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R3- BFR (BIOMECHANICAL FULL REPORT)
1. UNBALANCE PROFILE

!

Comentarios clínicos: La voz se caracteriza por un efecto masa consolidado (parámetro
01). Al comparar los resultados del parámetro 02 se puede concluir que el paciente
presenta una hiperfunción glótica (valor de 2 hacia GLOT. POW (+)) que comienza a
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fallar en su intento de compensar el efecto masa y muestra signos de debilidad (valor
de 1 hacia GLOT. POW (-)).
2. ALTERATION INDEX

!

Comentarios clínicos:
o La Frecuencia fundamental comienza a estar alterada con una disminución con
valores dentro del umbral de alteración funcional (P01).
o La dinámica de la onda mucosa se caracteriza por una asimetría en los cierres,
aunque con valores sin llegar al umbral de patología. (P02).
o La fase de abierto tiene una duración total normal, pero al analizar el abriendo
y el cerrado se observa un desequilibrio. (P06 y P07).
o La voz es tensa (P08) y mantiene una fuerza glótica aumentada (P09). Esto
muestra que la alteración biomecánica todavía no es muy grave. Ya que
generalmente los procesos graves y consolidados cursan con una fuerza glótica
disminuida para ser mantenida en el tiempo.
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o La amplitud está aumentada, esto es algo característico de las voces tensas con
gran presión subglótica (P14).
3. PROFILE DINAMICS STUDY AND GAP
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Comentarios clínicos: La biomecánica se caracteriza por un cierre glótico completo, sin
presencia destacable de GAP. Sin embargo a través del perfil dinámico de cierre se
puede apreciar que esta ausencia de GAP se consigue por una fase de cerrado muy
apretada en un intento de vencer el defecto de cierre que ocasionaría la masa.

4. CONCLUSIONES: Voz hiperfuncional con efecto masa compensado debido a un trabajo glótico
intenso. Sería recomendable afrontar el tratamiento mediante una planificación rehabilitadora
que permitiera normalizar el trabajo glótico. Después se volvería a valorar el efecto masa, si ha
desaparecido o se mantiene.
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