutiéa de la voz ED. Masson·Little Brown S.A. Barcelona 1986 



33 

foniátrico, tienen un mejor pronóstico en cuanto al mejoramiento de 
su voz. 
Por todo lo anterior consideramos de particular interés el estudio de 
las alteraciones dela voz en estos pacientes mediante el programa 
computarizado de análisis multidimensional de la voz MDVP para 
poder caracterizar las variables mas representativas como son el 
Shimmer, el Jitter, la Fo y el temblor 
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4.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las conexiones del Sistema Nervioso central (SNC) necesarias para 
la coordinación de funciones tan complejas como la respiración y la 
fonación, se ven afectadas durante procesos morbosos que afectan 
a diferentes niveles de organización neural y pueden estar 
vinculados con disfunción laríngea. En particular la disfunción 
laríngea tal vez sea la primera manifestación de un trastorno 
neurológico que afecta la coordinación refleja motora fina. 16 

Al no realizarse un examen laríngeo durante la exploración 
neurológica, ya que no se considera parte de la misma. l7

, no se han 
estudiado detalladamente las alteraciones con que cursan estos 
pacientes desde el punto de vista foniátrico, por lo que se 
desconocen los detalles de la fisiopatología laríngea en trastornos 
neuro-musculares específicos, como lo es la enfermedad de 
Parkinson. Existe gran cantidad de pacientes con enfermedad de 
Parkinson que tienen problemas de comunicación tanto por 
alteraciones específicas de la voz, como por la inexpresión de su 
cara. Tan claro es esto, que si a uno de estos pacientes se le tapara la 
boca con un parel, no podría saberse por el resto de la cara si está 
hablando o no.] Dichas alteraciones de comunicación influyen en la 
evolución de los estos pacientes ya que con frecuencia pueden 
presentar depresión. 
En esta época de gran avance tecnológico, estamos obligados a 
'utilizar los recursos disponibles en nuestros hospitales e investigar 
aspectos de la patología foniátrica de la cual no hay mucho 
reportado en la literatura, como lo son las alteraciones de la voz con 
que cursan los pacientes con enfermedad de Parkinson, lo que traerá 
un beneficio para nosotros al ampliar nuestros conocimientos, pero 
sobre todo será en beneficio de los pacientes. 

16 Hanson david G. Trastornos Neeuromusculares de la laringe. Clínicas otorrinlaringologicas de Norte 
América. Vol 5 1991 pp1035. 
17 Caster OMarx B. Cualitative and cuantitative análisis of vóice. 
J.voicesep, 1999, 13(3)p.355·74 
18 Fustinoni Osvaldo. Semiología del Sistema Nervioso. El Ateneo; Argentina 1987 pp21. 
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5.-JUSTIFICACION 
Consideramos que es necesario que las alteraciones que afectan la 
comunicación en pacientes con enfermedad de Parkinson sean 
estudiadas por medio del análisis multidimensional de la voz y se 
describan plenamente contribuyendo así al manejo multidisciplinario 
que requiere el diagnóstico de estos pacientes con el fm de 
ofrecerles también un tratamiento integral . 
Sabemos que ya no es suficiente basar la clínica foniátrica solamente 
en el entrenamiento auditivo del clínico. Las mediciones objetivas y 
cuantificables están ya a su alcance para completar sus habilidades y 
destrezas con los elementos que la tecnología ha podido poner en 
sus manos. Los pacientes con enfermedad de Parkinson y con 
alteración secundaria de voz, han sido poco estudiados a pesar de 
que el avance tecnológico que ha habido en el campo foniátrico ha 
sido enorme. Por ello resulta de interés la posibilidad de estudiarlos 
mediante un análisis multidimensional computarizado de la voz 
(ivillVP) para poder caracterizar las alteraciones que pueden 
observarse en cuanto a rasgos de amplitud, frecuencia y ritmo. Es 
en este último punto, además, en el que se debe incluir el análisis del 
llamado temblor vocal que se presenta en pacientes que cursan con 
enfermedad de Parkinson. El análisis de los parámetros que se 
mencionan a continuación, incluye en nuestro concepto los más 
representativos de ese cuadro patológico, por lo que se enriquecen 
las posibilidades de diagnóstico, de seguimiento de programas 
rehabilitatorios y de profundización en el conocimiento de las bases 
de estos trastornos. 
De este modo podemos documentar de manera mas objetiva las 
alteraciones laríngeas, la evolución de las mismas, los resultados del 
tratamiento y posibles cambios futuros, además de la posibilidad de 
proporcionar apoyo foniátrico que ayude a solucionar las 
dificultades de comunicación lingüística y favorezca el ~ronóstico 

en cuanto a las alteraciones de la voz en estos pacientes. 19 
021 

19 Prater Rex J. 
Swift Roger. Manual de terapéutica de la voz 
Masson 1986 
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6.-HIPÓTESIS 
La enfennedad de Parkinson es una enfennedad degenerativa que ha 
sido considerada, desde el punto de vista foniátrico, como una 
disartria hipocinética, en la que hasta un 45% de los pacientes tienen 
problemas de la VOZ

22 

Las alteraciones de la amplitud y la frecuencia de vibración de las 
cuerdas vocales debido al aumento de tono de la musculatura 
laríngea y faríngea y a la disminución de la movilidad de la 
musculatura, puede demostrarse de manera objetiva por medio de un 
programa computarizado para el análisis multidimensional de los 
parámetros vocales. 
Los problemas funcionales de la musculatura involucrada en la 
producción de la voz es similar a la que se presenta en las 
extremidades23 y se ven reflejados en alteraciones de la amplitud y la 
frecuencia que en muchas ocasiones se asocia a temblor de la voz 
con características definidas de frecuencia y amplitud del propio 
temblor vocal. 

:o Ramig LO,SapirS. et al Changes in vocalloudness following intensive vOlee treatment in individuals wiili 
Parlcinson's disease. Mov. Disord 200 1 Jan.16( I ):79-83 
~\ Schulz GM Grant MK. Etfl;X;ts of speccb therapy and pharmacologic and surgical treatrnent voiee and 
:p~ ~ Parkinson Disease. J Cornrmm Disord 2000 Jan-Feb;33(1) 59-88. 
- K-nstm k.Baker 
Th)To8l}'!enoid muscle activity associated with hypophonia in Parkinson diasease and again 
Neurology vol.Sl No 6. Dece:mber 1998. 
::::l Ha AK, Bradshaw n, et al.Speech volwne regulatian in parkinson disease. Neuropsychologia 1999 Dec, 
37(13): 1453~O. 
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7.-0BJETIVOS 

7.1 OBJETIVO GENERAL 
Describir con bases objetivas y cuantificables las alteraciones de la 
amplitud y la frecuencia de la voz (Shirnmer y Jitter), de la 
frecuencia fundamental y del tremor vocal por medio del Análisis 
computarizado multidimensional de la voz (MVDP) 

7.2.-0BJETIVOS ESPECÍFICOS 

7.2.1.-Describir los parámetros mas útiles en la práctica clínica dei 
programa de análisis multidimensional de la voz (Jitter, Shimmer, 
Fo y Tremor mediante las variables amplitud de la frecuencia del 
temblor (FA TR) Y relación frecuencia fundamental/frecuencia del 
temblor (FITrHz» de los pacientes con enfermedad de Parkinson 

7.2.2- Intentar la definición de algún parámetro vocal cuya 
alteración pudiera considerarse como patognomónica de la 
enfermedad de Parkinson. 
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8.-DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

8.l.-POBLACIÓN DE ESTUDIO 
Integrarán la población todos los pacientes diagnosticados con 
Enfennedad de Parkinson que no han recibido tratamiento 
quirúrgico y que hayan sido referidos al servicio de Audiología y 
Foniatría del Hospital General de México, por el servicio de 
Neurología y Neurocirugía Unidad 403 del propio Hospital. 

8.1.1-CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
Pacientes con diagnóstico de enfennedad de Parkinson que estén 
bajo tratamiento médico. 

8.l.2.-CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
Pacientes que hayan recibido tratamiento quirúrgico para la 
enfennedad de Parkinson 
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9.-DISEÑO DEL ESTUDIO 
Se realizará un estudio de tipo transversal, descriptivo, analítico 

9.1.-DISEÑO ESTADÍSTICO 
El análisis de los resultados para las variables no numencas se 
realizará mediante frecuencias, proporciones o porcentajes que se 
pueden representar con gráficas de barras o de pasteL 
Para variables numéricas, se usará distribución de frecuencias en 
clases y medidas de tendencia central y de dispersión, media, 
mediana y desviación estándar. 
Para la descripción de la asociación entre variables se usarán tablas 
con clasificación categórica, con promedios y desviaciones o error 
estándar, gráficas con promedios y desviaciones o error estándar en 
cada categoría. Se aplicarán medidas de estadística inferencia!. 

9.2.- VARIABLES y ESCALA DE MEDICION: 

9.2.1.-VARIABLES DEPENDIENTES 
Jitter: Jitter absoluto (Jitta ) y Jitter en % (Jitt ) 

Shimmer : Shimmer en DB (SHdB) y Simmer en % (SHIM) 

Frecuencia fundamental (Fo Hz) y variablidad de la frecuencia 
fundamental (Vfo) 

Tremor mediante las variables amplitud de la frecuencia del temblor 
(F ATR) Y relación frecuencia fundamental /frecuencia del temblor 
(FfTrHz» de los pacientes con enfermedad de Parkinson 

9.2.2.-VARIABLES INDEPENDIENTES 
Variables no numéricas: 
Edad 

Sexo 
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9.3.-MATERIAL Y METOnO 
Se realizarán grabaciones en cada paciente para someterlas al 
Programa de análisis Multidimensional de la voz, Modelo 5105 
Versión 2.0 . Los pacientes serán referidos por el servicio de 
Neurología y Neurocirugía con el diagnóstico de enfermedad de 
Parkinson, sin que hayan sido sometidos a tratamiento quirúrgico. 
Se captará la información clínica de cada paciente, teniendo cuidado 
que acudan al estudio habiendo suspendido la dosis matutina 
correspondiente del tratamiento médico que se les hubiera indicado 
La voz se registrará con la emisión de la vocal la! y se analizará 
mediante el programa MDVP del cual se tomarán las siguientes 
variables: Frecuencia Fundamental (Foz), variabilidad de la 
frecuencia fundamental (v Fo), amplitud de la frecuencia del 
temblor (Fatr), Frecuencia fundamental Ifrecuencia del temblor 
(FftrHz), Jitter absoluto (Jita), Jitter % (Jitt), Shirnmer en dB 
(ShdB) y Shimmer en % (Shim.) 
Se pedirá al paciente emita la vocal "a" de manera sostenida y 
confortable, sín esforzarse, durante al menos 3 segundos o de ser 
posible hasta completar la ventana de análisis 
También se grabarán en la misma forma las voces de un grupo de 
voluntarios sanos. Se analizará la grabación y se tomarán las 

·mismas variables. Los resultados de ambos grupos se organizarán 
en una base de datos realizada mediante el programa Excel 
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IO.-ETICA y PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS 

Debido a que se utilizará el Programa de análisis Multidimensional 
de la voz CLS 43008 Modelo 5105 Versión 2.0 que no implica 
ningún tipo de procedimiento invasivo, y dado que no habrá 
modificación alguna del tratamiento neurológico previamente 
establecido, ya que el paciente tomará su dosis correspondiente en 
cuanto termine la grabación de la voz, se considera que los pacientes 
no corren ningún riesgo. 



43 

H.-RESULTADOS 

Se grabaron las producciones vocales de todos los pacientes con 
enfennedad de Parkinson enviados por la unidad de Neurología y 
Neurocirugía del Hospital General de México que cumplieron con 
los criterios de inclusión. 
Se recibieron 15 pacientes: 10 del sexo femenino (67%) y 5 del 
sexo masculino(33%), cuyas edades variaron 49-76 aflos. 

GRAFICA No 1 DISTRIBUC ION POR SEXO 

fem'nino 
(1 0) a7'11. 

MaKulino 
(5)33'" 



GRAFICA No 2 OISTRIBUCION POR RANGO DE EDAD EN 

PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARK INSON 

Rango d. edadls 
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La voz se registró con la emlSlOn de la vocal laI y se analizó 
mediante el programa MDVP del cual se tomaron las siguientes 
variables: Frecuencia Fundamental (Fo), variabilidad de la 
frecuencia fundamental (v Fo), amplitud de la frecuencia del 
temblor (Fatr), Frecuencia fundamental Ifrecuencia del temblor 
(FftrHz), Jitter absoluto (Jita), Jitter % (Jitt), Shimmer en dB 
(ShdB) y Shimmer en % (Shim.) 

También se grabaron en la misma forma las voces de un grupo de 
voluntarios sanos. De ellos, fueron 16 del sexo femenino y 12 del 
sexo masculino y sus edades fluctuaron entre 45-82 años. Se 
analizaron las grabaciones y se tomaron las mismas variables. Los 
resultados se registraron en una base de datos realizada mediante el 
programa Excel (Apéndice l.) 
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El análisis estadístico se realizó mediante el programa CsPs para 
cada variable, utilizando medidas de tendencia central, media, 
moda, mediana y medidas de dispersión, desviación estándar y se 
encontró que las ocho variables analizadas mostraron diferencias 
con respecto a los valores considerados como normales. 

Se aplicaron pruebas para comprobar la significancia estadística. 
Todas las variables resultaron con valores estadísticamente 
significativos excepto en los casos de ShdB, Jitta, Fatr, y FftrHz para 
los pacientes del sexo masculino y FftrHz para los pacientes del 
sexo femenino, como lo demuestran los cuadros correspondientes 
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CUADRO No 1 

FRECUENCIA FUNDAMENTAL 

FoHZ Fem. Normal Fem. Masc. Masc. 
Parkinson Normal Parkinson 

Media 212.92 188.32 134.04 167.56 

Mediana 226.92 192.10 139.05 162. 136 

Desviación 33.20 28.48 19.82 18.35 
Estandar 

Varianza 11!I10248 811.59 393.05 336.78 

P<0.05 P<0.05 

La Fo HZ de acuerdo con la literatura Tiene como valores promedio 
del grupo control para mujeres los 260Hz y para hombres, 130 Hz 
Se aplicaron pruebas para determinar significancia estadística y se 
encontró un valor de P<0.05 para todos los pacientes con 
enfermedad de Parkinson 

GItA"'CA No' I'It.CUENCIA FUNO ..... ENT ... L 

a SANOS . ENF , PARKINSO N 
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CUADRONo2 
VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA FUNDAMENTAL 

Fem. Normal Fem. Mase. Masc. Parkinson 
Parkinson Normal 

Media 1.36 14.16 1.06 3.62 

Vfo 1.34 4.93 1.02 2.70 
Desviación .39 13.29 .45 3.06 
Estandar 

Varianza .160 176.72 .209 9.38 

P<0.05 P<0.05 

La variación de la frecuencia fundamental se determina en 
porcentaje, siendo su valor normal de 1.14%. En todos los pacientes 
con enfermedad de Parkinson se encontró un elevado % de la 
variación de la Fo que resultó ser estadísticamente significativo y 
que puede explicarse por fallas en el componente de modulación de 
la Fo y por la variabilidad del movimiento de las cuerdas vocales 
que puede corroborarse en las tablas correspondientes 

GItAI'ICA. VAIlIA.LIGAD DIE LA I'I!IECU IENCIA FU HO"MIHTA L 
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CUADRONo3 

AMPLITUD DE LA FRECUENCIA DEL TEMBLOR 

FATR Fem. Fem. Masc. Masc. 
Normal Parkinson Normal Parkinson 

Media 1.52 3.33 2.23 1.50 

Mediana 2.15 4.36 2.65 O 

Desviación 1.42 2.48 1.44 2.20 
Estandar 

Varianza I ~ 6.19 2.08 4.8 

P<0.05 P>0.05 

El F ATR mide el componente de modulación presente en la mas 
baja frecuencia de una muestra de voz .Su valor normal es de 0.375 
para el sexo femenino y de 2.375 para el sexo masculino. 

En el cuadro No 3 se observa que las pacientes del sexo femenino 
se mantienen en un rango por arriba de lo normal, aunque la 
desviación estandar (DE) es muy amplia. En los pacientes del sexo 
masculino se mantuvo un promedio en rangos normales, pero la DE 
es muy amplia . Se aplicaron pruebas para determinar su 
significancia estadística y se encontró un valor de p <0.05 para los 
pacientes del sexo femenino y de > 0.05 para los pacientes 
masculinos. 
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CUADRONo4 

FRECUENCIA FUNDAMENTAL !FRECUENCIA DEL 
TEMBLOR 

FfTr Hz Fem. Fem. Masc. Masc. 
Normal Parkinson Normal Parkinson 

Media 2.08 2.69 2.65 3.20 

Mediana 2.48 2.72 2.96 2.56 

Desviación 1.35 2.69 2.28 2.38 
Estandar 

Varianza 1.84 7.27 5.22 5.67 

P>0.05 P>0.05 
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El FfTr mide dentro del rango de la frecuencia fundamental la más 
baja frecuencia registrada y en ésta se determina el componente de 
modulación en un umbral específico. su valor normal es de 3.078, 
con DS de 1.96 

De acuerdo con lo observado, todos los pacientes estudiados 
tuvieron valores de FfTr dentro de lo normal, pero la dispersión de 
los datos es amplia y al aplicar pruebas para determinar su 
significancia estadística se encontraron valores de P>0.05 por lo que 
no puede concluirse que el factor de modulación dentro de la Fo 
este afectado. Sin embargo, puede decirse que la presencia de este 
parámetro demuestra por si misma la presencia de temblor. 
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CUADRO No 5 

JITTER ABSOLUTO 

Jitta Fem. Fem. Masc. Masc. 
Nonnal Parkinson Nonnal Parkinson 

Media 29.54 189.37 54.07 105.75 

Mediana 28.10 167.47 45 .63 136.11 

Desviación 16.63 106.83 33 .09 52.65 
Estandar 

Varianza 276.67 11412.68 1095.22 2772.20 

P<0.05 P>0.05 · 

El Jitta mide las variaciones de la frecuencia fundamental , es decir, 
el tiempo que pennanecen en contacto las cuerdas vocales en el 
curso de periodos muy cortos; mide también cuánto difiere un 
periodo dado del consecutivo sin considerar cambios voluntarios. Se 
considera que pequeñas variaciones sean nonnales (26.92). 
En la tabla se observa que los pacientes con enfennedad de 
Parkinson se encuentran por arriba del rango de nonnalidad. Sin 
embargo, al aplicar pruebas de significancia estadística se encontró 
un valor de P<0.05en pacientes del sexo femenino y con valor de P 
>0.05 en pacientes masculinos. Esto se puede explicar por un 
aumento en la variación de la Fo en diferentes periodos de tiempo, 
como puede observarse en la tabla correspondiente. Sin embargo en 
pacientes del sexo masculino, debido a la dispersión de los datos, en 
el caso de esta variables no puede llegarse a ninguna conclusión 
específica 
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CUADRO No 6 

JITTER EN PORCENTAJE 

litt % Fem. Fem. Mase. Mase. 
Normal Parkinson Normal Parkinson 

Media .63 3.18 .67 1.81 

Mediana .64 2.97 .45 2.38 

Desviación .35 1.49 .46 .979 
Estandar 

VarianMza .128 2.24 .212 .959 

P<0.05 P<0.05 

El litt Mide la variabilidad del vibrato (variación regular de la altura 
tonal) de un período a otro y en tiempos cortos considerados dentro 
de la muestra de voz que se analiza. 
Corresponde a un equilibrio entre todos los músculos antagonistas 
que intervienen en la fonación, cuando es estable y regular, 
manifiesta la flexibilidad de la voz y es un índice de la buena 
calidad de emisión de la voz. En la tabla se observa que hay una 
variación importante del vibrato , por arriba de lo normal (0.63%). 
Se aplicaron pruebas estadísticas para determinar significancia 
estadística y se encontró un valor de P<0.05 en todos los pacientes 
con enfermedad de Parkinson, lo que refleja una alteración a nivel 
de la musculatura laríngea. Por esta razón, se considera que la 
variación regular de la altura tonal está afectada, lo que puede 
observarse en el cuadro correspondiente. 
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GRAFICA No7 JITTER EN PORCENTAJE 

OSANOS OENF . PARKINSON 
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CUADRO No 7 

SHIMMER EN DB 

SHdB Fem. Fem. Mase. Mase. 
Normal Parkinson Normal Parkinson 

Media .24 .82 .47 1.06 

Mediana .22 .76 .30 .87 

Desviación 9.38 .38 .58 1.01 
Estandar 

Varianza 8.80 .14 .34 1.02 

P<0.05 P>0.05 

EL Shimmer mide la variabilidad de amplitud de los movimientos 
de las cuerdas vocales para lograr un adecuado cierre glótico. Esto 
se puede traducir en problemas de intensidad de la voz, es decir, 
que a mayor índice de variabilidad se hará evidente una 
. incapacidad del paciente para mantener un adecuado cierre glótico, 
por lo que habrá disminución en la intensidad de la voz . Este 
parámetro se mide en mide en dB y su valor normal es de 0.17. 

En las pacientes que examinamos se observó que presentan valores 
muy superiores al rango normal. Las pruebas estadísticas E para 
determinar significancia estadística permitieron encontrar valores de 
P<0.05. no obstante, en los pacientes del sexo masculino, a pesar de 
mostrar valores por arriba de lo normal, se obtuvieron de muy 
amplias y su significancia estadística fue P>O.05, por lo que no 
puede determinarse una conclusión de evidencia de patología en esta 
variable 
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GRAFICA No 8 SHIMMER EN De PACIENTES FEMENINOS 
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CUADRO No 8 

SHIMMER EN PORCENTAJE 

SHIM% Fem. Fem. Masc. Masc. 
Nonnal Parkinson Nonnal Parkinson 

Media 8.75 11.98 

Mediana 8.03 9.59 

Desviación 4.66 12.35 
Estaandar 

Varianza 21.80 159.75 
P<0.05 P<0.05 

Shimmer en %.- Mide pequeños lapsos de inestabilidad de la señal 
vocal con base en los picos de amplitud de cada ciclo fonatorio , 
para obtener las fluctuaciones de amplitud por segundo. Se 
considera que una voz nonnal presenta pequeñas cantidades de 
Shimmer dependiendo del sexo y de la vocal utilizada, por lo que el 

.Shimmer nonnal para los hombres varía de 0.33% a 0.47% a y para 
las mujeres, de 0.19% a 0.33%. 
En los dos grupos se observó significatividad estadística por 
presentar 
valores por arriba del rango de nonnalidad, lo que indica gran 
cantidad de lapsos de inestabilidad en la señal vocal. 
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12.-CONCLUSIONES 

l. -La Frecuencia fundamental medida en Hz (F o Hz) de acuerdo con 
la literatura, tiene como valores normales para la mujer los 260 Hz 
Y para el hombre, de 130Hz. 
Se observó que los pacientes del sexo masculino presentaron una 
tendencia al aumento en la altura tonal y las pacientes del sexo 
femenino una tendencia a una altura tonal mas grave. El aumento de 
la altura tonal de los hombres puede explicarse por el tono muscular 
aumentado en todos los niveles, y particularmente a nivel de la 
musculatura laríngea. Se entiende por ello que a mayor tensión de 
las cuerdas vocales aumenta la altura tonal. Por el contrario, en las 
mujeres puede explicarse la tendencia al tono grave como 
consecuencia de una falla en el componente de modulación, el cual 
resultó incapaz de mantener la altura tonal adecuada a pesar de estar 
presente. 

2.- Vfo.-La variación de la frecuencia fundamental se determina en 
porcentaje y su valor normal es de 1.14%. En todos los pacientes 
con enfermedad de Parkinson se encontró un elevado % de la 
variación de la Fo que resultó ser estadísticamente significativo y 
que puede explicarse por la falla en el componente de modulación 
de la F o y por la variabilidad del movimiento de las cuerdas 
vocales, lo que se corrobora en las tablas correspondientes. 

3.-El FATR mide el componente de modulación presente en la mas 
baja frecuencia de una muestra de voz .Su valor normal es de 0.375 
para el sexo femenino y de 2.375 para el sexo masculino. En las 
mujeres con enfermedad de Parkinson estos valores se mantuvieron 
en rangos por arriba de lo normal, pero los pacientes del sexo 
masculino mantuvieron promedio en rangos normales. Se aplicaron 
pruebas para determinar su significancia estadística y se encontraron 
valores estadísticamente significativos en las pacientes mujeres pero 
no en los hombres. Por ello, puede decirse que el componente de 
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modulación en las mujeres se encuentra afectado, mientras que en 
los hombres no se encontraron diferencias significativas, además de 
que la dispersión de los datos no puede permitimos concluir que con 
esta variable existan alteraciones en ese grupo. 
Si correlacionamos estos resultados con la variabilidad de la Fo 
podemos decir que el componente de modulación, a pesar de ser 
muy alto en las mujeres, no es suficiente para mantener la frecuencia 
fundamental, además de que observa una amplia Variabilidad de la 
Frecuencia fundamental (Vfo), que condiciona una tendencia a la 
disminución de la altura tonal con lo que se establece una 
correlación con el Jitter absoluto. 

4.-El FfTr .- Mide dentro del rango de la frecuencia fundamental, la 
más baja frecuencia registrada, además de que en esta, determina el 
componente de modulación en un umbral específico. Con esto se 
entiende que a la menor tensión posible se está investigando cual es 
el componente de modulación. Su valor normal es de 3.07, con DS 
de 1.96. 
De acuerdo con lo observado, todos los pacientes estudiados 
tuvieron valores de FfTr dentro de lo normal, pero la dispersión de 
los datos es amplia. Al aplicar pruebas para determinar su 
significancia estadística se encontraron valores de P>0.05 por lo que 
no puede concluirse que el factor de modulación dentro de la Fo 

'este afectado. Sin embargo, puede decirse que la presencia de este 
parámetro demuestra la presencia de temblor con lo que podemos 
suponer que a pesar de estar presente el factor de modulación, este 
no es eficiente ya que el % de Vfo es muy amplio. Esto indica la 
incapacidad del paciente para mantener una adecuada modulación 
del tono muscular, probablemente por las alteraciones que produce 
la enfermedad de Parkinson en la regulación del tono muscular. 
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5. -El J itta mide qué tanto difiere la frecuencia fundamental de un 
período a otro, es decir, el tiempo que permanecen en contacto las 
cuerdas vocales en periodos muy cortos de tiempo, y cuánto difiere 
un periodo dado del consecutivo sin considerar cambios voluntarios. 
Se considera que son normales las pequeñas variaciones (26.92). 
Se observó que los pacientes con enfermedad de Parkinson se 
encuentran por arriba del rango de normalidad, aunque este dato no 
resultó estadísticamente significativo para el sexo masculino, 
habiendo obtenido significancia estadística para el sexo femenino. 
Esto se puede traducir como un aumento en la variación de la Fo 
entre periodos de tiempo, es decir, que hay mucha variabilidad de la 
Fo de un período a otro, aunque el período que se mide es muy corto 
el tiempo. En los pacientes de sexo masculino no podemos obtener 
una conclusión específica con esta variable, probablemente debido a 
la dispersión de los datos. 

6.-EI Jitt Mide la variabilidad del vibrato (variación regular de la 
altura tonal) de un período a otro, en tiempos muy cortos, dentro de 
la muestra analizada de voz. Se observó que hay una variación de la 
altura tonal por arriba de lo normal que fue estadísticamente 
significativa, lo que refleja una alteración a nivel de la musculatura 
laríngea, que da como resultado una variación irregular de la altura 
tonal. 

7.-Shimmer.- Mide la variabilidad de la amplitud de frecuencia 
que se puede traducir en variabilidad de los movimientos de las 
cuerdas vocales para lograr un adecuado equilibrio de la tensión de 
la cuerda vocal. Esto permite una adecuada altura tonal y un 
adecuado cierre glótico conlo que la intensidad de la voz resulta 
adecuada así, a mayor índice de variabilidad se hará evidente una 
incapacidad de mantener una frecuencia regular probablemente 
como consecuencia de las alteraciones del tono muscular con que 
cursan estos pacientes. Esto se traduce en un inadecuado cierre 
glótico por lo que habrá disminución en la intensidad de la voz. se 
mide en dB y su valor normal es de 0.17 
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Se observó que los pacientes del sexo femenino presentan valores 
muy superiores al rango normal, es decir, una gran variabilidad en 
cuanto a la amplitud de frecuencia, con valores estadísticamente 
significativos, que se traducen en disminución de la intensidad de la 
voz. Sin embargo, en los pacientes del sexo masculino, a pesar de 
mostrar valores por arriba de lo normal, la dispersión de los datos es 
muy amplia por lo que no puede sacarse una conclusión con 
respecto a esta variable, aunque clínicamente cursan con 
disminución evidente de la intensidad de la voz. 

8.-Shimmer % Mide pequeños lapsos de inestabilidad de la señal 
vocal y se mide con base en los picos de amplitud de cada ciclo 
fonatorio que manifiestan fluctuaciones de amplitud por segundo. Se 
considera que una voz normal presenta pequeñas cantidades de 
Shimmer dependiendo del sexo y de la vocal utilizada, por lo que el 
valor normal para los hombres varía de a 0.33% a 0.47% yen las 
mujeres de 0.19%.a 0.33% 
Los dos grupos pacientes con enfermedad de parkinson presentaron 
valores por arriba del rango de normalidad, estadísticamente 
significativos, lo que indica gran inestabilidad en la señal vocal 
segundo a segundo. 
De acuerdo con los resultados obtenidos podemos concluir que los 
'pacientes con enfermedad de Parkinson cursan con alteraciones de la 
voz que consisten en disminución de la intensidad. No obstante y de 
manera contraria a lo que marcan los textos, no encontramos voces 
de características, sino con una gran variabilidad en la altura tonal. 
También encontramos, como era de esperarse, una tendencia al 
aumento de la altura tonal en pacientes del sexo masculino, dado el 
aumento del tono a nivel de la musculatura laríngea, aunque en los 
pacientes del sexo femenino se observó que tienden a presentar una 
voz mas grave, probablemente por la gran variabilidad de la 
amplitud de la frecuencia. Será interesante registrar a un mayor 
número de pacientes del sexo femenino y determinar si 
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efectivamente todas las pacientes tienden a emitir una voz mas grave 
y cuáles son las causas de esta alteración. 

Aunque se utilizaron las variables FATR yFfTr para demostrar la 
presencia de temblor, los datos no fueron estadísticamente 
significativos para el sexo masculino. Aunque puede afirmarse que 
ambos factores de modulación aparecen para equilibrar la tensión 
muscular y evitar el temblor de la voz, su presencia es normal hasta 
cierto límite. No obstante, sí el temblor excede al factor de 
modulación y éste muestra valores elevados estaremos hablando de 
una incapacidad de la musculatura de mantener un tono muscular 
adecuado y por lo tanto incapacidad para controlar adecuadamente 
la presencia de temblor. Esto se demostró en las pacientes del sexo 
femenino, pero en los hombres, los valores por debajo de lo normal 
probablemente indican la incapacidad total para el control del 
temblor, aunque por la dispersión de los datos no es posible concluir 
algo concreto al respecto, será necesario por ello hacer un estudio 
específico de esta variable con un mayor número de pacientes del 
sexo masculino. Lo que si podemos decir es que la presencia de 
estos factores de modulación demuestran la presencia de temblor. 

Cada una de las variables analizadas traduce una alteración 
específica. Sin embargo puede decirse que estos parámetros medidos 
individualmente se reflejan en la Intensidad , tono y frecuencia 
fundamental lo cual puede percibirse clínicamente. Con el uso un 
equipo computarizado de análisis de voz pasamos de la evaluación 
clínica a la instrumental, con lo que podemos obtener valores 
objetivos y cuantificables. Con ellos, no solamente se confirmarán 
diagnósticos sino que permitirán además hacer el seguimiento de los 
procesos de rehabilitación vocal para apreciar si el paciente empeora 
permanece estable o va mejorando. La combinación de tratamiento 
médico farmacológico con la terapia foniátrica determinará la 
eficacia de ambos enfocamientos aislada o combinadamente y 
permitirá comparar diferentes métodos terapéuticos, incluyendo los 
quirúrgicos. Por lo anterior, se contribuirá de manera determinante 
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en la recuperación de funciones vocales y comunicativas lingüísticas 
que son esenciales para el ser humano. 
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iS.-APÉNDICE A 

15.1.-DEFINICIONES OPERACIONALES 

Frecuencia fundamental (Fo).- es una medida acústica que refleja 
directamente el número de vibraciones de los repliegues vocales por 
segundo expresados en Hertz (Hz). Es el nivel óptimo en el cual una 
persona produce su voz en una frecuencia confortable sin la menor 
tensión laríngea y sin esfuerzo. 

Intensidad .- Se mide en dB con el equipo de análisis de la voz a 
una distancia no mayor de 20 cm del micrófono 

Jitter.- Es la Variación de la frecuencia fundamental o 
recíprocamente del período fundamental durante el habla. 
Seconsidera que es una medida de variabilidad de la frecuencia sin 
tomar en cuenta los cambios voluntarios de la frecuencia 
fundamental. El índice de Jitter normal es menor al 1% . 

Shimmer.- Se defme como la perturbación de la amplitud. Las 
mediciones de éste índice sirven para cuantificar pequeños lapsos de 
inestabilidad de la señal vocal y se mide con base en los picos de 
amplitud en cada ciclo fonatorio, que se traduce en fluctuaciones de 
·amplitud/segundo. Se considera que una voz normal presenta 
pequeñas unidades de Shirnmer dependiendo de la vocal utilizada y 
del sexo, por lo que el Shirnmer normal para los hombres varía de 
0.47 % a 0.33% yen las mujeres de 0.33 a 0.19%. 

Temblor o Tremor .-Es la modulación periódica de los 
componentes de la voz en términos frecuencia y amplitud .Las 
modulaciones periódicas de la voz son cambios regulares repetibles 
en la frecuencia fundamental y la amplitud, que frecuentemente se 
asocian a la incapacidad de mantener una tensión muscular 
constante. Las cuerdas vocales producen sonidoS por la modulación 
del aire a través de la glotis. Estas modulaciones cuasi periódicas 



71 

pueden ser también producidas de manera voluntaria y variar en 
términos de frecuencia y amplitud. En el análisis multidimensional 
de la voz (MVDP) no se deben encontrar modulaciones, en tanto 
que se considera que su presencia no es deseable porque indicaría 
la presencia de tremor o temblores de la voz (MVDP ). 
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APÉNDICE B 



Nombre .... d .. 'o FoHz Fatr FllrHz Jila J.U .Fo 5MB 5~m 

S,lvla Calderon de la Barca 76 2 195.86 5.263 2.266 155.22 3006 J.713 0.404 4511 

Guadalupe Monlesinos SO 2 22B.476 O 7547 133.154 2.914 27057 0679 5992 

lila Bealriz Hefnández 52 2 135.805 3 .... O 191.816 2347 31 .. 0782 Be2S 

Graciela Nijeta Pétez 57 2 212.857 O O 231.3S 4916 4179 0746 7939 

Susana Huerta Herrera 70 2 155.393 5.714 3.175 363.763 5.453 2566 0914 8122' 

Martha VOlteta Parra 65 2 197.143 5.263 5.263 65366 1.288 2.286 0711 7241 

Gudelia Gonzalez Contreral 53 2 188.355 4.878 4.819 179.734 J J74 5.65 1.204 11.306 

Gloria Granados 63 2 217.593 2.581 3.846 129.557 2.814 4031 0.835 9,453 

Antonia Oután Jiménez 63 2 173.416 5.797 O 301.752 477 3298 1.688 20395 

Anastasia Islas Espinoza 73 2 182.349 O O 52.02 0947 4213 0.347 377e 

Felipe Mecllna 49 1 162.136 O 5 146.8n 23B 2.701 1062 10963 

Cándido Flor" 70 15413 O O 77.371 1185 8846 0336 3154 

Esteban Ag .... la' ROlas 64 169191 2.649 2564 142259 2406 209B 2766 33133 

Pedro RULZ Salls 76 1 153 995 O 6061 26145 0403 0962 0273 3095 

Jase Mala Sánchez 71 1 198.393 4878 241 136117 2697 3529 0874 959 

femenino sano '2 2 205 037 O 2.367 28345 0561 1871 0287 3291 

femenltlo uno 45 2 230 467 O O 27.165 0626 1541 0336 3665 

femenltlo sano 75 2 237502 2.963 O :zal06 0667 1 617 0178 2013 

lemenlno sano 49 2 284839 3226 3.oca 14632 0417 0996 0.178 2042 

femenino sano 51 2 231.632 2174 3.252 42.045 0974 1897 021 23B3 

femenino sano 52 2 181.758 3.053 2.759 10.205 0185 0.987 0241 2748 

femenino sano 60 2 232.618 O 2.597 9.715 0226 1187 O.OBB 1 011 

femenino sano 75 2 237.502 2963 O 28.108 0.667 1617 0.178 2013 

femenino sano 75 2 186.396 2.174 2.051 6H)61 1.138 1398 0354 4072 

femenino sano 46 2 227.175 2.128 2.116 47.055 1069 0959 0.184 2.104 

femenino sano 41 2 211.7 O •. 04 57.452 1216 1296 0416 .655 

femenino sano 53 2 181.758 3.053 2.759 10.205 0185 0987 0241 2.748 

femenino sano '9 2 231.165 O 2.105 35.257 0815 1113 0.'35 1.589 

femenino sano 47 2 215.498 O 3.73B 9.665 020B 0.711 0.154 1.767 

femenino sano .7 2 221.082 2.632 2.632 38.972 0 .. , 2.075 0 . .301 '464 

femenrno sano 47 2 226.682 O O 24.684 0559 1648 0)66 4.173 

m ilSculino sano 65 1 144.684 O 3.252 38.181 0552 0845 0.188 2.189 

masculino sano 62 135.887 '0' 597 83422 1 133 2034 0.349 3999 

masculino sano •• 144.809 2.685 O 22366 0324 0693 0.223 254 

mascutino sano 40 111.232 ,oca 2.857 94 221 1048 1 52 0.324 36B6 

masculino sano .6 144809 2.665 O 22366 0324 0693 0.223 254 

mascuhno sano 70 149.788 2.286 2041 100199 159 1 477 0206 2161 

masculino sano 63 167.~2 2532 3738 15168 0254 0.548 O 1se 1815 

masculino Mno '9 102.438 3448 5263 53.Qes 0544 1493 0349 3734 

m Iscuhno sano 67 142219 3636 3078 84.i 1 lO' 1181 0293 3375 

masculino sano 5' 103 oca 2.454 5714 77 378 0797 1294 023 2654 

mascuhno uno 40 134 974 O O 23387 0316 1025 0167 ,.2 

maw:ulu"lo .. no 40 12709 O O 28395 0361 1027 0347 4007 


