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¨Quiero presentar un nuevo instrumento desconocido tanto para los anato-
mistas como para los músicos. Existen instrumentos de cuerda, como el 
violín y el arpa; otros –instrumentos de viento- como la flauta y el órgano. 
Pero no conocemos ninguno que sea al mismo tiempo instrumento de 
cuerda y de viento. Este instrumento... lo he encontrado en el cuerpo hu-
mano, descubrimiento basado en los experimentos que he hecho”.  
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1. RESUMEN 

Introducción: La cirugía de vía aérea superior (VAS) engloba un conjunto 

de técnicas que modifican la anatomía del tracto vocal, incluyendo la amigdalecto-

mía, la septoplastia y la cirugía endoscópica nasosinusal (CENS). El objetivo de 

este trabajo es comparar el efecto sobre el tracto vocal de estas cirugías, compa-

rándolas con un grupo control, evaluar cambios en parámetros de nasalidad, pará-

metros acústicos, y observar si afecta a sistemas de identificación o verificación 

del locutor a través de la voz (SIVL). 

Material y métodos: Estudio de cohortes antes y después sobre un total de 

141 pacientes, distribuidos en cuatro grupos. La muestra final del estudio se cons-

tituyó con 110 pacientes que cumplían los criterios de inclusión. De ellos, 31 fueron 

intervenidos de septoplastia, 26 pacientes de amigdalectomía, 26 de CENS y 27 

controles. Se realizó un análisis de los datos demográficos, la nasalancia, un cues-

tionario de nasalidad, GRABS y una grabación de su voz con análisis acústico pos-

terior, incluyendo formantes, antiformantes y sus anchos de banda, entre otros. Las 

tomas de muestras fueron: pre-quirúrgicamente, a las dos semanas de la cirugía y 

a los 3 meses. 

Resultados y discusión: Se observó una diferencia significativa en el 

GRABS, en el cuestionario de nasalidad y en la nasalancia, al compararlos con el 

grupo control en los distintos grupos a estudio, tras la cirugía. En cuanto a los pa-

rámetros acústicos se observa un cambio mayor en los formantes a las 2 semanas 

de la cirugía en el grupo operado de amigdalectomía y en los antiformantes y for-

mantes a los 3 meses en el grupo operado de CENS. Al estudiar la afectación 

sobre los SIVL se observa que existe mayor error en el reconocimiento en el grupo 

de CENS a los 3 meses y en el grupo operado de amigdalectomía a las 2 semanas, 

coincidiendo con los resultados obtenidos en el resto de los parámetros estudia-

dos. 

Conclusiones: La cirugía de la VAS produce cambios en el tracto vocal 

afectando a la nasalancia, cuestionario de nasalidad y parámetros acústicos, pro-

duciendo un efecto en los SIVL. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La cirugía de la vía aérea superior (VAS) es una de las principales acti-

vidades quirúrgicas en un servicio de Otorrinolaringología. Comprende una po-

sible modificación anatómica del tracto vocal, que engloba desde una cirugía 

nasal, oral, faríngea o laríngea, hasta las cuerdas vocales. Esta alteración ana-

tómica afecta al sistema fonatorio, y por tanto podría cambiar ciertos parámetros 

objetivos y subjetivos de la voz.  

Actualmente existen numerosas aplicaciones informáticas cuyo acceso 

se realiza a través del habla. Las modificaciones en el tracto vocal podrían al-

terar el habla de tal manera que el sistema de identificación o verificación del 

locutor a través de la voz (SIVL) no reconozca al usuario. 

Existen una serie de publicaciones que estudian por separado parte de 

estas modificaciones anatómicas, analizando diferentes alteraciones sobre múl-

tiples parámetros acústicos, resonancia nasal, nasalancia o test subjetivos de 

cambio en la voz. Sin embargo, no constan trabajos publicados que evalúen los 

cambios producidos por diferentes cirugías de la VAS, comparándolas entre sí 

y un grupo control.  

Así mismo, existen pocas investigaciones sobre el reconocimiento de 

usuario a través de la voz en Medicina y su posible alteración tras ciertos cam-

bios en el tracto vocal.  

La justificación de este trabajo de investigación radica precisamente en 

el estudio comparativo de las diferentes cirugías de la VAS, con la consiguiente 

modificación de ciertos parámetros objetivos y subjetivos de la voz, y su posible 

aplicación en el campo del reconocimiento de usuario a través de la voz.  

La hipótesis de esta tesis doctoral reside en que la cirugía de la VAS 

modifica el tracto vocal y produce cambios en la emisión de la voz, aportando 

nuevos parámetros de estudio y su aplicación a la industria SIVL. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1 ANATOMÍA DEL SISTEMA FONATORIO 

El sistema fonatorio comprende una serie de estructuras anatómicas que 

van desde las cuerdas vocales, pasando por el tracto vocal, hasta los senos 

nasales, actuando como resonadores de la voz.  

3.1.1 ANATOMÍA LARÍNGEA 

La laringe es un órgano impar, situado en la parte anterior del cuello. 

Asume dos funciones vitales, la respiración y la deglución, y una función noble, 

la fonación (1,2).  

Su estructura está formada por cartílagos, músculos, membranas y liga-

mento, junto a una mucosa que cubre la estructura laríngea, que se continúa 

superiormente hasta la faringe e inferiormente hacia la tráquea. 

3.1.1.1 MORFOLOGÍA INTERNA LARÍNGEA 

La cavidad laríngea tiene forma de reloj de área si se secciona coronal-

mente (Fig.1). 

Figura 1. Reloj de arena laríngeo. Tomada de referencias (3,4). 
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Se puede dividir en tres partes: la parte supraglótica, que comunica con 

la faringe e incluye los ventrículos, pliegues ventriculares y el vestíbulo laríngeo; 

la parte glótica, espacio limitado entre ambas cuerdas vocales; y la parte sub-

glótica, que se continúa con la tráquea (1,2).   

Los pliegues vocales es lo que comúnmente se denomina cuerdas voca-

les; los pliegues vestibulares corresponderían a las bandas ventriculares. 

3.1.1.2  ESQUELETO LARÍNGEO 

El esqueleto que da soporte a la laringe está compuesto por el hueso 

hioides y seis cartílagos, de los cuales tres son bilaterales simétricos (1,2,5).  

3.1.1.2.1 Hueso hioides 

El hueso hioides no está estrictamente considerado parte de la laringe 

por la mayoría de los autores, pero su unión con los diferentes músculos, liga-

mentos y cartílagos laríngeos hacen necesaria su explicación.    

Su nombre deriva de su forma en U y su localización a nivel de la sexta 

vértebra cervical en el adulto. Está situado justo por encima del cartílago tiroi-

des, en la pared anterior de la hipofaringe en relación con la base de la lengua. 

Se conforma por un cuerpo central con dos pares de prolongaciones, los cuer-

nos o astas hioideas mayores y menores (Fig.2). 

Figura 2. Esqueleto laríngeo con hioides en la parte superior laríngea, musculatura su-

prahioidea e infrahioidea.  Tomada de referencias (3,4). 
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El hioides está suspendido en el cuello ayudado por la musculatura su-

prahioidea e infrahioidea y por elementos ligamentosos que permiten un movi-

miento vertical (Fig.2). 

El asta mayor del hueso hioides tiene una relación inmediata con el paso 

del paquete vasculo-nervioso laríngeo superior, atravesando la mitad del cons-

trictor inferior para entrar por el ligamento tirohioideo y de allí a la laringe.  

3.1.1.2.2 Cartílago tiroides  

Es el mayor de los cartílagos laríngeos, con forma de libro entreabierto y 

con la concavidad abierta hacia atrás. Está formado por dos láminas laterales 

uniéndose entre sí en su parte anterior. En mujeres, forman un ángulo más ce-

rrado, de unos 120º, en hombre de 90º, siendo más prominente y dando, por 

tanto, mayor diámetro anteroposterior. En la parte lateral de las láminas se en-

cuentran los tubérculos tiroideos superior e inferior, unidos por la cresta o línea 

oblicua donde se insertan diversos músculos extrínsecos de la laringe (Fig. 3). 
 

Figura 3. Cartílago tiroides, visión anteroposterior y lateral. En la parte posterior, tanto 

superior como inferior, se encuentran los cuernos superiores e inferiores (en estos últimos se 

hallan las carillas articulares con el cartílago cricoides). Modificada de referencia (6). 
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3.1.1.2.3 Cartílago cricoides 

Es el cartílago más inferior de la laringe, relacionándose con el primer 

anillo traqueal inferiormente, y con el cartílago tiroides superiormente. Por su 

forma, se asemeja a un anillo de sello con el escudo hacia atrás (Fig. 4). Es el 

único anillo cartilaginoso completo de la vía respiratoria. 

 

Figura 4. Cartílago cricoides. Modificada de referencia (6). 

 

Este cartílago, tiene dos carillas articulares laterales para las astas infe-

riores del cartílago tiroides, y otras dos carillas situadas en su borde superior, 

en posición paramediana, donde se articulan con los cartílagos aritenoides. 

3.1.1.2.4 Cartílagos aritenoides 

Son bilaterales y su forma se asemeja a una pirámide o prisma triangular. 

Su base es cóncava, donde se encuentran las facetas articulares para el cartí-

lago cricoides.  
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La superficie medial de estos cartílagos es plana, cubierta solo de muco-

pericondrio. En su base, existen dos apófisis importantes, una posterolateral, la 

apófisis muscular, donde se insertan los músculos cricoaritenoideo lateral y pos-

terior; y otra anteromedial, la vocal, donde se inserta el ligamento vocal y el 

músculo vocal (Fig. 5).  
 

 

Figura 5. Cartílagos aritenoides. Modificada de referencia (6). 

3.1.1.2.5 Cartílagos corniculares y cuneiformes 

Los cartílagos corniculados (Santorini) y los cuneiformes (Wrisberg) son 

unos cartílagos sesamoideos que se encuentran en el vértice de la pirámide de 

los cartílagos aritenoides. Se unen a la epiglotis por los ligamentos aritenoe-

piglóticos y dan forma al pliegue aritenoepiglótico.  

3.1.1.2.6 Cartílago epiglótico 

Se diferencia del resto de cartílagos en su estructura fibrocartilaginosa 

ovalada y plana en forma de pétalo. Está suspendida por una serie de ligamen-

tos y no se articula directamente con ningún otro cartílago o hueso. Su vértice 

se inserta mediante un ligamento al ángulo formante entre las dos láminas del 
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cartílago tiroides. Su superficie está perforada por múltiples orificios por los que 

pasan elementos vaculonerviosos hacia el espacio preepiglótico, pudiendo ser 

una vía de diseminación de tumores supraglóticos (Fig. 6).  
 

 

Figura 6. Cartílago epiglótico. Modificada de referencia (6). 

 
 
 
 

3.1.1.3 MUSCULATURA LARÍNGEA 

La musculatura laríngea puede dividirse en dos grupos: musculatura in-

trínseca, cuando tanto el origen y la inserción se encuentran entre los propios 

cartílagos de la laringe; y musculatura extrínseca, cuando su origen o inserción 

es una de las estructuras esqueléticas vecinas.  
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3.1.1.3.1 Musculatura extrínseca  

Fija la laringe a las estructuras vecinas y permite su movimiento de as-

censo y descenso. A su vez, la musculatura extrínseca podemos dividirla según 

su posición con respecto al hioides: el grupo muscular infrahioideo, en el que 

se incluyen el omohioideo, esternotiroideo, tirohioideo y esternohioideo; y el su-

prahioideo, que engloban el digástrico, estilohioideo, genihioideo, milohioideo, 

estilofaríngeo y tirohioideo.  

Este conjunto de músculos consigue con su contracción un ascenso de 

la laringe con la deglución, al espirar y al emitir sonidos agudos; y un descenso 

al deglutir en su segunda fase laríngea, al inspirar y al producir sonidos graves 

(Fig. 2 y 7). 

	

Figura 7. Músculos extrínsecos e intrínsecos laríngeos. Tomada de referencia (3). 

3.1.1.3.2 Musculatura intrínseca 

Actúan específicamente sobre las articulaciones cricoaritenoideas y cri-

cotiroideas, modificando la posición y tensión de cuerdas vocales y del vestíbulo 

laríngeo. Los músculos intrínsecos se clasifican según su acción: músculos 

aductores o aproximadores de las cuerdas vocales y músculos abductores o 

separadores de las cuerdas vocales.  

Clásicamente, se ha considerado que el único músculo que abría la glotis 

era el cricoaritenoideo posterior, cuya acción consiste en una rotación de los 
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aritenoides, separando las cuerdas vocales; pero, a día de hoy se ha demos-

trado que requiere de la ayuda del cricoaritenoideo lateral para estabilizar la 

articulación cricoaritenoidea y así poder ejecutar su acción (7).  

Los músculos aductores son la mayoría, como el cricotiroideo que alarga 

la distancia entre los puntos de inserción de la cuerda vocal.  El tiroaritenoideo 

que tiene dos partes, una medial, el tiroaritenoideo medial, que conforma el 

músculo vocal; y una lateral, el tiroaritenoideo lateral, insertándose en la apófi-

sis muscular del aritenoides. A estos dos músculos hay que añadir el interarite-

noideo, que actúa aproximando los aritenoides, y el cricoaritenoideo lateral, que 

actúa en la fase inspiratoria más que en la fonatoria (Fig. 8).  

 

 

Figura 8. Musculatura intrínseca y movimientos de laríngeos. Tomada de referencia (3). 
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3.1.1.4 VASCULARIZACIÓN LARÍNGEA 

El aporte sanguíneo de la laringe se produce gracias a ramas de la arteria 

carótida externa superiormente y de la subclavia inferiormente. 

La arteria laríngea superior se origina en la arteria tiroidea superior (rama 

de la carótida externa) y perfora la membrana tirohioidea en su parte posterior 

acompañada de la vena tiroidea superior y los linfáticos.  

La arteria laríngea inferior es una rama de la arteria tiroidea inferior del 

tronco tirocervical que se origina en la arteria subclavia. La arteria laríngea in-

ferior junto con su vena y el nervio laríngeo inferior o recurrente atraviesan la 

membrana cricotiroidea en la profundidad del borde inferior del músculo cons-

trictor inferior.  

Predominantemente la arteria laríngea superior irriga la supraglotis y la 

arteria laríngea inferior la subglotis, pero existen numerosas anastomosis entre 

ellas, haciendo la laringe muy resistente a fenómenos isquémicos.  

3.1.1.5 INERVACIÓN LARÍNGEA 

En su totalidad, la laringe está inervada por el nervio vago (X par cra-

neal).  

El nervio laríngeo superior se separa del vago a nivel del ganglio nodoso 

a la altura de la laringe, y antes de entrar en ella se divide en sus ramas externa 

e interna. La rama externa inerva el músculo cricotiroideo, y estudios recientes 

sugieren que además inerva parcialmente al músculo tiroaritenoideo, por una 

conexión con el nervio recurrente a través del músculo cricotiroideo (8). La rama 

interna perfora la membrana tirohioidea para distribuirse en la mucosa laríngea, 

dando inervación sensitiva y secretora por encima de las cuerdas vocales. 

El nervio laríngeo inferior o nervio recurrente entra en la laringe a través 

de la membrana cricotiroidea, acompañado de la arteria laríngea inferior. Es 

predominantemente motor e inerva todos los músculos intrínsecos laríngeos a 

excepción del cricotiroideo. Además, lleva inervación sensitiva y secretora a la 

mucosa por debajo de las cuerdas vocales.  

Al mismo tiempo, ambos nervios laríngeos llevan fibras simpáticas y pa-

rasimpáticas por vía de los plexos periarteriales tiroideos o conexiones directas 

(Fig. 9).  
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Figura 9. Nervios laríngeos, superior e inferior. Tomada de referencias (3,4). 

 

3.1.2 ANATOMÍA FARÍNGEA 

La faringe se divide en tres partes:  

1. La hipofaringe: parte más inferior y que contacta con la supraglotis. 

2. La orofaringe: parte media desde paladar blando hasta ángulo de la epiglotis. 

3. La nasofaringe: la parte más superior que se abre hacia las fosas nasales 

(Fig. 10).  

La composición de estas tres partes acopladas a la laringe y cavidad 

nasal conforman el aparato resonador faríngeo.  
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Figura 10. Partes de la faringe. Tomada de referencias (3,4). 

3.1.2.1 HIPOFARINGE 

Aunque se englobe en el tracto digestivo superior, la hipofaringe está 

anatómicamente, funcional y patológicamente más relacionada con la laringe 

que con la faringe (9).  

Tiene forma de cono, de unos 5 centímetros, abierto en su parte superior 

y estrechándose en su parte inferior. Se extiende desde el borde inferior de la 

epiglotis superiormente hasta el borde del cartílago cricoides.  

Anatómicamente, se divide en los senos piriformes a ambos lados, pared 

faríngea posterior y el área retrocricoidea en su parte inferior. 

El seno piriforme tiene forma de pirámide invertida, abriéndose superior-

mente y en continuidad con el sulcus glosofaríngeo de la orofaringe; medial-

mente está limitado por el pliegue aritenoepiglótico y lateralmente por el cartí-

lago tiroides (9,10).  

La pared posterior laríngea está en continuidad con la pared lateral del 

seno piriforme, con los músculos constrictores en la profundidad. 

El área retrocricoidea se extiende desde la parte posterior de los arite-

noides y cubre la parte posterior del cricoides.  
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3.1.2.2 OROFARINGE 

Se extiende desde el paladar blando superiormente hasta el borde supe-

rior de la epiglotis inferiormente. Se continúa con la cavidad oral a través del 

istmo orofaríngeo formado por los músculos palatoglosos en cada lado y en-

globa la base de la lengua, cara anterior del velo del paladar, amígdalas palati-

nas, pared faríngea posterior en su parte media y cara anterior de la epiglotis 

(Fig. 11). 

Figura 11. Orofaringe con paladar. Tomada de referencias (3,4). 

3.1.2.2.1 Paladar 

El paladar duro está formado por dos procesos palatales de la maxila y 

un proceso horizontal del hueso palatino. El paladar blando está formado por 

diferentes músculos, como el tensor del velo del paladar, que al tragar eleva el 

velo y abre la trompa de Eustaquio. El elevador del velo del paladar se inserta 

en el hueso temporal.  

Las fibras del músculo palatogloso y del palatofaríngeo dejan un arco 

entre ellas dando lugar a la fosa amígdalar. 

3.1.2.2.2 Amígdalas palatinas 

Las amígdalas palatinas son un componente del anillo de Waldeyer. Este 

anillo consiste en una serie de tejidos linfáticos distribuidos a lo largo de todo el 

tubo digestivo. Así podemos encontrar las amígdalas linguales en la base de la 

lengua, las amígdalas palatinas, las adenoides en la nasofaringe y tejido linfoide 

en la pared posterior faríngea.  

Este tejido linfoide es el primer contacto de los antígenos externos del 

aire o de la comida con el cuerpo y sirve de defensa contra infecciones, siendo 

importante para el desarrollo del sistema inmune (9,11).  
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Las amígdalas palatinas están alojadas entre el músculo palatogloso y el 

palatofaríngeo, siendo los mayores componentes del anillo de Waldeyer. Su 

matriz es tejido linfoide con criptas, y sus células están organizadas en folículos 

linfoides, envuelto todo en una cápsula. Este tejido es más activo entre los 4-10 

años, cuando se adquiere mayor memoria inmunológica y luego tienden a atro-

fiarse. Sin embargo, a veces el tejido aumenta dando problemas respiratorios o 

deglutorios.  

Su vascularización es rica, a través de las ramas de la carótida externa. 

El polo inferior recibe ramas de las siguientes arterias: arteria dorsal de la len-

gua, arteria descendente del paladar, rama de la arteria facial y rama amígdalar 

de la arteria facial. El polo superior recibe ramas de la arteria faríngea ascen-

dente y la arteria palatina menor.  

El drenaje venoso es más difuso, con un plexo venoso periamigdalar, y 

el drenaje linfático se realiza a través de un nódulo linfático en el ángulo de la 

mandíbula y a los ganglios linfáticos yugulares superiores.  

Las amígdalas son inervadas por una rama amígdalar del nervio gloso-

faríngeo. 

3.1.2.2.3 Base de la lengua 

Es la parte posterior de la lengua, sin papilas gustativas, pero con tejido 

linfoide dando las amígdalas linguales.  

Se inervan por el nervio hipogloso en su parte motora, pero el glosofa-

ríngeo aporta fibras sensitivas del gusto a esta zona. Esta zona, recibe su 

aporte sanguíneo por la arteria lingual.  

3.1.2.3  NASOFARINGE 

La nasofaringe es una cavidad que se extiende desde la base del cráneo 

en su parte más superior hasta el paladar blando en su parte más inferior, hacia 

la orofaringe. Craneal y dorsalmente está delimitada por el hueso esfenoides y 

la parte basilar del hueso occipital. La pared posterior es una continuación de 

los músculos profundos del cuello y de la fascia prevertebral. Anteriormente la 

nasofaringe se comunica con la cavidad nasal a través de dos aperturas, las 

coanas, separadas por el borde posterior del septum (9,12).  



INTRODUCCIÓN 

 

 40 

La parte posterior del paladar blando se considera el suelo de la nasofa-

ringe. El tensor y elevador del velo del paladar constituye la parte lateral, junto 

con la prominencia tubárica (torus tubarius) y los pliegues salpingofaríngeos y 

salpingopalatinos.  

Inmediatamente debajo de la base del cráneo, existe un receso faríngeo, 

la fosita de Rosenmüller, en ambos lados, y bajo esta se encuentra la apertura 

de la trompa de Eustaquio, delimitada por cartílago. La trompa está cerrada en 

reposo, gracias a los pliegues mucosos, pero se abre con cada deglución con 

la interacción del paladar blando y de los músculos tubáricos, para compensar 

presiones y facilitar el paso de aire hacia la cavidad timpánica. La amígdala 

faríngea o adenoides es la prolongación del anillo de Waldeyer hacia la naso-

faringe, con una conglomeración de tejido linfático localizada en la transición de 

la pared posterior hacia el techo.  

3.1.2.4 CAVIDAD ORAL 

La cavidad oral comprende el espacio situado entre los labios y las meji-

llas, externamente, y el arco palatogloso, internamente. Su límite superior es el 

paladar duro, el posterosuperior el paladar blando, inferiormente el suelo de la 

cavidad oral (musculatura milohioidea y genihioidea) y anteriormente los labios.  

Se puede dividir en: 

1. Vestíbulo bucal: área entre los dientes y los labios. 

2. Cavidad bucal: área localizada internamente a los dientes. En su interior se 

encuentra la lengua. 

Posteriormente, la cavidad oral se continúa con la orofaringe, en la zona 

correspondiente al paladar blando y pilares amigdalinos.  

La lengua es una gran estructura localizada sobre el suelo de la cavidad 

oral, con mucha importancia a la hora de la articulación del habla, conformada 

por múltiples músculos tanto intrínsecos como extrínsecos (9,11). 

La cavidad nasal también ejerce un papel resonador y modulador gracias 

a la lengua y los labios.  
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3.1.3 ANATOMÍA NASAL 

A través de las coanas, por la nasofaringe, llegamos a las fosas nasales. 

La nariz está dividida en dos cavidades, separadas por el septo nasal o septum, 

habitualmente no siendo simétricas (13,14). 

En sus paredes laterales se encuentran tres estructuras llamadas corne-

tes, que se denominan superior, medio e inferior según su localización craneo-

caudal. Los cornetes delimitan tres espacios: inferior, medio y superior; y es a 

nivel de estos meatos donde desembocan los diferentes senos paranasales.  

La parte superior de la fosa nasal está delimitada por la lámina cribosa 

del etmoides por la cual atraviesan fibras del nervio olfatorio (I par craneal). Su 

parte posterior está delimitada por el seno esfenoidal, donde se encuentran las 

coanas. Externamente los huesos propios nasales y una serie de cartílagos son 

los que dan a la nariz su forma.  

El alineamiento de todas estas estructuras osteo-cartilaginosas hace que 

la estructura nasal llegue a ser un elemento resonador.  

3.1.3.1 SEPTUM 

El tabique nasal, septo o septum nasal es una pared osteocartilaginosa 

que divide la cavidad nasal en otras dos cavidades o fosas (10,12,15). Se puede 

dividir en cuatro partes, que de anterior a posterior son: 

1. Columela cartilaginosa: no forma parte de las fosas nasales estrictamente. 

Se extiende desde la narina hasta el septum membranoso, siendo tejido epi-

dérmico y delimitada por las cruras mediales de los cartílagos alares.  

2. Columela o septum membranoso: formado por el tejido fibroso entre las cru-

ras mediales de los cartílagos alares, el cartílago cuadrangular y la espinal 

nasal anterior.  

3. Septum cartilaginoso o cartílago cuadrangular: tiene forma de trapezoide, es 

plano y algo más grueso en su unión con la lámina perpendicular del etmoi-

des (Fig. 12). Tiene dos caras laterales y cuatro bordes: 

a. Borde anteroinferior o caudal: unido mediante la columela membranosa 

a las cruras mediales de los cartílagos alares.  
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b. Borde anterosuperior: se introduce en el dorso nasal articulándose con 

los huesos nasales superiormente y con los cartílagos laterales superio-

res inferiormente. Su parte más inferior es la suprapunta, con el triángulo 

débil de Converse.  

c. Borde posteroinferior: se articula con la espina nasal anteriormente, y con 

el borde superoanterior del vómer posteriormente. Existe un tejido fibroso 

en la parte más externa de este borde que lo une con la espina nasal 

anterior, las llamadas fibras cruzadas. 

d. Borde posterosuperior: articulado con la lámina perpendicular del etmoi-

des (Fig.12).  

 

Figura 12. Septo nasal. Tomada de referencias (3,4). 

 
4. Septum óseo: constituido por la lámina perpendicular del etmoides y el vó-

mer.  

a. Lámina perpendicular del etmoides: proceso medial del hueso etmoides. 

Es una delgada lámina ósea, frágil y en forma de pentágono. Su parte 

más superior está dentro del cráneo, la crista galli, para la inserción a la 

hoz del cerebro. En su borde anterosuperior se articula con la espina na-

sal del frontal y los huesos propios. Por su borde anteroinferior se articula 

con al septum cartilaginoso, inferiormente con el vómer y posteriormente 

con la cresta vertical del esfenoides.  
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b. Vómer: forma la parte más posterior del septum nasal con dos caras y 

cuatro bordes:  

c. Borde superior: se articula con el cartílago cuadrangular en su parte an-

terior y con la lámina perpendicular del etmoides en su parte más poste-

rior.  

d. Borde inferior: se articula de anterior a posterior con la espinal nasal an-

terior y las crestas maxilar o nasal (unión de las apófisis palatinas del 

maxilar superior) y palatina (unión de las apófisis horizontales del hueso 

palatino). 

e. Borde posteroinferior: es el límite interno de las coanas. 

f. Borde posterosuperior: se articula a través del surco esfenovomeriano 

con la cara anterior del cuerpo del esfenoides, y a través de dos alas con 

las apófisis vaginales del esfenoides y del hueso palatino.  

3.1.3.2 SUELO DE LAS FOSAS NASALES 

El suelo de las fosas nasales es más ancho que el techo, y con un plano 

oblicuo de delante hacia atrás. Está formado por las apófisis horizontales de los 

huesos maxilar y palatino de ambos lados, formando el suelo de la fosa nasal 

o techo de la bóveda palatina (16–18). Si esta unión no se produce, se forma la 

¨hendidura palatina o paladar hendido¨. Se compone entonces de: 

1. Apófisis palatina del maxilar: en su parte anterior se encuentra la espina 

nasal que, al unirse las apófisis de cada lado, forman el conducto palatino 

anterior u orificio incisivo. En su parte posterosuperior, se forma una cresta 

para articularse con el vómer, y en la posteroinferior se articula con la apó-

fisis horizontal del hueso palatino.  

2. Apófisis horizontal del hueso palatino: en su parte anterior se articula con el 

borde posterior de la apófisis palatina del maxilar. Al unirse las apófisis de 

cada lado continúan la cresta nasal del maxilar, y en la zona posterior, la 

espina nasal posterior, marcando el limite posterior de la fosa nasal, corres-

pondiendo a la coana.  

3.1.3.3  PARED LATERAL NASAL 

La pared lateral nasal es compleja e irregular. En ella se encuentran di-

ferentes estructuras óseas que dan lugar a espacios anatómicos y fisiológicos 
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de gran importancia (19–21). Estas estructuras óseas, de anterior a posterior, 

son las siguientes (Fig. 13): 

Figura 13. Pared lateral de la fosa nasal. Tomada de referencias (3,4). 

 

1. Apófisis ascendente o frontal del hueso maxilar: es la apófisis anterior y me-

dial del hueso maxilar, siendo la parte más anterior de la pared lateral nasal. 

En su parte superior de articula con el hueso frontal, en su pared medial 

existen dos crestas: 

a. Cresta etmoidal: por la que se articula el cornete medio. 

b. Cresta conchal: por la que se articula el cornete inferior. 

En su parte posterior existe un surco (surco lacrimalis) que se articula al 

hueso lacrimal que, junto con la apófisis lacrimal del cornete inferior, constituyen 

el conducto lacrimonasal.  

2. Hueso lacrimal o unguis: lámina ósea delgada y rectangular. En su parte 

anterior se articula con la apófisis ascendente del maxilar, en su parte pos-

terior con la lámina papirácea. Superiormente, se articula con el hueso fron-

tal e inferiormente con el cornete inferior, para formar el conducto lacrimo-

nasal ya citado.  
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3. Cornete inferior: es un hueso independiente de la pared lateral nasal. Su 

cara externa es cóncava y limita el meato inferior, en cuya parte anterosu-

perior, desemboca el conducto lacrimonasal a través de la válvula de Hasner.  

El cornete inferior contiene tres apófisis:  

a. Apófisis lacrimal o nasal: se articula con el hueso lacrimal para formar el 

conducto lacrimonasal.  

b. Apófisis maxilar: se articula con el hueso maxilar. 

c. Apófisis etmoidal: se articula con el extremo posterior de la apófisis unci-

forme (parte del hueso etmoidal).  

4. Proceso lateral del etmoides: es un complejo formado por las celdas etmoi-

dales que limita en su parte anterior con el hueso lacrimal, lateralmente con 

la órbita, superiormente con el hueso frontal, inferiormente con el maxilar y 

palatino y posteriormente con el esfenoides. Medialmente, se abre a los 

meatos medio y superior (22,23).  

5. En la pared medial se encuentran los cornetes medio, cornete superior y 

cornete supremo (de Santorini). Cada cornete se inserta en la lámina cribosa 

y en la lámina papirácea, parte medial de la órbita, existiendo diferentes va-

riaciones anatómicas.  

6. Cada espacio entre los cornetes forma los meatos, el meato medio, donde 

drenan los senos frontales, maxilar y celdas etmoidales anteriores; y el 

meato superior donde drenan las celdas etmoidales posteriores y el esfenoi-

des.  

7. Lámina perpendicular o apófisis ascendente del hueso palatino: situada tras 

la pared medial del seno maxilar, cerrando su orificio en la cara interna. Se 

articula con el cornete medio e inferior gracias a dos crestas, la etmoidal y 

la conchal respectivamente. La cresta etmoidal es un punto de referencia a 

la hora de ligar la arteria esfenopalatina. Además, tiene dos apófisis:  

a. Apófisis orbitaria: forma parte del suelo de la orbita 

b. Apófisis esfenoidal: se articula con la lámina medial de la apófisis pteri-

goides.  

Ambas apófisis, entre sí, forman la escotadura esfenopalatina, y que, 

junto con el esfenoides, crean el agujero esfenopalatino.  

8. Esfenoides: parte más posterior de la pared lateral de la fosa nasal. Me-

diante la lámina medial de la apófisis pterigoides, se articula con la apófisis 
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esfenoidal de la rama ascendente del hueso palatino que, junto con el 

cuerpo del esfenoides, deja una escotadura para el paso de la arteria y ner-

vio esfenopalatinos hacia la fosa nasal.  

3.1.3.4  TECHO DE LAS FOSAS NASALES 

De anterior a posterior se encuentran: los huesos nasales, espina nasal 

del frontal, lámina cribosa del etmoides, y receso esfenoetmoidal (limitado late-

ralmente por el cornete superior y medialmente por el tabique nasal), llegando 

al rostrum esfenoidal. Aquí es donde se encuentra el ostium de drenaje del seno 

esfenoidal, a unos 12-14 mm por encima del marco coanal (21,24,25).  

3.1.3.5 VASCULARIZACIÓN NASAL 

Las fosas nasales tienen una rica vascularización arterial, venosa y dre-

naje linfático.  

3.1.3.5.1 Vascularización arterial 

Se produce gracias a dos sistemas arteriales, el de la carótida interna, 

con las arterias etmoidales anterior y posterior, siendo ramas de la arteria oftál-

mica; y el de la carótida externa, a través de las arterias facial y esfenopalatina, 

procedentes de la arteria maxilar interna (11,15). Entre ellos existen, numerosas 

anastomosis a lo largo de todo el territorio nasal.  

La arteria etmoidal anterior es la más importante. Tiene su origen en la 

arteria oftálmica y tras un corto recorrido en el globo ocular, atraviesa el con-

ducto etmoidal anterior, dando ramas meníngeas por delante del bulbo olfatorio, 

y penetrando en las fosas nasales por el orificio más anterior de la lámina cri-

bosa. En la fosa nasal se divide en una rama externa, que irriga las celdas et-

moidales anteriores, seno frontal y regiones supra y preturbinal; y otra interna 

que irriga la porción anterior del tabique (plexo de Kiesselbach) y el área olfato-

ria.  

La arteria etmoidal posterior, también su origen es en la arteria oftálmica, 

es de menor calibre, pero más larga que la anterior. Irriga la región posterior del 

techo nasal, la posterosuperior del tabique y la región posterosuperior de la pa-

red lateral de las fosas.  



INTRODUCCIÓN 

 

 47 

La arteria esfenopalatina es una rama de la arteria maxilar interna, que 

se divide en una rama interna (nasopalatina o septal) y otra externa (arteria 

nasal lateral posterior) en el interior de las fosas nasales. La arteria nasopalatina 

o septal da la arteria nasal superior o del cornete superior, y luego cruza el septo 

para anastomosarse con la arteria palatina descendente tras penetrar por el 

agujero palatino anterior. En el septo forma parte del plexo de Kiesselbach, 

junto con la rama interna de la arteria etmoidal anterior. La arteria nasal lateral 

posterior irriga la cola de los cornetes medio e inferior, además de sus meatos.  

La arteria palatina descendente o palatina mayor, rama de la maxilar in-

terna en la fosa pterigopalatina, da ramas que perforan el paladar duro y entran 

en la fosa nasal.  

3.1.3.5.2 Drenaje venoso 

Existen tres vías de drenaje: una anterior hacia la vena facial; una pos-

terior hacia el plexo pterigoideo tras atravesar el foramen esfenopalatino; y una 

superior, por las venas etmoidales anterior y posterior, con trayecto inverso a 

las arterias homónimas.  

3.1.3.6 INERVACIÓN DE LA FOSA NASAL 

La inervación sensitiva general de la fosa nasal depende del nervio trigé-

mino, o V par craneal, a través del nervio oftálmico o V1 y el nervio maxilar o 

V2 (16,23,25).  

El nervio oftálmico da dos ramas: el nervio etmoidal anterior o nasal in-

terno que acompaña a la arteria etmoidal anterior, dando otras dos ramas: una 

interna que inerva la parte anterosuperior del tabique y seno frontal, y otra ex-

terna que inerva las cabezas de los cornetes medio, inferior y la piel del ala y 

de la punta nasal; el nervio nasal externo que inerva el saco lacrimal y el dorso 

nasal.  

El nervio maxilar da el nervio esfenopalatino, dando ramas nasales su-

periores a los cornetes superior y medio, y el nervio nasopalatino que inerva la 

parte posterior e inferior anterior del septum y paladar. Además, el nervio maxi-

lar da tres nervios palatinos, anterior, medio y posterior inervando todo el pala-

dar.  
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Las fibras simpáticas provienen de los plexos carotídeos interno y ex-

terno, dando el nervio vidiano por intermedio del nervio petroso profundo.  

Las fibras parasimpáticas se canalizan por el mismo nervio vidiano, iner-

vando toda la mucosa nasal por ramas procedentes del ganglio esfenopalatino.  

La olfacción se realiza en el techo de las fosas nasales y parte del cor-

nete superior. Se realiza a través de un epitelio neurosensorial ciliado pseud-

oestratificado que constituye la primera neurona olfatoria, cuyos axones forman 

el nervio olfatorio.  

 

3.2 FISIOLOGÍA DE LA FONACIÓN 

La voz es una función noble de la laringe, aparte de sus funciones vitales 

como la respiración y la deglución, y es la que nos caracteriza como seres hu-

manos. Sin embargo, conlleva una elaboración más compleja y necesita de la 

ayuda de múltiples estructuras aparte de la glotis para su ejecución correcta.  

Esta asociación es lo que se denomina el tracto vocal.  Se trata de una 

cavidad compleja comprendida entre la glotis y los labios: por un lado engloba 

el vestíbulo laríngeo, hipofaringe, orofaringe y cavidad oral; y, por otro lado, la 

cavidad nasal, separada de la cavidad oral por el paladar blando y duro y abar-

cando desde la nasofaringe, fosas nasales, senos paranasales hasta las nari-

nas.  

Los movimientos coordinados del velo del paladar junto con músculos 

faríngeos cierran la cavidad nasal. Durante la producción del habla, la cavidad 

nasal se conecta con la oral solo en ciertos momentos, como en la producción 

de algunas consonantes.  

Todas estas estructuras actúan como resonadores, dando a la voz unas 

características originales de cada individuo, y modificando ese sonido primario 

que se produce en la glotis. Esta modificación es lo que se explicará más ade-

lante con la teoría de la fonación.   
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3.2.1  ESTRUCTURA DE LA CUERDA VOCAL 

Durante la fonación, las cuerdas vocales actúan convirtiendo la energía 

aerodinámica generada por el aparato respiratorio en energía acústica radiada 

a los labios. Este cambio se produce en la glotis, mediante la vibración de las 

cuerdas vocales, que luego será modulada por el tracto vocal gracias a las es-

tructuras supraglóticas que actúan como resonadores (26,27).   

Desde un punto de vista histológico, las cuerdas vocales están constitui-

das por diferentes capas (Fig. 14):  

1. Epitelio de la mucosa: recubre el borde libre de la cuerda vocal. Es un epi-

telio plano poliestratificado, no queratinizado y aglandular de unas 50 micras 

de espesor (28).  El resto de cuerda vocal, como la parte posterior y una 

pequeña parte en la comisura anterior, está compuesto por epitelio tipo res-

piratorio (ciliado pseudoestratificado). Las áreas de transición entre estos 

epitelios de denominan líneas arcuatas superior (en la región supraglótica) 

e inferior (en la región subglótica). 

2. Existe una capa de moco que cubre al epitelio, el manto mucociliar, con una 

capa mucinosa más superficial, y otra serosa más profunda y en contacto 

con el epitelio, que sirve de cubierta protectora dando forma y consistencia 

a la lámina propia, a la cual se ancla por medio de la membrana basal.  

3. La membrana basal actúa como soporte estructural del epitelio y funciona 

como barrera semipermeable (29). Está formada por una masa amorfa de 

proteínas (28). 

4. Lámina propia: se divide en tres capas según su composición histológica de 

elastina y fibras de colágeno (27,28,30).  

a. Capa superficial de la lámina propia: se denomina también el espacio de 

Reinke. Está formada por una masa gelatinosa, con pocas fibras de elas-

tina.  

b. Capa intermedia de la lámina propia: es la que más fibras de elastina 

tiene. 

c. Capa profunda de la lámina propia: menos flexible y más compacta, es la 

que más fibras de colágeno tiene, dispuestas en paralelo al eje longitudi-

nal de la cuerda vocal.  
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Las capas intermedia y profunda constituyen el llamado ligamento vocal, 

y se considera la condensación más craneal del cono elástico.  

5. Músculo vocal: es el cuerpo principal de la cuerda vocal, formado por el ti-

roaritenoideo medial.  

Figura 14. Sección coronal a través del borde libre de la cuerda vocal, mostrando las 

estructuras microanatómicas estratificadas que permiten la vibración. Tomada de (31). 

 
En ambos extremos del ligamento vocal se encuentran la mácula flava 

anterior y la mácula flava posterior, siendo engrosamientos del estroma, ricas 

en fibroblastos y fibras elásticas. El espacio de Reinke sería aquel comprendido 

entre ambas máculas. La mácula flava anterior se continúa con el cartílago ti-

roides anteriormente, y la mácula flava posterior que se inserta en la apófisis 

vocal del aritenoides gracias a una zona transicional (27,32). 

3.2.2 TEORÍA DE LA FONACIÓN   

El conocimiento de la fisiología de la producción de la voz es un campo 

con continuas modificaciones y aportaciones que se han ido realizado a lo largo 

de los siglos. 

3.2.2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Los primeros estudios y teorías sobre la fonación fueron realizados en el 

siglo XVII de la mano de Perrault (1613-1688) (referenciado en (33,34), quien 
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en su libro ¨Tratado del ruido¨ de 1680, presenta ideas muy ajustadas a la reali-

dad de producción del sonido y de la voz. Posteriormente, Dodart (1634-1707) 

(referenciado en (33,34), estudió la producción de la voz por el hombre y los 

diferentes tonos. Dodart concluye que la materia de la voz es el aire contenido 

en los pulmones, empujado de abajo hacia arriba por la acción muscular torá-

cica. La resonancia la considera como una continuación del sonido producido 

por la laringe, y establece que según las dimensiones de la laringe y de los 

resonantes, varían las características del tono.  

En 1741, Ferrein (1693-1769), realiza experimentos sobre laringes hu-

manas y animales (34,35), demostrando que la vibración vocal es la que pro-

duce la voz.  

En el siglo XIX, Dutrochet (1806) (referenciado en (33,34), y Magendie 

(1816) (referenciado en (33), demuestran la importancia del músculo tiroarite-

noideo en la modificación del tono tras la sección de los nervios laríngeos. En 

1831, Magendie publica una serie de valoraciones sobre la anatomía funcional 

de la laringe.  

En 1837, Johan Müller (1801-1858) (referenciado en (33,34)), presenta 

los resultados de un estudio experimental realizado sobre laringes obtenidas de 

cadáver, demostrando el significado de las variaciones de presión del aire como 

efecto en la vibración laríngea. De ahí podemos sacar una serie de conclusio-

nes: 

1. Las cuerdas vocales aducidas vibran al paso de aire, produciendo el sonido 

denominado voz. 

2. La ausencia en la preparación anatómica de epiglotis y bandas ventriculares 

reduce el volumen de sonido emitido.  

3. El tono asciende cuando aumenta la tensión de las cuerdas vocales.  

4. Cuando se mantiene la tensión de las cuerdas vocales, un aumento de la 

presión del aire significa un ascenso del tono equivalente a una quinta. 

5. Valora las diferencias existentes entre el registro de pecho y el falsete en los 

cantantes.  

Las investigaciones de Müller dieron lugar a la teoría mioelástica de la 

fonación, la cual, con alguna modificación posterior, mantiene su vigencia en el 

momento actual. Según esta teoría existe una fuente generadora de sonido o 

una fuente de excitación glótica, que al atravesar las estructuras supraglóticas 
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o el tracto vocal, actúan como resonadoras, modificándola antes de su salida 

por los labios y hacerla audible. Esta teoría es la llamada ¨fuente-filtro¨.   

En 1958, Van den Berg (36) modifica esta teoría, explicando que, al au-

mentar la presión subglótica durante el cierre de glotis, llega un momento en 

que la presión se hace mayor que la resistencia mioelástica ofrecida por las 

cuerdas vocales, produciéndose una apertura de las mismas. El flujo de aire a 

través de ellas genera un descenso de la presión entre las cuerdas debido al 

fenómeno de Bernoulli, produciendo una fuerza de aproximación de las cuer-

das, y alcanzándose una nueva fase de glotis cerrada. De esta manera, en la 

figura 15, podemos observar como la fase de apertura es un tercio del total 

mientras que la de cierre es la de mayor duración (Fig. 15).  

Este comportamiento se ve reforzado con la propuesta de Hirano (30) de 

considerar la cuerda vocal como una estructura formada por diferentes planos 

con propiedades mecánicas diferentes. Este fenómeno se repite de manera cí-

clica, fragmentando la columna aérea, dando el ciclo vibratorio glótico (Fig. 15 

A). 

A                                                              B 

 

Figura 15. A. Gráfico de un ciclo vocal normal. B. Esquema del ciclo vibratorio glótico. 

Modificada de referencia (33). 

 
Según esta teoría, las cuerdas están conformadas en dos capas:  

1. La cubierta: formada por el epitelio y las capas superficial e intermedia de la 

lámina propia. 

2. El cuerpo: constituido por la capa profunda de la lámina propia y el músculo 

vocal.  

La cubierta se acopla al cuerpo de la cuerda vocal, de forma que, con 

cada ciclo ondula sobre el cuerpo dando la llamada onda mucosa, siendo un 

Tiempo 
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movimiento medial de cierre y lateral de apertura a lo largo del borde libre de 

las cuerdas vocales, desde subglótico a supraglótico.  

Además, durante la contracción aislada del músculo vocal (tiroaritenoi-

deo), el cuerpo aumenta su rigidez al acortarse. Sin embargo, la cubierta se 

vuelve más laxa y flexible. Esta combinación y diferencia de tensiones deter-

mina la amplitud de la onda mucosa.  

3.2.2.2 PARÁMETROS DE LA VIBRACIÓN VOCAL 

El término fonación se conoce como la generación de sonido a través de 

la vibración de las cuerdas vocales, las cuales convierten la energía aerodiná-

mica generada por los pulmones en energía acústica en forma de ondas de 

sonido.  

La frecuencia fundamental (F0) es el número de ciclos por segundo, me-

dida en hercios (Hz), a la cual vibran las cuerdas vocales. Su valor es inversa-

mente proporcional a la masa del cuerpo que vibra.  Al estirar la cuerda vocal 

la elonga, dando frecuencias altas (agudas), gracias al músculo cricotiroideo, 

rotando sobre el cartílago tiroides. El fenómeno inverso lo produce el músculo 

tiroaritenoideo, que acorta la cuerda vocal, disminuyendo la F0, hacia frecuen-

cias bajas (graves).  

En cada ciclo vibratorio podemos encontrar dos fases (Fig. 15 B):  

1. Fase abierta: ocupa la mayor parte del ciclo, y se divide en fase de apertura 

y fase de cierre. 

2. Fase cerrada: más corta, en el que las cuerdas vocales se encuentran en 

plena aproximación.  
 

En este ciclo se observa el fenómeno de la onda mucosa, siendo una 

onda que viaja por el borde libre de la cuerda vocal, de subglotis a supraglotis, 

siendo parcialmente visible con luz estroboscópica y cuya velocidad es de 0,5 

a 1 m/s.  
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3.2.2.3 TEORÍA FUENTE-FILTRO 

Durante la fonación se produce una continua interacción entre las estruc-

turas subglóticas, glóticas y supraglóticas, modulando la señal primaria de las 

cuerdas vocales, gracias a la resonancia.  

Fant en 1962 (37) simplifica esta teoría describiendo el proceso de pro-

ducción vocal como la interacción de tres fenómenos: la excitación glótica, 

siendo el flujo glótico modulado por la vibración de las cuerdas vocales; la trans-

misión, producido por la conformación del tracto supraglótico y las estructuras 

resonadoras; y la radiación, constituida por la apertura bucal y posición de los 

labios.  

La resonancia es el proceso por el cual el sonido primario producido por 

la vibración de las cuerdas vocales se transforma en voz, gracias a los resona-

dores, siendo estructuras que no generan energía, sino que responden a ella. 

Esto se explica gracias a la teoría fuente-filtro (38–42).  

Con esta teoría se intenta simplificar el fenómeno fonatorio, conside-

rando tres elementos básicos en la producción de la voz: la excitación (flujo 

glótico modulado por la vibración de las cuerdas vocales), la transmisión (con-

dicionada por la configuración y la resonancia del tracto vocal supraglótico) y la 

radiación (debida a la configuración de la apertura de la boca por la posición de 

los labios). 

3.2.2.3.1 La fuente de excitación 

En cuanto a la fuente de excitación, pueden identificarse tres mecanis-

mos generales en la excitación del tracto vocal: 

1. Vibración de las cuerdas vocales: modulando el flujo de aire pulmonar dando 

un conjunto de pulsos casi periódicos. 

2. Turbulencias al pasar por el tracto vocal: generan una señal de ruido de 

banda ancha. 

3. Rápida liberación de la presión generada por el flujo de aire en un punto de 

oclusión total, dando una excitación tipo plosivo y transitorio. 

Cuando la fuente de excitación son las cuerdas vocales, la forma de onda 

de los pulsos generados se puede representar como una onda triangular 

(Fig.16) observando como se distribuye en el tiempo (segundos) a una frecuen-

cia determinada.  
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Figura 16. Forma de onda en una excitación glotal. Modificada de referencia (43). 

 
Esta frecuencia de vibración es la F0, que varía en hombres entre 80-

190 Hz, en mujeres de 170-280 Hz, y en niños puede superar los 300 Hz.  

La vibración de las cuerdas vocales produce una onda compleja perió-

dica con un espectro discreto constituido idealmente por líneas paralelas que 

representan los armónicos, separadas unas detrás de las otras por el valor de 

la F0. Además, la intensidad de estos armónicos disminuye en torno a 12 deci-

belios (dB) por octava. Por tanto, la F0 es el componente más intenso del es-

pectro y los armónicos son múltiplos de la F0. La curva que conecta la punta de 

los armónicos y la frecuencia fundamental es lo que se conoce como envolvente 

del espectro (Fig.17).  

Figura 17. Espectro ideal correspondiente a la señal de excitación glotal. En el ejemplo 

se observa F0 en 125 Hz (varón adulto) y patrón de armónicos producido por las cuerdas vo-

cales durante un ciclo vibratorio, siendo múltiplos de esta y disminuyendo 12 dB por cada oc-

tava. Modificada de referencia (44). 

 
 

 

Tiempo (s) 

Amplitud 
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3.2.2.3.2 El modelo del tracto vocal 

Cuando emitimos una /a/ sostenida, el tracto vocal se puede asemejar a 

un tubo acústico uniforme en cuyos extremos están la glotis y los labios. En 

varones adultos suele tener una longitud de 17 cm y un área transversal de 0-

20 cm2 (41), dependiendo de la vocal y del punto en el eje longitudinal en el que 

nos encontremos. 

Así, para la /a/ sostenida, este modelo se concibe como una cavidad re-

sonante, cilíndrica y uniforme, con la fuente de excitación en un extremo, simu-

lando la glotis, y el otro extremo abierto, simulando la boca (39) (Fig. 18A).  

Esta cavidad resonante es el tracto supraglótico, donde el sonido sufrirá 

una serie de cambios, atenuando o amplificando determinados grupos de ar-

mónicos y dando lugar a los formantes, que se explicarán con detalle más ade-

lante. En esta misma figura (Fig. 18B) podemos observar cómo se representan 

los formantes como ondas estacionarias teniendo en cuenta el modelo de tubo 

anteriormente descrito. 

 

Figura 18. A: Modelo de tracto vocal único sin tracto nasal. B: Ondas estacionarias en 

un modelo del 17 cm. Tomada de referencia (43). 

 
Además, en el ser humano existe otro tubo acústico que hay que tener 

en cuenta: el tracto nasal; no uniforme pero de área y longitud fija, de unos 12 

cm en un hombre adulto (39,41). De este modo, existe un acople acústico entre 

el tracto vocal y el nasal: el velo del paladar; situado en el extremo posterior del 

tracto nasal. Así, en la producción de sonidos nasales (por ejemplo /mama/), el 

velo del paladar desciende y la parte delantera del tracto vocal está cerrada 

parcialmente, saliendo aire por la cavidad nasal y oral. Sin embargo, en sonidos 
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no nasales, el velo cierra la conexión entre ambos tubos y el sonido sale por los 

labios, por ej. vocales sostenidas. En sonidos nasalizados el velo del paladar 

desciende cuando la boca está abierta, y el sonido sale por los dos lados. Esto 

se usa en canto para aumentar la calidad y nitidez de notas agudas.  

3.2.2.3.3 Radiación del tracto vocal 

La radiación se refiere al efecto de filtrado que se produce cuando el aire 

escapa desde la boca para radiar en el espacio, a través de los labios. Si parti-

mos de la figura 17, la intensidad de los armónicos disminuye 12 dB por octava, 

pero gracias a la radiación del tracto vocal, la intensidad aumenta 6 dB por oc-

tava. Combinado con esta amortiguación de 12 dB por octava en el espectro 

laríngeo, resulta en 6 dB por octava.  

A modo de resumen la presión sonora radiada del habla es el producto 

del espectro laríngeo (vibración glótica o fuente de sonido), la función de trans-

ferencia del tracto vocal y nasal (formantes) y la radiación característica. 

De esta forma, la señal primaria que era emitida por las cuerdas vocales 

cambia en su salida, dando una nueva forma de onda, obteniéndose una nueva 

señal, cuyo espectro está conformado por los mismos componentes frecuen-

ciales, pero con amplitudes moduladas por el filtro correspondiente al tracto 

(Fig. 19).   

Figura 19. Formas de onda y espectro de la señal glotal y de voz. En la parte superior 

se observa una onda glotal pura y su salida como señal de voz a través del filtro. En la infe-

rior, el espectro de la señal glotal modificado por el tracto vocal. Tomada de referencia (43). 
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3.2.3 ACÚSTICA VOCAL. FORMANTES Y ANTIFORMANTES 

3.2.3.1 FORMANTES 

Los formantes son las resonancias naturales del tracto vocal, provo-

cando un pico de amplitud en el espectro del sonido, una concentración de 

energía a una determinada frecuencia. Se describe por su frecuencia central o 

frecuencia formántica, y su ancho de banda (Fig. 20).  

 
 

 

Figura 20. Frecuencia formántica con su ancho de banda correspondiente. El ancho de 
banda se refiere a las frecuencias en las que se amplifica (S dB), hacia frecuencias graves (fl) 

y frecuencias agudas (fn). Tomada de referencia (33). 

 
De este modo, si tomamos en conjunto el modelo fuente-filtro, la fuente 

de excitación glótica, con su espectro lineal de atenuación (Fig.17), se ve mo-

dificada por el filtro de los formantes otorgándole un patrón diferente (Fig. 19).  

Por tanto, en un tubo cilíndrico y uniforme con una /a/ sostenida, tiene 

como formantes los armónicos impares de la frecuencia fundamental (F0).  

 
𝐹1 = 	340/4𝐿	

𝐿 = 	𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑	𝑑𝑒𝑙	𝑡𝑢𝑏𝑜	
 
 

Los formantes suelen identificarse con la letra F, se numeran a partir de 

1 y se clasifican en orden según la frecuencia a la que aparezcan. Cuando los 

armónicos se posicionan en valores próximos al valor de un formante pueden 

recibir distintos grados de amplificación siendo esta mayor cuando coincide la 

frecuencia del armónico con la del formante.  

 Frecuencia 
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Sus frecuencias, al igual que F0, dependen del tamaño de la cavidad y 

pueden variar en un margen muy amplio, así como las resonancias originadas 

en el tracto que hacen que la energía se concentre alrededor de los formantes.  

En una fonación real, el tracto varía según la posición de las articulacio-

nes y de la lengua, y esto cambia las frecuencias en resonancia. Por tanto, cada 

vocal tiene un patrón distinto de formantes gracias a configuraciones que 

adopta el tracto vocal, por ejemplo, en la /i/ se cierra en los labios y se expande 

la laringe, y en la /a/ se estrecha la faringe y se expanden los labios.  

La localización de los dos primeros formantes de cada vocal es fija, con 

un margen de variación de un individuo a otro, siendo los que definen el sonido 

emitido a diferencia de formantes localizados a frecuencias más altas, que pro-

porcionan a la voz una personalidad propia (Fig. 21 y 22). 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 21. A: Configuración de la articulación de las distintas vocales (G identifica la glotis. 

L identifica los labios). B: Curvas de resonancia para cada vocal. Tomada de referencia (43). 

 

Frecuencia 
  

  
Frecuencia Frecuencia 

Frecuencia 
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Figura 22. Forma de onda (izquierda) y espectros (derecha) de las vocales sostenidas 

en español por un varón nativo. Tomada de referencia (43). 

 
 

 
Existen estudios y modelos de colocación de estructuras supraglóticas en 

las que se observa un movimiento de cada componente del tracto vocal en cada 

vocal sostenida apreciándose el grado de elevación de la glotis, la colocación 

de la lengua, el grado de apertura labial y la participación de los resonadores 

nasales (45–47). 

De este modo, se ha intentado relacionar cada estructura del tracto con 

un formante determinado (5): 

1. El primer formante está determinado por la apertura de la mandíbula y su 

frecuencia estaría en torno a 250-700 Hz. 

2. El segundo formante está influenciado por la posición del cuerpo de la legua 

y su frecuencia se sitúa en 700-2500 Hz. 

3. El tercer formante se modifica por la punta de la lengua. 

4. Todos los formantes están influenciados por la posición laríngea y la longitud 

del tracto vocal.  
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3.2.3.2 ANTIFORMANTES 

El término antiformante se define como el valle en el espectro del sonido, 

al contrario del formante que sería el pico. Se explica como una absorción del 

sonido emitido y se relaciona, sobre todo, con el velo del paladar y con los senos 

paranasales. Se denominan, al igual que los formantes, con números según su 

aparición. Se miden en Hz y tienen un ancho de banda (Fig. 23).   

 

Figura 23. Espectro de sonido para una vocal nasalizada /na/ con primer antiformante 

(flecha) en torno a los 750 Hz, con su ancho de banda (corchete) correspondiendo a la cavi-
dad oral. Adaptada de (48). 

 
Cada antiformante, al igual que los formantes, tiene un ancho de banda 

concreto. Es importante aclarar que los formantes, con sus anchos de banda y 

los antiformantes, con los suyos, están relacionados. Cuando mayor sea el an-

cho de banda del formante, menor lo será del antiformante.  

3.2.3.3 CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LA VOZ 

El resultado final del sistema de fonación es la voz, que tiene una serie 

de características: 

 
1. Frecuencia: su variación y ajuste se realiza gracias al sistema nervioso cen-

tral y periférico. Se varía la frecuencia fundamental al cambiar la longitud y 

 Frecuencia 
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la tensión de la cuerda vocal, gracias a la acción muscular. Cuando la fre-

cuencia fundamental es alta, la cuerda está tensa. Un armónico constitu-

yente del sonido generado en la glotis próximo a un formante del tracto vocal 

se verá intensificado, mientras que un armónico situado entre dos formantes 

se verá atenuado.  

2. Intensidad: está altamente relacionada con el flujo de aire y la presión con 

la que se expulsa. Se regula a tres niveles:  

a. El subglótico, gracias a la presión subglótica y el flujo aéreo traqueal (38), 

que ejercen su efecto máximo en frecuencias bajas y altas respectiva-

mente. En términos cuantitativos, la intensidad de la fonación es propor-

cional al cuadrado de la presión subglótica;  

b. El glótico, la amplitud del desplazamiento del borde libre de la cuerda vo-

cal es proporcional a la presión transglótica y la tensión de la cuerda;  

c. El supraglótico, la resonancia del tracto vocal tiene importantes efectos 

en la distribución espectral, como hemos visto anteriormente con los for-

mantes.  

3. Extensión de la voz: conjunto de frecuencias que pueden ser emitidas por la 

laringe. En condiciones normales, la extensión es algo superior a tres octa-

vas, 38 semitonos para los hombres y 37 para las mujeres, con un rango de 

frecuencias de 80-700 Hz para las voces masculinas y de 140-1110 Hz para 

las femeninas (33).  

4. Timbre: propiedad de la voz que permite distinguir entre dos notas de igual 

frecuencia e intensidad emitidas por instrumentos diferentes o diferenciar 

dos voces pertenecientes a personas distintas. El timbre depende de los 

formantes, de la anatomía propia del tracto vocal, de la frecuencia funda-

mental y de la intensidad. Por otro lado, esta propiedad varía de unas regio-

nes a otras de la extensión vocal, distinguiéndose áreas concretas denomi-

nadas registros vocales. 
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3.3 FISIOPATOLOGÍA Y TRATAMIENTO DEL TRACTO VOCAL 

3.3.1 CLÍNICA Y TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA DEL 
TRACTO VOCAL 

3.3.1.1 CLÍNICA FARÍNGEA. AMÍGDALAS PALATINAS. 
AMIGDALECTOMÍA. 

Las amígdalas palatinas forman parte del sistema inmune secundario en-

globado en el anillo de Waldeyer, el cual protege frente a microorganismos pa-

togénicos, siendo además sitio de procesos inflamatorios recurrentes (49).  

En adultos, su inflamación aguda puede deberse a varios agentes. Entre 

ellos la faringitis viral es la más frecuente, seguida de la faringitis bacteriana 

(50). En cuanto a los virus que producen la faringitis se encuentran el rinovirus 

(35%), respiratorio sincitial (15%), coronavirus (10%) y otros (influenza, parain-

fluenza, adenovirus, coxackie, herpes simple, echovirus, etc. en un 40%) (51).  

Por otro lado, las bacterias que más frecuentemente provocan amigdali-

tis aguda son el estreptococo beta-hemolítico tipo A  en un 75%, y tras este, se 

encuentran el neumococo, estafilococos, Haemophilus influenzae, Moraxella 

catarralis, o el Corynebacterium haemoliticum (51). Es más frecuente en niños 

que en adultos, pero en este trabajo nos centraremos en la población adulta.  

Los síntomas frecuentes en una amigdalitis aguda son la odinofagia, dis-

fagia, otalgia refleja, adenopatías cervicales y fiebre.  

En la exploración física se observa un aumento de tamaño de las amíg-

dalas palatinas, con eritema de estas y cubiertas de placas pultáceas, de color 

blanco-amarillento, sin llegar a tocar los pilares amigdalinos (Fig. 24).  

Figura 24. Amigdalitis pultácea. Imagen cedida por Dr. Montojo. 
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Como complicaciones se pueden observar abscesos periamigdalinos, re-

trofaríngeos o parafaríngeos, con obstrucción de la vía aérea, infección de las 

partes profundas del cuello, septicemia, meningitis, mediastinitis o tromboflebi-

tis de la vena yugular (52–54).  

Su tratamiento consiste en tratar la infección aguda con antiinflamatorios 

no esteroideos (AINEs) a demanda y antibióticos, siendo la primera opción la 

penicilina V, pero últimamente se introduce como primera opción la amoxicilina-

clavulánico (54,55).  

Existen diversas indicaciones de amigdalectomía, entre ellas están las 

amigdalitis agudas de repetición con más de seis episodios por año o varios 

episodios en dos años consecutivos (52), pero constan de otras indicaciones 

como la obstrucción respiratoria asociada a la hipertrofia amígdalar (síndrome 

apnea-hipopnea del sueño o SAHS, derivado por hipertrofia amígdalar), o la 

asimetría amígdalar con sospecha de una neoplasia (56).  

La clasificación de la hipertrofia amígdalar fue propuesta por Friedman 

(57,58) en cuatro grados según el tamaño amígdalar y la obstrucción de la vía 

aérea (Fig.25).  
 
      A                                                               B 

  

Figura 25. Hipertrofia amígdalar. A: Clasificación de Friedman: tamaño amígdalar. 

Grado 0: amigdalectomizado. Grado 1: dentro de los pilares. Grado 2: hasta los pilares. Grado 

3: más allá de los pilares. Grado 4: hasta la línea media. B: Hipertrofia amígdalar grado 3. 
Imagen cedida por el Dr. Montojo. 
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La amigdalectomía es una de las cirugías más frecuentes realizada por 

un otorrinolaringólogo. Su evolución histórica ha ido variando desde su realiza-

ción sin anestesia, hasta los tiempos modernos en los que se realiza con anes-

tesia general y bajo cirugía ambulatoria si no hay otra contraindicación, como el 

SAHS (59,60). Hay diversas técnicas que también han ido evolucionando con 

el tiempo, desde la disección fría hasta la cauterización o amigdalotomía en vez 

de la amigdalectomía (61,62). 

Uno de los tipos de amigdalectomía más usado es la disección extracap-

sular con bisturí con punta de Colorado (63). Con esta técnica se ha observado 

menor tasa de hemorragia en quirófano, pero mayor riesgo de hemorragia post 

cirugía, y mayor dolor postoperatorio (63,64).  

3.3.1.2 CLÍNICA SEPTAL. OBSTRUCCIÓN NASAL. 
SEPTOPLASTIA. 

Una parte importante del tracto vocal es la cavidad nasal. En este caso 

vamos a diferenciar el septo nasal de los senos paranasales, ya que la clínica 

y la cirugía son distintas y posteriormente se analizarán de forma independiente.  

La desviación septal es una causa común de obstrucción nasal unilateral 

o bilateral, según el grado de desviación del tabique nasal.  

Su etiología puede deberse a traumas nasales en la infancia, mal desa-

rrollo del septum o desviaciones en el canal del parto. 

En cuanto a la sintomatología, los pacientes pueden presentar historia 

de sinusitis, rinitis o SAHS, con un denominador común, la obstrucción nasal 

unilateral o bilateral que a pesar de tratamiento médico nasal (como corticoides 

tópicos nasales en espray), no desaparece.  

Su diagnóstico se basa en la inspección nasal externa de la pirámide 

nasal, punta nasal, columela y dorso, y la palpación de la misma (65). Poste-

riormente se realiza inspección de la cavidad nasal que se puede realizar me-

diante: 

1. Rinoscopia anterior con espéculo nasal: pudiendo visualizar los 2-3 cm an-

teriores de la fosa nasal. 

2. Endoscopia rígida: con diferentes endoscopios rígidos de diferentes ángulos 

de visión como de 0, 30, 45 y 70º. Con esta técnica se puede visualizar la 
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totalidad de la fosa nasal, meatos y desviaciones en la zona posterior del 

septum que con la rinoscopia rígida no es posible.  

3. Videofibroscopia o endoscopia flexible: es el método habitual para la explo-

ración del tabique nasal ya que permite exploraciones adicionales como la 

rinofaringe, oro e hipofaringe, y laringe. Además, es mejor tolerada que la 

rígida y la flexibilidad de la punta permite acceder a lugares de difícil explo-

ración (Fig. 26).  
 
 

Figura 26. Código QR en el que se observa un video de desviación septal. Foto de 

parte del video con desviación septal.  

 
La indicación más habitual de una cirugía para la corrección de una des-

viación septal sería la insuficiencia respiratoria nasal persistente, con una ex-

ploración física concluyente y una afectación en la calidad de vida del paciente. 

Otras indicaciones validas serían las que se incluyen en otras cirugías nasales, 

como en la realización de una cirugía endoscópica nasosinusal (CENS), septo-

rrinoplastia o reparación de fracturas nasales. 

El tratamiento quirúrgico de la desviación septal es la septoplastia. Exis-

ten muchas técnicas y variaciones de esta cirugía, siendo la más usada una 

variación de la técnica usada y descrita por Cottle en 1948 (66), que consiste 

en respetar sin disecar el túnel superior anterior derecho para permitir el tallado 

in situ del cartílago cuadrangular, siendo lo más conservador posible.  

Como complicaciones de esta técnica pueden aparecer la epistaxis, el 

hematoma septal o la infección. La fístula de líquido cefalorraquídeo es rara, 

pero podría darse dada la anatomía del septum. Otras complicaciones poste-

riores en el tiempo serían las sinequias con una obstrucción nasal consecuente, 

perforaciones septales, anosmia o malformaciones nasales (67) 
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3.3.1.3 CLÍNICA NASOSINUSAL. RINOSINUSITIS CRÓNICA. 
CENS. 

Según la European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 

(EP3OS) (68), la rinosinusitis (con o sin pólipos), es una inflamación de los se-

nos paranasales y de las fosas nasales caracterizada por dos o más de los 

siguientes síntomas:  

1. Bloqueo u obstrucción nasal. 

2. Rinorrea anterior o posterior. 

3. Dolor o sensación de presión nasal. 

4. Pérdida total o parcial del sentido del olfato. 

La obstrucción o la rinorrea son imprescindibles en el diagnóstico, y el 

paciente además debe presentar alteraciones en la endoscopia nasal como: 

1. Pólipos nasales. 

2. Secreción mucopurulenta en meato medio. 

3. Edema u obstrucción de la mucosa en meato medio. 

Además, el paciente debe presentar cambios en la tomografía compu-

tarizada (TC), en la mucosa del complejo osteomeatal y/o en la mucosa de los 

senos paranasales (69).  

En cuanto a la epidemiologia se estima que los adultos sufren de 2 a 5 

episodios virales de rinosinusitis aguda (menos de 12 semanas con resolución 

completa) al año, y un 0,5-2% de estos episodios se complican con sobreinfec-

ciones bacterianas (70). Por otro lado, la incidencia de rinosinusitis crónica (más 

de 12 semanas sin resolución completa) es del 14,2% de la población, según la 

American General Health Survey (71), y de estos el 2-5% padece poliposis. 

La causa de las rinosinusitis agudas son las infecciones, tanto víricas, en 

un 50% de los casos, como bacterianas o fúngicas, siendo la mayoría de las 

veces un proceso mixto. En cuanto a la rinosinusitis crónica, es una inflamación 

de la mucosa de forma continua durante más de 12 semanas, y la causa prin-

cipal es la obstrucción del complejo osteomeatal por causas anatómicas, infla-

matorias (poliposis), alteración del transporte mucociliar (fibrosis quística o sín-

drome de discinesia ciliar primaria o de Kartagener), deficiencias inmunitarias, 

traumatismos faciales, granulomatosis o neoplasias (72). 
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La poliposis nasal se engloba dentro de las rinosinusitis crónicas. Es una 

enfermedad inflamatoria crónica que afecta a la mucosa nasal y de los senos 

paranasales, formando pólipos. Los pólipos son estructuras en forma de uva 

que caen de la parte superior de la fosa nasal y están formados por un epitelio, 

en su mayoría, pseudoestratificado respiratorio, tejido conectivo laxo, edema, 

células inflamatorias (eosinófilos, neutrófilos o mastocitos) y glándulas (73). 

Para su clasificación se pueden utilizar diversas escalas, entre ellas, la clasifi-

cación de Lildholdt, siendo uno de los mejores métodos para su valoración 

(69,74,75) (Fig. 27).  

 

Figura 27. Escala de Lildholdt para poliposis nasal.  

 
Para el diagnóstico de la rinosinusitis crónica es necesaria una anamne-

sis, exploración concluyente con exploración externa e interna con endoscopia 

nasal y un TC. La exploración de la fosa nasal se puede realizar como en el 

septum nasal, con endoscopia rígida o flexible (videofibroscopia), siendo esta 

última más utilizada por su capacidad de movimiento en la fosa para poder vi-

sualizar bien todas las estructuras.  
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En cuanto a su tratamiento, en la rinosinusitis crónica, el primer trata-

miento indicado es el tratamiento médico mediante el uso de corticoides tópicos 

como primera línea y, como otras opciones, se recomiendan lavados nasales y 

tratamiento con antibióticos de forma prolongada. En la poliposis nasosinusal 

existen otros tratamientos como los antileucotrienos, los antihistamínicos, la 

desensibilización frente a Aspirina (AAS)Ò, tratamiento con capsaicina o anti-

cuerpos monoclonales como el omalizumab (68).  

Cuando el tratamiento médico no es efectivo el siguiente paso es la 

CENS (76–80). 

En la CENS se deben seguir una serie de pasos (81): 

1. Infundibulotomía y meatotomía media: abordaje del meato medio, uncifec-

tomía.  

2. Etmoidectomía anterior: apertura de las celdillas etmoidales anteriores. 

3. Etmoidectomía posterior: a partir del etmoides anterior o bien a partir de la 

apertura de seno esfenoidal, de forma retrograda.  

4. Esfenoidectomía: en pacientes que tengan afecto el seno esfenoidal. 

5. Apertura del receso frontal: en pacientes con patología frontal de forma an-

terior.  

Como complicaciones de la CENS se incluyen complicaciones menores, 

con resolución espontánea; complicaciones que necesitarán ingreso, trata-

miento médico agresivo, estancia en UCI, transfusión o complicaciones fatales 

(22).  

3.4 PRUEBAS DE IMAGEN COMPLEMENTARIAS 

Las pruebas de imagen complementarias necesarias para el diagnóstico 

y tratamiento de las patologías del tracto vocal son diversas. Entre ellas encon-

tramos algunas específicas para cada patología, como es el TC senos parana-

sales para la patología nasal. 

3.4.1 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE SENOS 
PARANASALES 

Según las guías clínicas (68), la TC es la prueba de imagen recomen-

dada para la valoración de los senos paranasales, dejando a la radiología sim-

ple a un lado (82).  
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El TC aporta mucha información con una dosis de radiación adecuada, 

siendo un requisito indispensable a la hora de realizar una cirugía de senos 

paranasales para una mayor seguridad durante la cirugía. Esta valoración per-

mite al cirujano adelantarse ante ciertas áreas peligrosas para evitar complica-

ciones y planificar la cirugía (69).  

Las secciones coronales son las más adecuadas para el estudio óptimo 

de todos los senos paranasales, para valorar las relaciones con la órbita o la 

fosa pterigopalatina (Fig. 28).  
 
 
 

 

 

Figura 28. Sección coronal de TAC con imagen de ocupación por poliposis nasosinusal. 
R: right (derecha). L: left (izquierda).  

 
 

Para la clasificación de la afectación sinusal ha habido diferentes propo-

siciones a lo largo de los años, siendo la de Lund y Mckay de 1993 la más usada 

hoy en día (83). Esta clasificación puntúa todos los senos de cada lado en fun-

ción de su afectación y del complejo osteomeatal. El rango oscila entre 0-24 en 

ambas fosas nasales, y de 0-12 por fosa nasal. Esta clasificación ha sido vali-

dada y demostrada su fiabilidad en varios centros de rinología (84,85). 
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3.5 PARÁMETROS DE OBSTRUCCIÓN NASAL 

3.5.1 NASALANCIA OBJETIVA 

La nasalancia es un parámetro definido gracias a la existencia del nasó-

metro (86,87). Se trata de un dispositivo utilizado en logopedia y foniatría cuyo 

uso principal era la valoración de la insuficiencia velopalatina en pacientes con 

labio leporino (88). Actualmente, se han ido añadiendo otras utilidades, como 

su uso tras cirugías que afecten al tracto vocal (CENS, septoplastia,  uvulopa-

latoplastia, o amigdalectomía) (89).  

El término nasalancia se calcula como el cociente de la energía acústica 

nasal y la energía acústica oral multiplicado por 100, dando un porcentaje. Por 

tanto, a mayor flujo de aire en la cavidad nasal, mayor nasalancia; cuanto más 

cercano a 0%, mayor hiponasalancia, por consiguiente, mayor bloqueo. Depen-

diendo de los valores de nasalancia los pacientes pueden tener hipernasalan-

cia, hiponasalancia, y resonancia mixta. La hipernasalancia es característica de 

los pacientes con labio leporino, debido al insuficiente e inadecuado cierre ve-

lofaríngeo durante la fonación. La hiponasalancia, por otro lado, se correlaciona 

conceptualmente con la nariz bloqueada (90,91).  

Por tanto, patologías obstructivas como la desviación nasal, hipertrofia 

amígdalar, la poliposis, etc. pueden reducir la nasalancia durante la producción 

de consonantes o vocales nasales, provocando una hiponasalancia (91–93).  

Se ha observado en diferentes estudios que sus valores cambian según 

la lengua en uso y, sobre todo, según los estímulos usados ya que los valores 

difieren mucho si es una vocal sostenida o una vocal nasalizada (89). En espa-

ñol, existen algunos estudios sobre la nasalancia y sus valores normales en 

habla hispana. Entre ellos el estudio de Anderson et al. (94) en pacientes puer-

torriqueños donde en vocales orales la nasalancia era de un 21,9%, y en voca-

les nasalizadas en un 63%; Nichols et al. (95) en mexicanos con un 17,9% en 

estímulos orales y 55,62% en nasales. Otro estudio es el realizado por  Gonzá-

lez-Landa et al. (96) en pacientes españoles con insuficiencia velopalatina en 

los que en estímulos oronasales el porcentaje oscilaba del 14-20%, pero sin 

analizar estímulos orales o nasales aislados en pacientes sanos. 
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3.5.2 NASALIDAD SUBJETIVA 

La sensación subjetiva de nasalidad percibida por el paciente engloba 

una serie de síntomas como bloqueo nasal, obstrucción, voz nasal o gangosa 

(rinolalia cerrada) que afectan a la voz del paciente. Es un parámetro difícil de 

medir tanto cualitativamente como cuantitativamente, por tanto, no existen mu-

chos cuestionarios para su medición.  

 
Uno de ellos es el cuestionario de nasalidad publicado por Liapi et al. en 

2015 (91), que consiste en un cuestionario de 13 preguntas sobre obstrucción 

nasal en la que se puntúan cada una de 0-4, dando una puntuación final. A 

mayor puntuación, mayor grado de voz nasal tiene el paciente (Fig. 29). De este 

modo se puede analizar de forma subjetiva los síntomas nasales del paciente y 

la forma en la que estos les afectan a su voz. 
 

Por otro lado, existen multitud de cuestionarios subjetivos que califican 

la voz por parte del paciente, basados en diferentes síntomas o percepciones. 

El más utilizado es el VHI-30 y su modelo corto, el VHI-10 (97). El problema del 

VHI es que no valora la influencia que tiene la nariz o el bloqueo nasal en la 

voz, que es lo que queríamos valorar en nuestro estudio.  
 

De forma parecida, otros métodos utilizados para valorar la obstrucción 

nasal son la escala NOSE (Nasal Obstruction and Septoplasty Effectiveness 

Scale) (98) o el SNOT-22 (99). Sin embargo, con estas escalas ocurre lo con-

trario, se valoran parámetros y síntomas de obstrucción nasal, pero no valoran 

calidad de voz ni influencia de esos síntomas en la voz del paciente. 
 

El cuestionario de nasalidad utilizado en nuestro estudio, publicado por 

Liapi et al. (91) engloba ambas características, al unir parámetros vocales y sín-

tomas de alteración vocal con síntomas nasales que pudieran influir en la voz. 
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Figura 29. Cuestionario de nasalidad publicado por Liapi et al. en 2015 (91). 
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3.6 ANÁLISIS PERCEPTUAL DE LA VOZ. GRABS 

El análisis perceptual es un juicio subjetivo del timbre de la voz realizado 

por expertos profesionales en voz (100-101). Se basa en el hecho de que el 

oído humano es uno de los instrumentos más sensibles para el diagnóstico y 

medida del timbre de la voz (5). La evaluación de la misma se realiza en térmi-

nos de ronquera, dureza o voz aérea, siendo medidas cualitativas sin relación 

con el modelo físico de producción de voz (102). De este modo el análisis sub-

jetivo puede proporcionar un grado del timbre de la voz, pero no puede propor-

cionar medidas exactas.  

Para la evaluación perceptual de la voz se han usado muchas escalas, 

la más usada es la propuesta por la Sociedad de Otorrinolaringología Japonesa: 

GRABS (103). Estas siglas corresponden a las iniciales de las palabras inglesas 

Grade (grado), Rough (disfonía), Asthenic (debilidad), Breathy (voz aérea), 

Strain (tensión). El método se basa en la calificación subjetiva por parte del 

examinador de cada uno de estos cinco rasgos de la voz. La valoración se hace 

de 0 a 3 puntos (0= normal, 1= ligero, 2= moderado, 3= extremo), sumándose 

el total de las valoraciones para obtener una calificación comprendida entre 0 y 

15, y dando una idea de la alteración vocal.  

El atributo G indica el grado general de afectación de la voz; el 0 corres-

pondería a una voz normal, debiendo ser todo lo demás también normal. El 3 

corresponde a una voz muy patológica, donde casi todos los demás parámetros 

se aproximarán al 3. 

El atributo R indica una voz ronca, rasposa, con roce. Este parámetro es 

el más controvertido ya que el término ronquera es más ambiguo, que puede 

aparecer por un aumento de la mucosidad entre ambas cuerdas en una infec-

ción de vía aérea o por la infiltración de la cuerda vocal en un carcinoma de 

glotis.  

El atributo A se atribuye al grado de astenia o fatiga, debilidad de la voz, 

con incapacidad para fonar durante periodos largos de tiempo sin cambiar el 

timbre vocal. Un aumento del atributo A baja el tono de voz, haciéndolo más 

grave.  
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El atributo B corresponde a la sensación de aire en la voz, voz aérea, 

soplada, con escape de aire entre las cuerdas vocales. Se atribuye a falta de 

cierre glótico, como en una parálisis laríngea.  

El atributo S se correlaciona con voces constreñidas, tensas o duras, 

debidas a hiperfonación o tensión elevada sobre la laringe. Se correlaciona con 

contracción de los músculos del cuello con ingurgitación venosa cervical con el 

habla, ya que contraen excesivamente la supraglotis, sobre todo de bandas 

ventriculares.  

Los atributos R y B se asocian en mayor medida a lesiones orgánicas 

donde predomina la disminución de la vibración (R) y el defecto de cierre (B), 

mientras que los atributos A y S se asocian más, en principio, a lesiones funcio-

nales, con cansancio vocal (A) y una emisión hiperfónica (S). 

  

3.7 ANÁLISIS ACÚSTICO 

El análisis acústico consiste en un estudio de los principales parámetros 

acústicos de forma cuantitativa. Permite la medición de distintas características 

físicas de la voz gracias al avance informático y de grabación de ésta.  

Las mediciones realizadas se encuadran en el ámbito de la frecuencia, 

la amplitud y el tiempo, midiendo aspectos diferentes del timbre de la voz. Para 

su análisis hay que tener en cuenta la distancia de la boca al micrófono, te-

niendo que ser fija. 

  

3.7.1 MEDIDAS DE LA FORMA DE ONDA 

3.7.1.1 MEDICIÓN DE LA FRECUENCIA:  FRECUENCIA 
FUNDAMENTAL (F0) 

Como se ha explicado anteriormente, la frecuencia fundamental (F0) es 

el número de ciclos por segundo medida en hercios (Hz), a la cual vibran las 

cuerdas vocales. Su valor es inversamente proporcional a la masa del cuerpo 

que vibra. 
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Al estirar las cuerdas vocales aumenta la tensión, dando frecuencias al-

tas (agudas) gracias al músculo cricotiroideo, rotando sobre el cartílago tiroides. 

El fenómeno inverso lo produce el músculo tiroaritenoideo que disminuye la ten-

sión de las cuerdas vocales, disminuyendo la F0 hacia frecuencias bajas (gra-

ves).  

La F0 es el correlativo físico del fenómeno perceptivo del tono o altura 

del sonido. Varía en hombres entre 80-190 Hz, en mujeres de 170-280 Hz, y en 

niños puede superar los 300 Hz.  
 

3.7.1.2 MEDICIÓN DE LA INTENSIDAD 

La sensación psicoacústica del cambio de intensidad o amplitud de la 

presión sonora que presenta la señal vocal es lo que se conoce como volumen. 

La intensidad es el producto de la amplitud de la vibración de las cuerdas voca-

les y de la presión subglótica. Su medida se expresa en decibelios (dB), si-

guiendo un patrón logarítmico, siendo el doble la energía de una señal respecto 

a la otra solamente 3 dB mayor.  

Los valores típicos para hablantes durante una conversación normal son 

los 60 dB con una desviación estándar (DS) de 4,5 dB (104).  

 

3.7.1.3 MEDIDAS DE LA PERTURBACIÓN 

Las perturbaciones son las variaciones que se producen en el patrón vi-

bratorio de las cuerdas vocales de manera involuntaria. La medición de estas 

perturbaciones se ha utilizado para el análisis de las variaciones ciclo a ciclo 

tanto de la frecuencia como de la amplitud.  

El mejor material fonético para la extracción de estos parámetros son los 

sonidos vocálicos mantenidos, dado que lo que buscamos son los cambios no 

intencionados de la F0. Deben de analizarse en una frecuencia determinada, 

sin variación musical o de intensidad, emitidas de modo habitual, eliminándose 

el inicio y el fin de la emisión por sus características irregulares (105).  
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3.7.1.3.1 Perturbación de frecuencia: Jitter 

Mide la variación de la frecuencia fundamental entre un ciclo vocal y el 

siguiente, siendo una medida a corto plazo, midiendo la estabilidad de la fona-

ción.  Existen muchos autores que apoyan la validez de este parámetro para 

evaluar patologías laríngeas y para validar apreciaciones perceptuales de vo-

ces disfónicas (106–109).  

Sin embargo, con la extensión del uso de ordenadores, programas y apa-

ratos que miden los valores jitter, se ha abusado de estos parámetros hipertro-

fiando el valor de la cifra sin reflexionar sobre su aplicación (5).  

Existen multitud de algoritmos diferentes para el cálculo del jitter aten-

diendo al número de ciclos que agrupa en cada comparación (107). Además, 

se puede expresar en términos absolutos o relativos, siendo la tendencia actual 

emplear medidas relativas: 

1. Jitter absoluto (Jita): mide variación interciclos en unidades de tiempo, la 

media del diferencial absolutos entre los ciclos consecutivos (42). Se ex-

presa en segundos, milisegundos o microsegundos. Se afecta en gran me-

dida por la frecuencia fundamental y, por tanto, según el género.  

2. Jitter relativo (Jitter): mide la variación interciclos en porcentaje (%), no afec-

tándose por la frecuencia fundamental ni por el sexo, pero muestra una co-

rrelación con la F0 (106,107). Por tanto, a mayor F0, menor índice de per-

turbación.   

3. Jitter RAP (Relative Average Perturbation): perturbación media relativa, tam-

bién llamado cociente de perturbación de frecuencia. Surge del intento de 

separar la variabilidad involuntaria que tiene una aparición súbita e inespe-

rada de la producida por la entonación y la prosodia que tiene un carácter 

lento y más o menos continuo (110). Este objetivo se consigue alargando el 

fragmento con el que analizamos cada periodo, comparando con el prome-

dio del ciclo estudiado el anterior y el siguiente; en total tres ciclos consecu-

tivos. Su unidad se expresa en %, al ser una medida relativa (104,105).  

4. Jitter PPQ (Pitch Period Perturbation Quotient): cociente de perturbación de 

frecuencia, emplea una medida de cinco periodos de pitch consecutivos. 
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5. Jitter sPPQ (smoothed Pich Period Perturbation Quotient): cociente de per-

turbación de frecuencia, emplea una medida de cincuenta y cinco periodos 

de pitch consecutivos. 

El hecho de que estos parámetros obvien en cierta medida una variabili-

dad que no interesa, los hace más útiles en la clínica (5). 

3.7.1.3.2 Perturbación de intensidad: Shimmer 

La intensidad es otra característica del sonido, junto al tono; de esta 

forma la variación de la amplitud de cada ciclo vocal es lo que denominamos: 

shimmer.  

Representa las alteraciones irregulares en la amplitud de los ciclos glóti-

cos, de un ciclo a otro (111–113).  

Al igual que con el jitter, los parámetros de amplitud se separan en pará-

metros absolutos o relativos: 

1. Shimmer absoluto: diferencia media absoluta en dB (SHDB). 

2. Shimmer relativo: diferencia media absoluta dividida por la amplitud media, 

medido en % (Shimmer). 

3. Shimmer APQ (Amplitude Perturbation Quotient): cociente de perturbación 

de amplitud, semejante al RAP o al PPQ del jitter, medido en %, siendo una 

medida a corto plazo (once ciclos de señal).  

4. Shimmer sAPQ (smoothed Amplitude Perturbation Quotient): cociente de 

perturbación de amplitud, emplea una medida de cincuenta y cinco puntos 

consecutivos. 
 
 

3.7.1.4 TROCEADO Y ENVENTANADO 

Para poder analizar la onda sonora de una grabación de voz existen una 

serie de tácticas para procesar la señal, tanto en el espectro como en cepstrum 

(que se comentará más adelante). El objetivo es adecuar la señal para su pos-

terior procesado (43).  

Una de estas técnicas es el troceado y el enventanado (Fig.30).  
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Figura 30. Troceado y enventanado. A: forma de onda de un tramo de voz completo. B: 

bloque de 40 mseg de la señal original. C: función de enventanado (Hanning). D: Forma de 

onda de la señal enventanada. Tomada de referencia (43). 

 
 

El troceado consiste en dividir un segmento largo de señal en segmentos 

más cortos (habitualmente de 10 a 40 mseg) y se realiza de tal manera que los 

segmentos estén superpuestos entre sí con un solapamiento constante para 

una mejor correlación entre bloques adyacentes y menor variación de los pará-

metros. Para evitar desviaciones del espectro de la señal se realiza el enventa-

nado (114). 

El enventanado consiste en multiplicar cada bloque (previamente tro-

ceado) por una función que cambia suavemente los valores cercanos a 0 a un 

valor máximo, y retrocede nuevamente a un valor cercano a 0 (Fig. 30 C). Este 

tipo de enventanamiento se denomina Hanning, siendo uno de los más utiliza-

dos (114). 
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3.7.2 ANÁLISIS ESPECTRAL 

Los aspectos estudiados en los puntos anteriores se han basado en la 

simplicidad de la onda y en la regularidad de esta, pero la voz en sí es más 

compleja. El análisis espectral incide en la complejidad de la onda y la impronta 

que dejan en el sonido los distintos factores que influyen en el resultado final de 

la voz (104,105).  

Para realizar una grabación de voz se debe realizar en las mejores con-

diciones sonoras. La señal microfónica debe ser estable, el grado de insonori-

zación y de reverberancia de la habitación donde se realiza el muestreo debe 

ser adecuado, y el ruido ambiental generado por los distintos equipos instalados 

debe ser nulo o escaso.   

Uno de los instrumentos o técnicas habituales más importantes en el 

análisis acústico vocal es la espectrografía, siendo una disección de la onda 

sonora en sus componentes más básicos o un registro más visual del sonido.  

3.7.2.1 ESPECTRO DE FOURIER 

Los espectros se basan en la transformación de Fourier. Jean Baptiste 

Fourier fue un matemático francés que demostró en el siglo XIX que las ondas 

periódicas pueden ser analizadas en sus diferentes componentes sinusoidales, 

con diferentes frecuencias, amplitudes y relaciones de fase (105).  

Si la señal es periódica, las frecuencias de los distintos componentes se 

denominan armónicos, siendo múltiplos enteros de la frecuencia a la que se 

repite la onda, la F0, y esto se puede representar como líneas paralelas equi-

distadas por la F0, como ya se ha comentado anteriormente (Fig. 17). 

La realización de la transformación de Fourier es compleja, pero gracias 

a sistemas informáticos se calcula de forma más ágil y sencilla. La herramienta 

más usada es la transformada rápida de Fourier (FFT Fast Fourier Transform) 

siendo un algoritmo que, para el proceso de producción de un espectro, muestra 

la amplitud de cada armónico y de los que no son armónicos (105).  

3.7.2.2 ESPECTRO LPC (LINEAR PREDICTIVE CODING)  

Los LPC (Linear Predictive Coding) o método de predicción lineal fueron 

desarrollados durante los años setenta del sigo XX (115) y se usan general-

mente para comprimir la señal de audio. Permiten estimar de manera precisa y 
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relativamente rápida, parámetros como el espectro, los formantes, la frecuencia 

fundamental o la morfología del pulso glótico. 

Este tipo de extracción de características de la voz retrata en gran me-

dida el tracto vocal y la radiación en la boca, y consiste en cálculos basados en 

el hecho de que cualquier muestra digitalizada de voz puede ser previsible a 

partir de su componente inmediatamente predecesora. Así, se puede predecir 

una muestra de la señal de voz mediante una combinación lineal de muestras 

de voz anteriores. 

El objetivo principal es buscar un conjunto de coeficientes de predicción 

que permitan obtener una buena estimación de las muestras de la voz gracias 

a una serie de algoritmos, como el método de autocorrelación y el método de la 

covarianza (39,40). 

Por otro lado, el método LPC permite calcular la envolvente del espectro, 

lo que se corresponde con la frecuencia de filtro característico. Así pues, la res-

puesta en frecuencia del filtro estará caracterizada únicamente por los coefi-

cientes de predicción lineal y, puesto que se trata de una función compleja de 

variable real, para obtener una estimación de la envolvente espectral del tracto 

vocal sólo tendríamos que calcular el módulo de la función obtenida.  

El clásico espectro de FFT es un espectro que nos muestra todos los 

armónicos y es utilizado para describir el tracto vocal, los antiformantes en so-

nidos nasales y fricativos. Sin embargo, el LPC es más adecuado para describir 

las resonancias más importantes del tracto vocal, los formantes y los antifor-

mantes (105,116).  

El espectro FFT se puede superponer en el espectro de LPC. Así, se 

puede observar si hay coincidencias entre los armónicos de la F0 y las frecuen-

cias en resonancia del tracto vocal (formantes). Si hay buena coincidencia, ha-

blamos de máximo aprovechamiento de energía, que se mide con los anchos 

de banda de los formantes.  

3.7.2.3 ESPECTROGRAMA 

Es la representación tridimensional de la variación de los distintos com-

ponentes frecuenciales a lo largo del tiempo. Es capaz de detectar la F0 del 

ciclo vocal, los armónicos de la onda compleja (múltiplos de F0) y las zonas de 
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filtro o refuerzo (los formantes) y todo ello en un dominio temporal y de frecuen-

cia.  

Así, se representan tres características a la vez: las frecuencias de la voz 

(F0 y armónicos), el tiempo y la intensidad de cada una de las frecuencias (am-

plitud del espectro, en escala de grises u otra paleta elegida) (104,105). 

Existen dos tipos de espectrograma según el ancho de banda del filtro 

que se utilice para su cálculo (Fig. 31): 

1. Banda ancha (enventanado en un ancho de banda en torno a 300 Hz): 

buena resolución temporal para identificar pulsos glóticos, pero mala reso-

lución frecuencial. Permite identificar los formantes, pero no así los armóni-

cos. 

2. Banda estrecha (enventanado en un ancho de banda en torno a 45 Hz): 

ofrece muy buena resolución frecuencial, distinguiendo los distintos armóni-

cos, pero mala resolución temporal. 

 

Figura 31. A: Envolvente del espectro con espectrograma de banda ancha. B Señal del 

espectro con espectrograma de banda estrecha. Se puede observar la F0 y los formantes (F1-

F4). Tomada de referencia (43). 
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3.7.3 ANÁLISIS CEPSTRAL O CEPSTRUM. 

El cepstrum es el resultado de calcular la trasformada inversa de Fourier 

del espectro de la señal en escala logarítmica (dB). Su nombre viene dado por 

la inversión de las cuatro primeras letras de espectro en inglés (spectrum). 

Primero, se calcula la transformada de Fourier, posteriormente se realiza 

el logaritmo del resultado y finalmente se calcula la transformada de Fourier 

inversa (117). De esta forma el cepstrum sería la transformada inversa de Fou-

rier del logaritmo del espectro y su dominio no sería temporal ni frecuencial, 

sino, cepstral. De este modo se puede separar información del tracto vocal de 

la fuente sonora.  

El análisis cepstral tiene múltiples usos. Su primera aplicación fue en el 

uso de análisis de ondas tectónicas que provenían de terremotos o explosiones.  

Su aplicación es la base de numerosas herramientas, entre ellas la esti-

mación de parámetros usados en el reconocimiento del usuario a través de la 

voz (SIVL). 

3.7.3.1 MFCC (MEL FREQUENCY CEPSTRUM COEFFICIENTS) 

Junto con los LPC , el MFCC (Mel Frequency Cepstrum Coefficients) es 

otro procesamiento del habla conocido desde los años ochenta del siglo XX 

(118) y puede considerarse como el enfoque estándar de parametrización del 

habla en SIVL.  

Son coeficientes para la representación del habla basados en la percep-

ción auditiva humana. Estos surgen de la necesidad, en el área del reconoci-

miento automático, de extraer características de las componentes de una señal 

de audio que sean adecuadas para la identificación de contenido relevante, así 

como obviar todas aquellas que posean información poco valiosa como el ruido 

de fondo, emociones, volumen, tono, etc. que no aportan nada al proceso de 

reconocimiento, al contrario, lo empobrecen. 

Se basa en la obtención de diferentes coeficientes cepstrales cuyo 

cálculo se realiza separando la señal en pequeños tramos (enventanado). A 

cada tramo se le aplica la transformada de Fourier para obtener una potencia 

espectral de la señal, posteriormente, se le aplican una serie de filtros basados 

en la escala Mel. Se trata de una escala musical perceptual de tonos juzgados 
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como intervalos equiespaciados por parte de observadores que incluye infor-

mación sobre la percepción que hace el aparato auditivo humano de los sonidos 

(119). Posteriormente, se suman las energías en cada uno de esos tramos. Se 

debe tomar el logaritmo de esas energías y, finalmente, se aplica la transfor-

mada discreta del coseno (TCD) a estos logaritmos.  

Es difícil proporcionar una interpretación directa de la información conte-

nida en estos coeficientes, pero se ha demostrado que pueden modelar el tracto 

durante la articulación con algunos rastros de características relacionadas con 

la fuente glotal (120). 
 

3.7.3.2   PLP (PERCEPTUAL LINEAR PREDICTION) Y FILTRO 
RASTA (RELATIVE SPECTRAL TRANSFORM) 

Los coeficientes PLP se propusieron en la década de los noventa del 

siglo XX (121) como una representación del dominio cepstral del tracto vocal 

durante la articulación. El análisis de PLP del habla se basa en un algoritmo de 

predicción lineal pero, en este caso, el modelado se aplica a un espectro audi-

tivo que es más consistente con el oído humano.  

Al igual que en los MFCC, se realiza un enventanado y cada tramo se le 

realiza la transformada de Fourier para obtener una potencia espectral de la 

señal,  más tarde se le aplican una serie de filtros basados en la escala Bark 

(122) (escala psicoacústica del sonido). Posteriormente se puede incluir un filtro 

RASTA (Relative Spectral Transform) entre el banco de filtros Bark y el post-

procesamiento auditivo. A continuación, se aplica el modelo de predicción lineal 

y la transformación cepstral para obtener el RASTA-PLP.  

La idea del filtrado RASTA es eliminar todos los componentes que no 

contienen información fonética. El procesamiento RASTA es una técnica utili-

zada principalmente para mitigar la influencia del ruido similar a otras tales 

como la substracción cepstral. Sin embargo, mientras que la substracción ceps-

tral compara la ventana de análisis actual con el promedio de la emisión total, 

RASTA usa una historia relativamente corta de la señal en el orden de varios 

cientos de milisegundos. Una historia tan corta, efectivamente, mejora las tran-

siciones entre los diferentes segmentos del habla y hace que el resultado de-

penda del segmento corto del discurso previo, como el fonema o la sílaba (123). 
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Un rasgo común de las tres familias de características (LPC, MFCC y 

RASTA-PLP) es que se basan en la caracterización de las propiedades de re-

sonancia del tracto vocal supralaríngeo que ha sido reconocida como una de 

las fuentes de información más importantes en aplicaciones de reconocimiento 

de voz (124) . Sin embargo, los tres grupos de características se definen en 

diferentes dominios: LPC en la frecuencia y PLP y MFCC en el dominio cepstral.  

Es conveniente señalar que LPC no utiliza mecanismos perceptivos para 

obtener coeficientes, mientras que MFCC y PLP usan aproximaciones percep-

tivas en algún punto, pero con diferentes enfoques. En este sentido, las técnicas 

perceptivas pueden condensar información mientras que las no perceptivas 

pueden proporcionar información descartada por otras técnicas. Además, el uso 

de coeficientes que no incluyen información de la fuente glotal tal como LPC 

permite evaluar la importancia de la presencia de la representación de la fuente 

glotal en todo el proceso. 

 

3.7.4 PARÁMETROS DE RUIDO ESPECTRALES Y 
CEPSTRALES 

El ruido es un componente aperiódico aleatorio de la voz que puede ocu-

rrir en toda la extensión de la frecuencia de voz o en determinadas franjas. Es 

toda aquella energía que no aparece en las frecuencias correspondientes a la 

distribución de los armónicos.   

Los parámetros de ruido se basan en calcular la energía de los armóni-

cos en relación con la energía del ruido presente en la voz.  

Hay que tener en cuenta que la aparición de ruido no siempre se rela-

ciona con ruido en la señal, sino que influyen en la sala los artefactos introduci-

dos por otros instrumentos. Así, hay que tener en cuenta todos estos aspectos 

al evaluar un espectro.  

Los principales parámetros de ruido son: 

1. HNR: relación armónico-ruido (Harmonics-to-Noise Ratio): relación de la 

energía armónica y la energía de ruido en el dominio espectral en frecuen-

cias de 70-4500 Hz (125).  



INTRODUCCIÓN 

 

 86 

2. CHNR: relación armónico-ruido en el dominio cepstral (cepstrum Harmo-

nics-to-Noise Ratio): relación de la energía armónica y la energía del ruido 

en el dominio cepstral (126,127).  

3. NHR: relación ruido-armónico (Noise-to-Harmonic Ratio): proporción ruido-

armónico, valoración general de la presencia de ruido en la señal, inclu-

yendo variaciones de amplitud y frecuencia (105). 

4. VTI: índice de turbulencia vocal (Voice Turbulence Index): relación entre la 

energía espectral de alta frecuencia de los valles del espectro (2800-5800 

Hz) y la energía armónica en el margen de frecuencia. Se realiza en tramos 

de la señal donde la influencia del jitter y shimmer, las rupturas de la voz y 

los componentes sub-armónicos son mínimos. Relacionado con turbulen-

cias correspondientes a la aducción glótica o cierre incompleto (5,105).  

5. SPI: índice de fonación suave (Soft Phonation Index): promedio del cociente 

de energía armónica en baja frecuencia (70-1600 Hz) con respecto a la ener-

gía armónica en un rango de alta frecuencia (1,6-4,5 kHz). Evalúa la falta de 

componentes armónicos de alta frecuencia sugiriendo alteración en el cierre 

glótico. 

6. NNE: energía de ruido normalizada (Normalized Noise Energy): medida de 

energía de ruido turbulento producida durante la vocalización. Mide la ener-

gía del ruido presente en la señal respecto a la energía total basándose en 

la separación de los valles de los picos del espectro (42).  

7. GNE: relación de excitación glotal a ruido (Glottal to Noise Excitation Ratio): 

relación entre la cantidad de excitación de voz causada por vibración de las 

cuerdas vocales y la causada por el ruido turbulento medido en diferentes 

bandas de frecuencia (128). 
 

3.7.5 PARÁMETROS DE TREMOR 

El tremor se define como una modulación de 1 a 15 Hz de un parámetro 

cíclico de la señal de la voz, ya sea de la frecuencia o de la amplitud (105). 

Puede tener un origen neurológico o ser una combinación entre propiedades 

biomecánicas de las cuerdas vocales y factores neurológicos.  
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El tremor fisiológico normal puede amplificarse en situaciones de frio, 

nervios, emoción, estrés o en alteraciones relacionadas con la edad, como en 

la presbifonía. El tremor patológico es una modulación irregular e indeseada 

que da una característica trémula y oscilante a la calidad vocal.  

3.7.5.1 MODULACIÓN DE LA FRECUENCIA 

1. FFTR: frecuencia de tremor de F0 (Frequency Tremor Frequency): frecuen-

cia de la modulación más baja de la F0 (129).   

2. FTRI: índice de intensidad de tremor (Frequency Tremor Intensity Index): 

mide las variaciones de la frecuencia fundamental de la voz a largo plazo 

(129).  

3.7.5.2 MODULACIÓN DE AMPLITUD 

1. FATR: frecuencia de amplitud de tremor (Frequency Amplitude Tremor): fre-

cuencia de la modulación más baja de la amplitud (129).  

2. ATRI: índice de intensidad de amplitud de tremor (Amplitude Tremor Inten-

sity Index): mide las variaciones de la amplitud de la señal a largo plazo 

(129).  

 

3.8 SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN O VERIFICACIÓN DEL 
LOCUTOR A TRAVÉS DEL HABLA (SIVL) 

3.8.1 INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de identificación o verificación del locutor a través del habla 

(SIVL) pretenden la identificación de una persona a través del análisis de la 

señal del habla de forma automática.  

La comunicación oral es una forma de interacción básica entre seres hu-

manos.  La identificación del hablante es algo que se realiza de forma rutinaria 

por cada uno de nosotros: cuando se habla con alguien por teléfono, el primer 

paso es reconocer con quien se está hablando; y en casos de hablantes ya 

conocidos, se realiza una verificación subjetiva realizada por el oyente con su 

consiguiente identificación.  
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La identificación automática del hablante mediante sistemas informáticos 

ha emergido de forma importante gracias al uso de numerosas aplicaciones 

informáticas cuyo acceso se realiza a través de la propia voz del usuario (130), 

además de sus anteriores usos en medicina forense y sistema judicial.  

Por otro lado, hoy en día, existe mucha información sensible o personal 

en nuestros dispositivos informáticos que queremos que siga siendo privada, 

por lo que el acceso a la misma a través de sistemas de identificación debe ser 

crucial y poco a poco se está convirtiendo en algo cotidiano en nuestras vidas.    

3.8.2 TIPOS DE RECONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA VOZ 

Existen tres métodos de reconocimiento del locutor a través de la voz 

(131): 

1. Reconocimiento de voces familiares con considerable facilidad sin entrena-

miento consciente: es el reconocimiento de voz nativo.  

2. Reconocimiento de voces en método forense, a través de conversaciones 

telefónicas. Se entrenan sujetos para comparar ejemplos de voces y tomar 

decisiones en cuanto a sus similitudes.  

3. Reconocimiento de voces de forma automatizada, donde el análisis com-

pleto y la decisión la toman sistemas informáticos.  

En los dos primeros el ser humano está directamente involucrado en el 

proceso. Incluso en la tercera categoría, a veces, se necesita de ayuda forense 

para su correcto uso.  

3.8.3 USOS DEL RECONOCIMIENTO DE LOCUTOR 

En cuanto al sistema de reconocimiento de usuario de forma informática, 

existen dos aplicaciones a tener en cuenta (131): 

1. Identificación del usuario: la tarea es identificar a un sujeto entre otros mu-

chos sujetos. Analiza un enunciado del habla de un hablante desconocido y 

se compara con modelos de habla de hablantes conocidos. El hablante des-

conocido se debe identificar con el hablante conocido cuyo modelo coincide 

mejor con el enunciado de entrada.  

2. Verificación del hablante: el proceso consiste en la aceptación o rechazo de 

un usuario que reclama una cierta identidad. Es el uso que mayoritariamente 

se da, dar una señal y ver si es aceptada o rechazada por el sistema. En 
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este escenario, si la coincidencia es lo suficientemente buena, es decir, por 

encima del umbral, se acepta la identidad.  

3.8.4 IDENTIFICACIÓN DE USUARIO AUTOMÁTICA. MARCO 
TEÓRICO 

A lo largo de la historia se han empleado un gran número de términos y 

parámetros en el uso del SIVL. En la literatura los coeficientes de caracteriza-

ción de la señal del habla más utilizados son los LPC los MFCC y los RASTA-

PLP (132). 

Estas tres técnicas han sido probadas y demostradas en diferentes es-

tudios (124,132–135), siendo capaces de caracterizar el tracto vocal durante la 

producción del habla y, por tanto, han sido ampliamente utilizadas en los pro-

cesos de identificación o verificación del usuario.   

Para una mejor comprensión la sistematización de SIVL se expone en la 

siguiente figura un análisis de la vocal /a/ de forma sostenida (Fig. 30): 

Figura 32: Modelo de los sistemas de identificación o verificación del locutor a través de 

la voz (SIVL). 
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En la figura se pueden observar diferentes fases:  

1. Fase 1: se realiza un enventanado de la señal acústica dando lugar a seg-

mentos de esa misma señal para luego ser procesados (típicamente 10 a 

25 mseg).  

2. Fase 2: cada uno de estos segmentos se parametrizan dando lugar a una 

serie de vectores (un vector por cada ventana estudiada) con un número de 

coeficientes LPC, MFCC o PLP determinado, según el modelo que se use 

caracterizando la señal. Habitualmente se usan MFCC y se le añaden su 

primera y segunda derivada, dando idea de la velocidad de variación.  

3. Fase 3:  esos vectores se introducen en un sistema de clasificación como: 

GMM-UBM (Gaussian mixture model – Universal background model), i-vec-

tores o i-vectores-PLDA (Probabilistic Linear Discriminant Analysis), dando 

una puntuación por cada locutor.  

4. Fase 4: se analizan las puntuaciones dadas de todos los locutores para es-

tablecer el umbral y se compara a cada locutor con ese umbral para tomar 

una decisión.  

Un umbral alto hace que sea más difícil para los impostores ser acepta-

dos por el sistema, pero con el riesgo de rechazar falsamente a los usuarios 

válidos. Sin embargo, un umbral bajo permite que los usuarios sean aceptados 

de manera consistente, pero con riesgo de aceptar impostores. Para establecer 

el umbral en el nivel deseado de rechazo del cliente se establecen los siguientes 

riesgos: 

1. Riesgo de falsos aceptados (RFA): garantizan el acceso a impostores. 

2. Riesgo de falsos denegados (RFD): deniegan el acceso al legítimo usuario.  

 

Riesgo	de	falsos	aceptados	(RFA) =
Número	de	falsos	aceptados	

Número	de	intentos	de	impostores 

 

Riesgo	de	falsos	denegados	(RFD) =
Número	de	falsos	denegados	

Número	de	intentos	de	legítimos 

 
Por tanto, el EER (equal error rate) se define como la resta entre ambos 

riesgos: 

EER = RFA − RFD 
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3.8.4.1 EQUAL ERROR RATE (EER) 

EER es una de las figuras de crédito del sistema más populares en la 

identificación-verificación de locutores. Se define en el punto en el que el RFA 

y el RFD son iguales, siendo el punto del umbral en que las áreas de ambas 

curvas son iguales. Por consiguiente, a mayor EER, mayor grado de error del 

sistema para identificar a ese locutor (Fig. 33). 
 

Figura 33: Representación de curvas de decisión en cuanto a EER, con áreas bajo la 

curva en rojo y azul representando a FAR y FRR, respectivamente. Tomada de (131).  

3.8.5 ESQUEMAS DE IDENTIFICACIÓN 

Para la identificación del usuario existen dos grandes esquemas de cla-

sificación en este campo: el modelo de mezclas de gaussianas con modelo de 

fondo universal (GMM-UBM) (136) y los i-vectores (137). Generalmente se em-

plean en combinación con la información fonatoria y articulatoria del hablante 

que proporcionan los parámetros LPC o MFCC.  

El modelo GMM se usa en aplicaciones de reconocimiento de hablantes 

como un modelo probabilístico genérico (136). Este sistema asume que todos 

los puntos de los datos son generados desde una mezcla de un número finito 

de distribuciones gaussianas de parámetros desconocidos (138). Uno de los 

GMM más usados fue desarrollado por el laboratorio MIT Lincoln, empleando 

la adaptación bayesiana en modelos y dispositivos para los sistemas de reco-

nocimiento (139). Este sistema es el que se conoce como modelo de mezclas 

de gaussianas-modelo universal de Fondo (GMM-UBM) (140).  
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El GMM-UBM es un modelo usado en un sistema biométrico de verifica-

ción o identificación de locutores valiéndose de características del habla. Tiene 

como objetivo capturar las características generales de la población y adaptarse 

después a los modelos específicos de cada persona. Sería un modelo de mez-

cla de gaussianas entrenado con muestras de un alto número de locutores que 

representa las características generales del habla y que posteriormente es 

adaptado a un locutor concreto. Este esquema es especialmente útil cuando no 

se dispone de un elevado número de registros de habla del locutor del que se 

pretende hacer el modelo. En estos casos, en primer lugar, se crea un modelo 

genérico usando grabaciones de muchos locutores (UBM) que representaría a 

un hablante universal. Una vez se tiene ese modelo, se adapta usando los re-

gistros específicos del locutor del que queremos obtener su modelo de verifica-

ción o reconocimiento (GMM-UBM). La literatura demuestra que este tipo de 

modelos suele caracterizar con mayor precisión el habla del locutor deseado 

que los modelos GMM. 

El GMM-UBM ha sido empleado en los últimos años en reconocimiento 

de hablantes y otras tareas basadas en el habla, habiendo tenido gran popula-

ridad hasta la aparición del enfoque de los i-vectores. 

La técnica de los i-vectores ha demostrado tener éxito en el reconoci-

miento de hablantes y en otras tareas relacionadas con el habla (137), donde 

algunos ejemplos son la diarización (141), la identificación del lenguaje (133) o 

el reconocimiento del acento (142).  

En líneas generales, el esquema de i-vectores es el más utilizado en la 

actualidad debido a su fiabilidad y eficiencia. Este tipo de clasificador consiste 

en la obtención de un i-vector para cada locutor. Dicho i-vector contiene infor-

mación muy relevante acerca de las características propias del habla del locutor 

al que está asociado en una representación de longitud fijada de dimensiones 

reducidas (135).  

De esta manera, si disponemos de los i-vectores de varios locutores y 

queremos saber si un nuevo registro pertenece a un determinado locutor, 

computaremos el i-vector del nuevo registro y lo compararemos con los i-vec-

tores de los que ya disponíamos. De esta manera podremos determinar si el 
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habla del nuevo registro pertenece a un locutor ya conocido y cuál es su identi-

dad, o si por el contrario es un locutor desconocido, calculando la distancia entre 

el nuevo i-vector y los i-vectores ya conocidos de los distintos locutores.  

Cada i-vector tendrá una formula concreta, que viene dada por: 

	
𝑀 = 𝑚 + 𝑇w	

	

M=	Matriz	de	medias	de	las	características	del	locutor,	obtenidas	tras	el	cálculo	del	

GMM	de	dicho	hablante.	

m=	Matriz	de	medias	de	las	características	de	un	locutor	universal,	obtenidas	tras	

el	cálculo	de	un	UBM.	

T=	matriz	rectangular	de	bajo	rango	o	matriz	de	variabilidad	total	

w=	i-vector	de	un	individuo	concreto.		

	

 
El sistema i-vectores-PLDA (Probabilistic Linear Discriminant Analysis) 

(143) se basa en un análisis lineal probabilístico que originalmente se propuso 

para el reconocimiento facial (144). Actualmente es muy utilizado para el reco-

nocimiento del hablante basado en i-vectores. Es un método usado en estadís-

tica y reconocimiento de patrones para encontrar una combinación lineal de ca-

racterísticas que describa o separe dos o más clases de objetos o eventos. La 

combinación resultante puede ser usada como clasificador lineal o como sis-

tema de reducción dimensional antes de la clasificación posterior.  Gracias al 

PLDA se puede construir un modelo de una clase desde un solo ejemplo, siendo 

posible combinar múltiples ejemplos para obtener una mejor representación de 

la clase.  

Antes de modelar los i-vectores de dimensionalidad reducida, a través 

del análisis PLDA son normalizados en media y duración para su posterior uti-

lización. Gracias a estos i-vectores, podemos relacionarlos con el EER y hacer 

comparaciones entre la aceptación o rechazo del locutor o usuario. 
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

4.1 HIPÓTESIS 

La cirugía de la vía aérea superior modifica parámetros de nasalancia 

tanto objetivos como subjetivos y produce cambios sobre las características de 

la voz, lo que podría afectar a los sistemas de identificación-verificación de lo-

cutor (SIVL). 

 

4.2 OBJETIVOS 

4.2.1 OBJETIVOS PRIMARIOS 

 
Evaluar las modificaciones de la vía aérea superior tras las cirugías a 

estudio: 

1. Evaluación subjetiva:  

a. Cambios percibidos por el paciente: Cuestionario de nasalidad.  

b. Cambios en la escala GRABS. 

2. Evaluación objetiva: 

a. Cambios en la nasalancia mediante el nasómetro.  

b. Cambios en los parámetros acústicos.  

4.2.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 
1. Evaluar si los cambios en la voz permanecen estables a lo largo del tiempo 

(semanas, meses). 

 

2. Evaluar la influencia de la cirugía de la VAS sobre los sistemas de recono-

cimiento vocal.  

 

3. Evaluación de EER (equal error rate) y su aplicación al sistema.  
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1 POBLACIÓN A ESTUDIO 

La población a estudio consistió en una muestra de pacientes que fueron 

remitidos por su médico de Atención Primaria al Servicio de Otorrinolaringología 

del Hospital Universitario de Fuenlabrada por presentar patología de vía aérea 

superior, entre noviembre de 2015 y octubre de 2017. 

Una vez evaluados en la consulta de Otorrinolaringología General, según 

su patología, fueron incluidos en lista de espera quirúrgica (LEQ) con anestesia 

general para amigdalectomía, septoplastia, CENS, o cirugías menores del área 

otorrinolaringológica que pudieran realizarse con anestesia local.  

5.2 MUESTRA Y TAMAÑO MUESTRAL 

Se trata de un estudio prospectivo de cohortes antes y después que se 

realizó revisando la LEQ de pacientes incluidos para las cirugías de la VAS a 

estudio.  

Todo el proceso de explotación de la información fue autorizado por la 

Dirección del Centro y se ajustó a los principios de confidencialidad recogidos 

en la Ley de Protección de Datos. Este estudio fue aprobado por el comité de 

ética de nuestro hospital (ver anexo 1) y con consentimiento informado firmado 

de todos los participantes, además de una hoja de información al paciente (ver 

anexo 2).  

Se definieron cuatro grupos de pacientes: un grupo al que se iba a reali-

zar septoplastia, otro sometido a una amigdalectomía, un tercer grupo al que 

se le realizó una CENS y un último grupo de control, que eran pacientes inter-

venidos de cirugía local ambulatoria sin modificar la VAS, siendo sujetos a los 

que previo consentimiento informado, se realizó la misma exploración de voz 

ya que no es una prueba invasiva. 

Para la inclusión en cada grupo, la indicación quirúrgica debió estar apo-

yada en la sintomatología del paciente y las pruebas habituales de la consulta 

ORL: insuficiencia respiratoria nasal en la septoplastia; poliposis nasal mayor 

de grado II (escala Lildholdt) para la CENS, confirmada en TC. 
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Los controles fueron pacientes incluidos en lista de espera quirúrgica de 

cirugía menor a los cuales se les realizó alguna intervención con anestesia lo-

cal, como patología benigna oral, cirugía reparadora u otras que no afectasen 

a la VAS. 

El universo teórico de este estudio estuvo constituido por todos los pa-

cientes que se van a operar de cirugía otorrinolaringológica de la VAS que pue-

dan modificar el tracto vocal en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 

Universitario de Fuenlabrada. Según la estadística de dicho centro, ascienden 

a una media de 700 al año, es decir de unos 150-200 por trimestre. Por tanto, 

para efectos del cálculo del tamaño de la muestra y el error muestral, se consi-

deraron 100 casos dado que la recogida de datos se llevó a cabo durante 2 

años (145,146). 

 

Muestra: 

Para el cálculo del tamaño muestral, aplicamos la siguiente ecuación 

para poblaciones finitas: 

Donde: 

n=tamaño muestral (a determinar) 

N= tamaño poblacional (N=100) 

e=error muestral=0.03 

z=valor de Z correspondiente al nivel de confianza 

pq=varianza de la población 

 

El tamaño de la muestra fue definido en 92 casos con un margen de error 

del 3% para un nivel de confianza del 95%, bajo el supuesto de varianza má-

xima (p=q=0.5). 

5.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Edad por encima de los 18 años y de ambos sexos. 

2. Ser intervenido de septoplastia, amigdalectomía, CENS o cirugía menor. 

n =
N

1 + e
a(N − 1)
zapq
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3. Anamnesis y exploración otorrinolaringológica preoperatoria completa, in-

cluyendo fibroscopia naso-laríngea.  

4. Dar su consentimiento a participar en el estudio.  

5.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Edad menor de 18 años. 

2. Presentar patología vocal, oncológica cervical, hipoacusia u otras operacio-

nes laríngeas. 

3. Haber sido operado previamente de cirugía de la VAS. 

4. Falta de seguimiento. 

5.5 RECOGIDA DE DATOS 

Las variables se recogieron en el cuaderno de recogida de datos (ver 

anexo 3) de forma prospectiva.  

Las tomas de muestras se realizaron: prequirúrgicamente, a las dos se-

manas de la cirugía y a los tres meses. Todas las tomas y recogidas de datos 

fueron realizadas por la doctoranda en las consultas del Servicio de Otorrinola-

ringología del Hospital Universitario de Fuenlabrada (ver anexo 3). 
 

5.5.1  CRONOGRAMA 

1. Evaluación del paciente como primera visita. 

2. Inclusión en lista de espera para septoplastia, CENS, amigdalectomía o ci-

rugía menor ambulatoria ORL.  

3. Avisar a los pacientes para realizar exploración prequirúrgica del estudio. 

4. Evaluación prequirúrgica con análisis de todos los datos (sesión 1). 

5. Cirugía: septoplastia, CENS, amigdalectomía o cirugía menor ambulatoria 

ORL.  

6. Evaluación postquirúrgica con análisis de todos los datos a las 2 semanas 

(sesión 2).  

7. Evaluación postquirúrgica con análisis de todos los datos a los 3 meses (se-

sión 3).  

8. Análisis de resultados. 
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5.6 HISTORIA CLÍNICA 

Como se ha descrito con anterioridad, se evaluó a los pacientes que 

cumplían criterios de inclusión previamente a su cirugía con la realización de 

una anamnesis detallada sobre sus antecedentes personales médicos y quirúr-

gicos, exposición a sustancias previas (como el tabaco), patología a estudio y 

síntomas asociados. Además, se les preguntó si eran profesionales de la voz 

(uso de la voz como herramienta de trabajo).  

Ante esto se definieron los cuatro grupos a estudio: 

1. Grupo que va a ser operado de septoplastia: exploración física concordante 

con desviación septal obstructiva que le produce síntomas descritos previa-

mente.  

2. Grupo que va a ser intervenido de amigdalectomía: exploración física com-

patible con hiperplasia amígdalar obstructiva o amigdalitis de repetición, 

cumpliendo criterios.  

3. Grupo que va a ser operado de CENS: exploración física compatible con 

poliposis mayor de grado II según la escala de Lildholdt en la TC.  

4. Grupo control: pacientes intervenidos de cirugía local ambulatoria, como pa-

tología benigna oral, cirugía reparadora u otras que no afecten a la vía aérea 

superior, cumpliendo criterios de inclusión.  

5.7 EXPLORACIÓN FÍSICA 

A todos los pacientes incluidos en el estudio la propia doctoranda les 

realizó una exploración física ORL básica que incluye:  

5.7.1 EXPLORACIÓN DE LA CAVIDAD ORAL 

La exploración de la cavidad oral se realizó mediante visión directa con 

fotóforo.  

Se observaron todas las estructuras de la cavidad oral, haciendo hinca-

pié en la orofaringe, visualizando amígdalas y graduando las mismas según la 

clasificación de Friedman ya citada previamente.  

Se excluyeron todos aquellos pacientes amigdalectomizados o con pa-

tología oral.  
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5.7.2 VIDEOFIBROSCOPIA O ENDOSCOPIA FLEXIBLE 

La videofibroscopia se realizó mediante un videoendoscopio rinolaríngeo 

tipo visera de marca Olympus® ENF tipo V conectado a una fuente de luz de 

xenón visera de la marca Olympus® CLV-S40, registrada a través de una torre 

procesadora de vídeos de la marca Olympus® CV-170. 

Se realizó estudio de las fosas nasales, tipo de desviación septal o grado 

de poliposis nasal (en los grupos correspondientes); estudio de nasofaringe, 

orofaringe, hipofaringe junto con la supraglotis y glotis. Se valoró además valo-

ración de las cuerdas vocales en reposo y en fonación para visualizar cualquier 

anomalía de estas.  

Se realizó grabación para su posterior visualización en un sistema de 

grabación propio del servicio de otorrinolaringología del Hospital de Fuenla-

brada. 

 

5.8 PRUEBAS DE IMAGEN COMPLEMENTARIAS 

5.8.1 TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA 

El TC se realizó en todos los pacientes que fueron diagnosticados de 

poliposis nasosinusales previo a la visita prequirúrgica. No se realizó en el resto 

de los grupos a estudio.  
 

5.9 PARÁMETROS DE OBSTRUCCIÓN NASAL 

5.9.1 NASALANCIA OBJETIVA 

Como se ha explicado anteriormente, la nasalancia se calcula como la 

división de la energía acústica nasal entre la energía acústica oral. Por tanto, a 

mayor flujo de aire en la cavidad nasal, mayor nasalidad (90).  

Se realizó su análisis gracias a la existencia del nasómetro, tipo Nasom-

eter® II modelo 6450 el cual da un porcentaje nasal, que cuando más cercano 

a 0%, mayor hiponasalancia, por consiguiente, mayor bloqueo. 
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Consiste en un dispositivo que se coloca bajo la nariz, entre las narinas 

y la boca. Al emitir un sonido, analiza la energía acústica nasal y oral dando un 

porcentaje (Fig. 34). Las muestras que se analizaron fueron la letra /e/ soste-

nida, más de 5 segundos, en las 3 visitas.  
 
 

 

Figura 34: Nasómetro. Medición de la nasalidad dando un porcentaje entre la energía 
acústica nasal y la oral.  

5.9.2 CUESTIONARIO DE NASALIDAD SUBJETIVA 

Publicado por Liapi et al. en 2015 (91), el cuestionario de nasalidad in-

cluye 13 preguntas: las preguntas 1-7 se focalizan en síntomas relacionados 

con la repercusión de la obstrucción nasal en la voz; las preguntas 8-13 con el 

impacto socioeconómico y las emociones. Todas las respuestas están basadas 

en una escala Likert (nunca, raramente, a veces, a menudo o siempre), pun-

tuando de 0-4 según la respuesta (nunca=0, raramente=1, a veces=2, a me-

nudo=3, o siempre=4). A mayor puntuación, mayor grado de obstrucción nasal 

tiene el paciente. 

Además, tiene un apéndice final en el que se valora después de la cirugía 

si ha cambiado su voz y si es a mejor o a peor.  

En este trabajo se realizó la adaptación al español de este test con la 

misma periodicidad: prequirúrgicamente, a las 2 semanas y a los 3 meses. De 

este modo, se pudo analizar de forma subjetiva los síntomas nasales del pa-

ciente, la forma en la que estos les afectan a su voz y cómo evoluciona con el 

tiempo tras la cirugía.  
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5.9.2.1 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DEL 
CUESTIONARIO AL IDIOMA ESPAÑOL 

Siguiendo metodología similar a otras adaptaciones (86,147,148), tras 

obtención a través de la literatura del artículo publicado por Liapi et al. (91), 

donde se describe la versión original del cuestionario de nasalidad (Fig.29), se 

realizó una traducción doble por personal bilingüe titulado, del cuestionario en 

inglés al idioma español, seguida de retrotraducción doble del cuestionario en 

español al idioma original. A continuación, se hizo una revisión de las versiones 

por parte de cuatro facultativos especialistas en Otorrinolaringología con un ni-

vel alto de inglés. La versión final de la traducción validada se presenta en 

Anexo 4.   

5.9.2.2 VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO ESPAÑOL EN 
PACIENTES Y CONTROLES 

Tras aprobación del estudio por el Comité Ético de Investigación Clínica 

del hospital (EC889, noviembre de 2015), los pacientes fueron seleccionados 

de la consulta del Servicio de Otorrinolaringología de un Hospital Universitario 

entre diciembre de 2015 y enero de 2016. Una vez evaluados, se definieron tres 

grupos de pacientes: un grupo de pacientes pendientes de intervenidos de ci-

rugía local ambulatoria, sin modificar la vía aérea superior (pacientes sin obs-

trucción nasal), otro con desviación septal programado para realizar septoplas-

tia, y otro diagnosticado de poliposis nasal en espera de CENS (cirugía endos-

copia nasosinusal). 

Tras firmar consentimiento informado, los pacientes completaron el cues-

tionario de nasalidad durante la consulta en la que se indicó la cirugía. Junto 

con este cuestionario, se entregó otro más general que incluye los datos de 

filiación del paciente. A continuación, en otra visita, completaron por segunda 

vez el mismo cuestionario, se les realizó una endoscopia nasal para poder cla-

sificar a los pacientes en los diferentes grupos a estudio y una nasometría con 

el nasómetro Nasometer II modelo 6450, según técnica reportada por distintos 

autores (86,89,149). 
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5.10 ANÁLISIS PERCEPTUAL DE LA VOZ 

5.10.1 SISTEMA GRABS 

A todos los pacientes se les realizó una valoración con el sistema 

GRABS como evaluación subjetiva de la calidad de la voz que se anotó en su 

cuaderno de datos. Todas ellas fueron realizadas por la misma persona, la doc-

toranda. Los pacientes con GRABS patológico o con patología evidente en las 

cuerdas vocales, observada en la fibroscopia, fueron excluidos del estudio. 

En cada visita: prequirúrgicamente (sesión 1), a las 2 semanas (sesión 

2) y a los 3 meses (sesión 3); se procedía a realizar la valoración sin tener en 

cuenta la valoración previa.  

5.10.2 CAMBIO SUBJETIVO POR EL PACIENTE 

Al final del cuestionario de nasalidad, a las 2 semanas y a los 3 meses a 

todos los pacientes se les preguntaba si habían notado algún cambio en su voz 

tras la cirugía (ver anexo 4), recogiendo los datos para su posterior análisis. 

5.11 SISTEMA DE GRABACIÓN  

La grabación de voz se realizó en una sala acondicionada con insonori-

zación, con un micrófono tipo diadema AKG® C420, conectado a una tarjeta de 

sonido tipo Soundblaster® Live 24 bits. El sistema de grabación que se utilizó 

para el estudio fue PRAAT®.  

El protocolo de grabación fue el mismo en las tres sesiones y en todos 

los grupos y todas las voces fueron grabadas en tono y volumen confortables: 

1. Grabación de vocales con captura de la señal microfónica: 

a. La vocal /a/ de forma sostenida durante al menos 3 segundos, en tres 

ocasiones de forma repetida (a1, a2, a3).  

b.  Posteriormente las vocales del español completas: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ du-

rante al menos 1 segundo por vocal, con pausas para respirar entre cada 

una de las vocales.   

2. Grabación de frases balanceadas:  

a. La mesa tiene ocho patas. 

b. Es hábil un solo día. 
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c. Corre agua en el arroyo al crepúsculo. 

d. Calienta la casa el brasero y el hornillo de carbón. 

3. Grabación con captura de la señal microfónica durante el habla espontánea: 

se les dio una imagen, la misma en las tres sesiones y para todos los pa-

cientes, con el objetivo que la describieran (Fig. 35).    

Figura 35: Imagen con la que se realizó la grabación del habla espontánea.  

5.12 EVALUACIÓN DE PARÁMETROS ACÚSTICOS 

El análisis acústico de las vocales fue realizado usando el programa 

WPCVox® y los algoritmos desarrollados para su ejecución en el entorno de la 

programación por Matlab® (128,150). 

WPCVox® es un software de análisis acústico orientado al campo de la 

medición de la calidad de voz en entornos clínicos, voz profesional e investiga-

ción científica.  

El software basado en Matlab se ha utilizado para obtener diferentes pa-

rámetros relacionados con la resonancia del tracto vocal, siguiendo los algorit-

mos descritos por Mehta en 2012 (107). 
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 Los parámetros obtenidos son:  

1. Frecuencia fundamental: F0. 

2. Formantes F1, F2 y F3. 

3. Anchos de banda de los formantes: F1_BW, F2_BW y F3_BW. 

4. Antiformantes: antiF1, antiF2 y antiF3. 

5. Anchos de banda de los antiformantes: antiF1_BW, antiF2_BW y an-

tiF3_BW. 

6. Medidas de perturbación:  

a. Jitter absoluto (Jita). 

b. Jitter relativo (Jitter). 

c. Jitter RAP (Relative Average Perturbation). 

d. Jitter PPQ (Pitch Period Perturbation Quotient). 

e. Jitter sPPQ (smoothed Pich Period Perturbation Quotient). 

f. Shimmer absoluto (SHDB). 

g. Shimmer relativo (shimmer). 

h. Shimmer APQ (Amplitude Perturbation Quotient). 

i. Shimmer sAPQ (smoothed Amplitude Perturbation Quotient). 

7. Parámetros de ruido: 

a. HNR: relación armónico-ruido (Harmonics-to-Noise Ratio). 

b. CHNR: cepstral relación armónico-ruido (Cepstrum Harmonics-to-Noise 

Ratio). 

c. GNE: relación de excitación glotal a ruido (Glottal to Noise Excitation Ra-

tio). 

d. NNE: energía de ruido normalizada (Normalized Noise Energy). 

e. NHR: relación ruido-armónico (Noise-to-Harmonic Ratio). 

f. VTI: índice de turbulencia vocal (Voice Turbulence Index). 

g. SPI: índice de fonación suave (Soft Phonation Index). 

8. Parámetros de tremor: 

a. FFTR: frecuencia de tremor de F0 (Frequency Tremor Frequency). 

b. FTRI: índice de intensidad de tremor (Frequency Tremor Intensity Index). 

c. FATR: frecuencia de amplitud de tremor (Frequency Amplitude Tremor). 

d. ATRI: índice de intensidad de amplitud de tremor (Amplitude Tremor In-

tensity Index). 
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Todos estos parámetros se han calculado para todas las vocales (/a/, /e/, 

/i/, /o/, /u/). 

5.13 EVALUACIÓN DE SIVL 

Para analizar un sistema de reconocimiento de locutor con los locutores 

grabados en la base de datos de este estudio, se ha utilizado la plataforma de 

acceso libre Kaldi (151). En dicha plataforma, se ha realizado un sistema de 

clasificación basado en i-vectores. 

5.13.1 ENVENTANADO, PARAMETRIZACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN 

Para ello, los registros de habla de descripción de una imagen de todos 

los locutores, en sus tres sesiones, se normalizan y remuestrean a 8 kHz tras 

un filtrado de paso bajo. Posteriormente, la señal se enventana dando lugar a 

segmentos de 25 mseg cada 10 mseg, con enventanado tipo Hanning. Cada 

uno de estos segmentos da lugar a un vector de 20 MFCC. Tras el análisis de 

todas y cada una de las señales, se eliminan los silencios, desechándose los 

vectores de características pertenecientes a los momentos de las grabaciones 

en los que no hay señal de voz o habla. El discurso de las tres sesiones dife-

rentes se trata por separado.  

Los vectores de características de todos los locutores procedentes de la 

primera sesión son utilizados para crear un i-vector por cada uno de dichos 

locutores, utilizando como UBM (Universal Background Model) la base de datos 

Albayzin (152), remuestreada a 8 kHz parametrizada en las mismas condicio-

nes que la base de datos de pacientes y controles (segmentos de 25 mseg cada 

10 mseg y vectores de características de 20 MFCC).  Así, cada cuadro se ca-

racteriza por un vector de 60 coeficientes. La UBM se adapta a la base de datos 

registrada en este trabajo para obtener un nuevo modelo estadístico calculado 

utilizando el material acústico que pertenece a la primera sesión (antes de la 

cirugía). Este nuevo modelo estadístico es la base para obtener el i-vector que 

caracteriza de manera única a cada orador que pertenece a la sesión pre ciru-

gía. 
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5.13.2 ANÁLISIS DE I-VECTORES 

Una vez obtenidos los i-vectores de cada locutor, estos se utilizan para 

realizar un esquema de reconocimiento de locutor mediante PLDA. Para medir 

la eficiencia del sistema, se utilizan los registros de todos y cada uno de los 

locutores en segunda y tercera sesión. Por lo tanto, el esquema general incluye 

un i-vector por paciente (antes de la cirugía), que se utiliza para obtener dife-

rentes puntuaciones en comparación con los i-vectores obtenidos del mismo 

sujeto y la expresión de las tres sesiones disponibles. En términos generales, 

se supone que el i-vector entrenado que minimiza la puntuación para una ex-

presión dada es el del altavoz al que pertenece el material acústico. 

Cada i-vector se compara con el resto en tres momentos, en una primera 

fase se compara la primera sesión con el mismo, para corroborar la verificación 

del locutor; en una segunda fase se compara el i-vector de ese mismo sujeto 

en la segunda grabación (2 semanas) con el i-vector de la primera sesión (pre-

cirugía); y en una tercera fase se compara la tercera grabación (3 meses) con 

la primera sesión (pre-cirugía). Las puntuaciones otorgadas por todos los ora-

dores se analizan para obtener la tasa de error igual (EER) de la sesión 1, la 

sesión 2 y la sesión 3. La EER es el punto en el que la tasa de aceptación falsa 

es igual a la relación de rechazo falso de el sistema. Las tasas de error se defi-

nen como la relación entre el número de errores producidos por el sistema y los 

errores cometidos durante la comparación entre los patrones de referencia y las 

características de la prueba. Utilizamos un esquema basado en MFCC e i-vec-

tores, ya que este es el esquema más aceptado en el estado de la técnica para 

el reconocimiento y la verificación automáticos de los pacientes (152). Estos 

EER se comparan entre si.  

Los modelos entrenados para cada locutor se realizan utilizando los re-

gistros de habla de la primera sesión de los locutores. Dichos modelos de reco-

nocimiento se utilizan con las grabaciones de la segunda y tercera sesión, ob-

teniéndose unos valores de EER para cada una de ellas. A mayor EER, mayor 

tasa de error en el reconocimiento de los locutores. Las puntuaciones obtenidas 

con los oradores de la sesión 1 se emplean para obtener el EER1; los de la 

sesión 2 permiten obtener EER2; y los de la sesión 3, EER3.  
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La comparación de los diferentes EER en los dos grupos de pacientes 

permite determinar si las características de los parlantes son lo suficientemente 

diferentes como para producir cambios en el comportamiento de identificación 

del clasificador. 

5.14 VARIABLES A ESTUDIO 

5.14.1 VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

1. Edad (en años) 

2. Sexo: masculino / femenino 

3. Fumador (si / no) 

4. Voz profesional 

5.14.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

1. Grupo a estudio 

5.14.3 VARIABLES DEPENDIENTES 

1. Nasalancia: % 

2. Cuestionario de nasalidad: puntuación de 0-4 en 13 preguntas. 

3. GRABS 

4. Cambio subjetivo por el paciente: si/no. 

5. Parámetros acústicos: 

a. Fo, Jitta, Jitter, RAP, SPPQ, SAPQ, SHDB, PPQ, APQ, Shimmer,  

b. HNR, NHR, VTI, SPI, NNE. 

c. F1, F2, F3, F1_BW, F2_BW, F3_BW 

d. AntiF1, AntiF2, AntiF3, AntiF1_BW, AntiF2_BW y AntiF3_BW. 

6. Sistemas de reconocimiento: EER. 
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5.14.4 TABLA DE VARIABLES 

 

NOMBRE TIPO NATURALEZA OBSERVACIONES 

Edad Cuantitativa Discreta Años cumplidos 

Sexo Cualitativa Dicotómica Hombre/Mujer 

Fumador Cualitativa Dicotómica Si / No 

Voz Profesional Cualitativa Dicotómica Si / No 

Grupo Cualitativa Policotómica 

0: Grupo Control, 

1: Septoplastias 
2: Amigdalectomía 

3: CENS 

GRABS Cualitativa Policotómica 
0, 1, 2, 3 

Medida para cada sesión 

Cuestionario de nasalidad Cuantitativa Continua 

Puntuación 13 preguntas de 0-

4. 
Medida para cada sesión 

Nasalancia Cuantitativa Continua 
Porcentaje. 

Medida para cada sesión 

Cambio Subjetivo Cualitativa Dicotómica Si / No 

Tipo de vocal Cualitativa Policotómica /a1/ /a2/ /a3/ /a/ /e/ /i/ /o/ /u/ 

Sesión Cualitativa Policotómica 
1: Basal o Prequirúrgica, 

2: A las 2 semanas. 

3: A los 3 meses. 

 
PARAMETROS ACUSTICOS 

F0 Cuantitativa Continua Medida en Hertz (Hz) 

HNR Cuantitativa Continua Medida en decibelios (dB) 

CHNR Cuantitativa Continua Medida en decibelios (dB) 

NHR Cuantitativa Continua Medida en tantos por uno 

VTI Cuantitativa Continua Medida en tantos por uno 

SPI Cuantitativa Continua Medida en tantos por uno 

NNE Cuantitativa Continua Medida en tantos por uno 

GNE Cuantitativa Continua Medida en tantos por uno 

Jita Cuantitativa Continua Medida en microsegundos 

Jitter Cuantitativa Continua Medida en % 
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RAP Cuantitativa Continua Medida en % 

PPQ Cuantitativa Continua Medida en % 

SPPQ Cuantitativa Continua Medida en % 

SHDB Cuantitativa Continua Medida en decibelios (dB) 

Shimmer Cuantitativa Continua Medida en % 

APQ Cuantitativa Continua Medida en % 

SAPQ Cuantitativa Continua Medida en % 

FFTR Cuantitativa Continua Medida en Hertz (Hz) 

FTRI Cuantitativa Continua Medida en % 

FATR Cuantitativa Continua Medida en Hertz (Hz) 

ATRI Cuantitativa Continua Medida en % 

F1 Cuantitativa Continua Medida en Hertz (Hz) 

F2 Cuantitativa Continua Medida en Hertz (Hz) 

F3 Cuantitativa Continua Medida en Hertz (Hz) 

F1_BW Cuantitativa Continua Medida en Hertz (Hz) 

F2_BW Cuantitativa Continua Medida en Hertz (Hz) 

F3_BW Cuantitativa Continua Medida en Hertz (Hz) 

AntiF1 Cuantitativa Continua Medida en Hertz (Hz) 

AntiF2 Cuantitativa Continua Medida en Hertz (Hz) 

AntiF3 Cuantitativa Continua Medida en Hertz (Hz) 

AntiF1_BW Cuantitativa Continua Medida en Hertz (Hz) 

AntiF2_BW Cuantitativa Continua Medida en Hertz (Hz) 

AntiF3_BW Cuantitativa Continua Medida en Hertz (Hz) 

 

Tabla 1: Variables a estudio 
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5.15 MÉTODO ESTADÍSTICO 

5.15.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

En la totalidad de la muestra, se calcularon las medidas de tendencia 

central (media y mediana) y las medidas de dispersión (desviación estándar, 

rango, percentil 25 y 75) de las variables cuantitativas y la distribución de fre-

cuencias de las variables cualitativas.  

5.15.2 TEST DE NORMALIDAD 

Se evaluó la normalidad de la distribución de las variables cuantitativas 

mediante los test de Kolmogorov-Smirnov, Shapiro Wilk y Shapiro Francia. 

En la tabla 2 se exponen los principales test de normalidad aplicados a 

las principales variables cuantitativas de estudio. Una variable con un valor es-

tadísticamente significativo (£ 0,05) en al menos uno de los tres test realizados, 

sugiere el rechazo a la hipótesis nula; es decir, que la distribución de dicha 

variable no sigue la normalidad y, por consiguiente, debe ser tratada con prue-

bas no paramétricas (independientemente del tamaño muestral).  

Por el contrario, si una variable obtiene un valor de p que no es estadís-

ticamente significativo ( >0,05) en los tres test realizados sugiere que no se 

puede rechazar la hipótesis nula; es decir, que la distribución de esa variable 

sigue la normalidad y, por ende, debe ser tratada con pruebas paramétricas.  

En los parámetros acústicos RAP, SPPQ, SAPQ y SHDB se realizó un 

análisis post-hoc transformando sus valores a logaritmo neperiano y evaluando 

la normalidad en su distribución. En los parámetros acústicos PPQ, APQ, HNR, 

NHR, VTI, SPI, NNE, Jitta, Jitter, Shimmer, F1, F2, F3, F1_BW, F2_BW, 

F3_BW, AntiF1, AntiF2, AntiF3, AntiF1_BW, AntiF2_BW y AntiF3_BW se 

realizó un análisis post-hoc transformando sus valores a una escala logarítmica 

(base 10) y evaluando la normalidad en su distribución. El trato estadístico a los 

parámetros acústicos logaritmizados fue idéntico que al resto de variables cuan-

titativas. 
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VARIABLE 
 TEST 
 SKTESTA  SWILKB  SFRANCIAC 

EDAD  <0,001  <0,01  <0,05 
GRABS prequirúrgico  >0,05  >0,05  >0,05 
GRABS 2 semanas  >0,05  <0,05  >0,05 
GRABS 3 meses  <0,01  <0,0001  >0,05 
Cuestionario de NASALIDAD pre  <0,01  <0,001  <0,01 
Cuestionario de NASALIDAD 2s  <0,01  <0,0001  <0,001 
Cuestionario de NASALIDAD 3m  <0,0001  <0,0001  <0,001 
NASALANCIA pre  <0,0001  <0,0001  <0,0001 
NASALANCIA  2 s  <0,01  <0,0001  <0,0001 
NASALANCIA 3 m  <0,0001  <0,0001  <0,0001 
F0  <0,001  <0,001  <0,001 
HNR  <0,001  <0,001  <0,001 
CHNR  <0,001  <0,0001  <0,0001 
NHR  <0,001  <0,001  <0,001 
VTI  <0,001  <0,0001  <0,0001 
SPI  <0,001  <0,0001  <0,0001 
NNE  <0,001  <0,0001  <0,0001 
GNE  <0,001  <0,0001  <0,0001 
Jitta  <0,001  <0,0001  <0,0001 
Jitter  <0,001  <0,001  <0,001 
RAP  <0,001  <0,0001  <0,0001 
PPQ  <0,001  <0,0001  <0,0001 
SPPQ  <0,001  <0,0001  <0,0001 
SHDB  <0,001  <0,0001  <0,0001 
Shimmer  <0,001  <0,001  <0,001 
APQ  <0,001  <0,0001  <0,0001 
SAPQ  <0,001  <0,0001  <0,0001 
FFTR  <0,001  <0,0001  <0,0001 
FTRI  <0,001  <0,0001  <0,0001 
FATR  <0,001  <0,0001  <0,0001 
ATRI  <0,001  <0,0001  <0,0001 
F1  <0,001  <0,001  <0,001 
F2  <0,001  <0,001  <0,001 
F3  <0,001  <0,001  <0,001 
F1 BW  <0,001  <0,0001  <0,0001 
F2 BW  <0,001  <0,0001  <0,0001 
F3 BW  <0,001  <0,0001  <0,0001 
Anti F1  <0,001  <0,001  <0,001 
Anti F2  <0,001  <0,001  <0,001 
Anti F3  <0,001  <0,001  <0,001 
AntiF1_BW  <0,001  <0,001  <0,001 
AntiF2_BW  <0,001  <0,001  <0,001 
AntiF3 BW  <0,001  <0,001  <0,001 

Tabla 2. Pruebas de normalidad de las principales características clínicas, parámetros 

de nasalancia y acústicos. Valor de P para las pruebas de Normalidad de variables cuantitati-

vas. A Test de Kolmogorov-Smirnov. B Test de Shapiro Wilk. C Test de Shapiro Francia 

 
Como se puede observar en la tabla 2, el único que siguen la normalidad 

(p >0.05 en todos los test) es el GRABS prequirúrgico, el resto no siguen la 

normalidad (p <0.05 en todos los test).  

En la tabla 3 se exponen las pruebas de normalidad de F0 que, si se 

distribuyen según el sexo y por vocales, siguen la normalidad (>0.05).   
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VARIABLE  TEST 
 SKTESTA  SWILKB  SFRANCIAC 

Hombres F0       
a1  >0,05  >0,05  >0,05 
a2  >0,05  >0,05  >0,05 
a3  >0,05  >0,05  >0,05 
a  >0,05  >0,05  >0,05 
e  >0,05  >0,05  >0,05 
i  >0,05  >0,05  >0,05 
o  >0,05  >0,05  >0,05 
u  >0,05  >0,05  >0,05 

Mujeres F0       
a1  >0,05  >0,05  >0,05 
a2  >0,05  >0,05  >0,05 
a3  >0,05  >0,05  >0,05 
a  >0,05  >0,05  >0,05 
e  >0,05  >0,05  >0,05 
i  >0,05  >0,05  >0,05 
o  >0,05  >0,05  >0,05 
u  >0,05  >0,05  >0,05 

Tabla 3. Pruebas de normalidad de F0 estratificados por sexo y por vocal. 

 

5.15.3 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

En esta fase, el análisis se estratificó por vocales (a1, a2, a3, a, e, i, o, u), 

por grupo (control, septoplastias, amigdalectomía, CENS) y por sesión (Sesión 

1, Sesión 2, Sesión 3). 

Para la comparación intergrupos se tomó como referencia el grupo con-

trol, y cada uno de los demás grupos fueron comparados contra él (Septoplas-

tias vs Control, Amigdalectomía vs Control, CENS vs Control). Para la compa-

ración intra-grupos, en cada grupo se tomó como referencia la Sesión 1 y las 

demás sesiones fueron comparadas contra ella (Sesión 2 vs Sesión 1, Sesión 

3 vs Sesión 1). No se calcularon valores de p de tendencia, por el contrario, se 

realizó un contraste de hipótesis y se estimó el correspondiente valor de p en 

cada comparación, para identificar con mayor precisión, los momentos exactos 

en los que se conseguía la significación. 

Se realizó análisis bivariante mediante Chi2 de Pearson para las variables 

cualitativas. En los casos en los que se obtuvo una frecuencia observada ≤5 en 

alguno de los cuadrantes de las tablas de contingencia se utilizó el test exacto 

de Fisher. Los resultados fueron expresados como valores absolutos y frecuen-

cias relativas (%). 
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Para el análisis estadístico de la validación del cuestionario de nasalidad 

se exploró la validez del cuestionario en nuestro medio determinando tres va-

riables: nivel de sencillez y amenidad en el formato, claridad de las preguntas y 

grado de complejidad de estas, y facilidad para la corrección y registro. Para 

ello, se preguntó a los pacientes sobre estas características mediante escala 

analógica visual. 

Para determinar la fiabilidad del cuestionario valorando la consistencia in-

terna, definida como el grado de homogeneidad entre los distintos ítems que 

miden un mismo atributo, utilizamos el modelo alfa de Cronbach, con valores 

entre 0 (no consistencia interna) y 1 (alta consistencia interna). Este coeficiente 

se basa en la correlación media de cada ítem con el total de esta, siendo con-

siderados los valores mayores de 0,7 como suficientes para la comparación, 

usando las dos ocasiones en las que hicieron el mismo cuestionario (147). 

Para la validación externa del cuestionario, se comparó con los resultados 

de la nasometría, haciendo una correlación de Pearson entre el resultado sub-

jetivo del cuestionario y el resultado objetivo de la nasometría (147). 

En las variables cuantitativas el análisis bivariante se realizó mediante 

test student en el caso de las variables con una distribución normal. Para la 

comparación intergrupos se utilizó la variante T Student para muestras inde-

pendientes y para la comparación intra-grupos se utilizó la variante T Student 

para datos emparejados. En el caso de las variables cuantitativas con distribu-

ción no normal se utilizó el test de Wilcoxon para la comparación intergrupos y 

el test de los rangos para la comparación intra-grupos. Los resultados fueron 

expresados como medias aritméticas y desviación estándar (DE). 

Para el parámetro acústico F0, a parte de la estratificación por vocales, 

por grupo y por sesión, se hizo una estratificación adicional por sexo, y se eva-

luó la normalidad en su distribución. 

En los parámetros acústicos RAP, SPPQ, SAPQ y SHDB se realizó un 

análisis post-hoc transformando sus valores a logaritmo neperiano y evaluando 

la normalidad en su distribución. En los parámetros acústicos PPQ, APQ, HNR, 

NHR, VTI, SPI, NNE, Jitta, Jitter, Shimmer, F1, F2, F3, F1_BW, F2_BW, 

F3_BW, AntiF1, AntiF2, AntiF3, AntiF1_BW, AntiF2_BW y AntiF3_BW se 

realizó un análisis post-hoc transformando sus valores a una escala logarítmica 
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(base 10) y evaluando la normalidad en su distribución. El trato estadístico a los 

parámetros acústicos logaritmizados fue idéntico que al resto de variables cuan-

titativas. 

Se aplicó la corrección de Holm-Bonferroni para disminuir el error tipo I 

en todos los parámetros a estudio, sin encontrar diferencias significativas en 

ellos y dejando el p <0.05 como significación estadística.   

Como representaciones gráficas, se usaron los diagramas de barras es-

tratificados por sesión para las variables cualitativas y los diagramas de cajas y 

bigotes estratificados por sesión para las variables cuantitativas. Para el caso 

específico del parámetro acústico F0, se usaron histogramas horizontales, es-

tratificados por vocal, grupo y sexo. 

Para todas las comparaciones se utilizaron intervalos de confianza del 

95%. En todos los casos, como grado de significación estadística, se empleó 

un valor p<0,05. El análisis estadístico de todos los datos se llevó a cabo me-

diante un programa estadístico comercial SPSS® v.23 y Software Stata V11.1. 
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6. RESULTADOS 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Se obtuvieron un total de 141 pacientes distribuidos en cuatro grupos 

que fueron incluidos en el estudio en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, 

entre noviembre de 2015 y octubre de 2017. De todos ellos, se seleccionaron 

aquellos que cumplían los criterios de inclusión y exclusión para el estudio.  

Del total de 141 pacientes, fueron rechazados 31 por no seguimiento 

completo del estudio.  

Por tanto, la muestra final del estudio se constituyó con 110 pacientes 

que cumplían los criterios de inclusión. De todos ellos, 31 fueron intervenidos 

de septoplastia, 26 pacientes de amigdalectomía, 26 de cirugía endoscópica 

nasosinusal y 27 controles.  

En la siguiente figura se muestra la distribución de los pacientes según 

la técnica quirúrgica empleada (Fig. 36). 

 

Figura 36. Distribución de los pacientes según técnica quirúrgica. 
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6.2 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

6.2.1 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 

Si analizamos la estadística descriptiva, las principales variables cuanti-

tativas a estudio se reflejan en la tabla 4, en la que se exponen sus medidas de 

tendencia central y de dispersión.  

 

VARIABLE  MEDIA      DEA  RANGO  p25B     p50C  p75D 

Edad  40,55  14,98  18-67  27  40  54,75 
GRABS1  1,49  1,25  0-3  0  2  2 
GRABS2  1,36  1,22  0-3  0  2  2 
GRABS3  0,78  1,05  0-3  0  0  2 
Cuestionario Nasalidad 1  12,45  8,37  0-39  6  11  18 
Cuestionario Nasalidad 2  12,71  9,02  0-40  6  10  17 
Cuestionario Nasalidad 3  8,05  6,88  0-37  3  6  12 
Nasalancia 1  14,79  11,57  0-62,83  6,23  10,64  19,88 
Nasalancia 2  23,73  16,56  0-71,54  10  20,47  36 
Nasalancia 3  16,04  12,88  0-54,78  6,22  10,96  21,95 

A Desviación Estándar. B Percentil 25. C Percentil 50. D Percentil 75 
 

Tabla 4. Medidas de tendencia central y de dispersión de las variables cuantitativas. 

6.3 ESTADISTICA INFERENCIAL 

En las tablas 5-7 describen las variables de estudio en cada uno de los 

4 grupos. Las variables cuantitativas se expresan en medias y desviaciones 

estándar (DE), y las variables cualitativas se expresan en números absolutos y 

porcentajes según su distribución de frecuencias.  

A partir de los valores en cada grupo se realizan contrastes de hipótesis, 

con las pruebas estadísticas que corresponden para cada tipo de variable, 

siempre tomando como referencia el valor del Grupo Control (Control vs Septo-

plastias; Control vs Amigdalectomía Control vs CENS). 

Al comparar los distintos grupos de manera basal encontramos algunas 

diferencias entre ellos, remarcándose en cada una de las tablas correspondien-

tes. En estas tablas no se tiene en cuenta el tipo de sesión, solo se analizan los 

valores con respecto al grupo control teniendo en cuenta su normalidad, ante-

riormente analizada. 
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En las tablas 5-7 el valor de p fue calculado mediante t-Student para va-

riables cuantitativas con distribución normal, el test de Wilcoxon para variables 

cuantitativas con distribución no normal o Chi Cuadrado de Pearson / test 

exacto de Fisher para las variables categóricas.  
 

VARIABLE CONTROL  
n=27 

SEPTO  
N=31  

Valor 
P  

SEXO   <0,001 
Hombres (%) 10 (37,04) 25 (80,65)  
Mujeres (%) 17 (62,96) 6 (19,35)  

EDAD (DE) 49,44 (12,27) 35,32 (13,68) <0,001 
FUMADOR    >0,05 

Si (%) 11 (40,74) 8 (25,81)  
No (%) 16 (59,26) 23 (74,19)  

VOZ PROFESIONAL   >0,05 
Si (%) 8 (29,63) 6 (19,35)  
No (%) 19 (70,37) 25 (80,65)  

GRABS prequirúrgico (DE) 0,63 (1,08) 1,32 (0,97) <0,05 
CUEST. DE NASALIDAD pre (DE) 5,15 (4,19) 19,26 (6,63) <0,05 
NASALANCIA pre (DE) 17,13 (6,24) 10,61 (6,25) <0,05 
CAMBIO SUBJETIVO    

Si (%) 0 (0,00) 10 (32,26)  
No (%) 27 (100,00)  21 (67,74)  

Tabla 5. Comparación intergrupos de las principales características clínicas, parámetros 
de obstrucción nasal y perceptual de la voz en grupo septoplastias versus controles. 

 
 
 

VARIABLE CONTROL 
n=27 

AMIGDALECTOMÍA 
n=26 

Valor 
P  

SEXO   >0,05 
Hombres (%) 10 (37,04) 5 (19,23)  
Mujeres (%) 17 (62,96) 21 (80,77)  

EDAD (DE) 49,44 (12,27) 28,77 (10,63) <0,001 
FUMADOR   >0,05 

Si (%) 11 (40,74) 9 (34,62)  
No (%) 16 (59,26) 17 (65,38)  

VOZ PROFESIONAL   >0,05 
Si (%) 8 (29,63) 6 (23,08)  
No (%) 19 (70,37) 20 (76,92)  

GRABS prequirúrgico (DE) 0,63 (1,08) 1,92 (1,20) <0,001 
CUEST. DE NASALIDAD pre (DE) 5,15 (4,19) 12,92 (7,97) <0,05 
NASALANCIA pre (DE) 17,13 (6,24) 15,08 (13,36) <0,05 
CAMBIO SUBJETIVO    

Si (%) 0 (0,00) 12 (46,15)  
No (%) 27 (100,00) 14 (53,85)  

Tabla 6. Comparación intergrupos de las principales características clínicas, parámetros 
de obstrucción nasal y perceptual de la voz en grupo amigdalectomía versus controles. 
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VARIABLE CONTROL  

n=27 
CENS 
n=26 

Valor 
P  

SEXO   >0,05 
Hombres (%) 10 (37,04) 12 (46,15)  
Mujeres (%) 17 (62,96) 14 (53,85)  

EDAD (DE) 49,44 (12,27) 49,35 (11,26) >0,05 
FUMADOR    >0,05 

Si (%) 11 (40,74) 9 (34,62)  
No (%) 16 (59,26) 17 (65,38)  

VOZ PROFESIONAL   >0,05 
Si (%) 8 (29,63) 7 (26,92)  
No (%) 19 (70,37) 19 (73,08)  

GRABS prequirúrgico (DE) 0,63 (1,08) 2,15 (1,25) <0,001 
CUEST. DE NASALIDAD pre (DE) 5,15 (4,19) 21,54 (7,35) <0,001 
NASALANCIA pre (DE) 17,13 (6,24) 7,77 (3,59) <0,05 
CAMBIO SUBJETIVO    

Si (%) 0 (0,00) 13 (50,0)  
No (%) 27 (100,00) 13 (50,0)  

Tabla 7. Comparación intergrupos de las principales características clínicas, parámetros 

de obstrucción nasal y perceptual de la voz en grupo CENS versus controles. 

 
En la tabla 8 podemos observar la comparación intra-grupos de GRABS, 

cuestionario de nasalidad y nasalancia, y ver cómo cambian a lo largo de las 

sesiones, valorando su significación estadística. 

En esta tabla se puede observar como varían estos parámetros al com-

pararlos con el grupo control, observando que a lo largo de las exploraciones 

existen distintos cambios.  

En el grupo control, tanto en la variable GRABS como en el cuestionario 

de nasalidad y la nasalancia, no se observan diferencias significativas a lo largo 

del estudio y de las mediciones. Sin embargo, en el resto de los grupos si se 

observan diferencias. Tanto en el grupo de septoplastias, como en el grupo de 

amigdalectomía, como en el de CENS, se observa el aumento de los valores 0 

con respecto al grupo control. Atendiendo al cuestionario de nasalidad se ob-

serva que en el grupo de septoplastias y CENS se experimenta una disminución 

no significativa a las 2 semanas, pero a los 3 meses la bajada es aún mayor, 

con significación estadística. Sin embargo, en el grupo de amigdalectomía se 

observa un aumento a las 2 semanas con una disminución a valores previos a 

los 3 meses. En cuanto a la nasalancia se obtiene, en los tres grupos, un au-

mento a las 2 semanas con significación estadística y una disminución de ésta 

a los 3 meses, llegando a valores previos a la cirugía.  
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GRUPO VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B  Valor P C SESION 3 D Valor P C 

CO
NT

RO
L 

E  (
n=

27
) 

GRABS       0 (%) 19 (70,4) 17 (68) >0,05 20 (74,1) >0,05 
1 (%) 1 (3,7) 1 (4)  0 (0,0)  
2 (%) 6 (22,2) 6 (24)  6 (22,2)  
3 (%) 0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0)  
4 (%) 1 (3,7) 1 (4)  1 (3,7)  

Cuestionario de Nasalidad 5,15 (4,19) 7,70 (5,17) >0,05 6,74 (4,96) >0,05 
 Nasalancia 17,13 (6,24) 16,52 (11,70) >0,05 16,96 (13,31) >0,05 

SE
PT

O
 F

 
(n

=3
1)

 

GRABS       0 (%) 10 (32,26) 13 (41,94) <0,05 25 (80,65) <0,05 
1 (%) 2 (6,45) 1 (3,23)  0 (0,0)  
2 (%) 18 (58,06) 16 (51,61)  6 (19,35)  
3 (%) 1 (3,23) 0 (0,0)  0 (0,0)  
4 (%) 0 (0,0) 1 (3,23)  0 (0,0)  

Cuestionario de Nasalidad 19,26 (6,63) 9,71 (7,05) >0,05 4,52 (5,39) <0,001 
 Nasalancia 10,61 (6,25) 26,36 (19,26) <0,001 13,36 (12,23) >0,05 

AM
IG

D  
H
 

(n
=2

6)
 

GRABS       0 (%) 5 (19,23) 6 (23,08) <0,05 10 (38,46) <0,05 
1 (%) 0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0)  
2 (%) 17 (65,38) 15 (57,69)  15 (57,69)  
3 (%) 0 (0,0) 1 (3,85)  0 (0,0)  
4 (%) 4 (15,38) 4 (15,38)  1 (3,85)  

Cuestionario de Nasalidad 12,92 (7,97) 24,27 (9,82) <0,01 11,88 (6,18) >0,05 
 Nasalancia 15,08 (13,36) 23,89 (17,60) <0,01 18,24 (15,09) >0,05 

CE
NS

 H
 

(n
=2

6)
 

GRABS       0 (%) 4 (15,38) 6 (23,08) <0,05 14 (53,85) <0,05 
1 (%) 0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0)  
2 (%) 16 (61,54) 18 (69,23)  12 (46,15)  
3 (%) 0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0)  
4 (%) 6 (23,08) 2 (7,69)  0 (0,0)  

Cuestionario de Nasalidad 21,54 (7,35) 14,92 (9,14) >0,05 9,81 (6,39) <0,01 
 Nasalancia 7,77 (3,59) 27,92 (14,67) <0,001 16,08 (10,79) >0,05 

 

Tabla 8. Comparación intragrupos de GRABS (%: numero de pacientes con sumatorio 
GRABS 0,1, 2, 3, o 4), Cuestionario de nasalidad y nasalancia, distribuidos en las 3 sesiones 

y comparándolo con el grupo control.  A Medición prequirúrgica. B Medición posquirúrgica a las 

2 semanas. C Valor de p calculado mediante t de Student o test de Wilcoxon para variables 

cuantitativas con distribución normal o no normal respectivamente, o mediante Chi Cuadrado 

de Pearson / test exacto de Fisher para las variables categóricas. D Medición posquirúrgica a 

los 2 meses. E Grupo Control. F Grupo intervenido de Septoplastias. G Grupo intervenido de 
Amigdalectomía. H Grupo intervenido de CENS. 

6.4 VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

6.4.1 EDAD 

La muestra final del estudio se ha constituido con 110 pacientes cuya 

edad osciló entre los 18 y 67 años con un promedio de 40,54 años (DE = 15,01).  

En la siguiente figura se aprecia la distribución de la edad de los pacien-

tes según la técnica quirúrgica empleada (Fig. 37). 
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Figura 37: Distribución de edad por cada grupo.  Edad media de cada grupo y máximo 

de edad por grupo.  

 
Como se puede observar en estas figuras, la distribución por edad no 

sigue una normalidad (tabla 2, p< 0,05), ya que hay más pacientes jóvenes que 

se operan con respecto al grupo control, que es de mayor edad (49,44 años).  

Con respecto a la distribución por edad para cada grupo, si observamos 

la figura 37 y las tablas 5-7, podemos ver que comparando con el grupo control 

existen diferencias significativas en el grupo de septoplastias y en el grupo de 

amigdalectomía (p< 0,01), ya que los pacientes que se van a operar de estas 

patologías son pacientes de menor edad.  

La edad de los pacientes intervenidos de septoplastia (35,32 años) fue 

significativamente menor (p< 0,001), con respecto al grupo control (49,44 años); 

al igual que la edad de los pacientes intervenidos de amigdalectomía (28,77 

años) fue significativamente menor (p< 0,001), con respecto al grupo control.  

Sin embargo, con el grupo de CENS (49,35 años) no se observan dife-

rencias (p> 0,05) con respecto al grupo control.  
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6.4.2 SEXO 

De los 110 pacientes, un 52,7% (n= 58) son mujeres y un 47,3% (n=52) 

son hombres (Fig. 38 y 39). 

Si observamos la tabla 5 se encontraron diferencias significativas con 

respecto al grupo control sólo en el grupo de septoplastias, en los que el sexo 

predominante es el de los varones (25/31) en un 80,65%.  

 

Figura 38: Distribución del sexo en la totalidad de la muestra. 

Figura 39: Distribución por sexo y grupo de estudio. Se observa un mayor número de 
mujeres en el grupo de amigdalectomía y al contrario en el grupo de septoplastias, siendo sig-

nificativa la diferencia sólo en este último. 
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6.4.3 TABACO 

Si observamos las tablas 5-7, no hay diferencias significativas con res-

pecto al grupo control en la variable fumador en ninguno de los grupos.  

6.4.4 VOZ PROFESIONAL 

En cuanto a la voz profesional, tampoco hay diferencias significativas con 

respecto al grupo control en la variable de voz profesional, distribuyéndose en 

todos los grupos de forma homogénea.  

 

6.5 VARIABLES DEPENDIENTES 

6.5.1 NASALANCIA OBJETIVA 

Si observamos la nasalancia, en las tablas 5-7 vemos que prequirúrgica-

mente hay diferencias con respecto al grupo control en todos los grupos a es-

tudio (p< 0,05).  

Por otro lado, en la tabla 8, al comparar entre las diferentes sesiones, se 

observan algunas diferencias.  

En el grupo septoplastias, encontramos que los valores de nasalancia 

aumentan a las 2 semanas, siendo significativo (p< 0,001), pero luego a los 3 

meses se normalizan (p> 0,05). 

Si observamos el grupo amigdalectomía, vemos que aumenta la na-

salancia a las 2 semanas (p< 0,01), y luego tiende a valores previos a los 3 

meses (p> 0,05). 

En el grupo de CENS se observa la misma tendencia que en los anterio-

res, un aumento de los valores a las 2 semanas con significación estadística 

(p< 0,001), pero una regresión a valores previos a los 3 meses (p> 0,05).  

Todos estos cambios los podemos observar en la figura 40.  
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Figura 40. Figura de cajas y bigotes de variable nasalancia de valores con emisión oral 
/e/. En ellos se pueden ver los distintos grupos con su variación a lo largo de las sesiones, ob-

servando un aumento a las dos semanas y una regresión a valores previos a los 3 meses. 

Puntos externos son valores que salen de la media. 

6.5.2 CUESTIONARIO DE NASALIDAD SUBJETIVA 

Con respecto al cuestionario de nasalidad, en las tablas 5-7 se observa 

que existen diferencias prequirúrgicamente con respecto al grupo control en to-

dos los grupos. 

Si observamos la tabla 8, podemos observar que al comparar las dife-

rentes sesiones (prequirúrgica, 2 semanas y 3 meses) existen diferencias sig-

nificativas en los grupos a estudio, sin encontrarlas en el grupo control.  

En el grupo septoplastias se percibe que a las 2 semanas baja la pun-

tuación del cuestionario, no siendo significativa, pero a los 3 meses la bajada 

es mayor, observándose una significación estadística (p< 0,001).  

En el grupo de amigdalectomía se experimenta un aumento de la pun-

tuación del test a las 2 semanas, siendo estadísticamente significativa (p< 0,01), 

pero luego se normaliza a los 3 meses, volviendo a valores prequirúrgicos.  

Por último, en el grupo CENS observamos que la puntuación baja a las 

2 semanas, sin significación, pero a los 3 meses, su disminución es mayor, ob-

teniendo una significación estadística (p< 0,01). 

Todos estos cambios los podemos observar en la figura 41. 
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Figura 41. Figura de cajas y bigotes de variable cuestionario de nasalidad. En ellos se 
pueden ver los distintos grupos con su variación a lo largo de las sesiones.  Puntos externos 

son valores que salen de la media. 

6.5.2.1 RESULTADOS, TRADUCCIÓN Y VALIDACIÓN DEL 
CUESTIONARIO DE NASALIDAD 

 Para este análisis se utilizaron los datos de 84 pacientes. La distribución 

de pacientes fue de 27 controles sin obstrucción nasal, 31 septoplastias y 26 

CENS. En esta serie de 84 pacientes incluidos en el estudio, 47 fueron hombres 

y 37 mujeres. La edad media fue de 40,55 años (DE 14,98 rango: 18-67). 

En cuanto a la validez del cuestionario adaptado al español, se evaluó la 

viabilidad del cuestionario siendo valorado por 81 de ellos (96,4%) con puntua-

ciones mayores al 9, definiendo que es un cuestionario sencillo, claro y fácil de 

registrar. 

En cuanto al análisis de consistencia interna, siguiendo el modelo alfa de 

Cronbach, el índice global es mayor de 0,856, siendo muy cercano a 1, con alta 

consistencia interna en los tres grupos estudiados (Fig.42). 

Respecto a la validación externa comparando los resultados del cuestio-

nario con los de la nasometría, se obtuvo correlación de Pearson significativa 

dentro de cada grupo estudiado (Fig.43), mostrando que, a mayor resultado del 

cuestionario de nasalidad, menor es el porcentaje de nasalancia obtenido con 
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el nasómetro (correlación negativa). Así mismo, hay diferencias significativas 

entre los resultados de cada grupo, siendo la media de nasalidad, tanto subje-

tiva como objetiva, superior en el grupo de septoplastia y en el de CENS, res-

pecto al de controles sin obstrucción nasal. 

 

GRUPO Media DE Alfa Cronbach 

Controles 5,15 4,19 0,722 

Septoplastias 19,26 6,63 0,852 

CENS 21,54 7,35 0,809 

Figura 42. Resumen estadístico de cada grupo estudiado, incluyendo media, desviación 

estándar e índice alfa de Cronbach del cuestionario de nasalidad adaptado al español (todos 

superiores a 0,7). 

 
GRUPO Cuestionario 

(media, DE) 

Nasometría 

(media DE) 

Coeficiente  

Pearson 

Controles 5,15 (4,19) 17,13 (6,24) -0,634 

Septoplastias 19,26 (6,63) 10,61 (6,25) -0,765 

CENS 21,54 (7,35) 7,77 (3,59) -0,719 

 

Figura 43. Coeficiente de correlación de Pearson entre el cuestionario de nasalancia y 

la nasalancia objetiva en cada grupo estudiado (todos significativos, p<0,05). 

6.5.3 ESCALA GRABS 

La variable GRABS fue analizada como variable cuantitativa continua en 

las tablas 5-7 (sumando el total de los valores en cada categoría GRABS, y 

dando un valor numérico) para la comparación entre grupos pre-quirúrgica-

mente, pero más tarde se analizó como variable categórica en la tabla 8 (su-

mando el total de los valores de cada categoría GRABS, y asignándoles una 

categoría que iba de 0 a 4, como valor máximo en nuestra muestra). 

Los datos obtenidos comparando los grupos a estudio versus el grupo 

control en las tres sesiones (pre, 2 semanas y 3 meses), se muestran en la tabla 

8. En las tablas 5-7, donde el GRABS se categoriza cuantitativamente, se ob-

serva que el GRABS prequirúrgico es más bajo en los controles que en el resto 
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de los grupos, con diferencias significativas con respecto a los otros grupos 

(p<0,05 con respecto a las septoplastias y p<0,001 con respecto a la amigda-

lectomía y CENS). 

En la tabla 8, donde se distribuye categóricamente, se encuentran dife-

rencias significativas en todos los grupos (comparación intragrupos y con res-

pecto al grupo control), al comparar cada sesión, prequirúrgicamente, a las 2 

semanas y 3 meses; observándose una tendencia a aumentar los valores 0 en 

todos los grupos estudiados (Fig. 44), con (p<0.05).  

 
 

 

Figura 44. Evolución de valores 0 de la escala GRABS.  

 

6.5.4 CAMBIO SUBJETIVO POR EL PACIENTE 

Con respecto al cambio subjetivo reflejado en las tablas 5-7, en el grupo 

control no se observó ningún cambio por lo que, si observamos el resto de los 

grupos, en todos se observan cambios con respecto al control. 

 En el grupo de septoplastias en un 32,26% de los casos sí que notaron 

cambios subjetivos en su voz; en el grupo de amigdalectomía en un 46,15% y 

en grupo de CENS en un 50% de los pacientes.  

 

 
 

 



 RESULTADOS  

 

 135 

6.5.5 PARÁMETROS ACÚSTICOS 

Se analizaron los parámetros acústicos por grupo a estudio, por sesión 

y por vocal. En las siguientes tablas podemos ver en cada grupo su variación 

con respecto a la sesión 2 (2 semanas) o sesión 3 (3 meses) por cada vocal a 

estudio. Como parámetros a estudio se han incluido todos los mencionados an-

teriormente en grupos: 

1. Vocal /a/: valores de las medias entre a1, a2, a3. 
 

a. CONTROLES 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P 
C SESION 3 D Valor P C 

CONTROL (n=27)      
F0 144,75 (30,40) 142,69 (33,35) >0,05 141,70 (31,76) >0,05 
Jitta 155,99 (203,46) 122,64 (99,06) >0,05 157,20 (107,06) >0,05 
Jitter 2,0869 (2,25) 1,7184 (1,69) >0,05 2,1132 (1,23) >0,05 
RAP 1,25 (1,35) 1,03 (1,02) >0,05 1,28 (0,76) >0,05 
PPQ 1,23 (1,20) 1,02 (0,94) >0,05 1,23 (0,69) >0,05 
SPPQ 1,55 (1,22) 1,41 (1,20) >0,05 1,49 (0,79) >0,05 
SHDB 0,35 (0,16) 0,35 (0,13) >0,05 0,33 (0,11) >0,05 
Shimmer 4,0354 (1,88) 3,9846 (1,47) >0,05 3,7367 (1,32) >0,05 
APQ 2,99 (1,37) 2,89 (1,01) >0,05 2,76 (1,02) >0,05 
SAPQ 5,07 (1,79) 4,93 (1,58) >0,05 4,56 (1,53) >0,05 
HNR 13,476 (3,97) 13,836 (3,69) >0,05 13,016 (3,45) >0,05 
CHNR 25,36 (3,97) 25,72 (4,18) >0,05 25,58 (3,80) >0,05 
NHR 0,0581 (0,09) 0,0383 (0,04) >0,05 0,0369 (0,029) >0,05 
VTI 0,038 (0,06) 0,025 (0,026) >0,05 0,0231 (0,022) >0,05 
SPI 122794,7 (146215,1) 134540,1 (154564,7) >0,05 154551,8 (277204,5) >0,05 
NNE -11,66 (3,72) -11,68 (3,81) >0,05 -11,50 (4,61) >0,05 
GNE 0,94 (0,26) 0,95 (0,27) >0,05 0,93 (0,036) >0,05 
FFTR 0,02 (0,033) 0,021 (0,041) >0,05 0,024 (0,037) >0,05 
FTRI 7,79 (2,78) 7,00 (2,65) >0,05 7,54 (2,52) >0,05 
FATR 1,55 (1,63) 1,29 (1,12) >0,05 1,95 (1,91) >0,05 
ATRI 9,98 (1,24) 8,86 (2,62) >0,05 9,55 (2,11) >0,05 
F1 783,87 (104,49) 786,28 (86,73) >0,05 792,49 (79,27) >0,05 
F2 1310,51 (87,10) 1299,31 (108,44) >0,05 1321,68 (104,44) >0,05 
F3 1589,90 (65,62) 1575,45 (79,16) >0,05 1583,38 (93,10) >0,05 
F1 BW 278,17 (96,22) 306,38 (100,11) >0,05 346,27 (153,39) >0,05 
F2 BW 216,55 (76,75) 240,63 (91,76) >0,05 268,50 (120,36) >0,05 
F3 BW 337,43 (54,14) 355,36 (56,90) >0,05 340,07 (60,33) >0,05 
Anti F1 883,37 (215,02) 878,46 (203,49) >0,05 887,50 (197,81) >0,05 
Anti F2 1498,55 (67,33) 1488,61 (73,86) >0,05 1484,94 (84,22) >0,05 
Anti F3 1810,63 (30,15) 1816,99 (23,38) >0,05 1819,62 (22,43) >0,05 
AntiF1_BW 327,68 (98,19) 315,85 (55,82) >0,05 315,50 (68,93) >0,05 
AntiF2_BW 249,57 (50,99) 252,08 (59,31) >0,05 249,15 (50,65) >0,05 
AntiF3_BW 339,02 (42,55) 336,77 (34,38) >0,05 328,04 (34,08) >0,05 

 Tabla 9. Comparación en grupo control de los parámetros acústicos para /a/, siendo 

media de a1, a2, a3. A Medición prequirúrgica. B Medición 2 semanas post cirugía. C Valor de p 

calculado mediante test de Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después 
de la cirugía.  
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b. SEPTOPLASTIAS 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor P C 

SEPTO (n=31)      
F0 123,22 (33,13) 125,73 (32,40) >0,05 122,06 (33,17) >0,05 
Jitta 119,78 (92,91) 110,78 (81,57) >0,05 125,54 (76,43) >0,05 
Jitter 1,5398 (1,65) 1,3849 (1,13) >0,05 1,4707 (0,90) >0,05 
RAP 0,94 (1,081) 0,82 (0,69) >0,05 0,88 (0,55) >0,05 
PPQ 0,94 (0,89) 0,87 (0,64) >0,05 0,90 (0,50) >0,05 
SPPQ 1,12 (0,91) 1,012 (0,62) >0,05 1,11 (0,50) >0,05 
SHDB 0,38 (0,35) 0,33 (0,13) >0,05 0,33 (0,17) >0,05 
Shimmer 4,1816 (3,09) 3,8152 (1,44) >0,05 3,75 (1,83) >0,05 
APQ 3,06 (1,73) 2,88 (1,03) >0,05 2,81 (1,29) >0,05 
SAPQ 4,92 (1,92) 4,48 (1,28) >0,05 4,99 (2,15) >0,05 
HNR 14,298 (3,0) 14,020 (3,31) >0,05 13,959 (3,05) >0,05 
CHNR 24,97 (5,033) 25,55 (3,93) >0,05 25,45 (3,70) >0,05 
NHR 0,0489 (0,056) 0,0513 (0,063) >0,05 0,0468 (0,06) >0,05 
VTI 0,028 (0,024) 0,033 (0,034) >0,05 0,032 (0,037) >0,05 
SPI 111265,8 (116113,7) 104356,5 (164699,5) >0,05 129787,5 (125465,8) >0,05 
NNE -11,38 (3,87) -12,27 (4,51) >0,05 -11,12 (4,88) >0,05 
GNE 0,95 (0,032) 0,95 (0,03) >0,05 0,95 (0,31) >0,05 
FFTR 0,04 (0,18) 0,018 (0,032) >0,05 0,018 (0,028) >0,05 
FTRI 7,97 (2,54) 7,92 (2,60) >0,05 7,47 2,78) >0,05 
FATR 1,70 (1,91) 1,45 (1,59) >0,05 1,39 (1,76) >0,05 
ATRI 9,77 (1,18) 9,09 (2,37) >0,05 9,37 (2,15) >0,05 
F1 732,78 (69,23) 757,40 (94,93) <0,05 739,36 (74,43) >0,05 
F2 1269,25 (89,64) 1278,38 (97,96) >0,05 1287,45 (91,88) <0,05 
F3 1586,33 (71,77) 1599,47 (64,95) >0,05 1583,92 (82,18) >0,05 
F1 BW 270,26 (102,12) 260,81 (99,43) >0,05 275,11 (123,95) >0,05 
F2 BW 234,61 (86,95) 217,68 (74,02) >0,05 224,99 (65,91) >0,05 
F3 BW 363,96 (41,62) 341,73 (46,95) <0,05 351,79 (34,35) >0,05 
Anti F1 903,85 (135,68) 954,64 (91,13) >0,05 946,22 (100,22) >0,05 
Anti F2 1485,71 (63,31) 1495,91 (40,88) >0,05 1495,05 (45,75) >0,05 
Anti F3 1809,81 (25,01) 1811,67 (21,93) >0,05 1821,02 (21,08) <0,05 
AntiF1_BW 313,83 (71,71) 318,80 (50,44) >0,05 312,59 (66,71) >0,05 
AntiF2_BW 254,83 (51,77) 268,18 (48,08) >0,05 244,50 (57,09) >0,05 
AntiF3_BW 336,23 (31,64) 335,75 (24,20) >0,05 331,41 (20,20) >0,05 

 

Tabla 10. Comparación en grupo septoplastias de los parámetros acústicos para la vo-

cal /a/, siendo media de a1, a2, a3. A Medición prequirúrgica. B Medición 2 semanas post ciru-

gía. C Valor de p calculado mediante test de Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 

meses después de la cirugía. 
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c. AMIGDALECTOMÍA 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor P C 

AMIG (n=26)      
F0 172,17 (42,82) 177,80 (44,21) <0,05 168,20 (39,83) >0,05 
Jitta 92,87 (67,62) 99,21 (79,35) >0,05 91,39 (72,54) >0,05 
Jitter 1,57 (1,42) 1,75 (1,47) >0,05 1,54 (1,65) >0,05 
RAP 0,96 (0,87) 1,07 (0,95) >0,05 0,92 (0,95) >0,05 
PPQ 0,93 (0,77) 1,04 (,92) >0,05 0,90 (0,92) >0,05 
SPPQ 1,15 (0,85) 1,23 (0,90) >0,05 1,01 (0,87) >0,05 
SHDB 0,31 (0,10) 0,36 (0,39) >0,05 0,34 (0,21) >0,05 
Shimmer 3,57 (1,17) 4,06 (4,15) >0,05 3,89 (2,47) >0,05 
APQ 2,59 (0,87) 2,82 (2,32) >0,05 2,79 (1,71) >0,05 
SAPQ 4,71 (2,09) 4,88 (2,60) >0,05 4,88 (243) >0,05 
HNR 14,74 (3,08) 14,93 (3,11) >0,05 15,04 (3,55) >0,05 
CHNR 26,08 (3,82) 26,14 (3,30) >0,05 26,22 (3,69) >0,05 
NHR 0,05 (0,057) 0,04 (0,04) >0,05 0,047 (0,047) >0,05 
VTI 0,04 (0,05) 0,03 (0,05) <0,05 0,034 (0,051) >0,05 
SPI 111624,5 (115581,4) 106457,1 (108145,4) >0,05 130896 (244122,3) >0,05 
NNE -12,71 (4,53) -13,84 (8,09) >0,05 -13,05 (4,91) >0,05 
GNE 0,94 (0,03) 0,94 (0,04) >0,05 0,95 (0,03) >0,05 
FFTR 0,009 (0,022) 0,007 (0,007) >0,05 0,01 (0,2) >0,05 
FTRI 7,44 (2,85) 6,97 (3,09) >0,05 8,21 (2,64) >0,05 
FATR 1,52 (1,47) 1,75 (1,74) >0,05 1,91 (1,88) >0,05 
ATRI 9,65 (1,66) 9,09 (2,53) >0,05 9,07 (2,59) >0,05 
F1 813,12 (111,40) 801,04 (92,05) >0,05 800,44 (79,37) >0,05 
F2 1327,6 (102,76) 1354,59 (97,21) >0,05 1346,67 (100,98) >0,05 
F3 1603,52 (73,69) 1601,52 (80,05) >0,05 1603,5 (80,88) >0,05 
F1 BW 280,83 (102,60) 252,87 (95,13) >0,05 288,14 (83,20) >0,05 
F2 BW 257,57 (85,71) 288,82 (96,80) >0,05 247,48 (87,28) <0,05 
F3 BW 343,87 (41,77) 329,72 (64,67) >0,05 325,06 (5,17) <0,05 
Anti F1 933,41 (164,04) 892,31 (210,92) >0,05 991,46 (139,29) <0,05 
Anti F2 1492,41 (104,17) 1480,71 (93,61) >0,05 1488,77 (97,84) >0,05 
Anti F3 1820,54 (28,59) 1813,79 (27,28) >0,05 1824,88 (21,28) >0,05 
AntiF1_BW 331,42 (58,04) 332,33 (70,51) >0,05 329,07 (45,16) >0,05 
AntiF2_BW 267,91 (60,94) 268,268 (47,82) >0,05 256,42 (42,0) >0,05 
AntiF3_BW 336,90 (33,68) 333,82 (31,87) >0,05 330,08 (26,61) >0,05 

 

Tabla 11. Comparación en grupo amigdalectomía de los parámetros acústicos para la 
/a/, siendo media de a1, a2, a3. A Medición prequirúrgica. B Medición 2 semanas post cirugía. 
C Valor de p calculado mediante test de Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 me-

ses después de la cirugía. 
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d. CENS 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor P 
C 

CENS (n=26)      
F0 145,64 (42,80) 145,13 (41,95) >0,05 139,70 (37,54) <0,05 
Jitta 133,49 (90,70) 134,17 (94,97) >0,05 156,01 (124,69) >0,05 
Jitter 1,84 (1,32) 1,87 (1,14) >0,05 2,02 (1,36) >0,05 
RAP 1,13 (0,87) 1,13 (0,70) >0,05 1,21 (0,82) >0,05 
PPQ 1,11 (0,72) 1,12 (0,62) >0,05 1,23 (0,78) >0,05 
SPPQ 1,37 (0,77) 1,26 (0,57) >0,05 1,43 (0,76) >0,05 
SHDB 0,36 (0,16) 0,34 (0,13) >0,05 0,35 (0,14) >0,05 
Shimmer 4,06 (1,64) 3,92 (1,48) >0,05 4,00 (1,65) >0,05 
APQ 2,90 (1,06) 2,77 (0,95) >0,05 2,94 (1,17) >0,05 
SAPQ 5,07 (2,67) 4,20 (1,17) >0,05 4,49 (1,23) >0,05 
HNR 13,49 (3,35) 14,08 (2,76) >0,05 13,30 (2,94) >0,05 
CHNR 24,94 (3,81) 25,10 (3,99) >0,05 23,74 (4,32) >0,05 
NHR 0,03 (0,024) 0,031 (0,029) >0,05 0,04 (0,038) >0,05 
VTI 0,017 (0,02) 0,019 (0,019) >0,05 0,021 (0,020) >0,05 
SPI 116489,9 (109883,1) 166520,7 (257610,4) >0,05 153774,9 (196090,1) >0,05 
NNE -11,19 (3,61) -11,48 (4,22) >0,05 -9,99 (3,76) >0,05 

  GNE 0,93 (0,03) 094 (0,04) >0,05 0,93 (0,04) >0,05 
FFTR 0,07 (0,31) 0,01 (0,01) >0,05 0,013 (0,011) >0,05 
FTRI 8,27 (2,50) 8,21 (2,45) >0,05 7,27 (2,91) >0,05 
FATR 1,37 (1,54) 1,19 (1,01) >0,05 1,18 (1,09) >0,05 
ATRI 9,33 (2,12) 9,58 (1,10) >0,05 9,65 (1,88) >0,05 
F1 749,21 (84,60) 750,72 (91,92) >0,05 750,20 (89,63) >0,05 
F2 1279,22 (107,22) 1276,7 (109,43) >0,05 1271,99 (104,54) >0,05 
F3 1618,25 (73,13) 1597,93 (75,52) >0,05 1603,88 (74,46) >0,05 
F1 BW 261,20 (96,17) 267,68 (112,28) >0,05 291,07 (107,34) >0,05 
F2 BW 243,64 (88,53) 248,96 (84,81) >0,05 267,44 (68,86) <0,001 
F3 BW 351,11 (50,62) 349,40 (59,44) >0,05 350,92 (39,17) >0,05 
Anti F1 957,84 (113,64) 913,14 (169,06) >0,05 914,62 (169,59) >0,05 
Anti F2 1516,95 (54,59) 1484,26 (78,35) <0,05 1504,61 (60,03) >0,05 
Anti F3 1822,31 (25,05) 1815,03 (27,18) >0,05 1824,92 (17,5) >0,05 
AntiF1_BW 324,28 (66,08) 309,12 (60,36) >0,05 304,94 (73,49) >0,05 
AntiF2_BW 262,25 (43,13) 263,05 (40,67) >0,05 254,02 (50,70) >0,05 
AntiF3_BW 327,56 (20,85) 333,60 (32,74) >0,05 324,92 (20,19) >0,05 

 

Tabla 12. Comparación en grupo CENS de los parámetros acústicos para /a/, siendo 
media de a1, a2, a3. A Medición prequirúrgica. B Medición 2 semanas post cirugía. C Valor de p 

calculado mediante test de Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después 

de la cirugía. 
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2. Vocal /e/ 
 

 

a. CONTROLES 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P 
C SESION 3 D Valor P C 

CONTROL (n=27)      
F0 148,40 (30,80) 144,79 (33,48) <0,05 142,47 (33,16) >0,05 
Jitta 123,07 (80,14) 116,25 (59,06) >0,05 118,89 (67,80) >0,05 
Jitter 1,77 (1,14) 1,62 (0,868) >0,05 2,15 (1,57) >0,05 
RAP 1,06 (0,69) 0,97 (0,52) >0,05 1,29 (0,97) >0,05 
PPQ 1,08 (0,69) 0,96 (0,49) >0,05 1,28 (0,91) >0,05 
SPPQ 1,49 (1,09) 1,19 (0,47) >0,05 1,32 (0,98) >0,05 
SHDB 0,32 (0,21) 0,28 (0,11) >0,05 0,31 (0,12) >0,05 
Shimmer 3,67 (2,50) 3,26 (1,30) >0,05 3,57 (1,35) >0,05 
APQ 2,65 (1,65) 2,36 (0,97) >0,05 2,60 (1,07) >0,05 
SAPQ 3,93 (1,83) 4,03 (1,14) >0,05 3,73 (1,27) >0,05 
HNR 14,01 (3,12) 14,23 (2,28) >0,05 13,624 (2,22) >0,05 
CHNR 28,81 (4,04) 28,55 (4,27) >0,05 28,29 (4,42) >0,05 
NHR 0,156 (0,42) 0,11 (0,166) >0,05 0,11 (0,148) >0,05 
VTI 0,07 (0,19) 0,06 (0,08) >0,05 0,06 (0,09) >0,05 
SPI 25879,69 (32242,5) 31247,6 (42500,13) >0,05 26342,19 (30611,98) >0,05 
NNE -8,01 (3,42) -7,41 (3,13) >0,05 -7,41 (4,00) >0,05 
GNE 0,95 (0,03) 0,96 (0,02) >0,05 0,95 (0,027) >0,05 
FFTR 0,01 (0,01) 0,009 (0,008) >0,05 0,011 (0,016) >0,05 
FTRI 8,05 (2,77) 6,61 (2,71) >0,05 5,85 (2,50) <0,05 
FATR 1,07 (1,49) 0,83 (0,90) >0,05 0,49 (0,55) >0,05 
ATRI 9,63 (1,95) 9,46 (1,93) >0,05 9,56 (2,04) >0,05 
F1 500,91 (48,13) 486,54 (87,02) >0,05 492,99 (41,64) >0,05 
F2 1647,61 (162,19) 1652,68 (304,26) >0,05 3379,40 (4931,44) >0,05 
F3 1807,06 (83,77) 1814,51 (78,96) >0,05 1818,93 (90,94) >0,05 
F1 BW 200,90 (88,61) 194,19 (100,02) >0,05 210,48 (76,12) >0,05 
F2 BW 364,60 (44,71) 335,92 (65,80) >0,05 347,76 (49,55) >0,05 
F3 BW 333,07 (41,65) 324,98 (56,03) >0,05 336,20 (35,88) >0,05 
Anti F1 993,10 (64,35) 1000,98 (63,49) >0,05 1008,95 (52,31) >0,05 
Anti F2 1460,64 (33,82) 1448,85 (31,39) >0,05 1460,70 (31,89) >0,05 
Anti F3 1840,34 (68,80) 1854,36 (64,53) >0,05 1861,29 (64,11) >0,05 
AntiF1_BW 321,50 (43,87) 307,50 (45,04) >0,05 307,25 (41,27) >0,05 
AntiF2_BW 254,87 (27,96) 238,55 (38,34) >0,05 244,37 (25,56) >0,05 
AntiF3_BW 319,80 (35,60) 303,70 (43,31) >0,05 309,31 (43,13) >0,05 

 

Tabla 13. Comparación en grupo control de los parámetros acústicos para /e/. A Medi-
ción prequirúrgica. B Medición 2 semanas post cirugía. C Valor de p calculado mediante test de 

Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después de la cirugía. 
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b. SEPTOPLASTIAS 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor P C 

SEPTO (n=31)      
F0 124,96 (33,72) 127,72 (33,44) >0,05 124,09 (35,23) >0,05 
Jitta 129,22 (66,90) 119,51 (69,22) >0,05 114,52 (82,81) >0,05 
Jitter 1,59 (0,94) 1,53 (0,988) >0,05 1,40 (1,17) >0,05 
RAP 0,94 (0,56) 0,91 (0,61) >0,05 0,83 (0,72) >0,05 
PPQ 0,96 (0,52) 0,93 (0,54) >0,05 0,86 (0,65) >0,05 
SPPQ 1,14 (,51) 1,09 (0,54) >0,05 1,01 (0,59) <0,05 
SHDB 0,29 (0,12) 0,28 (0,08) >0,05 0,27 (0,08) >0,05 
Shimmer 3,31 (1,34) 3,17 (0,88) >0,05 3,11 (0,94) >0,05 
APQ 2,63 (1,22) 2,36 (0,62) >0,05 2,28 (0,65) >0,05 
SAPQ 4,58 (2,22) 3,67 (1,23) >0,05 3,63 (1,67) >0,05 
HNR 14,257 (3,03) 14,65 (2,298) >0,05 14,59 (2,89) >0,05 
CHNR 27,91 (4,71) 27,90 (2,72) >0,05 28,37 (3,11) >0,05 
NHR 0,11 (0,095) 0,12 (0,102) >0,05 0,12 (0,149) >0,05 
VTI 0,05 (0,04) 0,51 (0,05) >0,05 0,06 (0,095) >0,05 
SPI 18582,76 (17909,32) 20234,26 (24945,91) >0,05 17355,15 (14717,15) >0,05 
NNE -7,58 (3,26) -8,02 (2,51) >0,05 -8,14 (2,70) >0,05 
GNE 0,96 (0,018) 0,97 (0,19) >0,05 0,97 (0,02) >0,05 
FFTR 0,014 (0,024) 0,009 (0,01) >0,05 0,007 (0,006) >0,05 
FTRI 6,94 (2,74) 7,02 (2,82) >0,05 7,44 (2,95) >0,05 
FATR 0,69 (0,71) 0,71 (1,31) >0,05 0,45 (0,80) <0,05 
ATRI 8,65 (2,53) 8,42 (2,97) >0,05 8,46 (2,95) >0,05 
F1 473,71 (38,08) 479,48 (42,19) >0,05 480,81 (61,04) >0,05 
F2 1772,40 (120,79) 1748,95 (189,64) >0,05 3804,97 (7132,22) >0,05 
F3 1834,44 (81,91) 1846,46 (73,21) >0,05 1844,05 (65,39) >0,05 
F1 BW 180,25 (82,13) 190,86 (94,97) >0,05 190,45 (84,68) >0,05 
F2 BW 344,88 (44,18) 331,51 (50,14) >0,05 333,43 (48,41) >0,05 
F3 BW 307,31 (56,62) 299,11 (49,00) >0,05 310,37 (53,80) >0,05 
Anti F1 962,92 (63,05) 966,43 (59,69) >0,05 960,94 (49,52) >0,05 
Anti F2 1446,82 (30,51) 1448,30 (29,37) >0,05 1451,91 (29,69) >0,05 
Anti F3 1820,33 (72,77) 1844,53 (49,30) >0,05 1860,44 (161,14) <0,01 
AntiF1_BW 340,54 (49,50) 335,71 (45,53) >0,05 317,20 (44,16) <0,001 
AntiF2_BW 252,34 (33,62) 250,66 (39,32) >0,05 244,85 (29,62) >0,05 
AntiF3_BW 318,24 (42,69) 314,56 (40,62) >0,05 323,69 (33,77) >0,05 

 

Tabla 14. Comparación en grupo septoplastias de los parámetros acústicos para /e/.     
A Medición prequirúrgica. B Medición 2 semanas post cirugía. C Valor de p calculado mediante 

test de Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después de la cirugía.. 
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c. AMIGDALECTOMÍA 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor P C 

AMIG (n=26)      
F0 172,32 (40,70) 177,05 (42,14) >0,05 168,60 (39,55) >0,05 
Jitta 118,75 (64,49) 106,24 (73,63) >0,05 125,06 (67,54) >0,05 
Jitter 2,03 (1,12) 1,86 (1,32) >0,05 2,07 (1,25) >0,05 
RAP 1,23 (0,68) 1,12 (0,80) >0,05 1,24 (0,75) >0,05 
PPQ 1,18 (0,62) 1,07 (0,71) >0,05 1,20 (,69) >0,05 
SPPQ 1,41 (0,79) 1,23 (0,65) >0,05 1,33 (0,74) >0,05 
SHDB 0,27 (0,07) 0,31 (0,15) >0,05 0,27 (0,08) >0,05 
Shimmer 3,03 (0,83) 3,60 (1,84) >0,05 3,15 (0,96) >0,05 
APQ 2,19 (0,52) 2,59 (1,44) >0,05 2,25 (0,89) >0,05 
SAPQ 4,08 (2,18) 3,81 (1,82) >0,05 3,51 (2,44) >0,05 
HNR 14,21 (3,59) 15,52 (2,65) >0,05 14,40 (3,0) >0,05 
CHNR 29,37 (3,17) 28,75 (3,49) >0,05 29,64 (3,64) >0,05 
NHR 0,064 (0,056) 0,06 (0,049) >0,05 0,06 (0,05) >0,05 
VTI 0,05 (0,054) 0,05 (0,06) >0,05 0,04 (0,04) >0,05 
SPI 32154,98 (33716) 36153,7 (39208,63) >0,05 32589,19 (25205,85) >0,05 
NNE -7,24 (3,12) -7,25 (3,68) >0,05 -6,77 (3,42) >0,05 
GNE 0,95 (0,03) 0,96 (0,02) >0,05 0,97 (0,03) >0,05 
FFTR 0,01 (0,01) 0,009 (0,009) >0,05 0,008 (0,008) >0,05 
FTRI 8,48 (2,51) 7,42 (2,53) >0,05 7,64 (2,55) >0,05 
FATR 0,75 (1,19) 0,44 (0,46) >0,05 0,39 (0,51) >0,05 
ATRI 8,84 (2,64) 9,46 (1,96) >0,05 9,11 (2,63) >0,05 
F1 521,68 (63,81) 511,68 (63,80) >0,05 501,70 (51,83) <0,05 
F2 3125,39 (6283,8) 3041,72 (5045,75) >0,05 3164,5 (5209,35) >0,05 
F3 1767,87 (54,85) 1766,11 (58,21) >0,05 1764,18 (67,31) >0,05 
F1 BW 220,42 (69,16) 211,59 (80,10) >0,05 194,99 (71,66) <0,05 
F2 BW 358,62 (45,45) 349,68 (42,98) >0,05 353,78 (45,88) >0,05 
F3 BW 332,80 (40,97) 332,03 (30,72) >0,05 331,36 (30,33) >0,05 
Anti F1 1033,28 (61,99) 1038,54 (65,55) >0,05 1028,78 (65,32) >0,05 
Anti F2 1467,31 (28,51) 1469,49 (34,18) >0,05 1476,59 (30,54) >0,05 
Anti F3 1854,41 (57,97) 1854,04 (45,58) >0,05 1871,77 (33,18) >0,05 
AntiF1_BW 321,50 (45,80) 322,63 (41,11) >0,05 313,11 (28,29) >0,05 
AntiF2_BW 259,26 (23,71) 256,31 (27,28) >0,05 259,43 (30,78) >0,05 
AntiF3_BW 305,23 (23,10) 302,39 (25,37) >0,05 303,90 (26,46) >0,05 

 

Tabla 15. Comparación en grupo amigdalectomía de los parámetros acústicos para /e/. 
A Medición prequirúrgica. B Medición 2 semanas post cirugía. C Valor de p calculado mediante 

test de Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después de la cirugía. 
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d. CENS 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor P C 

CENS (n=26)      
F0 145,18 (43,96) 148,22 (43,47) >0,05 138,43 (38,92) <0,05 
Jitta 136,96 (122,26) 122,25 (78,34) >0,05 127,98 (75,42) >0,05 
Jitter 1,825 (1,389) 1,68 (0,90) >0,05 1,65 (0,84) >0,05 
RAP 1,10 (0,85) 1,01 (0,58) >0,05 0,99 (0,51) >0,05 
PPQ 1,09 (0,81) 1,00 (0,47) >0,05 0,97 (0,45) >0,05 
SPPQ 1,19 (0,73) 1,07 (0,46) >0,05 1,17 (0,51) >0,05 
SHDB 0,35 (0,24) 0,31 (0,14) >0,05 0,31 (0,13) >0,05 
Shimmer 3,98 (2,61) 3,62 (1,61) >0,05 3,56 (1,53) >0,05 
APQ 2,85 (1,79) 2,51 (1,05) >0,05 2,47 (0,88) >0,05 
SAPQ 3,73 (2,10) 4,01 (1,25) >0,05 4,53 (3,11) >0,05 
HNR 15,18 (3,66) 14,85 (2,80) >0,05 14,74 (2,44) >0,05 
CHNR 26,87 (5,87) 26,99 (4,31) >0,05 25,79 (3,66) >0,05 
NHR 0,096 (0,12) 0,096 (0,11) >0,05 0,12 (0,144) >0,05 
VTI 0,04 (0,057) 0,03 (0,025) >0,05 0,05 (0,05) >0,05 
SPI 24110,25 (17525,65) 22603,64 (15900,89) >0,05 34649,94 (37920,85) >0,05 
NNE -7,08 (3,06) -7,43 (3,21) >0,05 -5,87 (2,47) >0,05 
GNE 0,95 (0,028) 0,97 (0,025) >0,05 0,96 (0,024) >0,05 
FFTR 0,01 (0,03) 0,009 (0,008) >0,05 0,007 (0,006) >0,05 
FTRI 7,50 (2,71) 7,09 (2,69) >0,05 6,59 (2,82) >0,05 
FATR 0,36 (0,44) 0,43 (0,41) >0,05 0,38 (0,36) >0,05 
ATRI 8,24 (2,92) 8,70 (2,85) >0,05 9,04 (2,71) >0,05 
F1 503,99 (46,65) 498,49 (45,00) >0,05 483,82 (40,98) <0,05 
F2 4274,53 (9044,25) 1728,21 (167,17) >0,05 3839,89 (7432,84) >0,05 
F3 1805,64 (67,70) 1814,54 (80,75) >0,05 1814,99 (66,20) >0,05 
F1 BW 195,71 (73,07) 176,71 (59,57) >0,05 175,48 (65,27) >0,05 
F2 BW 332,75 (56,42) 343,89 (41,53) >0,05 346,05 (43,55) >0,05 
F3 BW 298,39 (63,56) 302,89 (62,22) >0,05 303,66 (60,06) >0,05 
Anti F1 997,92 (59,28) 992,01 (64,66) >0,05 994,92 (66,27) >0,05 
Anti F2 1452,94 (34,15) 1452,9 (33,52) >0,05 1450,8 (35,75) >0,05 
Anti F3 1892,69 (116,69) 1883,62 (75,13) >0,05 1876,77 (81,80) >0,05 
AntiF1_BW 313,77 (45,11) 311,98 (42,01) >0,05 304,73 (37,20) >0,05 
AntiF2_BW 248,75 (33,87) 252,99 (32,26) >0,05 250,98 (30,09) >0,05 
AntiF3_BW 295,09 (29,88) 307,33 (30,97) >0,05 308,62 (37,24) >0,05 

 

Tabla 16. Comparación en grupo CENS de los parámetros acústicos para /e/. A Medi-
ción prequirúrgica. B Medición 2 semanas post cirugía. C Valor de p calculado mediante test de 

Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después de la cirugía.. 
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3. Vocal /i/ 
 
 
 

a. CONTROLES 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor P C 

CONTROL (n=27)      
F0 150,18 (31,54) 143,65 (36,37) <0,05 144,34 (33,89) >0,05 
Jitta 136,99 (118,43) 144,31 (77,20) >0,05 156,51 (116,83) >0,05 
Jitter 1,95 (1,33) 2,061 (1,266) >0,05 2,14 (1,34) >0,05 
RAP 1,16 (0,80) 1,24 (0,77) >0,05 1,30 (0,85) >0,05 
PPQ 1,15 (0,75) 1,20 (0,68) >0,05 1,22 (0,72) >0,05 
SPPQ 1,30 (0,79) 1,46 (0,74) >0,05 1,46 (0,74) >0,05 
SHDB 0,23 (0,08) 0,25 (0,08) >0,05 0,32 (0,19) <0,05 
Shimmer 2,71 (0,92) 2,87 (0,94) <0,001 3,67 (2,27) <0,05 
APQ 1,99 (0,67) 2,11 (0,78) >0,05 2,62 (1,60) <0,05 
SAPQ 3,52 (1,40) 3,36 (0,69) >0,05 4,29 (1,51) >0,05 
HNR 15,393 (3,06) 15,12 (2,47) >0,05 14,431 (2,28) >0,05 
CHNR 28,26 (3,32) 26,21 (4,18) <0,05 26,18 (4,56) <0,05 
NHR 0,077 (0,15) 0,061 (0,092) >0,05 0,10 (0,208) >0,05 
VTI 0,065 (0,117) 0,060 (0,101) >0,05 0,089 (0,18) >0,05 
SPI 48339,27 (44956,4) 92026,5 (130657,1) <0,05 64767,63 (94188,4) >0,05 
NNE -7,69 (3,00) -6,91 (3,69) >0,05 -6,88 (3,53) >0,05 
GNE 0,95 (0,026) 0,94 (0,028) >0,05 0,95 (0,03) >0,05 
FFTR 0,02 (0,02) 0,02 (0,02) >0,05 0,014 (0,012) >0,05 
FTRI 7,03 (2,86) 7,80 (2,56) >0,05 7,04 (2,84) >0,05 
FATR 0,69 (0,96) 0,60 (0,81) >0,05 0,72 (0,92) >0,05 
ATRI 8,57 (2,91) 9,47 (2,06) >0,05 9,09 (2,36) >0,05 
F1 419,65 (22,74) 3078,19 (5320,36) >0,05 1300,06 (2240,66) >0,05 
F2 1622,39 (144,91) 3996,12 (11726,6) >0,05 1639,18 (162,31) >0,05 
F3 1795,34 (60,85) 1782,66 (60,81) >0,05 1767,39 (51,95) >0,05 
F1 BW 132,70 (34,28) 131,05 (35,67) >0,05 142,74 (33,03) >0,05 
F2 BW 339,38 (53,96) 337,65 (65,77) >0,05 344,45 (46,86) >0,05 
F3 BW 339,23 (30,70) 333,96 (37,00) >0,05 339,69 (31,35) >0,05 
Anti F1 992,40 (38,99) 999,18 (41,80) >0,05 1005,18 (41,97) >0,05 
Anti F2 1450,14 (38,82) 1450,07 (40,96) >0,05 1473,32 (38,80) >0,05 
Anti F3 1872,90 (61,02) 1878,16 (64,78) >0,05 1879,93 (70,02) >0,05 
AntiF1_BW 312,16 (43,60) 308,24 (48,59) >0,05 307,54 (52,40) >0,05 
AntiF2_BW 239,71 (29,66) 240,04 (34,90) >0,05 244,89 (27,23) >0,05 
AntiF3_BW 286,65 (36,19) 283,02 (33,56) >0,05 293,80 (30,94) >0,05 

 

Tabla 17. Comparación en grupo control de los parámetros acústicos para /i/. A Medi-

ción prequirúrgica. B Medición 2 semanas post cirugía. C Valor de p calculado mediante test de 

Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después de la cirugía. 
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b. SEPTOPLASTIAS 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor P C 

SEPTO (n=31)      
F0 126,73 (34,17) 132,02 (41,37) <0,05 125,82 (34,95) >0,05 
Jitta 119,50 (59,88) 121,72 (74,20) >0,05 116,82 (57,44) >0,05 
Jitter 1,50 (0,85) 1,61 (1,23) >0,05 1,51 (0,96) >0,05 
RAP 0,89 (0,52) 0,96 (0,76) >0,05 0,89 (0,59) >0,05 
PPQ 0,93 (0,47) 0,96 (0,64) >0,05 0,91 (0,51) >0,05 
SPPQ 1,15 (0,43) 1,02 (0,60) >0,05 1,14 (0,56) >0,05 
SHDB 0,22 (0,09) 0,25 (0,20) >0,05 0,23 (0,07) >0,05 
Shimmer 2,51 (0,98) 2,75 (1,55) <0,001 2,64 (0,85) <0,05 
APQ 1,92 (0,70) 2,06 (0,99) >0,05 2,11 (0,74) >0,05 
SAPQ 3,36 (1,05) 3,71 (2,43) >0,05 3,73 (1,81) >0,05 
HNR 15,39 (2,62) 15,89 (2,64) >0,05 14,79 (2,35) >0,05 
CHNR 28,65 (3,91) 28,39 (3,36) >0,05 29,19 (3,08) >0,05 
NHR 0,08 (0,077) 0,075 (0,11) >0,05 0,085 (0,096) >0,05 
VTI 0,055 (0,06) 0,057 (0,074) >0,05 0,065 (0,073) >0,05 
SPI 41390,1 (44792,55) 47209,97 (60379,39) >0,05 44221,44 (60366,95) >0,05 
NNE -7,58 (2,88) -7,69 (2,50) >0,05 -7,60 (2,58) >0,05 
GNE 0,96 (0,028) 0,96 (0,032) >0,05 0,97 (0,02) >0,05 
FFTR 0,024 (0,076) 0,18 (0,94) >0,05 0,012 (0,014) >0,05 
FTRI 8,05 (2,71) 8,50 (2,63) >0,05 7,19 (3,02) >0,05 
FATR 0,67 (0,73) 0,64 (0,86) >0,05 0,69 (1,07) >0,05 
ATRI 9,70 (1,57) 9,52 (1,65) >0,05 9,60 (1,75) >0,05 
F1 421,21 (28,44) 436,42 (47,06) >0,05 1888,08 (3848,61) >0,05 
F2 3928,24 (7704,18) 1669,97 (147,99) >0,05 1676,53 (131,70) >0,05 
F3 1828,14 (86,22) 1815,58 (66,98) >0,05 1814,39 (63,78) >0,05 
F1 BW 127,30 (27,40) 137,70 (30,78) >0,05 153,97 (37,55) <0,001 
F2 BW 336,83 (49,44) 341,69 (46,69) >0,05 339,16 (37,13) <0,001 
F3 BW 344,79 (39,51) 338,26 (37,21) >0,05 334,89 (38,74) >0,05 
Anti F1 974,00 (37,81) 977,37 (35,92) >0,05 976,62 (33,52) >0,05 
Anti F2 1440,46 (33,42) 1448,60 (31,44) >0,05 1465,61 (35,06) <0,01 
Anti F3 1840,01 (47,98) 1856,90 (44,41) >0,05 1874,94 (41,49) <0,001 
AntiF1_BW 334,46 (49,17) 324,33 (38,82) >0,05 315,53 (45,47) <0,01 
AntiF2_BW 243,33 (33,23) 244,84 (27,93) >0,05 243,94 (27,30) >0,05 
AntiF3_BW 306,20 (49,23) 303,53 (31,03) >0,05 311,10 (33,48) >0.05 

 

Tabla 18. Comparación en grupo septoplastias de los parámetros acústicos para /i/.      
A Medición prequirúrgica. B Medición 2 semanas post cirugía. C Valor de p calculado mediante 

test de Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después de la cirugía. 

 
 
 
 
 

 



 RESULTADOS  

 

 145 

 
 
 

c. AMIGDALECTOMÍA 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor P C 

AMIG (n=26)      
F0 175,66 (41,53) 180,89 (43,20) <0,05 171,36 (40,16) >0,05 
Jitta 119,47 (65,49) 122,76 (70,17) >0,05 126,42 (73,06) >0,05 
Jitter 2,04 (1,22) 2,188 (1,37) >0,05 2,14 (1,28) >0,05 
RAP 1,23 (0,75) 1,32 (0,83) >0,05 1,28 (0,78) >0,05 
PPQ 1,17 (0,67) 1,22 (0,75) >0,05 1,21 (0,71) >0,05 
SPPQ 1,28 (0,60) 1,34 (0,70) >0,05 1,24 (0,72) >0,05 
SHDB 0,26 (0,12) 0,29 (0,15) >0,05 0,27 (0,11) >0,05 
Shimmer 3,03 (1,3) 3,29 (1,57) >0,05 3,11 (1,24) >0,05 
APQ 2,22 (0,89) 2,38 (1,13) >0,05 2,20 (0,93) >0,05 
SAPQ 3,70 (1,48) 3,99 (1,91) >0,05 3,60 (1,76) >0,05 
HNR 15,90 (2,92) 16,27 (2,67) >0,05 15,58 (2,63) >0,05 
CHNR 27,94 (3,75) 27,42 (4,69) >0,05 27,62 (4,87) >0,05 
NHR 0,035 (0,032) 0,032 (0,028) >0,05 0,033 (0,024) >0,05 
VTI 0,034 (0,03) 0,038 (0,040) >0,05 0,036 (0,027) >0,05 
SPI 88220,31 (102224) 103244,6 (146181,2) >0,05 87808,35 (111104,6) >0,05 
NNE -7,23 (3,49) -7,02 (3,91) >0,05 -6,93 (3,76) >0,05 
GNE 0,95 (0,02) 0,95 (0,027) >0,05 0,95 (0,028) >0,05 
FFTR 0,014 (0,016) 0,011 (0,013) >0,05 0,011 (0,008) >0,05 
FTRI 7,82 (2,46) 7,74 (2,64) >0,05 7,64 (2,96) >0,05 
FATR 0,62 (0,59) 0,40 (0,52) >0,05 0,31 (0,32) <0,05 
ATRI 9,71 (1,53) 8,52 (2,82) >0,05 8,94 (2,64) >0,05 
F1 438,95 (34,31) 442,23 (37,23) >0,05 473,14 (120,6) >0,05 
F2 1596,86 (230,56) 1521,18 (119,23) >0,05 1569,68 (112,83) >0,05 
F3 1759,68 (66,03) 1744,28 (52,31) >0,05 1776,16 (60,62) >0,05 
F1 BW 139,84 (41,40) 139,05 (33,26) >0,05 127,65 (44,08) <0,05 
F2 BW 330,94 (55,21) 357,32 (40,33) >0,05 323,18 (60,67) >0,05 
F3 BW 334,64 (34,75) 339,90 (38,84) >0,05 327,82 (37,16) >0,05 
Anti F1 1004,9 (37,26) 1002,3 (31,79) >0,05 1002,78 (34,22) >0,05 
Anti F2 1456,68 (48,92) 1478,42 (47,28) >0,05 1453,94 (61,60) >0,05 
Anti F3 1885,06 (54,24) 1877,72 (31,17) >0,05 1892,23 (35,55) >0,05 
AntiF1_BW 298,54 (33,08) 301,73 (32,24) >0,05 291,71 (31,58) >0,05 
AntiF2_BW 242,31 (32,98) 252,29 (29,24) >0,05 232,10 (34,34) >0,05 
AntiF3_BW 282,96 (37,93) 291,46 (25,01) >0,05 271,02 (32,95) >0,05 

 

Tabla 19. Comparación en grupo amigdalectomía de los parámetros acústicos para /i/.  
A Medición prequirúrgica. B Medición 2 semanas post cirugía. C Valor de p calculado mediante 

test de Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después de la cirugía. 
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d. CENS 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor P C 

CENS (n=26)      
F0 147,95 (43,95) 149,63 (43,88) >0,05 143,64 (38,55) <0,05 
Jitta 135,19 (122,05) 147,94 (106,30) >0,05 157,09 (131,17) >0,05 
Jitter 1,87 (1,95) 2,00 (1,30) >0,05 2,178 (2,156) >0,05 
RAP 1,14 (1,27) 1,22 (0,84) >0,05 1,30 (1,27) >0,05 
PPQ 1,10 (1,07) 1,18 (0,71) >0,05 1,27 (1,24) >0,05 
SPPQ 1,06 (0,59) 1,41 (0,67) <0,05 1,48 (1,36) >0,05 
SHDB 0,32 (0,23) 0,305 (0,14) >0,05 0,32 (0,25) >0,05 
Shimmer 3,717 (2,68) 3,45 1,43 >0,05 3,679 (2,87) >0,05 
APQ 2,51 (1,48) 2,54 (1,25) >0,05 2,60 (1,84) >0,05 
SAPQ 3,77 (1,87) 4,30 (2,59) >0,05 3,79 (2,23) >0,05 
HNR 16,33 (4,06) 15,17 (3,95) >0,05 15,29 (3,61) >0,05 
CHNR 26,45 (3,56) 26,54 (4,52) >0,05 25,48 (4,95) >0,05 
NHR 0,056 (0,086) 0,08 (0,16) >0,05 0,059 (0,076) >0,05 
VTI 0,04 (0,06) 0,05 (0,10) >0,05 0,038 (0,034) >0,05 
SPI 52385,22 (44422,21) 57246,49 (51627,9) >0,05 107672,2 (195972,8) >0,05 
NNE -7,80 (6,62) -6,79 (2,71) >0,05 -5,78 (2,97) >0,05 
GNE 0,95 (0,029) 0,96 (0,02) >0,05 0,95 (0,03) >0,05 
FFTR 0,02 (0,03) 0,011 (0,011) >0,05 0,025 (0,05) >0,05 
FTRI 8,36 (2,23) 7,29 (2,89) >0,05 7,54 (2,78) >0,05 
FATR 0,52 (0,62) 0,58 (0,76) >0,05 0,35 (0,43) >0,05 
ATRI 9,41 (1,93) 9,12 (2,53) >0,05 8,48 (2,79) >0,05 
F1 523,24 (267,52) 430,43 (21,35) >0,05 425,03 (19,42) >0,05 
F2 2819,66 (5394,9) 1613,38 (150,13) >0,05 1636,79 (103,89) >0,05 
F3 1797,66 (87,56) 1800,2 (90,44) >0,05 1793,7 (71,70) >0,05 
F1 BW 148,02 (38,97) 132,42 (29,16) <0,05 125,44 (36,16) <0,05 
F2 BW 354,29 (49,64) 339,09 (50,18) >0,05 350,39 (45,63) >0,05 
F3 BW 344,66 (30,83) 336,07 (32,18) >0,05 336,77 (36,43) >0,05 
Anti F1 999,60 (32,03) 982,92 (25,94) <0,01 991,98 (30,42) >0,05 
Anti F2 1456,85 (27,66) 1456,46 (32,96) >0,05 1455,77 (32,30) >0,05 
Anti F3 1883,15 (121,55) 1886,71 (79,67) >0,05 1879,45 (63,92) >0,05 
AntiF1_BW 305,64 (40,55) 296,86 (37,48) >0,05 290,77 (30,07) <0,05 
AntiF2_BW 247,94 (29,73) 237,11 (29,69) >0,05 241,82 (30,18) >0,05 
AntiF3_BW 301,71 (27,68) 295,14 (32,35) >0,05 296,59 (32,16) >0.05 

 

Tabla 20. Comparación en grupo CENS de los parámetros acústicos para /i/. A Medición 
prequirúrgica. B Medición 2 semanas post cirugía. C Valor de p calculado mediante test de Wil-

coxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después de la cirugía. 
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4. Vocal /o/ 
 
 

a. CONTROLES 

 
VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor 

P C 
CONTROL (n=27)      

F0 149,73 (31,63) 146,96 (33,76) >0,05 145,77 (33,84) >0,05 
Jitta 104,11 (127,17) 106,56 (133,70) >0,05 90,72 (72,52) >0,05 
Jitter 1,52 (1,84) 1,49 (1,67) >0,05 1,24 (0,74) >0,05 
RAP 0,90 (1,08) 0,87 (0,96) >0,05 0,73 (0,44) >0,05 
PPQ 0,91 (1,05) 0,88 (0,97) >0,05 0,73 (0,42) >0,05 
SPPQ 1,12 (1,12) 1,04 (0,86) >0,05 1,13 (1,05) >0,05 
SHDB 0,23 (1,07) 0,27 (0,15) >0,05 0,24 (0,12) >0,05 
Shimmer 2,62 (1,24) 3,10 (1,76) >0,05 2,78 (1,26) >0,05 
APQ 2,00 (1,04) 2,23 (0,98) <0,05 2,16 (0,97) >0,05 
SAPQ 3,56 (1,15) 4,27 (1,47) >0,05 4,67 (2,60) >0,05 
HNR 15,094 (3,74) 15,014 (3,34) >0,05 14,376 (2,68) >0,05 
CHNR 29,28 (4,39) 26,98 (7,04) >0,05 28,71 (4,08) >0,05 
NHR 0,0087 (0,024) 0,0096 (0,021) >0,05 0,004 (0,004) >0,05 
VTI 0,009 (0,023) 0,009 (0,01) >0,05 0,006 (0,006) >0,05 
SPI 694265,9 (927917,2) 1028872 (1654824) >0,05 819507,3 (913557,1) >0,05 
NNE -12,42 (5,22) -11,46 (5,10) >0,05 -10,63 (4,96) >0,05 
GNE 0,96 (0,03) 0,95 (0,031) >0,05 0,95 (0,028) >0,05 
FFTR 0,02 (0,03) 0,02 (0,04) >0,05 0,01 (0,013) >0,05 
FTRI 7,87 (2,69) 7,39 (2,83) >0,05 7,33 (2,88) >0,05 
FATR 0,87 (0,97) 1,18 (1,15) >0,05 1,00 (1,36) >0,05 
ATRI 8,99 (2,71) 8,84 (2,79) >0,05 9,61 (1,66) >0,05 
F1 544,29 (63,09) 539,11 (55,13) >0,05 540,14 (53,4) >0,05 
F2 1740,31 (3781,37) 982,91 (56,77) >0,05 954,91 (61,34) >0,05 
F3 1728,02 (43,47) 1727,66 (38,23) >0,05 1735,17 (40,42) >0,05 
F1 BW 232,03 (69,48) 226,60 (89,43) >0,05 227,02 (63,96) >0,05 
F2 BW 260,82 (71,29) 254,14 (74,79) >0,05 258,59 (59,08) >0,05 
F3 BW 291,63 (30,73) 297,31 (38,39) >0,05 290,47 (23,41) >0,05 
Anti F1 1040,15 (134,12) 1038,09 (155,12) >0,05 1041,63 (143,86) >0,05 
Anti F2 1583,27 (47,42) 1582,34 (38,53) >0,05 1587,16 (43,60) >0,05 
Anti F3 1885,27 (94,71) 1892,94 (89,09) >0,05 1899,89 (75,58) >0,05 
AntiF1_BW 346,56 (60,98) 338,93 (61,54) <0,01 319,20 (56,51) >0,05 
AntiF2_BW 297,70 (34,48) 293,23 (37,61) >0,05 293,05 (40,99) >0,05 
AntiF3_BW 313,73 (31,85) 312,59 (33,05) >0,05 309,76 (32,95) >0,05 

 

Tabla 21. Comparación en grupo control de los parámetros acústicos para /o/. A Medi-
ción prequirúrgica. B Medición 2 semanas post cirugía. C Valor de p calculado mediante test de 

Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después de la cirugía. 
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b. SEPTOPLASTIAS 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor P C 

SEPTO (n=31)      
F0 127,63 (33,2) 131,07 (34,76) >0,05 126,15 (35,43) >0,05 
Jitta 82,77 (62,26) 78,74 (50,13) >0,05 75,49 (41,22) >0,05 
Jitter 1,05 (0,898) 1,0352 (0,775) >0,05 0,94 (0,64) >0,05 
RAP 0,62 (0,59) 0,61 (0,51) >0,05 0,55 (0,40) >0,05 
PPQ 0,66 (0,50) 0,64 (0,42) >0,05 0,61 (0,35) >0,05 
SPPQ 0,90 (0,58) 0,86 (0,39) >0,05 0,91 (0,54) >0,05 
SHDB 0,25 (0,19) 0,24 (0,13) >0,05 0,23 (0,13) >0,05 
Shimmer 2,80 (2,02) 2,71 (1,43) >0,05 2,65 (1,53) >0,05 
APQ 2,13 (1,24) 1,99 (0,90) >0,05 2,10 (1,53) >0,05 
SAPQ 4,39 (2,03) 4,08 (2,29) >0,05 4,33 (1,93) >0,05 
HNR 15,373 (2,92) 15,850 (3,38) >0,05 15,428 (2,92) >0,05 
CHNR 28,94 (4,28) 28,84 (3,17) >0,05 28,46 (4,12) >0,05 
NHR 0,0075 (0,008) 0,0079 (0,011) >0,05 0,105 (0,014) >0,05 
VTI 0,007 (0,009) 0,008 (0,011) >0,05 0,01 (0,015) >0,05 
SPI 660031,5 (686272,4) 628333,4 (699396,2) >0,05 736746,6 (986291,8) >0,05 
NNE -10,95 (8,01) -10,08 (3,58) >0,05 -9,57 (4,66) >0,05 
GNE 0,96 (0,03) 0,96 (0,033) >0,05 0,96 (0,023) >0,05 
FFTR 0,03 (0,06) 0,03 (0,11) >0,05 0,01 (0,03) >0,05 
FTRI 7,49 (3,06) 7,91 (3,12) >0,05 8,07 (2,85) >0,05 
FATR 0,82 (0,81) 0,72 (0,82) >0,05 0,59 (0,67) >0,05 
ATRI 9,02 (2,57) 9,84 (1,51) >0,05 8,74 (2,82) >0,05 
F1 515,58 (62,82) 522,94 (88,42) >0,05 518,48 (67,04) >0,05 
F2 2441,05 (4335,49) 1525,56(2975,02) >0,05 1695,35 (3609,41) >0,05 
F3 1725,03 (30,61) 1720,14 (29,30) >0,05 1736,70 (25,63) >0,05 
F1 BW 232,15 (77,29) 243,13 (84,99) >0,05 219,41 (79,90) >0,05 
F2 BW 265,86 (64,53) 276,74 (66,18) >0,05 299,83 (65,96) <0,05 
F3 BW 273,17 (18,62) 276,98 (66,18) >0,05 285,40 (20,47) <0,05 
Anti F1 1081,65 (105,14) 1096,74 (96,09) >0,05 1114,44 (123,88) >0,05 
Anti F2 1597,32 (27,02) 1579,87 (50,99) >0,05 1590,92 (43,28) >0,05 
Anti F3 1856,73 (65,32) 1863,59 (55,53) >0,05 1898,56 (47,53) <0,001 
AntiF1_BW 329,04 (51,66) 328,46 (51,85) >0,05 298,96 (57,88) <0,01 
AntiF2_BW 319,84 (41,32) 308,53 (50,01) >0,05 298,65 (41,73) <0,01 
AntiF3_BW 333,19 (36,03) 326,08 (39,46) >0,05 321,25 (32,70) <0.05 

 

Tabla 22. Comparación en grupo septoplastias de los parámetros acústicos para /o/.     
A Medición prequirúrgica. B Medición 2 semanas post cirugía. C Valor de p calculado mediante 

test de Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después de la cirugía. 
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c. AMIGDALECTOMÍA 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor P C 

AMIG (n=26)      
F0 170,53 (44,02) 178,37 (41,63) <0,05 169,91 (39,48) >0,05 
Jitta 59,65 (31,11) 55,97 (26,50) >0,05 67,30 (28,39) >0,05 
Jitter 0,96 (0,41) 0,96 (0,45) >0,05 1,107 (0,45) >0,05 
RAP 0,58 (0,41) 0,58 (0,29) >0,05 0,67 (0,29) >0,05 
PPQ 0,58 (0,25) 0,57 (0,24) >0,05 0,65 (0,23) >0,05 
SPPQ 0,73 (0,22) 0,76 (0,25) >0,05 0,80 (0,21) >0,05 
SHDB 0,18 (0,05) 0,19 (0,07) >0,05 0,22 (0,10) <0,05 
Shimmer 2,00 (0,51) 2,23 (0,73) >0,05 2,50 (1,102) <0,05 
APQ 1,45 (0,38) 1,63 (0,56) >0,05 1,78 (0,86) <0,05 
SAPQ 3,04 (1,18) 2,84 (0,53) >0,05 3,04 (1,38) >0,05 
HNR 16,64 (2,73) 17,13 (2,83) >0,05 16,29 (3,12) >0,05 
CHNR 29,96 (3,42) 28,74 (3,38) >0,05 28,95 (4,23) >0,05 
NHR 0,004 (0,004) 0,002 (0,002) >0,05 0,0034 (0,005) >0,05 
VTI 0,005 (0,006) 0,003 (0,004) <0,05 0,004 (0,005) >0,05 
SPI 1020304 (1206661) 1208953 (1390523) >0,05 128281 (1292360) >0,05 
NNE -14,05 (5,05) -12,27 (4,57) >0,05 -13,29 (5,62) >0,05 
GNE 0,96 (0,03) 0,96 (0,03) >0,05 0,96 (0,02) >0,05 
FFTR 0,01 (0,01) 0,02 (0,043) >0,05 0,02 (0,07) <0,05 
FTRI 8,43 (2,70) 8,26 (2,76) >0,05 9,06 (2,22) >0,05 
FATR 0,71 (0,99) 0,57 (0,71) >0,05 0,52 (0,57) >0,05 
ATRI 9,80 (1,64) 9,51 (2,22) >0,05 9,08 (2,50) >0,05 
F1 558,09 (62,08) 577,56 (115,92) >0,05 531,66 (56,63) <0,001 
F2 992,22 (66,64) 999,91 (76,04) >0,05 1005,58 (67,11) >0,05 
F3 1717,86 (42,13) 1718,76 (29,36) >0,05 1726,63 (28,39) >0,05 
F1 BW 242,51 (70,87) 262,16 (77,17) >0,05 226,67 (66,60) >0,05 
F2 BW 229,78 (62,42) 274,50 (52,19) <0,05 262,36 (47,35) <0,05 
F3 BW 307,76 (39,88) 304,79 (31,18) >0,05 308,63 (31,51) >0,05 
Anti F1 1015,51 (134,90) 996,44 (140,42) >0,05 975,20 (158,90) >0,05 
Anti F2 1576,08 (48,19) 1576,56 (35,59) >0,05 1573,64 (41,39) >0,05 
Anti F3 1895,82 (75,02) 1881,24 (38,25) >0,05 1897,36 (35,22) >0,05 
AntiF1_BW 334,62 (55,79) 335,38 (54,67) >0,05 332,34 (44,82) >0,05 
AntiF2_BW 285,43 (41,26) 294,69 (30,76) >0,05 284,70 (28,91) >0,05 
AntiF3_BW 312,05 (30,68) 313,78 (25,76) >0,05 303,50 (28,39) >0,05 

 

Tabla 23. Comparación en grupo amigdalectomía de los parámetros acústicos para /o/. 
A Medición prequirúrgica. B Medición 2 semanas post cirugía. C Valor de p calculado mediante 

test de Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después de la cirugía. 
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d. CENS 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor P C 

CENS (n=26)      
F0 149,24 (45,28) 152,49 (47,63) >0,05 148,01 (43,26) >0,05 
Jitta 99,22 (98,77) 95,38 (61,99) >0,05 102,72 (102,03) >0,05 
Jitter 1,29 (0,94) 1,36 (0,79) >0,05 1,48 (1,79) >0,05 
RAP 0,77 (0,61) 0,82 (0,49) >0,05 0,88 (1,10) >0,05 
PPQ 0,78 (0,53) 0,82 (0,43) >0,05 0,89 (0,94) >0,05 
SPPQ 0,96 (0,51) 1,12 (0,58) >0,05 1,07 (0,84) >0,05 
SHDB 0,27 (0,15) 0,29 (0,22) >0,05 0,34 (0,43) >0,05 
Shimmer 3,094 (1,73) 3,08 (1,53) >0,05 3,92 (4,87) >0,05 
APQ 2,39 (1,68) 2,28 (0,91) >0,05 2,75 (2,83) >0,05 
SAPQ 3,69 (1,44) 4,06 (1,68) >0,05 4,11 (2,49) >0,05 
HNR 14,96 (4,11) 15,07 (3,33) >0,05 15,16 (3,60) >0,05 
CHNR 27,21 (5,58) 27,09 (3,80) >0,05 25,53 (4,49) <0,05 
NHR 0,006 (0,007) 0,004 (0,004) >0,05 0,006 (0,007) >0,05 
VTI 0,004 (0,004) 0,004 (0,003) >0,05 0,005 (0,006) >0,05 
SPI 606156,1 (668072,5) 847953,6 (526324,1) <0,05 1082672 (1730882) >0,05 
NNE -11,01 (5,28) -10,71 (5,33) >0,05 -9,02 (5,48) >0,05 
GNE 0,96 (0,022) 0,96 (0,03) >0,05 0,96 (0,03) >0,05 
FFTR 0,01 (0,02) 0,007 (0,008) >0,05 0,03 (0,06) >0,05 
FTRI 8,34 (2,67) 7,64 (2,94) >0,05 8,03 (2,66) >0,05 
FATR 0,73 (0,80) 0,56 (0,56) >0,05 0,70 (0,86) >0,05 
ATRI 9,12 (2,29) 9,53 (1,91) >0,05 9,16 (2,56) >0,05 
F1 549,18 (80,36) 529,73 (51,035) >0,05 530,69 (59,65) >0,05 
F2 1187,04 (1016,1) 1338,56 (1754,23) >0,05 1264,13 (1434,24) >0,05 
F3 1736,13 (76,89) 1746,21 (43,66) <0,05 1745,31 (32,94) <0,05 
F1 BW 231,51 (80,65) 203,70 (63,05) >0,05 209,21 (67,67) >0,05 
F2 BW 276,53 (64,85) 278,07 (67,99) >0,05 286,05 (64,50) >0,05 
F3 BW 294,58 (32,67) 292,75 (27,06) >0,05 296,99 (25,23) >0,05 
Anti F1 1065,38 (154,05) 1079,41 (148,98) >0,05 1065,08 (152,46) >0,05 
Anti F2 1579,81 (45,19) 1589,11 (45,26) >0,05 1582,94 (40,28) >0,05 
Anti F3 1919,81 (159,65) 1924,41 (110,51) <0,01 1920,6 (69,74) >0,05 
AntiF1_BW 330,12 (53,33) 321,42 (54,64) >0,05 324,96 (53,65) >0,05 
AntiF2_BW 300,66 (36,13) 299,84 (36,61) >0,05 290,22 (25,38) >0,05 
AntiF3_BW 319,73 (22,01) 320,0 (28,67) >0,05 308,00 (24,08) >0,05 

 

Tabla 24. Comparación en grupo CENS de los parámetros acústicos para /o/. A Medi-
ción prequirúrgica. B Medición 2 semanas post cirugía.  C Valor de p calculado mediante test 

de Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después de la cirugía. 
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5. Vocal /u/ 
 
 

a. CONTROLES 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor P C 

CONTROL (n=27)      
F0 150,57 (30,48) 147,99 (34,35) >0,05 145,09 (32,63) >0,05 
Jitta 85,56 (69,89) 75,13 (30,66) >0,05 100,23 (75,64) >0,05 
Jitter 1,2224 (0,85) 1,09 (0,48) >0,05 1,41 (0,96) >0,05 
RAP 0,72 (0,51) 0,65 (0,30) >0,05 0,84 (0,60) >0,05 
PPQ 0,75 (0,52) 0,67 (0,27) >0,05 0,84 (0,53) >0,05 
SPPQ 1,02 (0,73) 0,89 (0,38) >0,05 1,01 (0,49) >0,05 
SHDB 0,25 (0,12) 0,30 (0,16) >0,05 0,32 (0,18) <0,05 
Shimmer 2,90 (1,40) 3,44 (0,36) >0,05 3,62 (1,97) <0,05 
APQ 2,18 (0,99) 2,47 (1,23) >0,05 2,60 (1,28) >0,05 
SAPQ 4,04 (1,26) 3,87 (1,61) >0,05 4,02 (1,86) >0,05 
HNR 16,468 (3,26) 16,765 (2,31) >0,05 16,121 (2,32) >0,05 
CHNR 25,91 (3,84) 23,50 (5,97) <0,05 24,90 (4,73) >0,05 
NHR 0,0008 (0,0008) 0,0018 (0,004) >0,05 0,0011 (0,002) >0,05 
VTI 0,00087 (0,0007) 0,001 (0,003) >0,05 0,001 (0,001) >0,05 
SPI 4673359 (4144310) 5594687 (479027) >0,05 4832842 (4194302) >0,05 
NNE -5,28 (2,60) -5,05 (3,044) >0,05 -4,85 (2,97) >0,05 
GNE 0,93 (0,036) 0,94 (0,03) >0,05 0,93 (0,029) >0,05 
FFTR 0,14 (0,04) 0,01 (0,02) >0,05 0,01 (0,01) >0,05 
FTRI 7,18 (2,81) 7,13 (2,77) >0,05 7,36 (3,12) >0,05 
FATR 0,59 (0,66) 0,78 (1,20) >0,05 0,45 (0,66) >0,05 
ATRI 7,64 (3,46) 9,23 (2,36) >0,05 8,66 (2,65) >0,05 
F1 644,82 (131,76) 666,82 (135,61) >0,05 653,38 (121,33) >0,05 
F2 2839,97 (4143,52) 5200,33 (11126,13) >0,05 1153,29 (223,14) >0,05 
F3 1724,81 (43,80) 1740,72 (38,98) >0,05 1772,05 (167,26) >0,05 
F1 BW 220,42 (48,45) 238,09 (66,48) >0,05 233,54 (79,55) >0,05 
F2 BW 338,57 (69,71) 364,90 (67,85) >0,05 360,92 (70,23) >0,05 
F3 BW 295,56 (21,40) 298,28 (20,55) >0,05 297,09 (24,26) >0,05 
Anti F1 1143,14 (51,14) 1130,42 (78,90) >0,05 1125,80 (55,12) >0,05 
Anti F2 1558,24 (58,51) 1571,41 (44,61) >0,05 1584,07 (1584,07) >0,05 
Anti F3 1887,36 (59,42) 1900,99 (74,09) >0,05 1945,05 (97,13) >0,05 
AntiF1_BW 241,08 (29,71) 237,75 (40,35) >0,05 239,13 (45,01) >0,05 
AntiF2_BW 261,24 (37,47) 259,70 (32,73) >0,05 251,32 (40,97) >0,05 
AntiF3_BW 297,16 (34,29) 293,86 (27,58) >0,05 283,98 (37,43) >0,05 

 

Tabla 25. Comparación en grupo control de los parámetros acústicos para /u/. A Medi-

ción prequirúrgica. B Medición 2 semanas post cirugía C Valor de p calculado mediante test de 

Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después de la cirugía. 
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b. SEPTOPLASTIAS 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor P C 

SEPTO (n=31)      
F0 129,68 (34,68) 131,18 (33,76) >0,05 127,49 (33,35) >0,05 
Jitta 88,38 (81,28) 73,86 (40,59) >0,05 101,38 (70,72) >0,05 
Jitter 1,20 (1,6) 0,93 (0,473) >0,05 1,29 (0,95) >0,05 
RAP 0,72 (1,08) 0,54 (0,29) >0,05 0,78 (0,62) >0,05 
PPQ 0,74 (0,83) 0,60 (0,26) >0,05 0,79 (0,62) >0,05 
SPPQ 1,01 (0,74) 0,81 (0,35) >0,05 0,96 (0,49) >0,05 
SHDB 0,31 (0,40) 0,25 (0,23) >0,05 0,25 (0,15) >0,05 
Shimmer 3,57 (4,58) 2,87 (2,57) >0,05 2,88 (1,69) >0,05 
APQ 2,55 (2,62) 2,11 (1,73) >0,05 2,17 (1,15) >0,05 
SAPQ 4,39 (2,91) 3,93 (2,43) >0,05 4,29 (2,53) >0,05 
HNR 16,362 (3,37) 17,11 (2,69) >0,05 16,082 (3,24) >0,05 
CHNR 26,51 (6,44) 26,41 (5,21) >0,05 26,19 (4,27) >0,05 
NHR 0,0013 (0,002) 0,0012 (0,001) >0,05 0,002 (0,005) >0,05 
VTI 0,001 (0,002) 0,001 (0,001) >0,05 0,002 (0,005) >0,05 
SPI 3139049 (3293196) 3169406 (3671041) >0,05 3292422 (3146130) >0,05 
NNE -5,29 (2,41) -5,61 (2,49) >0,05 -5,11 (2,87) >0,05 
GNE 0,94 (0,03) 0,95 (0,02) >0,05 0,94 (0,03) >0,05 
FFTR 0,02 (0,03) 0,009 (0,009) >0,05 0,02 (0,05) >0,05 
FTRI 7,68 (3,17) 7,27 (3,43) >0,05 7,64 (3,20) >0,05 
FATR 0,54 (0,44) 0,51 (0,43) >0,05 0,47 (0,88) >0,05 
ATRI 9,57 (1,91) 9,19 (2,41) >0,05 9,39 (2,03) >0,05 
F1 672,39 (98,11) 637,73 (379,50) >0,05 663,17 (95,94) >0,05 
F2 1072,76 (191,38) 1139,01 (365,80) >0,05 4568,15 (6277,63) >0,05 
F3 1730,93 (47,36) 1728,33 (55,81) >0,05 1744,55 (40,96) >0,05 
F1 BW 226,42 (63,37) 221,56 (60,00) >0,05 249,37 (62,54) >0,05 
F2 BW 372,01 (68,48) 347,27 (57,91) <0,05 380,29 (39,96) >0,05 
F3 BW 294,44 (22,96) 296,55 (24,80) >0,05 304,02 (18,48) <0,05 
Anti F1 1141,30 (65,06) 1137,50 (53,17) >0,05 1154,96 (43,14) >0,05 
Anti F2 1568,77 (34,53) 1546,20 (54,72) >0,05 1564,45 (49,15) >0,05 
Anti F3 1871,05 (80,03) 1881,42 (105,21) >0,05 1903,26 (38,46) <0,001 
AntiF1_BW 238,39 (41,71) 248,67 (50,10) >0,05 222,64 (25,26) <0,001 
AntiF2_BW 277,70 (40,85) 266,90 (44,05) >0,05 249,52 (31,76) <0,001 
AntiF3_BW 308,81 (35,62) 297,66 (39,97) >0,05 291,08 (31,11) <0,001 

 

Tabla 26. Comparación en grupo septoplastias de los parámetros acústicos para /u/. A 
Medición prequirúrgica. B Medición 2 semanas post cirugía. C Valor de p calculado mediante 

test de Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después de la cirugía. 
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c. AMIGDALECTOMÍA 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor P C 

AMIG (n=26)      
F0 176,54 (42,17) 180,39 (43,11) >0,05 171,83 (40,44) >0,05 
Jitta 74,40 (50,23) 62,90 (30,58) >0,05 62,39 (18,57) >0,05 
Jitter 1,25 (0,62) 1,057 (0,34) >0,05 1,046 (0,35) >0,05 
RAP 0,76 (0,39) 0,64 (0,21) >0,05 0,63 (0,23) >0,05 
PPQ 0,74 (0,34) 0,61 (0,18) >0,05 0,63 (0,20) >0,05 
SPPQ 1,00 (0,55) 0,85 (0,33) >0,05 0,81 (0,25) >0,05 
SHDB 0,28 (0,21) 0,27 (0,21) >0,05 0,25 (0,13) >0,05 
Shimmer 3,13 (2,42) 3,07 (2,39) >0,05 2,81 (1,45) >0,05 
APQ 2,09 (1,42) 2,19 (1,52) >0,05 2,01 (0,97) >0,05 
SAPQ 3,85 (2,15) 3,84 (1,92) >0,05 3,81 (1,96) >0,05 
HNR 16,82 (3,70) 17,41 (2,78) >0,05 17,87 (2,52) >0,05 
CHNR 26,02 (4,47) 26,38 (3,77) >0,05 26,33 (4,85) >0,05 
NHR 0,0005 (0,0004) 0,0006 (0,001) >0,05 0,0008 (0,0012) >0,05 
VTI 0,0006 (0,0005) 0,0006 (0,0008) >0,05 0,0009 (0,001) >0,05 
SPI 5417579 (3731670) 5089670 (3501825) >0,05 4073044 (2930679) >0,05 
NNE -5,23 (2,26) -5,56 (2,97) >0,05 -5,24 (2,39) >0,05 
GNE 0,92 (0,03) 0,93 (0,03) >0,05 0,95 (0,026) <0,05 
FFTR 0,014 (0,02) 0,008 (0,009) >0,05 0,003 (0,003) <0,05 
FTRI 8,08 (3,09) 8,62 (2,88) >0,05 6,91 (2,97) >0,05 
FATR 0,67 (0,79) 0,54 (0,71) >0,05 0,39 (0,45) <0,05 
ATRI 9,06 (2,59) 8,33 (2,94) >0,05 9,33 (2,04) >0,05 
F1 628,86 (125,53) 628,21 (135,93) >0,05 678,52 (127,10) >0,05 
F2 950,90 (157,85) 2500,89 (3606,09) >0,05 1903,969 (2410,94) >0,05 
F3 1742,72 (56,36) 1722,04 (32,36) >0,05 1738,65 (68,33) >0,05 
F1 BW 203,99 (63,73) 217,98 (82,23) >0,05 219,18 (57,78) >0,05 
F2 BW 344,39 (44,08) 330,27 (52,74) >0,05 350,28 (51,49) >0,05 
F3 BW 284,48 (12,96) 292,12 (26,45) >0,05 295,20 (20,27) <0,05 
Anti F1 1133,22 (59,80) 1130,32 (61,14) >0,05 1140,75 (67,7) >0,05 
Anti F2 1580,59 (45,04) 1561,11 (56,42) >0,05 1571,66 (50,7) >0,05 
Anti F3 1922,44 (118,51) 1885,97 (54,59) >0,05 1921,98 (136,35) >0,05 
AntiF1_BW 256,84 (50,84) 254,22 (52,04) >0,05 247,69 (46,30) >0,05 
AntiF2_BW 261,63 (35,30) 259,84 (47,09) >0,05 253,66 (39,03) >0,05 
AntiF3_BW 296,80 (33,92) 294,70 (45,89) >0,05 293,98 (35,86) >0,05 

 

Tabla 27. Comparación en grupo amigdalectomía de los parámetros acústicos para /u/. 
A Medición prequirúrgica. B Medición 2 semanas postcirugía. C Valor de p calculado mediante 

test de Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después de la cirugía. 
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d. CENS 
 

VARIABLE SESION 1 A SESION 2 B Valor P C SESION 3 D Valor P C 

CENS (n=26)      
F0 149,02 (44,06) 152,53 (45,55) >0,05 141,88 (40,87) <0,05 
Jitta 84,95 (66,76) 84,49 (42,66) >0,05 130,07 (202,22) >0,05 
Jitter 1,126 (0,66) 1,206 (0,625) >0,05 1,51 (1,66) >0,05 
RAP 0,67 (0,40) 0,73 (0,41) >0,05 0,90 (1,04) >0,05 
PPQ 0,70 (0,39) 0,75 (0,39) >0,05 0,87 (0,82) >0,05 
SPPQ 0,92 (0,39) 0,95 (0,53) >0,05 0,99 (0,81) >0,05 
SHDB 0,29 (0,15) 0,25 (0,10) >0,05 0,39 (0,63) >0,05 
Shimmer 3,35 (1,74) 2,89 (1,146) >0,05 4,38 (6,57) >0,05 
APQ 2,38 (1,08) 2,22 (0,99) >0,05 3,21 (4,98) >0,05 
SAPQ 4,03 (1,49) 3,78 (1,51) >0,05 3,36 (1,36) >0,05 
HNR 16,84 (3,094) 16,93 (3,03) >0,05 17,07 (3,26) >0,05 
CHNR 25,64 (4,35) 25,63 (3,30) >0,05 23,03 (4,70) <0,05 
NHR 0,001 (0,0009) 0,001 (0,0013) >0,05 0,002 (0,004) >0,05 
VTI ,0009 (0,0007) 0,001 (0,001) >0,05 0,002 (0,004) >0,05 
SPI 2898966 (2939691) 4105428 (4125791) >0,05 4029353 (4310697) >0,05 
NNE -6,25 (3,61) -5,53 (2,70) >0,05 -3,82 (1,92) <0,05 
GNE 0,94 (0,033) 0,95 (0,30) >0,05 0,93 (0,036) >0,05 
FFTR 0,009 (0,015) 0,009 (0,01) >0,05 0,02 (0,04) >0,05 
FTRI 7,33 (3,03) 8,56 (2,44) >0,05 8,26 (2,61) >0,05 
FATR 0,89 (1,13) 0,51 (0,47) >0,05 0,23 (0,39) <0,05 
ATRI 9,18 (2,26) 8,56 (2,76) >0,05 7,88 (3,15) >0,05 
F1 670,10 (105,47) 661,80 (106,47) >0,05 630,32 (122,31) >0,05 
F2 1143,75 (400,14) 1218,26 (509,24) >0,05 1850,07 (1392,42) >0,05 
F3 1749,02 (77,07) 1752,56 (51,86) >0,05 1788,36 (174,33) >0,05 
F1 BW 226,15 (56,02) 227,30 (50,48) >0,05 205,04 (44,72) <0,05 
F2 BW 340,89 (69,65) 358,37 (52,00) >0,05 356,71 (51,21) >0,05 
F3 BW 292,54 (22,16) 295,93 (21,86) >0,05 300,63 (16,69) >0,05 
Anti F1 1125,84 (77,89) 1135,67 (61,24) >0,05 1142,08 (56,83) >0,05 
Anti F2 1573,05 (46,15) 1572,07 (39,75) >0,05 1589,54 (97,73) >0,05 
Anti F3 1922,75 (162,50) 1931,49 (117,96) <0,05 1980,44 (208,45) <0,05 
AntiF1_BW 258,05 (57,49) 246,68 (50,44) >0,05 230,39 (27,08) <0,01 
AntiF2_BW 270,93 (42,68) 259,40 (40,37) >0,05 245,89 (31,14) <0,01 
AntiF3_BW 305,66 (33,20) 297,49 (35,31) >0,05 286,44 (2969) >0,05 

 

Tabla 28. Comparación en grupo CENS de los parámetros acústicos para /u/. A Medi-
ción prequirúrgica. B Medición 2 semanas después de la cirugía.  C Valor de p calculado me-

diante test de Wilcoxon para datos emparejados. D Medición 3 meses después de la cirugía. 
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6.5.5.1 FRECUENCIA FUNDAMETAL (FO) 

Como hemos visto en la tabla anterior (tabla 3) se observa que si anali-

zamos la frecuencia fundamental según género y por vocales, sigue la norma-

lidad.  

En la siguiente figura (Fig. 45) podremos observar la dispersión de la 

muestra por grupo y en la vocal /a/ como ejemplo: 
 

 

 

Figura 45. Dispersión de la frecuencia fundamental por grupo en la vocal /a/. Se ob-

serva que, si la separamos por vocales y por sexo, cumple la normalidad.  

Para una mayor compresión de los resultados vamos a ir vocal por vocal 

observando resultados.  

6.5.5.1.1 Vocal /a/ 

Si atendemos a las tablas 9-12 (tablas para la vocal /a/ en todos los gru-

pos), podemos apreciar que tanto en el grupo control como en el grupo septo-

plastias no varía la F0 en ninguna de las sesiones (p>0,05).  
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Sin embargo, si nos centramos en el grupo amigdalectomía (tabla 11), 

podemos observar que hay un cambio con respecto a las 2 semanas, aumen-

tando la F0, que posteriormente se normaliza a los 3 meses. Por otro lado, en 

el grupo CENS (tabla 12), vemos que hay una diferencia significativa en los 

valores de F0 a los 3 meses (p<0,05) con una disminución de la F0.  

6.5.5.1.2 Vocal /e/ 

Si atendemos a las tablas 13-16 (tablas para la vocal /e/ en todos los 

grupos), podemos observar que en el grupo control parece que hay una dife-

rencia a las 2 semanas que luego no se observa a los 3 meses. En el grupo de 

septoplastia y amigdalectomía no se aprecian diferencias. Sin embargo, en el 

grupo de CENS (tabla 16) se experimenta una diferencia significativa en los 

valores de F0 a los 3 meses (p<0,05), al igual que en la vocal /a/, con una dis-

minución de la F0. 

6.5.5.1.3 Vocal /i/ 

Si atendemos a las tablas 17-20 (tablas para la vocal /i/ en todos los 

grupos), podemos observar que en el grupo control al igual que en la septoplas-

tia y amigdalectomía, parece que hay una diferencia a las 2 semanas que más 

tarde no se aprecia a los 3 meses. No obstante, en el grupo CENS, si observa-

mos la tabla 20, podemos concluir que hay una diferencia significativa a los 3 

meses (p<0,05), al igual que en la vocal /a/ y /e/, con una disminución de la F0. 

6.5.5.1.4 Vocal /o/ 

Si atendemos a las tablas 21-24 (tablas para la vocal /o/ en todos los 

grupos), podemos observar que ni en controles, septoplastias ni CENS existan 

cambios. Sin embargo, en amigdalectomía se observa que cambian a las 2 se-

manas, aumentando la F0, volviendo a sus valores normales a los 3 meses.  

6.5.5.1.5 Vocal /u/ 

Si atendemos a las tablas 25-28 (tablas para la vocal /u/ en todos los 

grupos), podemos observar que ni en controles, septoplastias ni amigdalecto-

mía se producen cambios. Por el contrario, en el grupo CENS (tabla 28) se 



 RESULTADOS  

 

 157 

aprecia que hay un cambio a los 3 meses con una disminución de la F0, con 

significación estadística, al igual que en la vocal /a/, /e/, e /i/.  

6.5.5.2 MEDIDAS DE PERTURBACIÓN DE FRECUENCIA: JITTA, 
JITTER, RAP, PPQ, SPPQ 

6.5.5.2.1 Jitta 

Si analizamos las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y 

todos los grupos), no se encuentran diferencias significativas en ninguna de 

ellas (p>0,05). 

6.5.5.2.2 Jitter 

Atendiendo a las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y 

todos los grupos), no se encuentran diferencias significativas en ninguna de 

ellas (p>0,05). 

6.5.5.2.3 RAP 

Si observamos las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y 

todos los grupos), no se encuentran diferencias significativas en ninguna de 

ellas (p>0,05). 

6.5.5.2.4 PPQ 

Revisando las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y to-

dos los grupos), no se encuentran diferencias significativas en ninguna de ellas 

(p>0,05). 

6.5.5.2.5 sPPQ 

Según datos de las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales 

y todos los grupos), no se encuentran diferencias significativas en la mayoría 

de ellas (p>0,05). En las únicas en las que se observa algún cambio son: en el 

grupo septoplastias, la vocal /e/ (tabla 14), en la que se ve una disminución del 

sPPQ a los 3 meses (p<0,05); y en el grupo CENS, en la vocal /i/ (tabla 20) en 

la que se ve un aumento a las 2 semanas (p<0,05). 
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6.5.5.3 MEDIDAS DE PERTURBACION DE INTENSIDAD SHDB, 
SHIMMER, APQ, SAPQ  

6.5.5.3.1 SHDB 

Si observamos las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y 

todos los grupos), no se encuentran diferencias significativas en la mayoría de 

ellas (p>0,05). En las únicas en las que se observa algún cambio son: en el 

grupo control en la vocal /i/ (tabla 17) y en la vocal /u/ (tabla 25) a los 3 meses, 

en las que se ve un aumento del parámetro (p<0,05); y en el grupo de amigda-

lectomía en la vocal /o/ (tabla 23) a los 3 meses en la que se observa también 

un aumento del parámetro (p<0,05). 

6.5.5.3.2 Shimmer 

Atendiendo a las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y 

todos los grupos), encontramos algunos cambios. En la vocal /i/, se observa 

que tanto en controles como en septoplastias (tablas 17 y 18) se ve un aumento 

del valor del parámetro tanto a las 2s como a los 3 meses (p<0,05). Por otro 

lado, en la vocal /o/ en el grupo de amigdalectomía (tabla 23) se observa un 

aumento del valor del parámetro a los 3 meses (p<0,05) y en la vocal /u/ en 

controles (tabla 25) se produce un aumento del valor del parámetro a los 3 me-

ses (p<0,05). 

6.5.5.3.3 APQ 

Analizando las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y to-

dos los grupos), encontramos algunos cambios. En la vocal /i/, en el grupo con-

trol (tabla 17) se ve un aumento del parámetro a los 3 meses. En la vocal /o/ se 

observa un aumento del parámetro a las 2 semanas en el grupo control (tabla 

21) y a los 3 meses en el grupo de amigdalectomía (tabla 23) con una p<0,05. 

6.5.5.3.4 sAPQ 

Según datos de las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales 

y todos los grupos), no se encuentran diferencias significativas en ninguna de 

ellas (p>0,05). 
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6.5.5.4 PARAMETROS DE RUIDO: HNR, CHNR, NHR, VTI, SPI, 
NNE Y GNE 

6.5.5.4.1 HNR 

Si observamos las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y 

todos los grupos), no se encuentran diferencias significativas en ninguna de 

ellas (p>0,05). 

6.5.5.4.2 CHNR 

Haciendo revisión de las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vo-

cales y todos los grupos), se encuentran algunas diferencias: en el grupo control 

para la vocal /i/ (tabla 17)  se observa una disminución del parámetro a las 2 

semanas y a los 3 meses, y para la vocal /u/ (tabla 25) a las 2 semanas, con 

p<0,05; en el grupo CENS se aprecia una disminución del parámetro a los 3 

meses tanto para la vocal /o/ como la vocal /u/ (tablas 24 y 28 respectivamente) 

con p<0,05.  

6.5.5.4.3 NHR 

Según resultados de las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vo-

cales y todos los grupos), no se encuentran diferencias significativas en ninguna 

de ellas (p>0,05). 

6.5.5.4.4 VTI 

Si observamos las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y 

todos los grupos), solo se encuentran cambios en amigdalectomía para las vo-

cales /a/ y /o/ a las 2 semanas (tablas 11 y 23 respectivamente) con p<0,05, 

con una disminución del parámetro, con normalización a los 3 meses (p>0,05). 

6.5.5.4.5 SPI 

 Según datos de las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales 

y todos los grupos), sólo se encuentran cambios en la vocal /i/ en los controles 

(tabla 17) con un aumento del parámetro a las 2 semanas; y en el grupo CENS 

en la vocal /o/ (tabla 24) con un cambio similar, con p<0,05. 
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6.5.5.4.6 NNE 

Haciendo revisión de las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vo-

cales y todos los grupos), solo se encuentran cambios en la vocal u/ en el grupo 

CENS (tabla 28) con un aumento del parámetro a los 3 meses (p<0,05). 

6.5.5.4.7 GNE 

Según análisis de las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales 

y todos los grupos), solo se encuentran cambios en la vocal u/ en el grupo de 

amigdalectomía (tabla 27) con un aumento del parámetro a los 3 meses 

(p<0,05).  

6.5.5.5 PARAMETROS TREMOR: FFTR, FTRI, FATR, ATRI 

6.5.5.5.1 FFTR 

Atendiendo a las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y 

todos los grupos), solo se encuentran cambios a los 3 meses para el grupo de 

amigdalectomía: en la vocal /o/ (tabla 23) con un aumento del parámetro y en 

la vocal /u/ (tabla 27) con una disminución del parámetro con p <0,05. 

6.5.5.5.2 FTRI 

Si observamos las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y 

todos los grupos), solo se encuentran cambios a los 3 meses para el grupo de 

controles para la vocal /e/ (tabla 13) con una disminución del parámetro 

(p<0,05). 

6.5.5.5.3 FATR 

Según resultados de las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vo-

cales y todos los grupos), encontramos cambios con una disminución del pará-

metro a los 3 meses en el grupo de septoplastias en la vocal /e/ (tabla 14), en 

el grupo de amigdalectomía en las vocales /i/ y /u/ (tablas 19 y 27), y en el grupo 

de CENS en la vocal /u/ (tabla 28), con p<0,05. 
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6.5.5.5.4 ATRI 

Según datos de las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales 

y todos los grupos), no se encuentran diferencias significativas en ninguna de 

ellas (p>0,05). 

6.5.5.6 FORMANTES: F1, F2, F3, F1_BW, F2_BW, F3_BW 

6.5.5.6.1 F1 

Analizando las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y to-

dos los grupos), encontramos cambios para la vocal /a/ en el grupo de septo-

plastias (tabla 10) con un aumento del primer formante a las 2 semanas; para 

la vocal /e/ en el grupo de amigdalectomía y en CENS a los 3 meses se observa 

una disminución del formante (tablas 15 y 16 respectivamente); para la vocal 

/o/ en el grupo de amigdalectomía (tabla 23) también se observa una disminu-

ción a los 3 meses. Todas ellas con p<0,05. 

6.5.5.6.2 F2 

Atendiendo a las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y 

todos los grupos), sólo se encuentran cambios en la vocal /a/ en el grupo sep-

toplastias (tabla 10), con un aumento del primer formante a los 3 meses, con 

p<0,05.  

6.5.5.6.3 F3 

Tras revisar las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y 

todos los grupos), sólo se encuentran cambios en la vocal /o/ en el grupo CENS 

(tabla 24), con un aumento del primer formante a los 3 meses, con p<0,05. 

6.5.5.6.4 F1_BW 

Si observamos las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y 

todos los grupos), apreciamos diferencias para la vocal /e/ en el grupo de amig-

dalectomía (tabla 15) con una disminución del ancho de banda del primer for-

mante a los 3 meses; para la vocal /i/ se observan diferencias en el grupo de 

septoplastias, amigdalectomía y CENS (tablas 18,19,20 respectivamente) con 

un aumento en el grupo de septoplastias pero una disminución en los grupos 
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de amigdalectomía y las CENS con p<0,05; en la vocal /u/ para el grupo de 

CENS a los 3 meses también se observa una disminución del parámetro (tabla 

28).  

6.5.5.6.5 F2_BW 

Según datos de las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales 

y todos los grupos), observamos diferencias para la vocal /a/ a los 3 meses en 

el grupo de amigdalectomía y CENS (tablas 11 y 12 respectivamente), con una 

disminución del ancho de banda del segundo formante en el grupo de amigda-

lectomía y un aumento en el grupo de CENS; para la vocal /o/ se observa en el 

grupo de amigdalectomía un aumento del valor a las 2 semanas y a los 3 meses 

(tabla 23), en el grupo septoplastias (tabla 22) a los 3 meses también se observa 

un aumento del valor; para la vocal /u/ se observa en el grupo de septoplastias 

(tabla 26) a las 2 semanas una disminución del valor. Todas ellas con p<0,05. 

6.5.5.6.6 F3_BW 

Según resultados de las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vo-

cales y todos los grupos), observamos diferencias para la vocal /a/ en el grupo 

de septoplastias (tabla 10), con una disminución del valor a las 2 semanas; para 

el grupo de amigdalectomía a los 3 meses (tabla 11) se ve un aumento del valor. 

Para la vocal /o/ en el grupo de septoplastias a los 3 meses (tabla 22) se ob-

serva un aumento del valor; para la vocal /u/ tanto en el grupo de septoplastias 

como en el grupo de amigdalectomía (tablas 26 y 27) se ve un aumento del 

valor a los 3 meses. Todas ellas con p<0,05. 

6.5.5.7 ANTIFORMANTES: ANTIF1, ANTIF2, ANTIF3, 
ANTIF1_BW, ANTIF2_BW Y ANTIF3_BW 

6.5.5.7.1 AntiF1 

Atendiendo a las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y 

todos los grupos), observamos diferencias para la vocal /a/ en el grupo de amig-

dalectomía (tabla 11) con una disminución del valor a los 3 meses; para la vocal 

/i/ en el grupo de CENS (tabla 20) una disminución del valor a las 2 semanas, 

con p<0,05. 



 RESULTADOS  

 

 163 

6.5.5.7.2 AntiF2 

Tras analizar las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y 

todos los grupos), observamos diferencias para la vocal /a/ en el grupo de 

CENS (tabla 12) con una disminución del valor a las 2 semanas; para la vocal 

/i/ se observa en el grupo de septoplastias (tabla 18) un aumento del valor a los 

3 meses. Todas ellas con p<0,05. 

6.5.5.7.3 AntiF3 

Haciendo revisión de las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vo-

cales y todos los grupos), observamos diferencias en el grupo de septoplastias 

para las vocales /a/, /e/, /i/, /o/, y /u/ (tablas 10,14,18, 22 y 26 respectivamente) 

con un aumento del valor a los 3 meses; en el grupo de CENS para la vocal /o/ 

y /u/ (tablas 24 y 28 respectivamente), también se observa un aumento a las 2 

semanas para la vocal /o/ pero para la /u/ tanto a las 2 semanas como 3 meses. 

Todas ellas con p<0,05. 

6.5.5.7.4 AntiF1_BW 

Si observamos las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y 

todos los grupos), identificamos diferencias en el grupo de septoplastias para 

las vocales /e/, /i/, /o/, y /u/ (tablas 14, 18, 22 y 26 respectivamente) con una 

disminución del valor a los 3 meses. En el grupo de CENS, en las vocales /i/ y 

/u/ (tablas 20 y 28 respectivamente) también se observa una disminución del 

valor a los 3 meses. Todas ellas con p<0,05. 

6.5.5.7.5 AntiF2_BW 

Analizando las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales y to-

dos los grupos), observamos diferencias en el grupo de septoplastias para las 

vocales /o/ y /u/ (tablas 22 y 26 respectivamente) con una disminución del valor 

a los 3 meses. En el grupo de CENS, en la vocal /u/ (tabla 28) también se ob-

serva una disminución del valor a los 3 meses. Todas ellas con p<0,05. 

6.5.5.7.6 AntiF3_BW 

Según datos de las tablas 9-28 (todas las tablas para todas las vocales 

y todos los grupos), observamos diferencias en el grupo de septoplastias para 
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las vocales /o/ y /u/ (tablas 22 y 26 respectivamente) con una disminución del 

valor a los 3 meses, al igual que el AntiF2_BW. Todas ellas con p<0,05. 

6.5.6 ANÁLISIS DE SIVL 

Como se ha explicado con anterioridad, el análisis del EER de los SIVL 

se hace en distintas etapas: en una primera fase se compara la primera sesión 

con el mismo para corroborar la verificación del locutor (EER1); en una segunda 

fase se compara el i-vector de ese mismo sujeto en la segunda grabación (2 

semanas) con el i-vector de la primera sesión (pre cirugía) (EER2); y en una 

tercera fase se compara la tercera grabación (3 meses) con la primera sesión 

(pre cirugía) (EER3). De este sistema se extrae una serie de EER que se com-

paran entre sí (Tabla 29). 
 

Tabla 29. Puntuación de EER por grupo y por etapa.  

 
En cada uno de los casos, los scores o puntuaciones de cada uno de los 

locutores respecto a los modelos entrenados se utilizan para calcular el EER 

del sistema global. A mayor EER, mayor grado de error del sistema para iden-

tificar a un determinado locutor. En las siguientes figuras podremos observa las 

graficas de EER y su punto de corte según el grupo y la etapa de análisis.  
 

6.5.6.1 EER DE VERIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

La primera etapa consiste en verificar si los locutores con reconocidos 

entre el resto de los locutores a estudio (Fig. 46). En la segunda etapa se veri-

fica la segunda sesión con la primera sesión (Fig. 47). En la tercera etapa se 

verifica la tercera sesión con la primera sesión (Fig. 48).  
 
 
 

GRUPO      EER1 EER2 EER3 
Control 0 3,84615385 3,84615385 

Septoplastias 0 5,1951952 3,33333333 

Amigdalectomías  0 11,1111111 7,40740741 

CENS 0 3,7037037 14,8148148 
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Figura 46. Datos de EER1 por grupos. RFA: riesgo de falsos aceptados. RFD: riesgo de 

falsos denegados.  
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Figura 47. Datos de EER2 por grupos. RFA: riesgo de falsos aceptados. RFD: riesgo de 

falsos denegados.  
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Figura 48. Datos de EER3 por grupos. RFA: riesgo de falsos aceptados. RFD: riesgo de 

falsos denegados. 
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Si observamos la figura 46, el EER 1 (donde se cortan ambas curvas) es 

0 en todos los grupos estudiados (véase también la tabla 29). 

En la figura 47, el punto de corte del EER2 es algo más alto, destacando 

el grupo operado de amígdalas (puntuación de 11,1 en la tabla 29). 

Por otro lado, si observamos la figura 48, el EER3 tiene un punto de corte 

similar en los grupos de controles, los operados de septoplastia y los operados 

de amigdalectomía, pero mucho más alto en el grupo operado de CENS (pun-

tuación de 14,8 en la tabla 29). 

 En el grupo control, tanto el EER2 como el EER3 permanecen estables, 

en un 3,84.  

En el grupo de septoplastias, se observa que, a las 2 semanas, el EER2 

se encuentra en un 5,19, mientras que a los 3 meses el EER3 se asemeja al 

grupo control, con un 3,33. 

En el grupo de amigdalectomía, observamos que el EER2 es mucho ma-

yor al resto de los grupos, situándose en un 11,11, y posteriormente el EER3 

se establece en un 7,40, siendo mayor al grupo de septoplastias y grupo control.  

Finalmente, en el grupo de CENS, el EER2 no sufre grandes variaciones, 

asemejándose al grupo control, con un valor de 3,70. Sin embargo, el EER3 es 

el mayor de todos los grupos, con un valor de 14,81 (Fig. 47 y 48). 
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7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Aunque se han intentado minimizar las limitaciones y sesgos, como en 

todo trabajo de investigación, siempre existen. 

En primer lugar, se trata de un estudio prospectivo de cohortes antes y 

después, lo que supone una validez algo menor que la de un estudio experi-

mental doble ciego. En este caso, habría sido imposible su realización por las 

características de los grupos.  

La recogida de la muestra se ha realizado fuera del horario laboral, 

siendo horario de tarde, con un solo observador, por lo que la complejidad de 

la grabación y la recogida de datos era mayor.  

Por otra parte, en un principio el estudio se diseñó para realizar una com-

paración entre voces nasalizadas y voces sostenidas pero, al añadir el sistema 

de reconocimiento, se decidió dejar ese análisis para estudios futuros.  

En cuanto al uso del cuestionario de nasalidad, como se ha mencionado 

anteriormente, existen otros cuestionarios de voz validados como el VHI o el 

NOSE, aunque no se adecuaban al estudio. Esto, podría ser una limitación fu-

tura a la hora de compararlo con otros estudios realizados con estos cuestiona-

rios.  

El uso de la rinomanometría podría haber ayudado y otorgado más pa-

rámetros al estudio, pero se decidió no incluirlo en el protocolo para dar priori-

dad a la nasometría y porque podría influir en los resultados de la misma.  

Otra limitación del estudio podría ser el hecho de no haber subdividido 

los pacientes según el grado de desviación septal en el grupo de septoplastias 

y, según los grados de Lund Mckay, en el grupo de CENS. No obstante, se 

podrían incluir en futuros estudios. Además, se podrían calcular volúmenes na-

sales o incluir pacientes con SAHS.  
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8. DISCUSIÓN  

8.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

En cuanto al tamaño de la muestra, los grupos están distribuidos de 

forma homogénea y su tamaño es suficiente para hallar diferencias significati-

vas de acuerdo con el cálculo del tamaño muestral. Además, comparando con 

la literatura, el resto de estudios comparativos tienen un tamaño menor que 

nuestro estudio, a destacar el de Behrman, siendo el único publicado compara-

tivo entre varias cirugías de la VAS (153). 

Siendo el objetivo de este trabajo evaluar los cambios producidos en el 

tracto vocal tras una cirugía de la VAS, es necesario que los pacientes y con-

troles tengan características similares. Por ello, en los criterios de inclusión/ex-

clusión, se decidió que en el estudio no hubiera pacientes operados previa-

mente de ninguna cirugía que afectara al tracto vocal y que no tuvieran una 

patología simultánea que afectara a sus características vocales, como lesiones 

de cuerda vocal.  

Por otro lado, al ser un estudio en el que se valoran diferentes tipos de 

cirugías, existen ciertos patrones sociológicos que varían de una cirugía a otra. 

Así, por ejemplo, en el grupo que va a ser operado de amigdalectomía y o de 

septoplastia, la edad es mucho menor que en el grupo control o en el grupo que 

va a ser operado de CENS, con diferencias significativas. Estas diferencias se 

deben a que la población con mayor índice de amigdalectomía son los menores 

de 18 años (154,155); sin embargo, en nuestro estudio era un criterio de exclu-

sión solo incluyendo a población adulta. La media de edad fue de 28,77 años 

en el grupo de amigdalectomía y de 35,32 años en el grupo de septoplastia, 

encontrando diferencias significativas con el grupo control y CENS (49,35 años 

y 49,44 años, respectivamente).  

Con respecto al sexo, podemos observar diferencias en el grupo que va 

a ser intervenido de septoplastia si los comparamos con el grupo control, siendo 

esta cirugía más frecuente en hombres que en mujeres. Esta diferencia ya se 

observa en otros trabajos, como en el estudio realizado por  Atan et al. en 2016 

(156).  
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En este estudio hallaron una mayor indicación de septoplastias en los 

hombres que en las mujeres, comparándolo con su grupo control, al igual que 

en nuestro estudio. Al igual que en el estudio de Apaydin (157) que se comenta 

posteriormente. 

Tras un análisis multivariante (ANOVA) realizado, se ha observado que 

tanto la voz profesional como el uso del tabaco, no influyen en nuestro estudio, 

ya que se distribuyen de manera homogénea en todos los grupos y no altera 

los resultados. Existen muy pocos estudios en los que se valoren los cambios 

en los parámetros acústicos y la variación de los formantes en profesionales de 

la voz al realizar una cirugía de la VAS. Uno de ellos es el realizado por Jarboe 

et al. en 2001 (158) en el que evalúan retrospectivamente cantantes que han 

sido sometidos a amigdalectomía o adenoamigdalectomía mediante una en-

cuesta telefónica. En ese estudio concluyen que la mayoría de los pacientes 

describen una mejoría en su sonido, resonancia, resistencia y fiabilidad en su 

voz, siendo todos parámetros subjetivos, sin realizar ningún análisis acústico. 

8.2 INFLUENCIA DE LA CIRUGÍA EN EL TRACTO VOCAL 

Como hemos visto anteriormente, el tracto vocal consiste en la coexis-

tencia de tres sistemas: el aerodinámico o energético, el vibrador (glotis) y el 

resonador. La producción del habla sólo es posible si los tres sistemas interac-

túan en armonía junto con el sistema nervioso central (159).  

El sistema resonador lo conforman estructuras desde la supraglotis, oro-

faringe con las amígdalas palatinas, paladar y cavidad nasal con el septum na-

sal y los senos paranasales. Cualquier cambio en su estructura altera el tracto 

vocal y, por tanto, pueden alterar características propias de la voz.  

8.2.1 INFLUENCIA DE LA SEPTOPLASTIA EN EL TRACTO 
VOCAL 

La septoplastia es una cirugía muy frecuente que consiste en la correc-

ción intranasal de las deformidades cartilaginosas y óseas. Esta corrección mo-

difica la anatomía del tracto vocal y, por consiguiente, su resonancia y paráme-

tros relacionados con la nasalancia. Estos cambios podrían afectar a la voz del 

paciente, tanto de forma objetiva como subjetiva. 
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Hasta la fecha, el papel del tabique nasal en la resonancia del tracto vo-

cal y, por ende, en la voz, sigue sin estar claro como sugieren diferentes autores 

(91,156,160). Estos trabajos proponen que una modificación de estos elemen-

tos llevaría a un cambio significativo en las resonancias del tracto vocal y una 

variación posterior de ciertos parámetros acústicos, siendo contradictorios al-

gunos de sus resultados. Varios estudios encuentran diferencias, pero la ma-

yoría de ellos no (90–92,156,157,161–163).  

Mora et al. en 2009 (162) efectuaron un estudio sobre 20 pacientes ope-

rados de septoplastia comparándolo con un grupo control de 40 pacientes. Uti-

lizaron el VHI-30, rinomanometría anterior y análisis acústico de las vocales /a/, 

/e/ e /i/ y frases balanceadas. Analizaron la F0, jitter relativo, shimmer relativo, 

NHR, VTI, SPI entre otros parámetros. Concluyeron que cambian todos los pa-

rámetros al comparar con el grupo control, salvo el VHI-30, que no cambia ni 

tras la cirugía ni al comparar con el grupo control. 

Ozbal Koç et al. en 2013 (163) realizaron un estudio sobre 20 pacientes 

operados de septoplastia, sin grupo control, a los que se les grabó la voz antes 

de la cirugía, al mes y a los 3 meses. Analizaron todas las vocales sostenidas 

(/a/, /e/, /i/, /o/, /u/) y vocales nasalizadas en /mana/. En el análisis acústico 

evaluaron la F0, jitter relativo, shimmer relativo y formantes de F1-F4. Conclu-

yeron que no existían diferencias significativas en ningún parámetro a estudio, 

tanto como para vocales sostenidas como nasalizadas. Pero hay que hacer hin-

capié en que 20 sujetos son una muestra muy reducida y no tenían grupo con-

trol.  

Por otro lado, Atan et al. en 2016 (156) realizaron un estudio sobre 43 

pacientes operados de septoplastia, los cuales fueron divididos según el grado 

de desviación, dependiendo si era severa o moderada. A todos los pacientes 

les sometían a la escala NOSE y VHI-30, y les realizaban una grabación de la 

vocal /a/ sostenida con análisis acústico de la F0, Jitter relativo, y shimmer re-

lativo, repitiéndoselo al mes de la cirugía. Concluyeron que, tras la cirugía, los 

pacientes con desviación septal severa sufren un cambio en los valores de 

NOSE y F0, no encontrando diferencias en los valores jitter, shimmer ni VHI-

30. 
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Gulec et al. en 2016 (160) llevaron a cabo un estudio sobre 33 pacientes 

a los que les realizaron septoplastia comparándolos con un grupo control de 30 

pacientes. Les realizaron una rinomanometría anterior y una grabación de la 

voz de las todas las vocales sostenidas (/a/, /e/, /i/, /o/, /u/) y vocales nasaliza-

das de la palabra /mini/. Esto lo repitieron al mes y a los 3 meses de la cirugía, 

sólo en el grupo operado, mientras que en el grupo control sólo realizaron una 

recogida basal. En el análisis acústico analizaron la F0, jitter relativo, shimmer 

relativo, NHR y formantes del F1-F4. Concluyeron que hay diferencias en el 

grupo operado en valores de la rinomanometría anterior, NHR (para la vocal /a/) 

y en F3 y F4 (para la letra /n/ de la palabra /mini/ tras la cirugía, no objetivándose 

en el grupo control ni en el resto de las vocales estudiadas. Este estudio tiene 

sus limitaciones ya que, aunque cuenta con un grupo control, no lo comparan a 

lo largo de las mediciones, salvo en la medida basal; además, solo exponen 

algunos resultados para algunas vocales, no referenciando que pasa con las 

demás vocales sostenidas ni nasalizadas.  

Si nos centramos en el cuestionario de nasalidad (tabla 8), se observa 

una disminución de la puntuación a las 2 semanas de la intervención sin ser 

significativa; sin embargo, a los 3 meses de la cirugía, la disminución es mayor, 

con significación estadística (p<0,001). Por tanto, los pacientes refieren una dis-

minución de la sintomatología de voz nasal y de obstrucción, más acusada a 

los 3 meses. 

En cuanto a la nasalancia se aprecia un aumento a las 2 semanas, 

siendo un cambio significativo; sin embargo, a los 3 meses, se produce un re-

greso a sus valores basales, como se observa en otros estudios (90,92).  

En la escala GRABS se ve un aumento de los valores 0 (sumatorio de la 

escala GRABS), con significación estadística, mejorando subjetivamente la voz 

para el examinador (Figura 42). El 32,26% de los pacientes notaron un cambio 

en su voz.  

En cuanto a los parámetros acústicos, la F0 de todas las vocales (tablas 

10, 14, 18, 22 y 26) no varía tras la cirugía; solo existe una variación en la F0 

de la vocal /i/ a las 2 semanas que se normaliza a los 3 meses (tabla 18), como 

en otros estudios previos (160,163). En cuanto a las medidas de perturbación 
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de frecuencia, sólo encontramos diferencias en sPPQ en la vocal /e/ (tabla 14) 

con una disminución a los 3 meses.  

En medidas de perturbación de intensidad, se observa un aumento del 

Shimmer en la vocal /i/ (tabla 18) tanto a las 2 semanas como a los 3 meses. 

No se encuentran diferencias en los parámetros de ruido. En los pará-

metros de tremor se observa una disminución del parámetro FATR a los 3 me-

ses en la vocal /e/ (tabla 14). Estos parámetros no han sido estudiados en el 

resto de los trabajos publicados por otros autores. 

Si nos centramos en los formantes, que es lo más descrito en la literatura, 

se observa un aumento del F1 en la vocal /a/ a las 2 semanas de la cirugía y de 

F2 a los 3 meses (tabla 10). En cuanto a sus anchos de banda, se ve aumento 

de F1_BW en la vocal /i/ a los 3 meses (tabla 18); aumento de F2_BW en la /o/ 

a los 3 meses (tabla 22) y en la  vocal /u/ una disminución a las 2 semanas 

(tabla 26); disminución de F3_BW en la vocal /i/ a las 2 semanas (tabla 18) y un 

aumento en las vocales /o/ y /u/ a los 3 meses (tablas 22 y 26 respectivamente). 

Si lo comparamos con la literatura, para casi todas las vocales, se puede 

observar que no varían a los 3 meses, como en los estudios previamente cita-

dos. En cuanto a sus anchos de banda, existen muy pocos estudios que lo han 

estudiado, y si que parece que puedan variar tras una septoplastia, necesitando 

más estudios sobre estos parámetros.   

Si atendemos a los antiformantes, observamos que como regla general 

se ve un aumento tanto de antiF2 (vocal /i/ a los 3 meses), como de antiF3 (para 

todas las vocales a los 3 meses). Por otro lado, sus anchos de banda se ven 

disminuidos, como antiF1_BW en las vocales /e/, /i/, /o/ y /u/; antiF2_BW y an-

tiF3_BW en /o/ y en /u/ a los 3 meses. El estudio de los antiformantes es algo 

novedoso, casi no descrito en la literatura.  

Sobre los antiformantes y sus anchos de banda hay muy poco escrito, 

siendo probable que pueda existir un patrón de cambio con un aumento de sus 

valores, sobre todo antiF3, pero se necesitan más estudios para poder confir-

mar este dato. Como posible explicación al aumento del antiF3 en los pacientes 

que se operan de septoplastia, se puede relacionar con los cambios cicatriciales 

tras la cirugía, alterando la resonancia y la absorción de la energía en la emisión 
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de las vocales, aunque habría que compararlo con estudios que utilizaran vo-

cales nasalizadas y su comparación.  

 

8.2.2  INFLUENCIA DE LA AMIGDALECTOMÍA EN EL 
TRACTO VOCAL 

Las amígdalas palatinas influyen en la calidad de la resonancia del tracto 

vocal por un efecto tridimensional (154), además de influir en la resonancia na-

sal y en la articulación de la palabra debido a las características de su anatomía 

(62,164). 

Existen numerosos estudios sobre la amigdalectomía y su influencia en 

la voz, sobre todo en niños, ya que es una de las cirugía más frecuentes en la 

infancia (154,155,161,165–169). Aún así, actualmente, no están claros los efec-

tos y cambios de esta cirugía en la voz, ya que hay autores que describen un 

empeoramiento tras la cirugía (170), pero se ha observado que es un efecto 

transitorio y que no perdura a largo plazo (168,171). 

Mora et al. en 2009 (172) realizaron un estudio comparativo en 40 pa-

cientes y 40 controles previamente a la cirugía y al mes. Analizaron el test del 

espejo, que consiste en medir los diámetros de vapor reflejados en el espejo al 

articular diferentes frases; el VHI-30, y un análisis acústico analizado de F0, 

Jitter, Shimmer, NHR, VTI, sobre frases balanceadas de las vocales /a/, /e/ e /i/. 

Concluyeron que existen cambios significativos en todas las mediciones a los 

pacientes operados al mes de la cirugía comparados con el grupo control.  

Por otro lado, Heffernan et al. en 2011 (173) elaboraron un estudio de 

pacientes amigdalectomizados en 26 adultos (19 mujeres y 7 hombres). Les 

grababan la voz con la vocal sostenida /a/ antes de la cirugía y al mes de ésta. 

Analizaron la F0 y los formantes del F1-F4, concluyendo que tras la cirugía de-

tectaban el F4, que previamente no aparecía, siendo significativo en mujeres. 

Esto conlleva un aumento de la eficiencia vocal.   

Zagolski et al. en 2014 (93) llevaron a cabo un estudio sobre el grado 

amígdalar, la posición de las amígdalas y paladar en la orofaringe y su influencia 

en la voz. Analizaron un total de 82 adultos operados de amigdalectomía, ob-

servando el grado amígdalar y su influencia en la nasalancia, con el citado test 
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del espejo. Concluyeron que los pacientes con mayor grado amígdalar (grado 

4) y paladar bajo previo a la cirugía tienen mayor hipernasalancia tras la cirugía. 

Por último, Atan et al. en 2017 (171) realizaron un estudio en adultos de 

26 pacientes a los que les realizan amigdalectomía, valorando el VHI-30 y pa-

rámetros acústicos (F0, jitter y shimmer relativos); previamente a la cirugía, al 

mes y a los 3 meses. Concluyeron que existen cambios al mes en la F0, VHI-

30, jitter relativo y shimmer relativo, pero que no se mantienen estos cambios a 

los 3 meses.  

En nuestro estudio, si nos centramos en el cuestionario de nasalidad (ta-

bla 8), se observa un aumento de la puntuación a las 2 semanas de la interven-

ción con significación estadística (p<0,01); sin embargo, a los 3 meses de la 

cirugía, disminuyen los valores llegando a ser similares a los prequirúrgicos. Por 

tanto, los pacientes perciben un aumento de la voz nasal y de obstrucción a las 

2 semanas, volviendo a la situación inicial a los 3 meses. Esto se explica porque 

en los pacientes operados de amigdalectomía, a las 2 semanas, la cicatrización 

les produce un intenso dolor postoperatorio que influye mucho en las articula-

ción del habla, dando puntuaciones más altas en el cuestionario de nasalidad. 

Sin embargo, a los 3 meses, esta cicatrización ya se ha asentado, habiendo 

cedido el dolor postoperatorio, y la percepción de su voz vuelve a valores pre-

vios. 

En cuanto a la nasalancia se observa un aumento a las 2 semanas, 

siendo un cambio significativo; que a los 3 meses, regresa a sus valores basa-

les. Este comportamiento lo observamos también en el grupo de septoplastias 

y en otros estudios (174,175).  

En la escala GRABS se ve un aumento de los pacientes con valores 0 

en todos los ítems, con significación estadística, mejorando subjetivamente la 

voz de cara al examinador (Figura 42). En la pregunta a los pacientes sobre si 

pensaban que había cambiado su voz, el 46,15% de los pacientes notaron un 

cambio en su voz.  

Si atendemos a los parámetros acústicos, observamos que la F0 cambia 

significativamente a las 2 semanas en las vocales /a/, /i/, y /o/ con un aumento 

de la F0 que luego no se observa a los 3 meses (tablas 11, 19 y 23 respectiva-

mente). Estos cambios se pueden relacionar con el cuestionario de nasalidad y 
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de la nasalancia, ya que los pacientes perciben un cambio en su voz y en sus 

características de voz nasalizada a las 2 semanas de la cirugía.  

Si lo comparamos con la literatura, nuestros resultados son similares a 

los de Atan et al. (171). Además, hay que tener en cuenta que Mora et al. (172), 

que sí observaron variaciones en la F0, realizaron sus mediciones solo al mes 

de la cirugía, no siendo una medida a largo plazo, como en nuestro estudio a 

los 3 meses de la cirugía y una previa a las 2 semanas de la cirugía. 

No se observan diferencias en las medidas de perturbación de frecuencia 

en ninguna de las vocales. Las medidas de perturbación de la intensidad, se ve 

un aumento de los valores de SHDB, Shimmer, APQ, solo para la letra /o/ con 

un aumento de los valores de todas ellas a los 3 meses (tabla 23). En los pará-

metros de ruido, se observa solo una disminución de VTI a las 2 semanas en la 

vocal /a/ y vocal /o/ (tablas 11 y 23 respectivamente), que más tarde no se ob-

serva a los 3 meses; y un aumento de GNE para la vocal /u/ a los 3 meses 

(tabla 27). En los parámetros de tremor, a los 3 meses, encontramos un au-

mento de los valores de FFTR para la /o/ (tabla 23), y una disminución para la 

/u/ (tabla 27); en FATR se ve una disminución del valor para las vocales /i/ y /u/ 

a los 3 meses (tablas 19 y 27 respectivamente). 

Lo más descrito en la literatura son los formantes, observando en nuestro 

estudio una disminución de F1 a los 3 meses en las vocales /e/ y /o/ (tablas 15 

y 23 respectivamente), sin observar este cambio en ninguna otra vocal ni en los 

demás formantes. Este hecho se podría explicar por el tipo de vocales que son, 

ya que la /e/ y la /o/ son vocales abiertas en su articulación, teniendo un papel 

primordial en la orofaringe en su ejecución, por lo que podría verse alterado con 

una amigdalectomía, pero se necesitan más estudios para poder corroborar 

este hallazgo. En cuanto a los anchos de banda de los formantes, si se obser-

van diferentes cambios con una disminución a los 3 meses de F1_BW, para las 

vocales /e/ e /i/ (tablas 15 y 19 respectivamente); para F2_BW se observa una 

disminución en la vocal /a/ a los 3 meses (tabla 11), pero un aumento en la 

vocal /o/ a las 2 semanas y 3 meses (tabla 23); para F3_BW se observa una 

disminución a los 3 meses para la vocal /a/ y un aumento para la vocal /u/ (tablas 

11 y 27 respectivamente). Este hallazgo ya se observa en otros estudios, con 

similitud de resultados (56,176). 
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En cuanto a los antiformantes y sus anchos de banda, hay muy poco 

escrito en la literatura, y en nuestro estudio se observa solo una disminución de 

antiF1 a los 3 meses para la vocal /a/, no observándose en el resto de las vo-

cales ni en el resto de los antiformantes o anchos de banda.  

8.2.3 INFLUENCIA DE LA CENS EN EL TRACTO VOCAL  

Como hemos visto anteriormente, los senos paranasales entran dentro 

del tracto vocal, englobándose en el tracto nasal y teniendo un efecto en la 

modulación de la resonancia de la voz. Este efecto, a día de hoy aún permanece 

en estudio, ya que han sido numerosos los autores que han escrito sobre este 

campo (177–180), sin llegar a conclusiones claras.  

Existen diversos estudios que han valorado la influencia de la CENS en 

la nasalancia, parámetros acústicos o cambios subjetivos del paciente en su 

voz. Uno de ellos es el realizado por Kim YH et al. en 2013 (90) en el que estudia 

la nasalancia, que también califica como nasalidad. El término de nasalidad ha 

sido utilizado en muchos de los estudios publicados sobre nasometría, enten-

dido como un concepto diferente, ya que el nasómetro nos proporciona la na-

salancia, pero la nasalidad de una cualidad subjetiva que puede ser aplicable a 

la voz. En este estudio compararon la nasalancia, F0, jitter, shimmer, NHR y 

GRABS en tres grupos de pacientes; los operados de septoplastia aislada 

(n=27), los operados de CENS aislada (n=12) y la combinación de ambas 

(CENS y septo, n=11), sin grupo control, prequirúrgicamente, al mes, 3 meses 

y a los 6 meses. Concluyeron que los únicos cambios que observan son: mejo-

ría de GRABS y aumento de la nasalancia al mes de la cirugía, si bien al cabo 

de 3 meses se volvía a valores prequirúrgicos. Estos hallazgos son similares a 

los encontrados en nuestro estudio. Estos autores asocian el aumento de la 

nasalancia al mes por el depósito de costras en la zona operada durante el 

primer mes de la cirugía, alterando la vibración, resonancia y energía acústica. 

Brandt et al. en 2014 (181) elaboraron un estudio de 14 pacientes ope-

rados de septoplastia, CENS y septorrinoplastia, sin grupo control, en los que 

se realizaron grabaciones de las vocales sostenidas /a/, /i/ y /u/, frases balacea-

das, lectura de texto donde se analizaban: F0, Jitter, Shimmer, HNR. Además, 

se realizaba un análisis de la voz subjetiva mediante un cuestionario de calidad 
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de voz (Voice-Related Quality of Life, VRQOL) prequirúrgicamente, a las 2 se-

manas, 1 mes, 2 y 3 meses. Concluyeron la no apreciación en ningún parámetro 

salvo en HNR, atribuida a muestra escasa y heterogénea, sin repercusión en la 

clínica. 

 En un estudio realizado por Acar et al. en 2014 (182) sobre 43 pacientes 

con poliposis, y divididos según su grado en la escala Lildholdt (pp. 66, Fig. 27) 

en tres grupos (grupo I, II y III) para analizar la parámetros acústicos tras la 

cirugía. Grabaron la vocal /a/ sostenida y analizan la F0, Jitter, Shimmer y NHR, 

prequirúrgicamente y a las 6 semanas. Concluyeron que no varían los resulta-

dos en los diferentes grupos salvo el parámetro Shimmer en el grupo III, y exis-

tiendo una tendencia a aumentar la F0, sin llegar a ser significativa. Estos re-

sultados coinciden y se asemejan a nuestro estudio. 

Koo et al. en 2015  (183) incluyeron 43 pacientes que iban a ser operados 

de CENS solo de seno maxilar unilateral, comparados con un grupo control de 

22 pacientes, prequirúrgicamente y a los 3 meses. Les realizaron un cuestiona-

rio propio de nasalidad con preguntas relacionadas con cambios en su sonido 

nasal y vocalización. Además, analizaron los formantes (F1-F4) en diferentes 

frases balanceadas que incluían /ma/ nasalizadas. Concluyeron que los pacien-

tes observan cambios subjetivos en su voz, pero en los formantes solo se ob-

serva una tendencia de F1 y F2 a disminuir tras la cirugía. Si lo comparamos 

con nuestro estudio, se ve que en los pacientes operados de CENS el paráme-

tro F1 en la vocal /e/ disminuye su valor a los 3 meses, no observándose en F2 

o F3.  

En otro trabajo realizado por Kim SD et al. en 2015 (92) compararon la 

nasalancia, que también califica como nasalidad, en pacientes operados de 

septoplastia, CENS y CENS con septoplastia, sin grupo control (n= 65 pacien-

tes, 25 de septoplastia, 14 CENS y 26 de ambas). Les realizaron evaluación de 

su nasalancia, grabación de vocales sostenidas /a/, /i/ y /u/ y consonante nasa-

lizada /m/, prequirúrgicamente, y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Concluyeron que la 

nasalancia aumenta al mes de la cirugía y vuelve a valores normales a los 6 

meses en sonidos no nasalizados y a los 5 meses en sonidos nasalizados.  En 

este trabajo se asocia dicho cambio a que tras la cirugía, se produce una dis-

minución de la resistencia nasal al paso del aire, aumentando la nasalancia por 
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aumento de la energía acústica. La regresión a los valores previos a la cirugía 

la explican por la normalización de la mucosa nasal tras la cirugía, con una 

compensación velofaríngea haciendo que los valores vuelvan a sus valores ini-

ciales. 

Si nos centramos en el cuestionario de nasalidad (tabla 8), se observa 

una disminución de la puntuación a las 2 semanas de la intervención, sin llegar 

a tener significación estadística; sin embargo, la bajada a los 3 meses de la 

cirugía es mayor, en base a una significación estadística (p< 0,01). Por tanto, 

los pacientes refieren desde las 2 semanas de la intervención una mejoría en 

cuanto a sus síntomas nasales y su repercusión en la voz, mejorando su voz 

nasal. Esto se puede explicar porque, al realizar una CENS en una poliposis, el 

flujo aéreo nasal aumenta, disminuyendo la sensación de voz nasal o rinolalia 

cerrada.  

En cuanto a la nasalancia se observa un aumento del porcentaje a las 2 

semanas, siendo un cambio significativo; no obstante, a los 3 meses se produce 

un regreso a sus valores basales al igual que en el grupo de septoplastias y 

amigdalectomía, similar a otros estudios (90,92). En la escala GRABS se ve un 

aumento de los valores 0 con significación estadística, mejorando subjetiva-

mente la voz de cara al examinador (Figura 42). En la pregunta a los pacientes 

sobre si pensaban que había cambiado su voz, el 50% de los pacientes notaron 

un cambio en su voz. Si atendemos a los parámetros acústicos, observamos 

que la F0 cambia a los 3 meses en casi todas las vocales (/a/, /e/, /i/ y /u/) 

disminuyendo la F0 con significación estadística y comparado con el grupo con-

trol (tablas 12, 16, 20 y 28 respectivamente). Esto se puede asociar al cambio 

subjetivo por el paciente tras la cirugía, ya que en la mitad de los pacientes se 

observo un cambio, siendo el valor más alto de todos los grupos y los mayores 

cambios en la F0. Estos resultados varían con respecto a algunos estudios, si 

bien la mayoría no tienen grupo control, tienen pocos pacientes y no analizan 

parámetros acústicos (90,92,183).  

Con respecto a las medidas de perturbación de frecuencia, solo se ob-

servan diferencias en los valores de SPPQ con un aumento a las 2 semanas en 

la vocal /i/ (tabla 20) sin observar otros cambios en el resto de las vocales ni 
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parámetros. No se observan cambios en las medidas de perturbación de la in-

tensidad, al contrario que en otros estudios (182). En cuanto a los parámetros 

de ruido, en el grupo de CENS se observan más cambios que en el resto de los 

grupos, ya que se aprecia una disminución de CHNR a los 3 meses en las vo-

cales /o/ y /u/ (tablas 24 y 28 respectivamente). Además, se experimenta un 

aumento de SPI a las 2 semanas en la vocal /o/ con un aumento de este (tabla 

24), que luego no se observa a los 3 meses. En cuanto al NNE, se observa un 

aumento en la vocal /u/ a los 3 meses (tabla 28), no observándose este cambio 

en otras vocales ni en el resto de los grupos. En los parámetros de tremor, solo 

se observa una diferencia a los 3 meses para la vocal /u/ (tabla 28) con una 

disminución de este. 

Si nos centramos en los formantes observamos que en el grupo CENS 

se produce una disminución de F1 en la vocal /e/ (tabla 16) a los 3 meses y un 

aumento de F3 a las 2 semanas y 3 meses para la vocal /o/ (tabla 24). En cuanto 

a sus anchos de banda, se observa una disminución del F1_BW para la vocal 

/i/ a las 2 semanas y 3 meses (tabla 20), y para la vocal /u/ a los 3 meses (tabla 

28); para F2_BW solo se observa un aumento a los 3 meses para la vocal /a/ 

(tabla 12).  

En cuanto a los antiformantes y sus anchos de banda, se observan varias 

diferencias al igual que en las septoplastias, si comparamos con las amigdalec-

tomías o el grupo control. Se observa una disminución del antiF1 a las 2 sema-

nas para la vocal /i/ (tabla 20); una disminución del antiF2 para la vocal /a/ a las 

2 semanas (tabla 12); un aumento de antiF3 a las 2 semanas para la vocal /o/ 

(tabla 24) y a las 2 semanas y 3 meses para la vocal /u/ (tabla 28); antiF1_BW 

varía a los 3 meses con una disminución del mismo para las vocales /i/ y /u/ 

(tablas 20 y 28 respectivamente); antiF2_BW se ve una disminución del pará-

metro a los 3 meses para la vocal /u/ (tabla 28). AntiF3_BW no varía en el grupo 

de CENS.  

8.2.4 CAMBIOS EN LOS CONTROLES EN NUESTRO 
ESTUDIO 

Como hemos visto con anterioridad, los controles fueron pacientes inclui-

dos en lista de espera quirúrgica a los cuales se les realizó alguna intervención 
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con anestesia local, como patología benigna oral, cirugía reparadora u otras, 

que no afectasen a la vía aérea superior.  

En los estudios previos muchos de ellos no tenia grupo control o el grupo 

control solo era evaluado en una ocasión (93,156,163,171,173,181,182),por lo 

que la comparación no es idónea.  

Existen algunos estudios que observan que la anestesia local orofarín-

gea podría tener influencia en la voz, como Hu et al. en 2014 (184), cuyo trabajo  

describe una muestra de 102 pacientes explorados con anestesia local sobre 

los cuales valoraban la escala CAPE-V y les grababan la voz con la vocal /i/ 

para el análisis de F0, Jitter, shimmer y NHR. Concluyeron que no hay cambios 

para jitter, shimmer ni NHR, pero sí que se observa una disminución de F0 con 

significación estadística, pero no clínica. 

En nuestro estudio los controles tienen una media de edad mayor que el 

resto (49,44 años), ya que, si lo comparamos con el grupo de amigdalectomías 

o septoplastias, en la literatura se ha observado que la indicación de estas ci-

rugías se produce en gente más joven. En cuanto al sexo, la mayoría eran mu-

jeres (62,96%) de manera que al comparar con otros grupos como la septoplas-

tia donde la mayoría son hombres, como ya se ha comentado, existe una dife-

rencia entre ellos.  

Si observamos la tabla 8, en los controles prácticamente no se aprecia 

variación de GRABS, ni en el cuestionario de nasalidad ni cambios en la na-

salancia. Además, al realizar la pregunta sobre si notaban cambios en su voz, 

el 100% de los pacientes no notaron ningún cambio. Sin embargo, en el análisis 

acústico hemos encontrado algunos cambios en este grupo: en la F0 se observa 

a las 2 semanas una disminución en las vocales /e/ e /i/ (tablas 13 y 17 respec-

tivamente), al igual que se observa en el estudio de Hu et al. Este efecto podría 

deberse al efecto anestésico que luego ya a los 3 meses no se observa, pero 

dados los pocos pacientes y los pocos estudios que hay sobre el tema, además 

de la poca significación clínica, no es relevante.  

En cuanto a los parámetros de perturbación de la frecuencia no se ob-

serva ningún cambio para ninguna de las vocales. Por otro lado, en los pará-

metros de perturbación de intensidad si que se aprecian diferentes cambios, 

casi todos ellos a las 2 semanas y para la vocal /i/ (tabla 17), pero que son poco 
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relevantes. Para los parámetros de ruido ocurre un efecto similar, existe alguna 

diferencia aislada a las 2 semanas como en CHNR para la vocal /i/ o /u/, o SPI 

a las dos semanas para la /i/. En parámetros de tremor el único valor que cam-

bia en este grupo es el FTRI en la vocal /e/ con una disminución de este (tabla 

13). 

En los parámetros de formantes y antiformantes, no se observa ningún 

cambio en los controles para ninguna vocal (tablas 9, 13, 17, 21 y 25 respecti-

vamente).  

8.3 NASALANCIA OBJETIVA 

Como hemos visto con anterioridad, la nasalancia se calcula como el 

cociente de la energía acústica nasal y la energía acústica oral. Por tanto, a 

mayor flujo de aire en la cavidad nasal, mayor nasalancia (90). Su estudio es 

posible gracias a la existencia del nasómetro, el cual proporciona un porcentaje 

nasal, que cuanto más cercano a 0%, mayor hiponasalancia, por consiguiente, 

mayor bloqueo.  

𝑁𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 	
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎	𝑎𝑐𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎	𝑛𝑎𝑠𝑎𝑙
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎	𝑎𝑐𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎	𝑜𝑟𝑎𝑙 		𝑥		100 

 
Uno de los principales problemas es el uso erróneo de la terminología, 

ya que en muchos artículos no distinguen los términos de nasalancia (medida 

del nasómetro) de nasalidad (medida subjetiva de voz nasal), como ocurre en 

estudios realizados (92,171,183), y esto puede llevar a una confusión. 

Como hemos visto anteriormente, existen varios estudios en los que tras 

una cirugía nasal valoran la nasometría, como el estudio ya comentado de Kim 

YH et al. (90) en el que realizaron un estudio de la nasalancia, F0, jitter, shim-

mer, NHR y GRABS en tres grupos de pacientes, los operados de septoplastia 

aislada (n=27), los operados de CENS aislada (n=12) y la combinación de am-

bas (CENS y septo, n=11), sin grupo control, prequirúrgicamente, al mes, 3 me-

ses y a los 6 meses. Concluyeron que los únicos cambios que observan son: 

variaciones en el GRABS, con una mejoría de este y que la nasalancia aumenta 

al mes de la cirugía, volviendo a valores prequirúrgicos a los 3 meses. Otro 

trabajo realizado por Kim SD et al. (92) compararon la nasalancia, que también 

califica como nasalidad, en pacientes operados de septoplastia, CENS y CENS 
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con septoplastia, sin grupo control (n= 65 pacientes, 25 de septoplastia, 14 

CENS y 26 de ambas). Les realizaron evaluación de su nasalancia, grabación 

de vocales sostenidas /a/, /i/ y /u/ y consonante nasalizada /m/, prequirúrgica-

mente, y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Concluyeron que la nasalancia aumenta al 

mes de la cirugía y vuelve a valores normales a los 6 meses en sonidos no 

nasalizados y a los 5 meses en sonidos nasalizados.   

Hay que tener en cuenta que en nuestro estudio la muestra utilizada es 

una vocal oral sostenida (vocal /e/), por lo que los valores no son nasalizados, 

siendo la normalidad para hispanohablantes en torno a 17-22% de nasalancia 

(con emisión oral) (94,95,149). En nuestro estudio, la nasalancia sufre cambios 

similares en los tres grupos a estudio (septoplastias, amigdalectomías y CENS), 

con un aumento a las 2 semanas del parámetro, denotando un aumento en la 

energía acústica nasal, ya sea por alteraciones en las fosas o en paladar blando 

(como se ha explicado anteriormente), con una regresión a los 3 meses a la 

normalidad.  
 

8.4 NASALIDAD SUBJETIVA 

Existen multitud de cuestionarios subjetivos que califican la voz por parte 

del paciente basados en diferentes síntomas o percepciones. El más utilizado 

es el VHI-30 y su modelo corto, el VHI-10 (97), aunque en diferentes estudios 

comentan que, para investigación, el que debería usarse es el VHI-30 

(56,157,181). El problema del VHI es que no valora la influencia que tiene la 

nariz o el bloqueo nasal en la voz, objeto de valoración en nuestro estudio. Ade-

más en un reciente estudio de Valsamidis et al. en 2018 (185), donde realizan 

una valoración de los factores predictivos (como la obstrucción nasal, calidad 

del sueño, olfato y niveles de estrés) en pacientes operados de septoplastia, 

concluyen que los valores del VHI no son significativos, y que las escalas que 

mejor predicen los factores tras septoplastia son el NOSE y el Stress Question-

naire Test.  

Otra escala utilizada es la VRQOL utilizada por Brandt et al. (181) en su 

estudio realizado en pacientes operados de CENS, incluyendo valoración de la 

calidad de vida. Sin embargo, al igual que el VHI, no valora la influencia de la 

voz nasal.  
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Por otro lado, otras escalas utilizadas para valorar la obstrucción nasal 

son la escala NOSE (98,156,157) o el SNOT-22 (99,180,186). Sin embargo, 

con estas escalas ocurre lo contrario, se valoran parámetros y síntomas de obs-

trucción nasal, pero no valoran calidad de voz ni influencia de esos síntomas en 

la voz del paciente. 
 

Hall et al. en 2019 (180) realizan un estudio de pacientes con poliposis 

operados de CENS donde analizan el SNOT-22 y el VHI-10 antes y a los 3 

meses de la cirugía, sin grupo control. Concluyen que tanto el SNOT-22 como 

el VHI-10 mejoran con diferencia significativa a los 3 meses. Otro estudio re-

ciente, el publicado por Apaydin et al. en 2019 (157) también incluyen el NOSE 

y el VHI-30, analizando un conjunto de pacientes operados de septoplastia, sin 

grupo control. Concluyen que a los 3 meses, mejora tanto el NOSE como el 

VHI-30. Una de las limitaciones de estos estudios al comparar con nuestro es-

tudio es que carecen de grupo control. Además, de esta manera usan dos es-

calas en vez de una que englobe los síntomas a estudio, a diferencia del nuestro 

donde usamos el cuestionario de nasalidad. 
 

El cuestionario de nasalidad utilizado en nuestro estudio (ANEXO 11.4) 

engloba ambas características, al unir parámetros vocales y síntomas de alte-

ración vocal con síntomas nasales que pudieran influir en la voz. Liapi et al. en 

2015 (91) efectuaron un estudio en 15 pacientes operados de septoplastia com-

parándolos con un grupo control de 19 pacientes. A todos ellos se les realizó el 

cuestionario de nasalidad (previamente descrito y en el cual está basado el 

cuestionario de nasalidad utilizado en nuestro estudio), les grabaron su voz ta-

rareando con la letra /m/ la canción del cumpleaños feliz. Calcularon la energía 

total acumulada en los diferentes anchos de banda de espectrogramas de 

banda ancha, el cuestionario anteriormente comentado y si les había cambiado 

su voz. Concluyeron que existen cambios en el espectrograma tras la cirugía, y 

que la mayoría de los pacientes notaron un cambio en su voz tras esta. En la 

tabla 30 podemos comparar los distintos cuestionario. 
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Cuestionarios Medición de 
calidad vocal 

Medición de obs-
trucción nasal 

Medición de influencia de 
la obstrucción en la voz 

VHI-30 o VHI-10 Si No No 
VRQOL Si No No 
NOSE No Si No 

SNOT-22 No Si No 
Cuest. Nasalidad Si Si Si 

Tabla 30. Tabla de Cuestionarios. Comparación de los distintos cuestionarios mencio-

nados y explicados anteriormente.  

 

 Si lo comparamos con nuestro estudio, como hemos visto anteriormente 

(tabla 8), podemos observar que, en septoplastias y CENS se produce el mismo 

patrón, disminuyendo a las 2 semanas sin ser significativo pero, a los 3 meses, 

su bajada es mayor, con respecto al grupo control, mejorando los síntomas na-

sales y su repercusión en la voz. En el grupo de amigdalectomía el comporta-

miento es diferente, ya que durante las 2 primeras semanas el dolor postope-

ratorio, la inflamación y la cicatrización hacen que la voz sea nasal (tipo gan-

gosa), pero luego se ve una bajada a los 3 meses para volver a sus valores 

iniciales.  

En este trabajo hemos traducido al español este cuestionario de nasali-

dad y comprobado su utilidad con respecto a los valores de nasalancia obteni-

dos en la nasometría. 

 

8.5 ANÁLISIS PERCEPTUAL DE LA VOZ: ESCALA GRABS 

En cuanto al análisis perceptual de la voz por parte del examinador, la 

mayoría de los estudios utiliza la escala GRABS, comentada anteriormente 

(pp.71 y 125). Se utiliza tanto en estudios basados en cirugía de amígdalas 

(56,187,188), como en septoplastia o CENS (90,189).  

En nuestro estudio la escala GRABS se encuentran diferencias significa-

tivas en todos los grupos con respecto al grupo control, al comparar cada se-

sión, prequirúrgicamente, a las 2 semanas y 3 meses; observándose una ten-

dencia a aumentar los valores 0 en todos los grupos estudiados.  
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Esto denota una mejoría de la voz de cara al examinador, ya que los 

valores 0 en GRABS, conllevan una normalidad de la voz de forma subjetiva al 

igual que ocurre en otros estudios previamente mencionados.  

Con respecto a los cambios subjetivos por el paciente, los grupos que 

más porcentaje de pacientes comentan un cambio en su voz son los pacientes 

operados de CENS (50%) y en el grupo de amigdalectomía (46,15%), que se 

puede relacionar con los que más variación presentan en la F0, formantes y 

antiformantes.  

8.6 PARÁMETROS ACÚSTICOS 

Como hemos visto previamente, cirugía por cirugía, los cambios en los 

parámetros acústicos son variados y en muchos casos, heterogéneos.  

Hemos usado todos ellos de manera tan amplia como método de inves-

tigación científica, así como para realizar un trabajo completo que permita es-

tudiar cada uno de los componentes utilizados en las investigaciones y trabajos 

sobre acústica vocal.   

 En cuanto a la F0, ha sido mucho lo que se ha escrito sobre los cambios 

tras una cirugía del tracto superior, en general con resultados contradictorios. 

Si lo comparamos con nuestro estudio, se observa que fundamentalmente cam-

bia a los 3 meses en el grupo de CENS, ya que se alteran la mayoría de las 

vocales (/a/, /e/, /i/, /u/) con una disminución de la F0. Esto se correlaciona con 

un cambio en la nasalancia y en el cuestionario de nasalidad, además de que 

el 50% de los pacientes notaron un cambio en su voz a los 3 meses. 

En el grupo de amigdalectomía, se observa un aumento de la F0 a las 2 

semanas, coincidiendo con el aumento de la nasalancia y del cuestionario de 

nasalidad, que más tarde se normaliza a los 3 meses. En el resto de los grupos 

(controles y septos) apenas cambia, o los cambios producidos son mínimos o 

no significativos clínicamente, como ya ha sido comentado anteriormente.   

 En cuanto a los parámetros de perturbación de la frecuencia, no se ob-

servan muchas diferencias con respecto a la cirugía, prácticamente en ningún 

grupo ya que los únicos cambios se producen a las 2 semanas en vocales ce-

rradas /i/ en el grupo de CENS y /e/ en el grupo de septoplastias, en el paráme-

tro SPPQ. Estos cambios no se consideran clínicamente significativos.  
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Los parámetros de perturbación de la intensidad se ven más alterados 

en amigdalectomía a los 3 meses que en el resto de los grupos, ya que se 

aprecia un aumento de sus valores de SHDB, Shimmer y APQ, todos ellos en 

la vocal /o/, vocal en la que la orofaringe se ve más influenciada, por lo que 

podría tener significancia en futuros estudios.  

Con respecto a los parámetros de ruido, los únicos parámetros que po-

drían tener transcendencia son el CHNR, que varía a los 3 meses en las CENS 

para las vocales /o/ y /u/, con una disminución de este; y el NNE y GNE en los 

que se observa un aumento a los 3 meses de sus valores para CENS y amig-

dalectomías en la letra /u/, pero se necesitarían más estudios para poder con-

cluir estos cambios.  

Los parámetros de tremor apenas se han estudiado en pacientes que 

vayan a ser operados de patologías del tracto superior, ya que son parámetros 

utilizados en patologías neurológicas, como el Parkinson u otros trastornos del 

movimiento (190–193). En nuestro estudio el grupo que más varía en compa-

ración con el resto de los grupos es el grupo de amigdalectomía, en las que se 

observa una disminución de los valores de FFTR, y FATR para las vocales /i/ y 

/u/ a los 3 meses, por lo que deberían realizarse más estudios sobre el tema en 

el futuro.  

En cuanto a los formantes y antiformantes, con sus anchos de banda, 

decidimos incluir solo los tres primeros ya que los formantes F4 y F5 no son 

constantes y hay mucha más inestabilidad en su calculo, al igual que en otros 

estudios (56,183,194). En general, en los estudios de parámetros acústicos no 

suelen incluir estudios con formantes o antiformantes con sus anchos de banda, 

ya que suelen acotarse a estudios de la F0 y parámetros aislados de perturba-

ción de la frecuencia o intensidad (Jitta y shimmer) con algún parámetro de 

ruido (HNR o NHR) pero, en general, no suelen incluir el resto de parámetros 

(91,93,156,160–162,171,173,181). Por ello, una de las novedades que se 

aporta con este estudio es el estudio amplio de los formantes y antiformantes 

con sus anchos de banda en las distintas cirugías y comparado con el grupo 

control. En este sentido, si observamos los datos, el grupo control no cambia 

en estos tres grupos de parámetros, haciendo más solidos los resultados.  
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Si atendemos a los formantes, en los grupos de septoplastia o CENS, se 

ven aumentados F1, F2 y F3 para algunas de las vocales a los 3 meses, sin 

embargo, para el grupo de amigdalectomía, en las vocales /e/ y /o/ (vocales 

abiertas) se ve disminuido el F1 a los 3 meses. Por otro lado, si observamos los 

anchos de banda de esos formantes, el grupo en el que más cambios se obser-

van a los 3 meses es el grupo de amigdalectomía, con una tendencia a disminuir 

los anchos de banda de los formantes.  

En cuanto a los antiformantes y sus anchos de banda, se observa que 

los grupos mayormente afectados son el grupo de septoplastias y el grupo de 

CENS en los que, sobre todo en antiF3, se ve un aumento de este en ambos 

grupos en casi todas las vocales a los 3 meses, sin observar este hallazgo en 

el grupo control ni en el grupo de amigdalectomía.  
 

8.7 SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO  

En relación con SIVL, según nuestro conocimiento, este es el primer es-

tudio realizado que analiza el comportamiento de estos sistemas tras de la ci-

rugía del tracto vocal.  

En nuestro estudio, como se ha mostrado con anterioridad, si atendemos 

a la Tabla 29 y Figura 46 podremos observar que el EER1 no varía en ningún 

grupo, por lo que la verificación del locutor mediante los i-vectores tiene un 

acierto del 100% en todos los grupos. 

Sin embargo, conforme avanzamos en el estudio, vemos que tanto el 

EER2 como el EER3 varían con respecto a los grupos a estudio (Tabla 29), con 

representación gráfica (Fig. 47 y 48).   

En el grupo control tanto el EER2 como el EER3 permanecen estables, 

en un 3,84. Esto demuestra que, aún siendo el mismo sujeto sin haberse so-

metido a ningún cambio en el tracto vocal, cuando se compara otra grabación 

diferente de la propia, existe un riesgo (bajo, en este caso) de que el sistema 

no lo identifique. Este es el error de base del sistema de reconocimiento y con 

eso es lo que se ha realizado la comparación.  

En el grupo de septoplastias se observa que, a las 2 semanas, el EER2 

se encuentra en un 5,19, mientras que a los 3 meses el EER3 se asemeja al 

grupo control, con un 3,33, siendo el mismo error de base del sistema.  
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En el grupo de amigdalectomía observamos que el EER2 es mucho ma-

yor al resto de los grupos, situándose en un 11,11, y posteriormente el EER3 

se establece en un 7,40, siendo mayor al grupo de septoplastias y grupo control.  

Finalmente, en el grupo de CENS, el EER2 no sufre grandes variaciones, 

asemejándose al grupo control, con un valor de 3,70. Sin embargo, el EER3 es 

el mayor de todos los grupos, con un valor de 14,81 vs 3,84 de los controles 

(Fig. 47 y 48).  

Con estos resultados, y uniéndolos con los resultados previamente des-

critos como nasalancia, nasalidad, análisis perceptual y parámetros acústicos, 

vemos que concuerdan y siguen la misma línea. Ya que podemos observar que 

tanto en los controles como en el grupo operado de septoplastia tanto la na-

salancia como nasalidad, análisis perceptual y parámetros acústicos cambian 

levemente sin significación estadística.  

Sin embargo, si observamos los grupos de amigdalectomía y CENS son 

los que más cambian y se correlacionan entre sí los distintos parámetros.  

En el grupo de amigdalectomía se observa que la mayoría de los pará-

metros varían a las 2 semanas, normalizándose, aunque no en su totalidad a 

los 3 meses, como el cuestionario de nasalidad o nasalancia. Si atendemos a 

los parámetros acústicos, observamos que la F0 cambia significativamente a 

las 2 semanas en las vocales /a/, /i/, y /o/ con un aumento de la F0 que luego 

no se observa a los 3 meses. Este mismo cambio es el que se observa en el 

sistema de reconocimiento en este grupo, obteniendo un mayor EER a las 2 

semanas que en el resto de los grupos y disminuyendo a los 3 meses.  

En el grupo de CENS también se observa una concordancia de los datos 

obtenidos ya que, sus mayores cambios en todos los parámetros a estudio se 

producen a los 3 meses, como el cuestionario de nasalidad o la F0; que cambia 

a los 3 meses en casi todas las vocales (/a/, /e/, /i/ y /u/) disminuyendo la F0 

con significación estadística y coincidiendo con el mayor EER observado. 

Estas diferencias en el EER sugieren que hay cambios en la señal del 

habla de algunos de los pacientes después de la cirugía que afectan los siste-

mas de reconocimiento que llevan a un reconocimiento incorrecto de algunos 

de ellos. Estos resultados proporcionan información innovadora aplicable a los 

sistemas informáticos utilizados en la actualidad. 
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Al no haber otros estudios realizados sobre este tema, no se dispone de 

bibliografía comparativa.  

Esto nos demuestra que los sistemas de SIVL aprenden por si solos, y 

no hay ningún indicador que nos identifique que parámetro acústico es el que 

cambia, ya que se hace de forma automática por el propio aprendizaje del sis-

tema. 

8.8 PERSPECTIVAS FUTURAS 

De cara a estudios futuros sería interesante realizar trabajos similares 

con voces nasalizadas para valorar parámetros acústicos más concretos sobre 

cambios en las cirugías nasales, como septoplastias o CENS. Estos trabajos 

deben incluir antiformantes ya que ningún artículo publicado lo incluye, hoy en 

día. El uso de formantes más altos (F4, F5) también sería interesante de estu-

dio, pero habría que llegar a frecuencias más altas y perfilarlos de forma muy 

precisa. 

A pesar de todo lo publicado, no hay conclusiones determinantes sobre 

cuales parámetros cambian con las cirugías de la VAS, y cuáles son los más 

solidos para su estudio.  

Otro estudio interesante sería subdividir los pacientes según los grados 

de desviación septal, o valores de la rinomanometría, en los pacientes que van 

a ser operados de septoplastia. En los pacientes que van a ser operados de 

CENS, la subdivisión según el grado de poliposis Lund Mckay también sería 

interesante de estudiar, así como los volúmenes nasales en una RMN para su 

comparación.  

Además, habría que incluir estudios con las diferentes vocales a estudio 

y valorar la posición de la VAS en cada una de ellas, valorando los cambios 

postquirúrgicos en esos pacientes y su aplicación a los sistemas de SIVL (195). 

Además, la combinación de parámetros acústicos tradicionales y otros nuevos, 

como los parámetros morfológicos de espectro de modulación (196) o las me-

diciones de complejidad (197) deben emplearse en trabajos futuros.  

Por tanto, son necesarios más trabajos comparativos, preferentemente 

prospectivos, idealmente randomizados, para evaluar estas opciones. 
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9. CONCLUSIONES 

Siendo la hipótesis de trabajo de esta tesis doctoral que la cirugía de la 

vía aérea superior (VAS) modifica parámetros de nasalancia tanto objetivos 

como subjetivos y produce cambios sobre las características de la voz, lo que 

podría afectar a los sistemas de identificación-verificación de locutor (SIVL), los 

resultados obtenidos nos permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. La cirugía de septoplastia y cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) pro-

duce cambios percibidos en el cuestionario de nasalidad subjetiva por el pa-

ciente, disminuyendo su valor a las dos semanas de la cirugía, siendo mayor 

ese cambio percibido a los tres meses.  

 

2. La cirugía de amigdalectomía produce cambios percibidos en el cuestionario 

de nasalidad subjetiva por el paciente, aumentando su valor a las dos se-

manas, y volviendo a valores prequirúrgicos a los tres meses. 

 
 
3. Tras la cirugía de la VAS, se produce una mejoría en las puntuaciones de la 

escala GRABS en todos los grupos, al comparar con el grupo control.  

 

4. En todos los grupos, la cirugía de la VAS produce un aumento de la nasalan-

cia objetiva a las dos semanas, con una regresión a valores prequirúrgicos 

a los tres meses.  

 

5. La frecuencia fundamental (F0) disminuye a los tres meses en el grupo ope-

rado de CENS. 
 
6. La frecuencia fundamental (F0) aumenta a las dos semanas en el grupo 

operado de amigdalectomía. 

 

7. Los formantes F1-F3 y antiformantes AntiF1-AntiF3 aumentan en los grupos 

operados de septoplastia y CENS a los tres meses, no observándose estos 

cambios en el grupo operado de amigdalectomía ni en el grupo control.  
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8. La amigdalectomía influye en los sistemas de reconocimiento vocal, obte-

niendo un EER mayor a las 2 semanas. 
 
9.  La CENS influye en los sistemas de reconocimiento vocal, obteniendo un 

EER mayor a los 3 meses.  
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HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE                    Versión 2015.V03 
 
Estimado paciente,  

 

Estamos llevando a cabo en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 

Universitario de Fuenlabrada un estudio acerca de la influencia de la cirugía de 

la vía aérea superior sobre el tracto vocal. 

Nos dirigimos a usted para proporcionarle información y solicitar su consenti-

miento para participar en este estudio.  

Debe saber que su participación en este estudio es totalmente voluntaria y que 

puede decidir no participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento 

para la utilización de la información obtenida en cualquier momento, sin que 

por ello se altere la relación con su médico.  

Informarle que ni los investigadores ni los pacientes recibirán remuneración 

económica por participar en el estudio. 

Al participar en el estudio, se le realizará, tanto antes como después de la ciru-

gía, un test de evaluación subjetiva de la voz, una medición de la nasalidad de 

la voz, una grabación de su voz para estudio de identificación del paciente y 

para análisis acústico, y una videofibroscopia para explorar las cuerdas voca-

les. 

Así mismo, si decide participar en el estudio, le solicitaremos autorización para 

consultar los datos de su historial clínico electrónico.  

Por tanto, su identidad no será revelada a persona alguna salvo en caso de ur-

gencia médica, requerimiento de la administración sanitaria o requerimiento le-

gal.  

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de 

todos los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en 

su reglamento de desarrollo.  

El investigador principal y los colaboradores se comprometen a que el uso de 

datos del paciente tenga una finalidad exclusivamente investigadora, así como 

a publicar los resultados de dicha investigación y a la destrucción de los archi-

vos con datos personales una vez finalizado y publicado el estudio.  
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El proyecto carece de financiación por fondos públicos ni por empresas priva-

das. Ni el investigador principal, ni los colaboradores, ni los participantes recibi-

rán remuneración por la participación en el mismo.  

Si decide participar en este estudio, le ruego lea esta hoja informativa con aten-

ción, pudiendo consultar con las personas que considere oportuno, y nosotros 

le aclararemos las dudas que le puedan surgir.  

Si tiene alguna duda diríjase a la Dra. Estefanía Hernández García, adscrita al 

Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Fuenlabrada (tfno. 

916006133).  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO                                Versión 2015.V03 
 
PROYECTO: 
Influencia de la cirugía de la vía aérea superior sobre el tracto vocal. 
 
El propósito de este documento es entregarle toda la información necesaria 

para que Ud. pueda decidir libremente si desea participar en la investigación 

que se le ha explicado verbalmente, y que a continuación se describe en forma 

resumida: 

 

Resumen del proyecto:  

 

Se propone realizar un estudio de pacientes a los que se les vaya a realizar 

septoplastia, cirugía endoscópica nasosinusal o amigdalectomía: 

 

1. Unas semanas antes de la cirugía, será citado en consultas externa ORL 

para grabación de la voz, análisis acústico de la misma, medida de la nasalidad 

de la voz y videofibroscopia. Estas pruebas son habituales en la consulta ORL 

y no son dolorosas ni invasivas ni costosas. 

 

2.  Dos semanas posteriores a la cirugía y a los 3 meses, analizar los mismos 

parámetros. 

 

Con los resultados de este estudio se pretende observar la variación de estos 

parámetros con la cirugía de la vía aérea superior, y ver cómo evolucionan a lo 

largo del tiempo. 

 

El tratamiento de los datos se hará con las medidas se seguridad establecidas 

en cumplimento de la Ley Orgánica 15/ 1999 de Protección de datos de carác-

ter personal, el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/ 1999 y si además se transmi-

ten los datos a terceros se hará según lo establecido en la mencionada Norma-

tiva. El paciente tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus da-

tos en cualquier momento. 

Al respecto, expongo que: 
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He sido informado/a sobre estas herramientas de evaluación han sido usados 

en otras investigaciones científicas. No existen secuelas o efectos secundarios 

posteriores de ningún tipo. 

 

He sido también informado/a en forma previa a la aplicación, que los procedi-

mientos que se realicen no implican un costo que yo deba asumir.  

 

Junto a ello he recibido una explicación satisfactoria sobre el propósito de la 

actividad, así como de los beneficios comunitarios que se espera éstos produz-

can.  

 

Estoy en pleno conocimiento que la información obtenida con la actividad en la 

cual participaré será absolutamente confidencial, y que no aparecerá mi nom-

bre ni mis datos personales en libros, revistas y otros medios de publicidad de-

rivadas de la investigación ya descrita.   

 

Sé que la decisión de participar en esta investigación es absolutamente volun-

taria. Si no deseo participar en ella o, una vez iniciada la investigación, no de-

seo proseguir colaborando, puedo hacerlo sin problemas. En ambos casos, se 

me asegura que mi negativa no implicará ninguna consecuencia negativa para 

mí. 

 

Declaro que he leído la Hoja de Información al Participante sobre el estudio ci-

tado y acepto participar en él.  

 

Se me ha entregado una copia de este Consentimiento Informado, fechado y 

firmado. Se me han explicado las características y el objetivo del estudio y los 

posibles beneficios y riesgos del mismo. 

 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesi-

dad de hacer constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntaria-

mente, recibiendo en el acto copia de este documento ya firmado.  
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Yo, ……………………..........................................(nombre completo), con DNI o 

pasaporte N°……………………………… de nacionalidad………………….., ma-

yor de edad o autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

……………………….., Consiento en participar en la investigación denominada: 

“Influencia de la cirugía de la vía aérea superior sobre el tracto vocal”, y auto-

rizo al profesional  (MARIA ESTEFANIA HERNANDEZ GARCIA), investigador 

responsable del proyecto y/o a quienes éste designe como sus colaboradores 

directos y cuya identidad consta al pie del presente documento, para realizar el 

(los) procedimiento (s) requerido (s) por el proyecto de investigación descrito. 

 

Fecha: ......./......./........          Hora: ...................         

 

Firma del voluntario:  ................................................  

 

 

Investigador responsable: 

     Nombre    Firma 

 
DENEGACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
Después de ser informado de la naturaleza y riesgos del procedimiento pro-

puestos, manifiesto de forma libre y consciente mi Denegación de Consenti-

miento para su realización, haciéndome responsable de las consecuencias que 

pueden derivarse de esta decisión. 

Firma del paciente/ representante o tutor      Firma del testigo    Firma del me-

dico 
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11.3 CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS 
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CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS      Versión 2015.V03 
 
 
Hoja prequirúrgica 
 
 
o Número asignado del paciente……………………………………………. 

o Fecha de la exploración…………………………….................................. 

o Voz profesional: si o no. 

o Fumador: si o no. 

 
o Hallazgos en exploración ORL basal: 

• Videofibroscopia: 

- Cavidad oral…………………………………………………………. 

- Estudio de fosas nasales……………………………………………… 

- Tipo de desviación septal……………………………………………… 

- Grado de poliposis nasal……………………………………………… 

- Estudio de todo el tracto respiratorio superior……………………… 

- Evaluación de orofaringe, hipofaringe y glotis………………………. 

- Valoración de las cuerdas vocales y su fonación…………………… 

 
-    TC SPN:  

- Escala de Lund-Mckay…………………………………………………. 

 

1. Test de evaluación subjetiva de la voz: 

• Sistema GRABS: exploración perceptual de la voz…………………. 

• Cuestionario subjetivo de nasalidad: test de nasalancia ……………. 

 

2. Nasometría o Nasalidad: análisis de la nasalancia, cociente N/O…..….. 

 
3. Grabación con PRAAT: Captura de la señal microfónica durante la emisión 

de vocales sostenidas: /a/, en tres ocasiones y posteriormente: /a/ /e/, /i/, 

/o/, /u/ en una misma grabación.  
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4. Grabación con PRAAT: Captura de la señal microfónica durante la emisión 

de frases balanceadas:  

a. La mesa tiene ocho patas 

b. Es hábil un solo día 

c. Corre agua en el arroyo al crepúsculo 

d. Calienta la casa el brasero y el hornillo de carbón  

 
5. - Grabación con PRAAT: Captura de la señal microfónica durante la emisión 

del habla al describir imagen presentada.  
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Hoja 2 semanas: 
 
 
o Número asignado del paciente…………………………………………….. 

o Fecha de la exploración…………………………….................................. 

 
o Hallazgos en exploración ORL basal: 

• Videofibroscopia: 

- Cavidad oral……………………………………………………………. 

- Estudio de fosas nasales……………………………………………… 

- Evaluación de orofaringe, hipofaringe y glotis………………………. 

- Valoración de las cuerdas vocales y su fonación…………………… 

 

1. Test de evaluación subjetiva de la voz: 

• Sistema GRABS: exploración perceptual de la voz…………………. 

• Cuestionario subjetivo de nasalidad: test de nasalancia ……………. 

 

2. Nasometría o Nasalidad: análisis de la nasalancia, cociente N/O…..….. 

 
3. Grabación con PRAAT: Captura de la señal microfónica durante la emisión 

de vocales sostenidas: /a/, en tres ocasiones y posteriormente: /a/ /e/, /i/, 

/o/, /u/ en una misma grabación.  

 
4. Grabación con PRAAT: Captura de la señal microfónica durante la emisión 

de frases balanceadas:  

a. La mesa tiene ocho patas 

b. Es hábil un solo día 

c. Corre agua en el arroyo al crepúsculo 

d. Calienta la casa el brasero y el hornillo de carbón 
 
5. Grabación con PRAAT: Captura de la señal microfónica durante la emisión 

del habla al describir imagen presentada.  
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Hoja 3 meses: 
 
 
o Número asignado del paciente…………………………………………….. 

o Fecha de la exploración…………………………….................................. 

 
o Hallazgos en exploración ORL basal: 

• Videofibroscopia: 

- Cavidad oral……………………………………………………………. 

- Estudio de fosas nasales……………………………………………… 

- Evaluación de orofaringe, hipofaringe y glotis………………………. 

- Valoración de las cuerdas vocales y su fonación…………………… 

1. Test de evaluación subjetiva de la voz: 

• Sistema GRABS: exploración perceptual de la voz…………………. 

• Cuestionario subjetivo de nasalidad: test de nasalancia ……………. 

 

2. Nasometría o Nasalidad: análisis de la nasalancia, cociente N/O…..….. 

 
3. Grabación con PRAAT: Captura de la señal microfónica durante la emisión 

de vocales sostenidas: /a/, en tres ocasiones y posteriormente: /a/ /e/, /i/, 

/o/, /u/ en una misma grabación.  

 
4. Grabación con PRAAT: Captura de la señal microfónica durante la emisión 

de frases balanceadas:  

e. La mesa tiene ocho patas 

f. Es hábil un solo día 

g. Corre agua en el arroyo al crepúsculo 

h. Calienta la casa el brasero y el hornillo de carbón 

 
5. Grabación con PRAAT: Captura de la señal microfónica durante la emisión 

del habla al describir imagen presentada.  
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11.4 CUESTIONARIO DE NASALIDAD 
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CUESTIONARIO DE NASALIDAD 
 

1) ¿Cree que cuando usted habla suena como si tuviera la nariz tapada? 

 

                 Nunca      Raramente          A veces           A menudo         Siempre 

 

2) ¿Cree que cuando usted habla suena como si un montón de sonido pro-

viene de la nariz? 

 

                 Nunca      Raramente          A veces           A menudo         Siempre 

 

3) ¿Su voz se cansa durante el día? 

             

            Nunca      Raramente          A veces           A menudo         Siempre 

 

4) ¿Tiene usted sensación de tener la garganta seca durante el día? 

              

            Nunca      Raramente          A veces           A menudo         Siempre 

 

5) ¿Tiene sensación de cosquilleo en la garganta? 

          

            Nunca      Raramente          A veces           A menudo         Siempre 

 

6) ¿Tiene usted flemas? 

 

            Nunca      Raramente          A veces           A menudo         Siempre 

 

      7) ¿Le resulta incómodo hablar durante un período prolongado de tiempo? 

             

            Nunca      Raramente          A veces           A menudo         Siempre 

 

    8) ¿Las personas tienen dificultades para comprenderle a causa de tu voz? 

 

            Nunca      Raramente          A veces           A menudo          Siempre 
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9) ¿Su voz le afecta en su trabajo? 

          

             Nunca      Raramente          A veces           A menudo         Siempre 

 

10) ¿Su voz le afecta en las actividades sociales? 

           

             Nunca      Raramente          A veces           A menudo         Siempre 

 

11) ¿Le comenta su familia, amigos o compañeros de trabajo que están mo-

lestos por su voz? 

                 

            Nunca      Raramente          A veces           A menudo         Siempre 

 

12) ¿Le preocupa su voz? 

 

            Nunca      Raramente          A veces           A menudo         Siempre 

 

13) ¿Se siente insatisfecho con su voz? 

             

            Nunca      Raramente          A veces           A menudo         Siempre 
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(A ser completado después de la cirugía) 
 
1) ¿Qué tan diferente crees que está voz después de la cirugía? 

 

     a) No, en absoluto diferente 

     b) Un poco diferente 

     c) Moderadamente diferente 

     d) Considerablemente diferente 

     e) Severamente diferente 

 

 

2) Si es diferente, ¿crees que tu voz es: 

   

a) Un poco mejor 

b) Mejor 

c) Un poco peor 

d) Peor 

e) Ni mejor ni peor 

f) No estoy seguro 
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11.5.1 PUBLICACION ACEPTADA EN REVISTA INDEXADA 
EN JCR: JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY 

11.5.1.1 CORREO DE ACEPTACION POR LA REVISTA 
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11.5.1.2 ARTICULO PUBLICADO
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11.5.2 PUBLICACION ACEPTADA EN JOURNAL OF VOICE 

11.5.2.1 CORREO DE ACEPTACION POR LA REVISTA 
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ABSTRACT  

Objective: Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS) is the surgery of choice for 

nasal polyposis and chronic rhinosinusitis. The aim of our study is to assess the in-

fluence of this surgery in the acoustic parameters of voice, and their implications in the 

systems of identification or verification of the speaker through the speech. 

Material and Methods: A prospective study was performed between January 2017 and 

June 2017 including two groups of patients: those undergoing FESS, and a control 

group. Demographic data and GRBAS assessment were statistically analyzed. In addi-

tion, a recording of patients’ voices was made with a subsequent acoustic analysis and 

automatic identification of the speaker through machine learning systems, establishing 

the equal error rate. Samples were taken before surgery, two weeks after surgery and 3 

months later.  

Results: After FESS, a significant difference was observed in GRBAS. Besides, acous-

tic analysis showed a significance decrease in fundamental frequency (F0), when com-

pared with the control group. For the automatic identification of the speaker through 

computer systems, we found that the equal error rate is higher in the FESS group.  

Conclusions: Results suggest that FESS produce a decrease of F0 and changes in the 

vocal tract that derive in an increase in the error of recognition of the speaker in FESS 

patients.  

Keywords: FESS, acoustic analysis, formants, automatic identification.  
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