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Abstract
The purpose of this paper is to demonstrate the 

use of a mobile voice laboratory in the operating 
room during type I thyroplasty using Gore-Tex.  
The surgeon’s ear is the most important factor in 
determining optimal positioning of an implant, 
additional information provided by objective mea-
sures of voice quality can con� rm or suggest subtle 
changes in voice.   Fundamental frequency (F0) and 
spectral analysis using a spectrogram with a narrow 
� lter at real time are used to assist in the procedure.  
One can compare voice parameters to those obtai-
ned by computer analyses of recordings of patient´s 
voices prior to their nerve injury to try to recover 
their normal voice.  This technique also provides an 
opportunity for additional collaboration between 
the laryngologist and voice pathologist in the care 
of the voice patient with UVFP. 

Key words: mobil voice laboratory, voice Acous-
tic analysis, medialization, Gore-Tex.

Resumen
El propósito de este artículo es demostrar el uso 

del laboratorio móvil de voz en el quirófano duran-
te el uso de tiroplastía de tipo I con Gore-Tex. El 
oído del cirujano es el factor más importante en la 
determinación de la posición óptima del implante, 
pero la información adicional proporcionada por 
medidas objetivas de la voz del paciente, utilizando 
el laboratorio móvil durante la cirugía, con� rman o 
sugieren cambios sutiles de la voz que el cirujano 
puede hacer durante la implantación del Gore-Tex. 

Trabajo original

Cómo usar el laboratorio móvil de voz en el 
quirófano durante tiroplastía de tipo I * 
How to use the mobile voice laboratory in the operating room 
during type I  thyroplasty with Gore-Tex
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Para asistir el procedimiento del implante con el la-
boratorio móvil, se utiliza la frecuencia fundamen-
tal (F0) y el análisis espectral mediante el uso de 
espectrograma con � ltro de banda angosta en tiem-
po real. Con esta técnica, se pueden comparar los 
parámetros de la voz obtenidos con las grabaciones 
de la voz del paciente antes de su lesión del nervio, 
para tratar de recuperar su voz normal o tener el 
análisis de la voz antes de la medialización, para sa-
ber como los parámetros se modi� can. Esta técnica 
también ofrece una oportunidad adicional de cola-
boración entre el laringólogo/otorrinolaringólogo y 
el fonoaudiólogo especializado en voz en el cuida-
do de la voz del paciente con parálisis unilateral de 
las cuerdas vocales (PUCV).

Palabras o frases clave: laboratorio móvil de 
voz, análisis acústicos de la voz, Medialización de 
las cuerdas vocales, Gore-Tex. 

Introducción 
La característica de la voz en las parálisis  unila-

teral de las cuerdas vocales (PUCV) por lo general 
presentan voz soplada debido a la falta de contacto 
glótico. En general, un paciente con (PUCV) pre-
senta una reducción de la duración fónica, diplo-
fonía, restringido rango vocal, volumen reducido, 
respiración forzada, con posible disfagia, e incluso 
aspiración.(1, 2) Los objetivos del tratamiento para 
la parálisis unilateral de cuerda vocal (PUCV) son 
mejorar la voz y la deglución, mejorando el cierre 
glótico. 

*“Laboratorio Móvil”. Presentado en el XXX Congreso Argentino de Otorrinolaringología August 31, 1-2 Septiembre 2008. Córdoba, Argentina. 
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Septiembre 4, 2008. “The Use of The Mobile Voice Laboratory In The Operating Room During Type I Thyroplasty With Gore-Tex”. J. Belanger, 
C. Jackson-Menaldi and A. Rubin. Voice Foundation. Poster. June 2006. Philadelphia, PA.  “A team approach in the management of patients with 
hoarseness secondary to unilateral vocal fold paralysis”. Jackson-Menaldi, MC., Toole, A.: Presented at the Voice Foundation Meeting, June, 2003, 
Philadelphia, PA.
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Las opciones de tratamiento para PUCV inclu-
yen la terapia vocal, laringoplastía con inyección, ci-
rugía con implante y reinervación. Existen una gran 
cantidad de materiales para el implante ya descrip-
tos para la tiroplastía de tipo I, incluyendo silastic, 
Gore-Tex (3), hydroxylapatite y otros. La tiroplastía 
de tipo I es de uso más frecuente y permanente. La 
intervención quirúrgica debe realizarse una vez que 
se haya determinado que la función vocal no retor-
na a la normalidad y con un marco de espera de 6 
meses a 1 año. La cirugía de tipo I con Gore-Tex se 
realiza con el paciente despierto, a � n de que él o ella 
puede repetir  tareas fonatorias para ayudar al ciru-
jano cuando coloque el implante y al fonoaudiólogo 
en los análisis de la voz en forma simultáneo. 

El rol del fonoaudiólogo es muy importante 
en el diagnóstico y el tratamiento del paciente con 
PUCV. Está de más mencionar que, en muchos ca-
sos, la terapia vocal por sí sola puede proporcionar 
un signi� cativo mejoramiento de la calidad vocal 
del paciente y obviar la necesidad de cirugía cuan-
do esta se realiza en un tiempo corto. El fonoaudió-
logo realiza un análisis  de rutina preoperatorio y 
postoperatorio de la voz del paciente. (5) Los aná-
lisis objetivos y preceptuales de la voz se obtienen 
con el laboratorio de voz y el análisis perceptual 
realizado por el fonoaudiólogo y escalas de calidad 
de vida y de discapacidad realizados por el pacien-
te. Estos datos son útiles para evaluar la e� cacia del 
tratamiento. También, se pueden realizar análisis 
objetivos de la voz antes de la lesión de las cuerdas 
vocales, a través de grabaciones proporcionadas por 
los pacientes, ya sea video, teléfono o grabación de 
un contestador automático o grabación profesional. 
Esta información adicional puede ayudar al ciruja-
no y al fonoaudiólogo a tener una idea de cómo fue 
su voz y tratar de acercarse durante el implante a 
la voz del paciente antes de la lesión. El objetivo de 
este trabajo es demostrar el uso del laboratorio mó-
vil de voz en el quirófano como ayuda del cirujano 
en el implante de medialización con Gore-Tex del 
paciente con PUCV. 

Métodos 
El diagnóstico de la parálisis unilateral de cuerda  

vocal PUCV se realiza después de una exhaustiva 
anamnesis, examen de cabeza y cuello, evaluación 
dinámica de los pliegues vocales y videostrobos-
copía. Pruebas adicionales pueden ser ordenadas, 
incluyendo laringe electromiografía, TC, tomogra-
� a computada y serología neurolaringológica. Una 
evaluación formal de voz con el laboratorio de voz 
es realizada por el fonoaudiólogo. La evaluación 
incluye el análisis objetivo y perceptual de la voz. 

Se graba la voz del paciente con grabador digital 
en cámara sono-amortiguada. La grabación de voz 
digital es analizada por un análisis de múltiple 
dimensión de voz programa (MDVP) (7a) de Ka-
yPentax o PRAAT (7b), obteniendo los siguientes 
parámetros: el análisis espectral de la voz, frecuen-
cia fundamental, la perturbación de la frecuencia 
(ji� er) y amplitud (shimmer). Además se realiza un 
fonetograma, electroglotografía (EGG), las pruebas 
de función pulmonar, análisis perceptual de la voz 
(GRBAS), índice de voz por discapacidad y calidad 
de vida (V-RQOL). Se le pide al paciente que facilite 
una pregrabación (antes de la lesión) que es analiza-
da por el fonoaudiólogo con el laboratorio de voz, 
a � n de tener parámetros de su voz original. Si el 
paciente elige la terapia vocal y, luego, él o ella no 
están satisfechos, se ofrece diferentes opciones de 
medialización de acuerdo con el problema del pa-
ciente y el tiempo que tiene la parálisis. Si hay una 
posibilidad de recuperación del nervio, se efectúa 
una inyección de laringoplastía reabsorbible si el 
paciente no quiere tomarse el tiempo de rehabilita-
ción vocal o en caso de  que la voz sea muy soplada 
y/o con posible aspiración. Si es poco probable la re-
cuperación del nervio, se realiza una tiroplastía de 
tipo I con Gore-Tex, técnica que se usa en nuestro 
Centro de Voz después de un tiempo de espera (de 
6 meses a 1 año).

El procedimiento se lleva a cabo en una manera 
estéril, bajo anestesia local con sedación intraveno-
sa. En el momento de la inserción del Gore-Tex, se 
comienzan a realizar medidas objetivas de la voz 
utilizando el laboratorio móvil de voz.  Se toman 
muestras de sonido en el quirófano antes de me-
dializar la cuerda vocal luego al inicio del procedi-
miento; durante la inserción del Gore-Tex, se toman 
al inicio del procedimiento y una vez que la voz se 
considera próxima al ideal de su calidad; y al � nal 
del procedimiento. Es importante que se utilicen 
las mismas palabras o secuencias antes, durante o 
después para poder hacer una buena comparación 
de la mejora vocal. La muestra consiste en vocales 
sostenidas en voz hablada /a/, /i/ y /u/, los días de 
la semana, meses del año, glisando con la vocal /a/, 
canto (cumpleaños feliz) y habla espontánea. Suti-
les ajustes en el Gore-Tex se hacen a medida que 
el paciente va repitiendo las secuencias pedidas, lo-
grando la mejora en la frecuencia fundamental y ar-
mónicos en la espectrografía con un � ltro de  banda 
estrecha en tiempo real. El análisis de banda estre-
cha es preferido porque el objetivo es mostrar la re-
solución de frecuencia. La frecuencia fundamental 
obtenida en el quirófano se compara con la muestra 
analizada que el paciente entregó antes de la lesión, 
si está disponible. Si no está disponible, la fonoau-
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dióloga y el laringólogo pueden determinar qué 
frecuencia fundamental es ideal dado el sexo del 
paciente, de acuerdo con las normas de normalidad 
para hombre (100 Hz) y para mujeres (200 Hz). Una 
vez que la calidad de la voz es lograda y el paciente 
está satisfecho con el cambio, se visualizan con la-
ringoscopía � exible las cuerdas vocales (Figura 1) y 
se termina la cirugía.

El laboratorio de voz 
El laboratorio móvil de voz consta de una com-

putadora portátil con Windows XP, un preampli� -
cador (Mobile Pre, USB by M-Audio), un micrófo-
no profesional y, en tiempo real, espectrograma de 
software (WaveSurfer y Audio) (7cd) (Figura 2). La 
ventaja de estos programas es que se pueden abrir 
varias ventanas simultáneamente para analizar 
múltiples muestreos. Está demás decir que existen 
otros programas a tiempo real y de acceso gratuito, 
o limitado costo, que se podrían utilizar también. 
Esto permite no perder tiempo en el análisis de la 
voz. Se le pide al paciente que diga los días de la 
semana, los meses, las vocales, cantar “Feliz Cum-
pleaños”, y un glisando de la nota más grave a la 

más aguda. Es importante que el paciente no esté 
sedado durante esta parte del procedimiento.

Resultados
La Figura 1 resume los resultados del uso del 

laboratorio de voz en el quirófano. El uso del labo-
ratorio móvil de voz proporciona datos adicionales 
que pueden modi� car la decisión del cirujano en la 
cantidad de implante. La nueva voz del paciente, 
con el Gore-Tex en su lugar, se compara con las gra-
baciones de voz postcirugía y así se evidencia las 
mejoras de la calidad de la voz del paciente.

Discusión 
La tiroplastía de tipo I es un excelente procedi-

miento quirúrgico para el paciente con parálisis uni-
lateral de las cuerdas vocales (UVCP) (3). El objeti-
vo principal es lograr el cierre glótico, mejorando la 
voz y la función de deglución. El éxito de la cirugía 
depende de la buena plani� cación preoperatoria, y 
de la terapia postoperatoria y de la habilidad del 
cirujano en la inserción y la posición del implante 
para crear la con� guración ideal de cierre glótico. 
Es fundamental la capacidad de analizar en forma 

Figura 1: Final de la cirugía: visualización de los pliegues vocales en aducción (a) antes y (b) después de Gore-Tex.



REVISTA FASO  AÑO 18 - Nº 1 - 2011 43

auditiva la voz del paciente, teniendo en cuenta el 
oído del cirujano y del fonoaudiólogo, para lograr 
una voz satisfactoria en el paciente con parálisis 
unilateral de cuerda vocal. Por lo tanto, tener la po-
sibilidad de obtener el análisis objetivo en el quiró-
fano puede ayudar en la toma de decisiones duran-
te la cirugía para medializar la cuerda vocal. 

El espectrograma en tiempo real, usando � ltro 
de banda angosta, y el análisis de la frecuencia fun-
damental son las medidas que pueden ser analiza-
dos en la sala de operaciones, a pesar del ruido de 
fondo de los equipos quirúrgicos, a diferencia de 
otros parámetros acústicos de análisis de la voz. 
La voz del paciente se obtiene a través de un mi-
crófono unidireccional colocado cerca de la boca 
del paciente. (Figura 3). El objetivo es mostrar la 
frecuencia y la resolución de armónicos con � ltro 
de banda angosta, pues el � ltro de banda ancha en 
la espectrografía el ruido del ambiente distorsiona 
los patrones de formantes. Sin embargo, uno pue-
de cambiar en forma intermitente a la banda ancha 
para con� rmar la regularidad de las vibraciones 
observando el pulso de vibración. La banda estre-
cha nos permite distinguir el ruido de la energía 

vocal durante la cirugía. El análisis MDVP no se 
puede utilizar en la sala de operaciones debido al 
ruido de fondo que existe en el quirófano. El aná-
lisis de� nitivo de la voz del paciente después de 
la cirugía con Gore-Tex se puede realizar después 
de 5-6 semanas de la medialización, utilizando gra-
bador digital en cámara sono-amortiguada y utili-
zando, en nuestro caso, el laboratorio de voz con el 
KayPentax, CSL 4400 o el PRAAT (Figura 2). 

La tiroplastía de tipo I es a menudo la mejor 
oportunidad que se le puede dar al paciente para 
obtener un resultado ideal de voz. Generalmente, 
revisiones tienden a ser más difícil y riesgosas. (6) 
Durante el procedimiento de Gore-Tex, el cirujano 
tiene que proceder de manera cautelosa y rápida 
dado que el edema que se produce en los pliegues 
vocales a veces puede afectar la voz del paciente y 
hace el procedimiento más difícil. El uso de Gore-
Tex permite al cirujano hacer ajustes milimétricos 
sin necesidad de tomarse el tiempo para quitar y re-
cavar el implante tradicional con silástico. Además, 
proporciona una oportunidad para que el cirujano 
y el fonoaudiólogo sigan colaborando en el trata-
miento del paciente con PUCV.

Figura 2 Ejemplos de sonidos antes, durante y después del Gore-Tex. Ventanas de “WaveSurfer”, “ PRATT “, “CSL” y “Audio”.
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Conclusiones 
El laboratorio móvil de voz no es un sustituto del 

oído del cirujano, el laboratorio móvil proporciona 
datos objetivos para ayudar al cirujano a tomar de-
cisiones oportunas en una tiroplastía de tipo I. Es-
pecialmente cuando se utiliza el Gore-Tex, se puede 
realizar sutiles y rápidos ajustes modi� cando el im-
plante y, por lo tanto, alterando la calidad de la voz. 
Las mejoras en la calidad de voz pueden ser iden-
ti� cadas o con� rmadas con el laboratorio móvil de 
voz. Éste también proporciona la colaboración entre 
el laringólogo/otorrinolaringólogo y fonoaudiólogo  
en el tratamiento de la voz del paciente con PUEV.
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