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Lanek presenta AVM (Advance Voice Monitor), uno de 
los 4 productos desarrollados por Lanek. La solución 
consiste en un dispositivo médico para el monitoreo 

ambulatorio y análisis de la función vocal de las 
personas. El desarrollo surgió de los últimos 15 años 
de investigación del Dr. Matías Zañartu y de más de 

300 pruebas clínicas con pacientes tanto en Chile 
como en USA. El equipo cuenta con 10 prototipos del 

dispositivo y una primera versión de los algoritmos 
para procesar la data de monitoreo. 

Lanek pretende posicionarse como una empresa de 
desarrollo de dispositivos médicos para mejorar la 

capacidad de diagnóstico, tratamiento y monitoreo.
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Problema
Según NIH de EEUU, un 8% de la población sufre de
algún tipo de trastorno a la voz cada año. La mayoría de
estas enfermedades son consecuencia de un
inadecuado uso vocal que, al no ser detectado y tratado
correctamente, desencadena una condición crónica
compleja, como son los nódulos y pólipos en las
cuerdas vocales o la disfonía músculo tensional. Dentro
de las capacidades diagnósticas y terapéuticas, los
profesionales de la salud no logran hacer un adecuado
seguimiento del uso cotidiano de la voz, lo que implica
que sólo pueden diseñar terapias de amplio espectro,
las que suelen ser ineficientes y con un elevado número
de reincidencias, con tasas de hasta 50% en algunos
casos.

Solución
El producto es un dispositivo médico clase I, con forma
de collar vestible, que es utilizado por el paciente, a
quién se le registra, durante una semana, dos señales
(aceleración y presión) que permiten calcular múltiples
parámetros clínicos del uso vocal como flujo aéreo,
glótico, presión subglótica y eficiencia vocal. La
información es procesada para generar un informe del
comportamiento vocal del paciente, al cual acceden
profesionales de la salud vía software durante y/o
después del examen, así como por el paciente durante
el examen, para efectos de seguimiento de terapias
vocales.

Comentario evaluador experto

Se ha trabajado en prototipos funcionales, validando
aspectos técnicos como la autonomía, medición y
almacenamiento de los datos monitoreados, entre otras
funcionalidades. Además, existe un roadmap claro
respecto a las prioridades y desafíos técnicos que faltan
por solucionar dentro del desarrollo y obtención de
certificaciones.
Se cuenta con un prototipo funcional, tanto del collar
como de los algoritmos para el procesamiento, lo cual
ha sido usado en pruebas clínicas e investigativas.
Estas pruebas han sido realizadas para evaluar y probar
las hipótesis técnicas, funcionales, clínicas y algunas de
mercado. Su estado de desarrollo es TRL6.

Estado actual del desarrollo

Próximos hitos
- Finalización de estudios clínicos en Chile y USA.
- Mejoras de usabilidad y desarrollo del software.
- Certificaciones y regulaciones para comercialización 

del producto.
- Estrategia comercial para venta del producto y uso 

clínico.

Líder del equipo participante 

La solución tiene un claro valor diferenciador frente a lo
actualmente disponible en el mercado. Además, cabe
destacar que existe un grupo de profesionales que para
ejercer requieren el uso de la voz, como profesores,
locutores, artistas y otros. Se sugiere evaluar la
posibilidad de reparación o manutención del dispositivo
y modelos de servicios asociados, por ejemplo, garantía
extendida, etc. Tiene un excelente potencial. Para
escalar al mercado internacional requiere incluir a la
brevedad aspectos regulatorios y considerar que esta
regulación también aplicará en Chile.
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