Voice Clinical Systems®2020

Sigue en contacto con tu
especialista, sigue cuidando tu
VOZ
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
A ¿Cómo se registra en la App un
paciente?

A.1
Descargar la última versión en
Apple Store (versión 1.6.1 o
superior)

A.2
El registro es fácil, el paciente
simplemente deberá NO MARCAR
la casilla de “Soy profesional
sanitario” y seguir con el registro.
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B. ¿Cómo se toma el paciente una muestra de voz?

B.1
Pulse el botón del
micrófono para acceder a
la pantalla de grabación.

B.2
Acepte los permisos
solicitados para poder
acceder al micrófono de su
dispositivo.

B.3
Antes de grabar tenga en cuenta lo siguiente:
a. Coloque el micrófono del teléfono (parte inferior) a unos
8-10cm de la boca.
b. Realice la fonación de la vocal “a” mantenida de forma
constante a tono y volumen normal (su forma de hablar
normal)
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c. Revise el protocolo de grabación.
PROTOCOLO DE GRABACIÓN DEL PACIENTE PARA MUESTRAS DE VOZ SIN
MICRÓFONO EN DISPOSITIVOS IOS
Online Lab - Voice Clinical Systems®
ACCIONES
2. Asegurarse que la grabación se va a
realizar en un entorno silencioso.
3. Coloque el micrófono a 810 cm de la boca.

4. Realizar la producción de una vocal
/a/ mantenida durante 4 seg, a tono y
volumen normal.

RECOMENDACIONES
Evitar ambientes ruidosos o que favorecen
el eco
No contaminar la grabación con la voz de
otras personas.

Evite acercar o alejar el micrófono del
rango establecido.

Procurar que la fonación de la vocal /a/ sea
clara.
Evitar susurrar o chilar.
¡Recuerde!: La /a/ tiene que ser
escuchada de forma clara por una persona
ubicada a unos 2-3 metros.

5. Accionar el botón de grabación en el
momento de iniciar la fonación.

Evitar accionar el botón de grabación antes
de la fonación del paciente para no incluir
silencios o ruidos que puedan contaminar la
muestra.

6. Controlar la amplitud de la señal en la
pantalla de la App. Una muestra
adecuada debe mantener la amplitud
con el indicador verde entre el 20%70%.

El valor de la amplitud hace referencia al
momento en que la fonación se ha
estabilizado.
Si la amplitud es demasiado alta o baja la
App le avisará.

7. No es necesario accionar el botón de
Stop para finalizar, la grabación se
detendrá automáticamente pasados 4
segundos.

Si no está seguro de la calidad de la
grabación, repita la toma de la muestra. La
aplicación le permite repetir la grabación
tantas veces como considere necesario
antes de enviarla para su análisis.

B.4
Antes de grabar le aparecerá
un mensaje advirtiéndole que
está realizando una grabación
sin micrófono, acepte y
continúe con la grabación.
Recuerde el protocolo
establecido en el apartado
anterior.
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B.5
Una vez tenga la muestra de voz
adecuada tiene que cumplimentar
la siguiente información:

a. Nº de Historia, el que le
haya facilitado su
especialista.
b. Edad (¡No equivocarse o
los resultados no serán
válidos!)
c. Sexo (¡No equivocarse o
los resultados no serán
válidos!)

d. Seleccione el botón de
guardar y en el mensaje
selecciona solicitar
informe.
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e. En la pantalla nueva pulse
sobre “enviar a un
especialista”.

f. Introduzca el código que le
ha facilitado su especialista
y envíe.

C. ¿Cómo se envía la muestra al especialista?
Para enviar la muestra de voz necesitas dos datos que tiene que
facilitarte tu especialista:
a. Código del especialista
b. Número de historia que asignarás a la muestra de voz
El procedimiento de envío se definió en el apartado B.
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