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RESUMEN 

TITULO: Cambios en el índice de incapacidad vocal de pacientes posoperados de 

resección de tumores benignos de laringe 

ANTECEDENTES: La voz es una herramienta importante en la comunicación y 

juega un rol significativo en la sociedad de hoy, así como en la vida personal. Una 

voz que no funciona apropiadamente tendrá un impacto en el paciente. La 

severidad de la enfermedad puede ser valorada por medios objetivos, sin embargo 

durante las últimas décadas ha habido un aumento en el interés de los efectos 

psicosociales de los desórdenes de la voz. El índice de incapacidad vocal – 10, es 

un cuestionario validado sobre la calidad de vida relacionada con la voz para 

cuantificar el impacto psicosocial de la patología de la voz y con su realización se 

puede evaluar los resultados del tratamiento de desórdenes laríngeos. 

OBJETIVO: Comparar el resultado del índice de incapacidad vocal evaluados en 

el paciente con patología tumoral benigna de laringe pre y postoperatorios. 

MATERIAL Y METODOS: Se realizará un estudio prospectivo observacional, 

descriptivo y analítico en la UMAE HE 14 CMN Lic. Adolfo Ruiz Cortines del 

Instituto Mexicano del Seguro Social en derechohabientes programados para 

intervención quirúrgica por tumoraciones benignas de la laringe en un periodo de 

un mes. Se proporcionará el cuestionario del índice de incapacidad vocal acortado 

(VHI–10) traducido al español a todos los pacientes previo a su procedimiento 

quirúrgico y en su primera cita 4 semanas posteriores a la intervención que estén 

de acuerdo a participar en el estudio. RECURSOS E INFRAESTRUCTURA: 

Quirófano, consultorio, computadora, hojas, bolígrafo, Software Paquetería Office 

Microsoft. EXPERIENCIA DEL GRUPO: El servicio de otorrinolaringología de la 

UMAE HE 14 CMN ARC realiza aproximadamente 8 resecciones de tumores 

benignos de laringe a la semana. TIEMPO A DESARROLLARSE. El protocolo de 

investigación se considera sea aprobado en su próxima revisión para ejecutar el 

procedimiento de recolección de datos con duración de un mes y cuatro semanas 

posterior el seguimiento de todos para la segunda evaluación. Y con dichos datos 

realizar el análisis estadístico y establecer discusión y conclusión. 
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MARCO TEÓRICO 

El poder de habla no puede ser menospreciado ya que nos permite expresar 

quienes somos, nuestras intenciones, esperanzas y creencias. La producción del 

sonido de la voz requiere la vibración de la cuerda vocal modulando el flujo de aire 

a través de la glotis para ser propagada a través del tracto vocal y ser 

selectivamente amplificada o atenuada a diferentes frecuencias en su viaje a 

través de dicha vía. 1 

La producción del habla es uno de los más complejos y rápidos movimientos 

motores, depende de una coordinación prevista de más de 100 músculos 

laríngeos, orofaciales y respiratorios. 2 

La función vital de la laringe es producir la voz. Una lesión benigna de la laringe es 

definida como una masa anormal de tejido en la laringe el cual su crecimiento 

excede con lo que el tejido normal corresponde, y que persiste aun a pesar de la 

interrupción del estímulo que evocó el cambio, el diagnóstico es clave para su 

manejo. 

 Estas lesiones representan un problema común para el otorrinolaringólogo siendo 

su síntoma principal la disfonía 3. La evaluación del paciente disfónico es compleja, 

el grado que el desorden de la voz impacta en el paciente es variable pero el 

delinear este impacto en la vida del paciente es un punto determinante para el 

curso del tratamiento, con este propósito se han realizado múltiples medidas y 

encuestas como el VHI 10 que son sensibles en la detección de cambios en el 

impacto psicosocial de la voz del paciente 4.  

Esta tesis tiene el fin de observar los cambios en el índice de incapacidad vocal 

del paciente posterior a la extirpación de tumores benignos de laringe. 

 

Abordaje del paciente disfónico 

Los conceptos de voz normal y voz patológica no se encuentra bien definidos, la 

voz normal depende en gran medida del juicio de cada oyente en base a sus 

criterios socioculturales, educacionales y laborales ambientales, así como de la 

percepción individual, en sentido contrario una voz anormal o disfónica es aquella 

que es percibida por el oyente o por el individuo como diferente de las personas 



8 
 

del mismo sexo, edad y grupo cultural, tanto en el timbre como en el tono el 

volumen y la flexibilidad.  

En el momento de enfrentarnos a un paciente con disfonía debemos pensar en los 

posibles factores de riesgo desencadenantes o agravantes que pueden producir 

una patología.  

La disfonía puede ser debida a una gran variedad de causas, en la actualidad no 

existe una nomenclatura estándar para los trastornos de la voz ni para la patología 

de las cuerdas vocales, pero se pueden dividir en: Trastornos orgánicos, lesiones 

mínimas asociadas (orgánico funcionales), funcionales y psicógenos. 5 

La disfonía orgánica es la alteración de la voz producida por una lesión anatómica 

en las estructuras de la fonación, la disfonía funcional es la alteración de la voz 

producida sin ninguna lesión anatómica de los órganos fonatorios, las disfonías 

orgánico funcionales se caracterizan como lesiones anatómico benignas debido a 

un mal uso y abuso vocal, la disfonía psicológica es una alteración de la voz 

debida a trastornos psicológicos sin evidenciarse ninguna lesión anatómica. 

 La metodología que se debe llevar a cabo ante a cualquier paciente con disfonía 

debe constar de una anamnesis completa y un examen clínico e instrumental5. 

 

Anamnesis  

La historia clínica básica de un paciente con disfonía debe incluir los antecedentes 

personales relevantes como alergias uso de tratamientos habituales, datos de 

reflujo, cirugía previa, de pérdida de peso, profesión y ambiente laboral así como 

hábitos y consumos. Es básico analizar la presencia de factores desencadenantes 

de la disfonía5. 

 

Examen clínico 

Es el uso de herramientas que nos permiten evaluar la incapacidad vocal de cada 

paciente.5 

Un número grande de instrumentos para la evaluación de la calidad de vida han 

sido validados y considerados confiables. Cuestionarios específicos a 

enfermedades han sido desarrollados, sin embargo la mayoría de estos 
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cuestionarios pueden consumir mucho tiempo en su elaboración, en su contraste 

algunos cuestionarios cortos pero efectivos se han vuelto atractivos para su 

aplicación rutinaria entre ellos se encuentra el Índice de incapacidad vocal -10. 6 

 

Examen instrumental 

Se basa en la observación de las cuerdas vocales en reposo y en movimiento para 

ello se puede realizar: Laringoscopia indirecta, nasofibrolaringoscopia y 

estroboscopia 5. 

 

Epidemiologia de la disfonía 

Un tercio de la población general ha manifestado la presencia de disfonía en algún 

momento de su vida, la frecuencia de disfonía es mayor en adultos mayores y no 

distingue géneros en todas las edades. 5  

La referencia oportuna en su estado contribuye con un descenso en la frecuencia 

de diagnósticos no concluyentes, tratamientos empíricos inapropiados e 

incrementa la sensibilidad diagnostica. 5 

 Los informes epidemiológicos internacionales han definido qué condiciones 

clínicas de origen neoplásico tienen una relación directamente proporcional con la 

edad, por otra parte, las causas benignas predominan entra la segunda y la cuarta 

década de la vida. 6  

La frecuencia de disfonía en los diferentes grupos de edad oscila entre 3 – 47% y 

los costos de su atención en algunos países desarrollados ascienden a alrededor 

de 294 millones de dólares al año. En México no existen registros sobre la 

frecuencia de disfonía 7 

La prevalencia de los desórdenes de la voz en la población de la tercera edad se 

estima del 12-35%8  

 

Causas principales de disfonía 

La fisiopatología de la disfonía es caracterizada por la irregularidad del tono 

muscular y vibraciones en la oscilación de la cuerda vocal, todo esto puede ser 

provocado ya sea por un aumento del tono muscular como en la disfonía 
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hipertónica o cierre incompleto de la glotis por la presencia de un aumento de 

volumen en la cuerda vocal en casos de tumor. 9 

Las causas de las disfonías son diversas: Laringitis aguda y crónica (las cuales 

cuentan por el 42.1% de los casos y el 9.7% de los casos respectivamente), 

Disfonía funcional (30%), tumoraciones benignas y  malignas de laringe (10.7 al 31 

% y 2.2% al 3.0% respectivamente), factores neurológicos como la parálisis de la 

cuerda vocal  (2.8 a 8%), envejecimiento fisiológico (2%) y factores psicógenos 

(2.0-2.2%)9 

 

Tumores benignos de laringe 

La denominación de tumores benignos de laringe debe aclararse por varias 

patologías muy diferentes, si se tiene en cuenta el punto de vista de New y Erich 

los tumores benignos de la laringe deben incluir todos los crecimientos tisulares 

endolaríngeos anormales que no presentan propiedades de malignidad.  

En la categoría de tumores laríngeos se clasifican los nódulos, pólipos, quistes de 

cuerdas vocales, etc. Los tumores benignos de laringe pueden clasificarse de 

acuerdo a su origen (epitelial, muscular, vascular, neurológico, etc.) según su 

localización preferente o en función de su frecuencia en la práctica clínica. 10 

 

Tumores epiteliales glandulares 

Adenoma pleomorfo 

Tumor benigno más frecuenta de glándulas salivales a pesar de la presencia de 

glándulas salivales menores en la laringe forma parte de los tumores laríngeos 

raros. Se trata de un tumor submucoso homogéneo, lobulado, en ocasiones 

polipoide el sitio más común de aparición en la cara laríngea de la epiglotis, el 

tratamiento es quirúrgico con límite de resección una zona sana11 

 

Tumores oncocíticos 

Los oncocitos se encuentran en el epitelio de las glándulas y mucosa de tracto 

respiratorio superior son células poligonales hipercromáticas con citoplasma 

eosinofilo, en la mayoría de las ocasiones son lesiones de características quísticas 
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cuya pared contiene oncocitos, el tratamiento consiste en la resección 

endoscópica o quirúrgica. 10 

Seudotumores laríngeos 

Una lesión laríngea puede considerarse seudotumoral por dos razones diferentes, 

en el primer caso se trata de una masa laríngea cuyo estudio histológico certifica 

el origen no tumoral en el segundo caso se trata de lesiones benignas que pueden 

tener criterios clínicos y /o histológicos sugestivos de una neoplasia, algunos de 

ellos involucra a los siguientes: 10 

 Tumores fibroblásticos inflamatorios:  se localizan en las cuerdas vocales 

pueden tener distintas formas polipoides, pediculados, lobulares, nodulares 

o mixedematosos, se localizan en la región submucosa por lo que están 

recubiertos  de epitelio de consistencia firme no invasivos pueden medir 

hasta 3 cm, el tratamiento es quirúrgico10 

 Fibroma: Se desarrolla después de una irritación laríngea, se presenta en 

forma de pólipo pediculado o sésil o bien de un nódulo de tercios anteriores 

o medios, su tamaño depende del grado de exposición al factor irritante, el 

tratamiento consiste en una resección quirúrgica después de la eliminación 

del factor irritante. Las masas fibrosas y lesiones reactivas fueron 

recientemente agregadas a la terminología de las lesiones, las lesiones 

reactivas  representan una entidad difícil , una patología unilateral sumada 

a una lesión reactiva contralateral pueden ser confundidas con nódulos 

bilaterales, el tratamiento es quirúrgico y otras modalidades incluyen laser 

KTP e inyección de esteroides 10,11 

 Quistes laríngeos. Los quistes de cuerda vocal corresponden a lesiones 

encapsuladas, revestidas de epitelio ubicadas en la lámina propia de la 

cuerda vocal, estos se clasifican en dos grupos, quistes epidérmicos y 

quistes de retención mucosa, los quistes epidérmicos se observan como un 

aumento de volumen fusiforme de color amarillo o blanco nacarado, dentro 

de la lámina propia, los quistes de retención mucosos habitualmente se 

encuentran en la lámina propia superficial de la cuerda vocal y se observan 

como una colección subepitelial bien delimitada traslucida de mucosa, se 
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describen tanto en niños como en adultos y pueden ser unilaterales o 

bilaterales. Los quistes no responden al reposo vocal ni al tratamiento 

fonoaudiológico requiriendo tratamiento quirúrgico 12 

 

Tumores epiteliales laríngeos 

Papilomatosis laríngea 

La papilomatosis laríngea recurrente es una enfermedad causada por el virus del 

papiloma humano de bajo riesgo tipos 6 y 11, se caracteriza por la aparición de 

papilomas exofíticos de la mucosa epitelial del tracto respiratorio, según su 

clasificación si los pacientes son diagnosticados antes de los 12 años se 

diagnostica una papilomatosis recurrente juvenil, sin son diagnosticados después 

de los 12 años se diagnostican con una papilomatosis respiratoria recurrente, se 

habla que la papilomatosis juvenil ocurre por transmisión vía vertical de una madre 

infectada por VPH, la adquisición de papilomatosis del adulto no está bien 

estudiada, estudios demuestran que riesgo de papilomatosis del adulto se 

encuentra asociado con el número de parejas sexuales, se menciona una 

degeneración a malignidad del 2%, actualmente no hay cura para la enfermedad y 

el tratamiento se basa en mantener la permeabilidad de la vía aérea y la calidad 

de la voz, los pacientes comúnmente requieren múltiples cirugías en un periodo 

corto de tiempo así como terapia coadyuvante cuando la cirugía por si sola es 

incapaz de controlar la enfermedad haciendo de la papilomatosis laringe 

recurrente una enfermedad de tratamiento caro, el manejo tradicional ha sido la 

extirpación quirúrgica en quirófano bajo anestesia general pero el uso de laser con 

fibra flexible ha permitido la realización de procedimientos en consultorios. 13 

 

Nódulos laríngeos 

Los nódulos laríngeos son lesiones benignas de la mucosa laríngea que es 

afectada en su capa superficial de la lámina propia, los nódulos laríngeos 

comúnmente son bilaterales, simétricos, sésiles, de coloración aperlada 

generalmente aparecen en el tercio medio y anterior de las cuerdas vocales y 

típicamente son inmóviles a la fonación, son comúnmente producto del uso y 
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abuso de la voz, algunos de los factores asociados son el tabaquismo, el consumo 

de alcohol y el reflujo laringofaríngeo La desregulación del proceso apoptótico 

puede que también juegue un rol en la aparición de los nódulos, es presumido que 

el uso y el abuso de la voz conlleva al trauma que provoca el remodelamiento del 

tejido, la apoptosis el proceso de la muerte celular programada está envuelto en el 

remodelamiento del tejido y los otros procesos patológicos. 14,15 

 

Pólipos laríngeos  

Los pólipos de cuerda vocal son una enfermedad laríngea que se presenta con la 

aparición de una lesión exofitica polipoide o mucosa dependiente de la orilla  de la 

cuerda vocal, estudios previos han demostrado su aparición derivada de uso y 

abuso de la voz, el cigarrillo y el reflujo laringofaringeo, el tratamiento comúnmente 

inicia con terapia de voz con tasas de éxito de hasta 30-40% en caso de no haber 

mejora la cirugía microlaringoscopica es la opción 16 

 

Tumores no epiteliales de la laringe 

Las lesiones laríngeas más comunes son: hemangioma, tumor de células 

granulares, tumores de origen miofobroblástico, schwannoma de laringe, 

condromas y tumores fibromixoides. El tumor más común no epitelial de la laringe 

es el hemangioma, los hemangiomas comúnmente poseen una fase proliferativa 

durante los primeros 5 años de la vida posteriormente seguidos de una fase de 

involución, los hemangiomas infantiles comúnmente ocurren a nivel de la subglotis 

,los hemangiomas adultos comúnmente son lesiones supra glóticas, varios 

tratamientos médicos y quirúrgicos . El propanolol ahora es el tratamiento más 

común para los hemangiomas infantiles La mitad de los tumores de células 

granulares ocurren en la cabeza y el cuello, más del 50% de estos tumores 

envuelven a las cuerdas vocales verdaderas, la modalidad de tratamiento 

generalmente es la escisión local, en los tumores grandes puede realizarse 

laringofisura para su extirpación Tanto estas como los demás tumores benignos 

pueden ser manejados casi exclusivamente con abordajes endolaringeo, manejo 

médico y observación en orden de preservar la función laríngea 17 
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Evaluación del índice de incapacidad vocal 

En el pasado diferentes intentos para crear un consenso para la evaluación de la 

voz por métodos que evalúen la producción fueron emprendidos, estos protocolos 

comprenden la evaluación perceptiva de la voz. El juzgado auditivo perceptual es 

una parte principal de la rutina de la evaluación clínica del paciente con 

desordenes de la voz el cual tiene el fin de documentar la calidad de la voz. Hay 

diferentes posibilidades para estandarizar la evaluación auditiva perceptual de la 

calidad de la voz. Internacionalmente algunos esquemas o escalas han sido 

especialmente designados .18 

Entre los pacientes con quejas de la voz la disfonía ha demostrado tener un 

impacto importante en la calidad de la vida. Una disfonía moderada se menciona 

que tiene el mismo impacto en la calidad de vida que una ceguera monocular.19 

Los factores que predisponen a largo plazo no son del todo bien comprendidos. 

Los análisis sugieren que el nivel educacional de los pacientes y puede influenciar 

en la percepción de resultados positivos desde la perspectiva del paciente en el 

VHI. 20 

El VHI (Voice hándicap index o índice de incapacidad vocal por su traducción) es 

una encuesta de 30 preguntas dada a los pacientes en la cual califican su 

autopercepción de su voz en una escala de 0-4 la cual se divide en tres 

componentes principales el funcional, físico y emocional, la escala VHI es una 

escala larga y puede ser molesta de llenar por parte del paciente. El primer intento 

de realizar una reducción del VHI fue en el año 2003 por parte de Nawka.21 

Más adelante durante el año 2004 Rosen y colaboradores reducen el test del VHI 

a 10 ítems, los investigadores demostraron que con menos preguntas los 

resultados que se obtenían eran igualmente válidos. Así pues el VHI 10 es útil 

para estudiar la salud vocal, en este contexto no es extraño que se hayan hecho y 

estudiado traducciones del VHI original a otras lenguas para poder hacer accesible 

el cuestionario a otros ámbitos culturales con hablas distintas. En lengua 

castellana la versión más extendida del VHI es la propuesta por Faustino Núñez la 

cual fue realizada en el año 2007. 22 
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Se ha determinado que algunas medidas laboratoriales de la voz se encuentran 

relaciones con la escala VHI 10, los cambios en flujo de aire en la fonación se han 

visto correlacionados con el VHI 10 23 

El Voice Handicap Index tiene el fin de cuantificar el impacto percibido por un 

sujeto afectado por un trastorno vocal en los ámbitos de la propia función vocal, en 

la capacidad física relacionada con ella y en las emociones que provoca la 

disfonía. El coeficiente alfa de Cronbach, utilizado para evaluar la fiabilidad o la 

homogeneidad de las preguntas de esta encuesta (0 = fiabilidad nula; 1 = fiabilidad 

total), dio como resultado que el VHI-10 es fiable (= 0,86).24 

El VHI 10 clasifica la incapacidad vocal en leve (10 puntos o más), moderada (11-

20 puntos), severa (21-30 puntos) y grave (31-40 puntos). De acuerdo al VHI 10 

los pacientes con lesiones benignas de laringe muestran diferencias en el 

resultado preoperatorio y postoperatorio. Los resultados postoperatorios del grado 

de disfonía dependen del tipo de enfermedad benigna de laringe los pacientes con 

pólipos laríngeos tuvieron la opinión más baja de severidad de discapacidad vocal 

preoperatoria y la mayor diferencia entre las mediciones pre y postoperatorias, 

seguidas por los pacientes de nódulos laríngeos, los pacientes con papilomatosis 

laríngea tuvieron la opinión más alta de severidad de discapacidad vocal 

preoperatoria y la menor diferencia entre ambas mediciones.25 

 La mínima diferencia importante se define como la más pequeña diferencia en la 

calificación de algún dominio de interés en el cual los pacientes perciben un 

beneficio, un cambio de 6 puntos en la calificación total de VHI 10 se considera 

como un cambio moderado de beneficio en los pacientes. 26 

 

 

 

 

 

 



16 
 

JUSTIFICACIÓN 

La voz es una de las principales herramientas de comunicación del ser humano, el 

índice de incapacidad vocal es un cuestionario que nos permite la evaluación del 

impacto de la voz en la vida del paciente, lo cual puede ser modificado por un 

número grande de distintas entidades patológicas a nivel laríngeo. 

Cada vez cobra más importancia la consideración del aspecto de la calidad de 

vida para considerar la efectividad del tratamiento de las patologías laríngeas. 

El estudio será realizado para observar los cambios en el índice de incapacidad 

vocal en pacientes con diagnóstico de patología tumoral benigna de laringe, antes 

y posterior a su tratamiento quirúrgico, lo cual nos da una idea objetiva y validada 

del éxito del procedimiento en cuestión por las modificaciones obtenidas en dicho 

índice y el impacto del tratamiento en la vida del paciente. 
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Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es la diferencia en el índice de incapacidad vocal pre y posoperatorio en 

pacientes con patología laríngea benigna? 
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OBJETIVOS 

General 

 

Comparar el resultado del índice de incapacidad vocal evaluados en el paciente 

con patología tumoral benigna de laringe pre y postoperatorios. 

 

Específicos 

 Comparar los cambios pre y postoperatorios con respecto a sus distintos 

diagnósticos. 

 Comparar los cambios pre y postoperatorios con respecto al género. 

 Correlacionar los cambios pre y postoperatorios con respecto a la edad. 

 Correlacionar los cambios pre y postoperatorios con respecto al número de 

procedimientos previos a nivel laríngeo. 

 Correlacionar los cambios pre y postoperatorios con respecto al número de 

comorbilidades  
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HIPÓTESIS 

Alterna 

 

El índice de incapacidad vocal disminuye en 6 o más puntos posteriores a la 

intervención quirúrgica con respecto a la evaluación preoperatoria. 

 

Nula 

 

El índice de incapacidad vocal disminuye menos de 6 puntos posterior a la 

intervención quirúrgica con respecto a la evaluación preoperatoria. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Población de estudio 

Muestreo poblacional a conveniencia, a causa de prevalencia de las patologías 

 

Criterios de inclusión 

 Derechohabientes de 18 a 90 años programados para intervención 

quirúrgica con diagnóstico probable de patología tumoral benigna de 

laringe. 

 Diagnóstico posoperatorio histopatológico de patología benigna de laringe. 

 Pacientes que acepten participar en el estudio y cuyo consentimiento 

informado esté correctamente requisitado. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes con traqueotomía previa o que haya sido requerida durante 

intervención quirúrgica. 

 Pacientes menores de 18 o mayores de 90 años. 

 Pacientes que posterior a resección quirúrgica presentan complicación por 

daño a la mucosa (presencia de bridas). 

 Pacientes con diagnóstico histopatológico posoperatorio de patología 

maligna. 

 Pacientes que no aceptan la participación en el estudio. 

Universo de trabajo y lugar de desarrollo de estudio 

UMAE HE 14 CMN Lic. Adolfo Ruiz Cortines del Instituto Mexicano del Seguro 

Social en derechohabientes programados para intervención quirúrgica por 

tumoraciones benignas de la laringe en un periodo de un mes 

Tamaño de la muestra:  

Se realizó cálculo de muestra basado en el total de la población basándose en el 

promedio total de pacientes con diagnóstico de Tumor Benigno de Laringe de 

acuerdo a CIE-10 que es de 172, con un nivel de confianza/seguridad de 95%, 

precisión de 0.05, y una proporción de 90%, por lo que el tamaño mínimo de 

muestra calculado es de 77 casos. 
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Ajustando la proporción de pérdidas esperadas del 15%, el tamaño de muestra 

ajustada a las pérdidas es de 90 casos.  

  

Descripción general del estudio 

Estudio prospectivo observacional, comparativo y analítico. 

 

Procedimientos 

Se proporcionará el cuestionario del índice de incapacidad vocal acortado (VHI–

10) traducido al español a todos los pacientes previo a su procedimiento quirúrgico 

y en su primera cita 4 semanas posteriores a la intervención que estén de acuerdo 

a participar en el estudio. 

La escala VHI-10 valora el índice de incapacidad vocal del paciente mediante la 

evaluación de 10 preguntas, las cuales se califican del 0 al 4, siendo la calificación 

máxima total de la encuesta de 40 puntos lo que menciona un alto índice de 

incapacidad vocal del paciente.  

 

Procesamiento de datos y aspectos estadísticos. 

 

Se ingresarán los resultados de la encuesta por paciente de forma pre y 

posoperatoria en una base de datos en Microsoft Excel. Los resultados serán 

analizados con medidas de tendencia central (media, mediana y moda) según sea 

el caso, medidas de dispersión, frecuencias absolutas y relativas. 

Para la estadística inferencia se utilizará prueba X2 con corrección de Yates y t de 

Student o U-Mann Whitney de acuerdo a los criterios de normalidad entre grupos 

de diagnóstico histopatológico y resultados de la evaluación, además se aplicará 

ANOVA de una vía para comparaciones de más de dos grupos y se correlacionará 

con r de Pearson entre edad e índice de mejoría y r de Spearman entre 

puntuación VHI 10 y número de procedimientos; número de intervenciones 

quirúrgicas laríngeas e índice; número de comorbilidades e índice. Se establecerá 

un nivel de significancia estadística p<0.05.El análisis se llevará a cabo con 

software SPSS v. 22.  
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Definición Operacional de las Variables 

 

Variable 
dependiente 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicador 
Escala de 
medición 

Puntuación VHI 
10 preoperatorio 

Número de 
puntos de la 
encuesta VHI 
10 contestada 

antes de la 
resección de 
tumoración 

laríngea 

Número de 
puntos de la 
encuesta VHI 
10 contestada 

antes de la 
resección de 
tumoración 

laríngea 

Puntuación 
de 0 a 40 

Cuantitativa 
nominal 

Puntuación VHI 
10 postoperatorio 

Número de 
puntos de la 
encuesta VHI 
10 contestada 
después de la 
resección de 
tumoración 

laríngea 

Número de 
puntos de la 
encuesta VHI 
10 contestada 
después de la 
resección de 
tumoración 

laríngea 

Puntuación 
de 0 a 40 

Cuantitativa 
nominal 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INDICADOR 
ESCALA 

DE 
MEDICION 

Diagnostico 
histopatológico 

Diagnostico 
obtenido 

después del 
análisis 

microscópico 
de la lesión 
resecada 

Diagnostico 
obtenido 

después del 
análisis 

microscópico de 
la lesión 
resecada 

Diagnostico 
Cualitativo 
Nominal 

Edad 

Tiempo que 
lleva existiendo 
una persona o 
ser vivo desde 
su nacimiento 

 

Años cumplidos 
de la población 

De 18-90 
años 

Cuantitativo    
de razón 

Número de 
procedimientos 

laríngeos 

Cantidad de 
cirugías 

laríngeas 
previamente 

realizadas a la 
encuesta 

Cantidad de 
cirugías 

laríngeas 
previamente 

realizadas a la 
encuesta 

De 0 a 
infinito 

Cuantitativ
o nominal 

Comorbilidades 
Presencia de 

uno o más 
trastornos 

además de la 

Trastornos que 
presenta el 

paciente 
además del 

Comorbilidades 
Cualitativa 

nominal 
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enfermedad o 
trastorno 
primario 

trastorno 
primario 

Sexo 

Constitución 
orgánica de los 

seres vivos 
que distingue 
al macho o 

hembra 

Género al que 
pertenece. 

 

Masculino 
Femenino 

Cualitativa 
nominal 
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ASPECTOS ÉTICOS 

Se respetan los lineamientos establecidos en los documentos relacionados con la 

investigación en seres humanos como son: Recomendaciones de la declaración 

de Helsinki, código de Núremberg; los artículos V, VI, X del código sanitario de los 

Estados Unidos Mexicanos el articulo XVII apartado 1, de la ley general de salud, 

los artículos VII y XII del reglamento interior del consejo de salubridad general en 

materia de investigación en seres humanos y el Reglamento de la Ley General de 

Salud en materia de investigación.  

En el punto 7.2. “Tratamiento de datos con fines de investigación” en donde se 

menciona la utilización de los datos sin que esta exponga la confidencialidad del 

paciente. Los resultados obtenidos solo se utilizarán para divulgación científica.  

El riesgo por la realización de la encuesta es nulo. 

 

Recursos, financiamiento y factibilidad 

 

Recursos humanos 

Residentes y Adscritos de la especialidad de otorrinolaringología y cirugía de 

cabeza y cuello de la UMAE HE 14 CMN ARC de Veracruz. 

 

Recursos financieros 

No se requiere aportación financiera. 

 

Factibilidad 

La investigación por realizar se enfoca en procedimientos de rutina realizados en 

la sede referida, por lo cual, no se requiere modificación en la operación del 

servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello para el presente 

estudio. Los insumos requeridos son los utilizados de manera cotidiana en la 

asistencia clínica y el personal es el adscrito o quienes se encuentran cursando la 

especialidad en la Unidad Médica Receptora de Residentes. La operación habitual 

del servicio de Otorrinolaringología resulta suficiente para la sostenibilidad en la 

investigación. 
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RESULTADOS 

Se incluyeron en el estudio 77 pacientes con diagnósticos de tumoración benigna 

de laringe, de los cuáles 27 (35.1%) fueron femeninos y 50 (64.9%) masculinos 

con edad de 49.1 ± 15 años, 3 (3.9%) menores de 20 años, 54 (70.1%) con edad 

entre 21 y 59 años y 20 (26.0%) mayores de 59 años (Tabla 1, Fig. 1, 2). Los 

diagnósticos preoperatorios y postoperatorios que se establecieron fueron pólipo 

laríngeo 16 (20.8%), papilomatosis laríngea 47 (61.0%), quiste laríngeo 2 (2.6%), 

nódulos de cuerdas vocales 9 (11.7%), pólipo hemorrágico 2 (2.6%) y laringocele 

1 (1.3%%), 69 (89.6%) pacientes no presentaron comorbilidades, 2 (2.6%) 

cursaban con hipertensión arterial y diabetes mellitus, 1 (1.3%) solo hipertensión 

arterial y 5 (6.5%) solo diabetes mellitus. Del total de los pacientes, 39 (50.6%) no 

tenían procedimientos laríngeos previos, 27 (35.1%) tenían de 1 a 5, 8 (10.4%) 

entre 6 y 10, y 3 (3.9%) más de 10, el promedio de procedimientos laríngeos 

previos fue de 2.6 ± 4.5 (Tabla 2, Fig. 3, 4). 

 

Tabla 1                                                         
Características sociodemográficas de la población estudiada                                     

N = 77 

Edad, media ± DS 49.1 ± 15.5 

< 20 años 3 (3.9%) 

20 - 59 años 54 (70.1%) 

> 59 años 20 (26.0%) 

Sexo 
 

Femenino 27 (35.1%) 

Masculino 50 (64.9%) 

Categorías de edad y sexo en frecuencias absolutas y porcentajes 

FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 2                                                                   
Diagnósticos y antecedentes clínicos de la población 

estudiada                                                                                
N = 77 

Diagnósticos 
 Pólipo laríngeo 16 (20.8%) 

Papilomatosis laríngea 47 (61.0%) 

Quiste laríngeo 2 (2.6%) 

Nódulos de cuerdas vocales 9 (11.7%) 

Pólipo hemorrágico 2 (2.6%) 

Laringocele 1 (1.3%) 

No. procedimientos previos 
 Ninguno 39 (50.6%) 

1 a 5 27 (35.1%) 

6 a 10 8 (10.4%) 

Más de 10 3 (3.9%) 

Comorbilidades 
 Ninguna 69 (89.6%) 

Hipertensión arterial y diabetes 2 (2.6%) 

Hipertensión arterial    1 (1.3%) 

Diabetes mellitus 5 (6.5%) 

Valores expresados en frecuencia absoluta y porcentaje 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

< 20 años
4%

21 - 59 años
70%

> 59 años
26%

Fig. 1 
Distribución de la población estudiada según categorías de 

edad
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          El índice de incapacidad vocal evaluado con el VHI 10 obtuvo puntuación de 

22.5 ± 8.7 en el preoperatorio y 9.0 ± 7.7 después de realizado el procedimiento 

quirúrgico (p<.0001), (Fig. 4). En el preoperatorio la distribución de pacientes 

según categorías de severidad de la incapacidad vocal fue leve en 6 (7.8%) 

Femenino
35%

Masculino
65%

Fig. 2 
Distribución de la población de estudo según categoría de 

sexo

Femenino Masculino

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Fig. 3 
Frecuencia de diagnósticos clínicos de la población 

estudiada
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pacientes, moderada 28 (36.4%) pacientes, severa 27 (35.1%) y grave 16 (20.8%) 

mientras que en el postoperatorio leve 57 (74.0%), moderada 12 (15.6%), severa 7 

(9.1%) y grave 1 (1.3%), (p >.0001), (Tabla 3). 

          La correlación de edad con índice de incapacidad vocal medido con el VHI 

10 preoperatorio fue r = -0.188 mientras en la medición postoperatoria del VHI 10 

fue r = -0.172 (Fig. 5, 6), en la comparación pacientes de hasta 59 años 

presentaron VIH 10 de 22.5 ± 9.4 y 9.0 ± pre y postoperatorio y de 60 años y más 

22.6 ± 6.4 y 9.1 ± 7.4 respectivamente (p > .05);  mientras tanto, se obtuvo 

correlación con el número de procedimientos de rs = 0.279 en la medición 

preoperatoria de VHI 10 y rs = 0.335 en la postoperatoria, asimismo el grupo con 

ningún procedimiento previo presentó puntuación de 18.8 ± 6.9 en el preoperatorio 

y 4.8 ± 4.3 en postoperatorio, los pacientes con 1 a 5 procedimientos 24.7 ± 9.2 

preoperatorio y 13.3 ± 8.2 postoperatorio y aquellos con más de cinco 

procedimientos 29.8 ± 6.6 y 13.6 ± 8.4 pre y postoperatorio respectivamente (p < 

.0001), (Fig. 7, 8).  

          Al comparar las mediciones de VHI 10 según diagnósticos la puntuación 

preoperatoria en laringocele fue de 10 ± 0 y 0 ± 0 en el postoperatorio; nódulo de 

cuerdas vocales 19.7 ± 4.2 en preoperatorio y 6.9 ± 3.8 en postoperatorio; 

papilomatosis laríngea 26.2 ± 8.1 preoperatorio y 12.4 ± 7.9 postoperatorio; pólipo 

hemorrágico 16.5 ± 4.9 preoperatorio y 3 ± 1.4; pólipo laríngeo en medición 

preoperatoria 16.1 ± 5.7 y postoperatoria 3.1 ± 3.0; quiste laríngeo obtuvo VHI 10 

de 11.0 ± 12.7 y 1.0 ± 1.4 en pre y postoperatorio respectivamente (Tabla 4). 

Asimismo, los pacientes con comorbilidades obtuvieron VHI-10 de 23.3 ± 7.2 en la 

medición del preoperatorio y 9.4 ± 7.9 (p < .0001)) postoperatorio y los pacientes 

sin comorbilidades 22.4 ± 8.9 y 8.8 ± 9.2 (p < .0001) respectivamente; diferencia 

intragrupal con p > .05. 

          En pacientes del sexo femenino, la medición de la incapacidad vocal 

evaluada con el índice VHI 10 mostró puntuación de 23.7 ± 9.2 en el preoperatorio 

y 9.9 ± 9,3 en el postoperatorio (p < .0001); mientras tanto, en el sexo masculinos 

las puntuaciones de VHI 10 preoperatoria y postoperatoria fueron 21.8 ± 8.4 y 8.5 

± 6.9 respectivamente (p < .0001), (Fig. 9). En el sexo femenino las categorías de 
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VHI 10 preoperatorio fueron leves en 2 (7.4%), moderada 10 (37.0%), severa 8 

(29.6%) y grave 7 (25.9%), postoperatorio leve 20 (74.1%), moderada 2 (7.4%), 

moderada 4 (14.8%) y grave 1 (3.7%), (p < .0001). Pacientes de sexo masculino 

presentaron incapacidad vocal preoperatoria leve 4 (8.0%), moderada 18 (36.0%), 

severa 19 (38.0%) y grave 9 (18.0%) y postoperatoria leve 37 (74.0%), moderada 

10 (20.0%), severa 3 (6.0%) y grave 0 (0.0%), (p < 0.0001). Las diferencias 

intergrupales de sexo preoperatorias y postoperatorias fueron no significativas (p > 

.05). 

 

Tabla 3                                                                                                           
Evolución de incapacidad vocal pre y postoperatoria en pacientes con  

patología tumoral benigna de laringe                                                                            
N = 77 

  Preoperatorio Postoperatorio Valor de p 

Puntuación VHI 10 22.5 ± 8.7 9.0 ± 7.7  <.0001a 

Categorías 
   

Leve 6 (7.8%) 57 (74.0%) 

 <.0001b 

Moderada 28 (36.4%) 12 (15.6%) 

Severa 27 (35.1%) 7 (9.1%) 

Grave 16 (20.8%) 1 (1.3%) 

Puntuación VHI 10 expresada en media ± desviación estándar 

Valores de categorías expresados en frecuencia absoluta y porcentaje 

Valores de p obtenidos con t de Student para mediciones repetidasa y chi cuadrada con 
corrección de Yatesb 
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Correlación de edad con índice de incapacidad vocal en el 
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Correlación de edad con índice de incapacidad vocal en el 

postoperatorio de pacientes con tumores benignos de 
laringe
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n VHI 10 Leve Moderada Severa Grave VHI 10 Leve Moderada Severa Grave

Laringocele 1 10 ± 0 1 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 ± 0 1 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

Nódulos cuerdas vocales 9 19.7 ± 4.2 0 (0.0%) 5 (55.6%) 4 (44.4%) 0 (0.0%) 6 ± 3.8 9 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

Papilomatosis laríngea 47 26.2 ± 8.1 2 (4.3%) 10 (21.3%) 19 (40.4%) 16 (34.0%) 12.4 ± 7.9 27 (57.4%) 12 (25.5%) 7 (14.9%) 1 (2.1%)

Pólipo hemorrágico 2 16.5 ± 4.9 0 (0.0%) 2 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3.0 ± 1.4 2 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

Pólipo laríngeo 16 16.1 ± 5.7 2 (12.5%) 10 (62.5%) 4 (25.0%) 0 (0.0%) 3.1 ± 3.0 16 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

Quiste laríngeo 2 11.1 ± 12.7 1 (50.0%) 1 (50.0%= 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1.0 ± 1.4 2 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

Preoperatorio Postoperatorio

Tabla 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Incapacidad vocal pre y postoperatoria según tipo de diagnóstico                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

N = 77

ïndice de incapacidad vocal (VHI 10) expresado en media ± desviación estándar y categorías de severidad en frecuencias absolutas y porcentajes

Fuente: Elaboración propía
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DISCUSIÓN 

          Los hallazgos del estudio muestran que los pacientes sometidos a 

microfonocirugía o microcirugía endolaríngea por tumoraciones benignas de 

laringe presentaron importante mejoría de la incapacidad vocal evaluada con el 

Voice Handicap Index, VHI 10, representando una reducción de la disfonía de 

59.9% en comparación con la evaluación preoperatoria. La mejoría se presentó de 

forma independiente y sin diferencias significativas en todas las categorías de 

diagnósticos de los pacientes, sin embargo, casos de papilomatosis laríngea 

tuvieron puntuaciones de VHI 10 más elevadas desde el preoperatorio y se 

mantuvieron más altas asimismo en el postoperatorio en comparación con las 

demás categorías de diagnóstico. El estudio también muestra que la mejoría se 

presentó de igual forma tanto en pacientes femeninos y masculinos o con 

presencia o no de comorbilidades, pero en cambio los pacientes que tuvieron 

procedimientos previos tuvieron valores de incapacidad vocal más elevados tanto 

en el preoperatorio como en el postoperatorio y mostraron una correlación positiva 

estadísticamente significativa según el número de procedimientos. Por su parte la 

edad no fue un factor que influyera ni en puntuación de VHI 10 previa ni en el 

resultado final postoperatorio no presentándose en la muestra diferencias 

estadísticamente significativa entre los adultos de hasta 59 años y los de 60 y más 

ni tampoco una correlación significativa. 

          Los resultados obtenidos tienen la fortaleza de proceder de un estudio 

diseñado prospectivamente y con una muestra que fue estimada estadísticamente 

para otorgar robustez a la significancia estadística de las diferencias; sin embargo, 

será necesario en el futuro realizar proyectos que evalúen de forma prospectiva y 

longitudinal comparando diferente opciones y características de los pacientes con 

grupos establecidos de forma aleatoria y que en la literatura sobre el tema son aún 

escasos. 

          Comparando los hallazgos de nuestro estudio, Agarwal J, Wong A, Karle W 

et al en un estudio27 retrospectivo reciente que evaluó los resultados de 120 

pacientes sometidos a terapéutica de voz solamente, tratamiento quirúrgico o 

ambos encontraron mejoría de la puntuación de VHI-10 de 12.5 ± 12.7 en el grupo 
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quirúrgico y 12.3 ± 10.3 en los pacientes con ambas intervenciones en 

comparación con mejoría de solo 2.84 puntos en los que recibieron solo terapia de 

voz. Estos resultados son muy similares al de nuestro trabajo, con carácter 

prospectivo, en el cual obtuvimos mejoría de 13.5 puntos en el índice de 

incapacidad vocal. De la misma manera, Mobarse V, Samdani SK & Gurjar VS en 

un estudio28 prospectivo publicado en 2018 con 30 pacientes de 15 a 60 años 

también demostró mejoría estadísticamente significativa en el índice de 

incapacidad vocal después de un seguimiento de la tercera a la décima semana 

del postoperatorio, asimismo mediante videostroboscopía demostraron además 

incremento de la amplitud, la onda mucosa y el cierre glótico y concluyeron de la 

misma manera que nuestro estudio que la cirugía microlaríngea es una manera 

eficaz para mejorar los indicadores del habla. 

          Los resultados de nuestro estudio resaltan la importancia que tiene el 

manejo quirúrgico mediante microfonocirugía o microcirugía endolaríngea en la 

mejoría de la incapacidad vocal debida a tumoraciones benignas de laringe, sin 

que sean factores determinantes la edad, el sexo, presencia o ausencia de 

comorbilidades y los diagnósticos de las tumoraciones benignas del paciente, 

incluso, aunque dependiente del número de antecedentes en pacientes con 

procedimientos previos. Asimismo, aporta información con un adecuado tamaño 

de muestra sobre los resultados de estas técnicas quirúrgicas en la incapacidad 

vocal en pacientes que provienen de población mexicana, publicaciones que son 

escasas en nuestro medio. 
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CONCLUSIONES 

          El índice de incapacidad vocal en pacientes con tumoraciones benignas de 

laringe mejora significativamente en la medición postoperatoria en pacientes que 

fueron sometidos a manejo quirúrgico mediante microfonocirugía o microcirugía 

endolaríngea en comparación con la puntuación de VIH-10 preoperatoria. 

          Factores de edad, sexo, comorbilidades y diagnóstico específico de la 

tumoración benigna no influyen en el resultado final postoperatorio del índice de 

incapacidad vocal; en cambio la mejoría es menor en pacientes que tienen 

procedimientos quirúrgicos previos. 

          La edad no se correlacionó con las puntuaciones de incapacidad vocal 

preoperatoria ni con los resultados postoperatorios; en cambio, el número de 

procedimientos previos tuvo correlación positiva y estadísticamente significativa 

con los resultados del índice de incapacidad vocal tanto con las mediciones 

preoperatorias como postoperatorias. 

          El estudio aporta información obtenida prospectivamente sobre la eficacia 

del manejo quirúrgico de la incapacidad vocal en pacientes con tumoraciones 

benignas de laringe, publicaciones que son escasas en el medio nacional. 
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ANEXO 

Instrumento recolección de datos 

“Cambios en el índice de incapacidad vocal de pacientes posoperados de resección de 

tumores benignos de laringe” 

Sandoval-Aguilar Nelson Yahir, Avilés-Guzmán Monserrat Primavera 

INDICE DE INCAPACIDAD VOCAL ACORTADO (VHI-10), ADAPTADO AL ESPAÑOL 

MEXICANO 

Para llenado por el paciente: 

Folio: _______________________________________________________________ 

Nombre: ____________________________________________________________ 

Afiliación: _______________________ Edad: ______                         Sexo: _______ 

Teléfono: _________________________ Teléfono recados:____________________ 

Fecha de registro: _________________________Fecha de cirugía:______________ Fecha 

próxima cita: ___________________________ 

Favor de marcar con una X el número que usted considere corresponde a su calidad de voz. 

 Nunca Casi Nunca A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

¿La gente me oye con 
dificultad debido a mi voz? 

0 1 2 3 4 

La gente no me entiende en 
sitios ruidosos 

0 1 2 3 4 

Mis problemas con la voz 
alteran mi vida personal y 
social 

0 1 2 3 4 

Me siento desplazado de 
las conversaciones por mi 
voz 

0 1 2 3 4 

Mi problema con la voz 
afecta mi rendimiento 
laboral 

0 1 2 3 4 

Siento que necesito forzar 
la garganta para producir la 
voz 

0 1 2 3 4 

Cuando empiezo a hablar, 
no sé cómo va a salir mi 
voz 

0 1 2 3 4 

Mi voz me molesta 0 1 2 3 4 

Mi voz me hace sentir 
incapacitado 

0 1 2 3 4 

La gente me pregunta que 
me pasa con mi voz 

0 1 2 3 4 

Preoperatorio  Postoperatorio    

Para llenado por el médico: 

Numero de intervención quirúrgica laríngea: 

Comorbilidades: 
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Consentimiento informado 
 

 
 
 
 
 
  

UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES 14 CENTRO MÉDICO NACIONAL LIC. ADOLFO 

RUIZ CORTINES 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “Cambios en el índice de incapacidad vocal de pacientes posoperados de resección de 

tumores benignos de laringe” 
Patrocinador externo: Ninguno.  

Lugar y fecha: UMAE HE 14 CMN ARC Agosto – septiembre 2019 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Comparar el resultado del índice de incapacidad vocal evaluados en el paciente con 
patología tumoral benigna de laringe pre y postoperatorios 

Procedimientos: Resección de tumor benigno de laringe y realización de una encuesta que lleva de 
nombre VHI 10 antes de la cirugía y después de 4 semanas del procedimiento  

Posibles riesgos y molestias:  Los relacionados al procedimiento,  ninguno para la encuesta 

Posibles beneficios que recibirá al 
participar en el estudio: 

Observar la mejoría de su voz por medio de la encuentra brindada VHI 10. 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

Serán publicados al finalizar la tesis 

Participación o retiro: Cuando el paciente lo decida, en caso de retirar su consentimiento no se verá afectada 
su atención medica 

Privacidad y confidencialidad: En el momento en que el paciente lo decida, en caso de retirar su consentimiento no se 
verá afectada su atención medica 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 
           No autoriza que se tome la muestra. 
 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 
 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 
 
Disponibilidad de tratamiento médico en 
derechohabientes (si aplica): 

 
 
Se dará si el paciente lo amerita.  

Beneficios al término del estudio: Que el paciente conozca de forma objetiva si hubo algun cambio 
en el impacto psicosocial de su voz  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable: Dra. Monserrat Primavera Avilés Guzmán Mat. 991419022              Tel. móvil  2297796326 

Colaboradores:         
R4 Dr. Nelson Yahir Sandoval Aguilar Mat. 98318838                  Tel. móvil  6141360912 

 

 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
    

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 
 
 

Testigo 1 
Nombre, dirección, relación y firma 

 
 

Testigo 2 
Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de 
investigación, sin omitir información relevante del estudio 
 

 


