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Resumen  
 
Este artículo es el resultado de una extensa 
búsqueda bibliográfica, tanto teórica como 
práctica. Se buscaron estudios realizados a per-
sonas con enfermedad de Parkinson. Los estu-
dios recogidos tienen un enfoque claro: analizar 
las características  acústicas de la voz de las 
personas con enfermedad de Parkinson (EP), y 
ver los cambios en la voz de los EP que han 
pasado por algún tratamiento o terapia para 
intentar mejorar la funcionalidad de su voz. 
Todo esto lo hemos comentado desde un punto 
de vista científico, a partir de los estudios reali-
zados en este ámbito, y desde un punto de vista 
personal con los comentarios recogidos de los 
enfermos y profesionales de la comunicación, 
sus opiniones personales. Con todo esto hemos 
resuelto las preguntas que aparecerán en la 
introducción: ¿Son útiles las terapias rehabili-
tadoras de la voz en las personas con enferme-
dad de Parkinson? ¿Son positivos y duraderos 
en el tiempo los cambios en la voz? ¿Qué cam-
bios notaremos en su inteligibilidad? ¿Qué as-
pectos de la comunicación global de la persona 
con EP cambiaran? ¿Habrá cambios en las rela-
ciones sociales y el carácter de éstas personas? 
La investigación a lo largo de los años muestra 
que hay terapias que, a partir de trabajar la voz, 
mejoran mucho la comunicación oral de los 
pacientes con EP.  
 
Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, 
Parkinson idiopático, comunicación, voz, habla, 
intensidad, frecuencia y timbre de la voz. 

Abstract 
 
This article is the result of an extensive litera-
ture search, both theoretical and practical. We 
searched for studies in people with Parkinson's 
disease. The studies collected have a clear fo-
cus: to analyze the acoustic characteristics of 
the voice of the people with Parkinson's disease 
(PD), and see the changes in the voice of the PD 
that have gone through some treatment or 
therapy to try to improve the functionality of 
your voice. All this we have commented from a 
scientific point of view, from the studies in this 
area, and from a personal point of view with the 
comments collected from the sick and commu-
nication professionals, their personal opinions. 
With all this we have resolved questions that 
appear in the introduction: Rehabilitation ther-
apies of voice in people with Parkinson's dis-
ease are useful? Are positive and lasting in time 
changes in the voice? What changes will notice 
in its intelligibility? What aspects of the global 
communication of the person with PD will 
change? There will be changes in social rela-
tionships and the character of these people? 
Over the years research shows there are thera-
pies, from work voice, greatly improve the oral 
communication of patients with PD. 
 
 
 
 
Keywords: Parkinson’s disease, idiopathic 
Parkinson's disease, communication, voice, 
speech, intensity, frequency and timbre of the 
voice. 
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Introducción 
 
Los seres humanos somos animales 
sociales y eso es lo que nos diferencia 
de otras especies. Para ser sociales ne-
cesitamos la comunicación. Tenemos la 
suerte de podernos comunicar de mu-
chas maneras, pero la mayoría de per-
sonas usamos el lenguaje oral, el len-
guaje escrito o el lenguaje gestual, y 
tenemos la suerte de poder combinar 
estos tres según la situación lo requiera. 
La enfermedad de Parkinson es una de 
las enfermedades que afecta más tipos 
de comunicación. Los síntomas de esta 
enfermedad no permiten que las perso-
nas que la sufren puedan hablar de ma-
nera inteligible y su voz se vuelve dis-
funcional para hacerse escuchar, por lo 
tanto hay una clara alteración en la co-
municación oral. A su vez, tienen alte-
rada la lectoescritura por lo que se limi-
ta también el uso del lenguaje escrito y 
tienen mucha dificultad para utilizar 
con normalidad y agilidad los gestos 
para la comunicación gestual. Por todas 
estas dificultades las personas con EP 
tienden, a medida que avanza su enfer-
medad, a dejar de relacionarse con su 
entorno. La enfermedad de Parkinson 
no conlleva una afectación cognitiva. 
Esto nos indica que podrían, cognitiva-
mente, usar cualquiera de los lenguajes 
que hemos comentado hasta ahora, pe-
ro, físicamente, su cuerpo tiene limita-
ciones importantes para poder realizar 
movimientos automáticos y voluntarios 
para muchas actividades, entre ellas: 
hablar, escribir y leer, y gestualizar. Por 
lo tanto podríamos decir que las perso-
nas con EP no tienen dificultades en 
planificar la comunicación sino para 
llevarla a cabo. Evidentemente las per-
sonas que sufren enfermedad de Par-
kinson tienen otras muchas alteracio-
nes debido a la falta de dopamina en el 
cerebro pero en éste artículo nos cen-
traremos en las alteraciones de la voz. 

 
Primero debemos diferencias entre ha-
bla, lenguaje y voz para poder abordar 
cada tema en concreto. Nos referimos a 
dificultades en el habla cuando la per-
sona sabe lo que quiere decir pero tiene 
alteraciones o síntomas en la zona oro-
facial que le impiden articular éstas pa-
labras. Las personas con la enfermedad 
de Parkinson tienen alteraciones en el 
habla, concretamente disartria. La di-
sartria es una alteración de la articula-
ción propia de lesiones en el Sistema 
Nervioso Central (SNC). Por otro lado 
las dificultades del lenguaje, que no sue-
len ser una característica de la EP, son 
dificultades para planificar, organizar, 
estructurar una frase correctamente, 
escoger las palabras adecuadas, etc., si 
una persona no realiza todos estos pa-
sos cognitivos, aunque pueda articular 
correctamente el mensaje, lo que diga 
será incomprensible para su interlocu-
tor y la comunicación oral entre ambos 
puede impedirse. Por último hablare-
mos de la voz, la voz es la capacidad de 
producir sonido con las cuerdas voca-
les, cuando decimos “a”, “e” u otras con-
sonantes y vocales o sonidos que impli-
quen la vibración de las cuerdas vocales 
ya estamos produciendo voz. La pérdi-
da de volumen, la incapacidad respira-
toria, la rigidez de los resonadores, etc., 
son aspectos que suelen estar presentes 
en las personas diagnosticadas de EP. 
Estos tres aspectos, habla, lenguaje y 
voz, entran en la comunicación oral. Los 
tres son necesarios para que la persona 
pueda hacerse entender, expresar sus 
necesidades, experiencias y sentimien-
tos a los demás. Cuando uno de estos 
tres pilares, esenciales para expresarse 
oralmente, tiembla y empieza a dejar de 
ser funcional, la comunicación oral de la 
persona se tambalea pudiendo llegar a 
ser incomprensible o ininteligible. La 
persona con estas dificultades puede ir 
perdiendo las ganas de comunicarse 
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por las dificultades que le presenta y si 
las personas que rodean a los que su-
fren alteraciones de la comunicación no 
dedican un tiempo o un espacio a refor-
zar la interacción con ellos, estos en-
fermos pueden perder del todo las rela-
ciones sociales.  
Las dificultades de las personas que 
sufren enfermedad de Parkinson se 
centran, respecto a la comunicación 
oral, en el habla y la voz, como hemos 
comentado. Muchas veces para mejorar 
la producción oral de las personas con 
Parkinson los profesionales nos cen-
tramos en tratar y mejorar la disartria 
(alteración del habla). Muchos enfer-
mos y familiares encuentran que, aun 
habiendo trabajado la dificultad en el 
habla del enfermo, su comunicación 
oral sigue siendo disfuncional, no se le 
oye, habla muy bajito, tienen problemas 
para escucharle y entenderle, todas es-
tas características comentadas depen-
den, exclusivamente, de la voz. Si el pa-
ciente tiene un habla inteligible, aunque 
sea en parte, pero su voz no llega a su 
interlocutor seguirá siendo realmente 
complicado poder expresarse.  
 
Mejorar la comunicación oral en EP es 
un impacto positivo en la calidad de 
vida del paciente y en la de su entorno. 
Debemos valorar, no la voz en sí misma 
sino, en qué aspectos de la vida del pa-
ciente puede influenciar su alteración 
en la voz. Por lo tanto las preguntas que 
nos hacemos en éste artículo son: ¿Son 
útiles las terapias rehabilitadoras de la 
voz en las personas con enfermedad de 
Parkinson? ¿Son positivos y duraderos 
en el tiempo los cambios en la voz?  
¿Qué cambios notaremos en su inteligi-
bilidad? ¿Qué aspectos de la comunica-
ción global de la persona con EP cam-
biaran? ¿Habrá cambios en las relacio-
nes sociales y el carácter de éstas per-
sonas? 
 
 

Voz  
 
Para poder llevar a cabo la producción 
de sonido necesitamos la participación 
del sistema nervioso, el sistema respira-
torio, el sistema digestivo y, para ade-
cuar el volumen de la voz, el sistema 
auditivo. 
 
En el sistema nervioso tenemos que 
tener en cuenta el SNC (sistema nervio-
so central, cerebro y médula ósea), SNP 
(sistema nervioso periférico, órganos 
internos y extremidades). La acción de 
fonar empieza en el área de broca, la 
cual se encarga de los patrones simples 
para vocalizaciones y del movimiento 
articulatorio. La información del área 
de Broca la recibe el área motora su-
plementaria que es la que inicia el mo-
vimiento pero para poder llevarlo a ca-
bo pasa por el área motora primaria 
que es la que ejecuta el movimiento. 
Para poder ejecutar el movimiento esta 
última área (área motora primaria) ne-
cesita información de la colocación, ten-
sión y movimiento actual de la muscula-
tura. Para recibir esta información en-
vía sus intenciones fuera del cerebro 
por el tracto corticoespinal hacia los 
núcleos motores de los pares craneales. 
Estos están conectados con las moto-
neuronas e interneuronas del tronco 
encefálico que se encargan del movi-
miento articulatorio de los músculos 
intrínsecos y extrínsecos de la laringe y 
de los movimientos articulatorios. Al 
mismo tiempo hay señales motoras que 
llegan, también, al cerebelo y a los gan-
glios basales. El cerebelo se encarga de 
corregir y adecuar las ordenes motoras 
según la tensión y posición de los 
músculos fonatorios y articulatorios en 
el momento en el que recibe la señal. 
Por otro lado los ganglios basales (cau-
dato, putamen, globo pálido, substancia 
negra y núcleo subtalámico) guardan 
los planes motores complejos y automá-
ticos para el movimiento muscular, por 
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ejemplo, de los músculos de la respira-
ción, de las cuerdas vocales y de los 
músculos orofaciales. Estos planes mo-
tores automáticos son enviados al área 
motora primaria que, como hemos di-
cho, es la que ejecuta el movimiento. 
Hasta este punto tenemos la prepara-
ción de los músculos laríngeos para la 
contracción y la realización del movi-
miento, pero aún no se ha llevado a ca-
bo el movimiento. Toda esta informa-
ción va desde el área motora primaria 
al área de Broca activando, a su vez, el 
área motora suplementaria: que se en-
carga de la secuenciación de los movi-
mientos a partir de la postura actual del 
cuerpo y las extremidades, planifica las 
adecuaciones posturales necesarias 
para la realización del movimiento; y la 
escorza motora primaria: que controla 
la dirección, la fuerza de contracción y 
velocidad del movimiento voluntario y 
elabora programas motores simples y 
coordinados. Por otro lado se envía in-
formación al tracto corticoestriatal, a 
través del tracto corticoespinal, y llegan 
las señales a los ganglios basales, los 
cuales, en esta segunda vuelta, se en-
cargan del control motor automático 
del habla. Estos planes motores vuelven 
a pasar por el cerebelo, para comprobar 
que sean correctos, y a continuación 
van del tracto corticoespinal hasta el 
bulbo raquídeo y la medula espinal que 
envían la acción del movimiento al sis-
tema ventilatorio, fonatorio y articula-
torio.  
 
Podríamos decir que nuestro sistema 
nervioso central hace una primera vuel-
ta de reconocimiento de la musculatura 
antes de ejecutar el movimiento, una 
vez comprueba que puede realizar el 
movimiento, envía la señal definitiva 
para su ejecución. 
 
Las enfermedades del SN pueden alte-
rar su capacidad de coordinación. De-
pendiendo de donde esté localizada la 

disfunción del SN encontraremos dife-
rentes manifestaciones clínicas. 
 
Podríamos concretar sobre el movi-
miento muscular de cada zona implica-
da en la producción de la voz pero para 
explicar las alteraciones en la enferme-
dad de Parkinson en la voz la parte del 
SN es la más importante (Verdú, 2011).  
 
 
Enfermedad de Parkinson 
 
La EP es una lesión del sistema extrapi-
ramidal. Este sistema comprende el 
sistema reticular, cuerpo estriado (nú-
cleo caudado y reticular) y los ganglios 
basales (específicamente, globo pálido y 
sustancia negra). Las lesiones extrapi-
ramidales afectan la coordinación de la 
función laríngea.  
 
La enfermedad de Parkinson, fue des-
crita en 1817 por James Parkinson y en 
ése momento le dio el nombre de “pará-
lisis agitante”. La EP es una enfermedad 
neurológica y degenerativa que afecta al 
sistema nervioso central deteriorando 
paulatinamente la sustancia negra de 
los ganglios basales lo cual implica la 
reducción de liberación de dopamina.  
La dopamina es un mensajero químico 
que se encarga de trasmitir señales en-
tre la substancia negra y la siguiente 
“estación relevadora” del cerebro, el 
cuerpo estriado, para producir la acti-
vidad muscular fluida y con un propósi-
to. La pérdida de dopamina hace que las 
células nerviosas del estriado actúen 
sin control, dejando al paciente incapaz 
de dirigir o controlar sus movimientos 
de forma normal. Es cuando desaparece 
el 50-60% de substancia negra cuando 
comienzan a ser visibles los primeros 
síntomas: alteración del movimiento, 
del equilibrio, del mantenimiento de la 
postura y del tono muscular. 
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Es importante trabajar sobre terapias 
para personas con Parkinson entre 
otras muchas cosas por la cantidad de 
personas afectadas por ésta enferme-
dad. Epidemiológicamente los datos nos 
informan que cada 1.000 habitantes se 
encuentran entre 1 y 5 casos de EP y 
anualmente hay entre 18 y 20 nuevos 
casos cada 100.000 habitantes. En Es-
paña hay 100.000 enfermos de Parkin-
son, la edad media de inicio son 55 
años, lo normal es entre 50-80 años 
aunque, actualmente, no es extraño en-
contrar pacientes con EP a los 40 años. 
Un 1% de enfermos son mayores de 65 
años y un 0,4% son mayores de 40. 
 
Actualmente se desconoce la etiología 
de la enfermedad. Hay investigadores 
que defienden que es la combinación de 
cuatro elementos lo que provoca la dis-
función del Parkinson idiopático. Los 
cuatro elementos son: daño oxidativo, 
toxinas ambientales, predisposición 
genética y envejecimiento acelerado. 
Aunque la mayoría afirman que algunos 
pesticidas y toxinas (causas ambienta-
les) junto a predisposición genética po-
drían ser ya desencadenantes de la en-
fermedad. El parkinsonismo, llamado 
también Parkinson sintomático o se-
cundario, puede ser causado por fárma-
cos, traumatismo craneoencefálico, tu-
mor cerebral, drogodependencias, alte-
raciones vasculares, toxinas. Y por otro 
lado encontramos los síndromes que 
producen lo que llamamos parkinso-
nismo-plus como, parálisis supranu-
clear progresiva, atrofia plurisistémica, 
algunas demencias como el Alzheimer o 
hereditarias como enfermedad de Hun-
tington entre otras. En éste artículo nos 
centraremos en el Parkinson idiopático. 
 
No existe marcador químico para diag-
nosticar EP, pero es posible hacer análi-
sis que descarten otras enfermedades. 
Se realiza TAC (tomografía axial compu-
tada) que detecta lesiones cerebrales en 

el mesencéfalo. Examen de los reflejos 
para descartar osteoporosis. Pero la 
mejor detección es la observación. Es 
muy importante la detección precoz 
porque cada parkinsonismo tiene su 
tratamiento.  
 
Los síntomas más característicos son: 
Temblor (en el 85% de los casos e ini-
cialmente solo a un lado del cuerpo. En 
inicio puede ser distal pero a medida 
que avanza la enfermedad afecta tam-
bién a los músculos axiales. Y a todo 
esto se le suma un temblor en reposo); 
Hipertonía muscular / rigidez (todos 
los músculos tienen su opuesto, reciben 
el nombre de músculos agonistas y an-
tagonistas, cuando uno se contrae el 
contrario debe relajarse, si se rompe 
este equilibrio entre los músculos estos 
se tensan y se contraen sin control. Este 
hipertono se manifiesta tanto si el 
miembro se mueve de manera activa 
como pasiva); Bradicinesia (lentitud en 
el movimiento espontaneo y automáti-
co); Perdida de estabilidad postural 
(pasos cortos, leve anteropulsión que 
hace parecer que el paciente vaya a 
perder el equilibrio y caer). Todos estos 
síntomas cardinales pueden explicar el 
resto de síntomas que encontramos 
característicos de la EP como son: Hipo-
cinesia (falta de movimiento) y, en oca-
siones, acinesia (inmovilidad total du-
rante minutos o horas); Ausencia de 
expresión facial y disminución del par-
padeo; Trastorno del habla, sialorrea 
(mucha saliva), alteración de la masti-
cación, la deglución y voz hipofónica; 
Alteración de la motricidad fina, micro-
grafía (escritura cada vez más pequeña 
e ilegible); Problemas de incontinencia; 
etc. 
 
En ésta enfermedad también hay que 
tener en cuenta los síntomas secunda-
rios y de la medicación como la depre-
sión (concepto negativo de sí mismos, 
alteración del sueño, de la memoria, del 
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apetito, disminución de interés en la 
vida social o sexual, perdida energía y 
motivación, etc.), ansiedad (mayor ines-
tabilidad, dificultad para respirar, dor-
mir, etc.), alteraciones cognitivas, alte-
raciones sensoriales y de dolor, anos-
mia (pérdida del sentido olfato), sacu-
didas involuntarias o disquinesias por 
la medicación que se producen en las 
extremidades, la lengua y la mandíbula, 
etc. 
 
No todos los síntomas aparecen en to-
dos los pacientes y la evolución y la 
progresión de la enfermedad es muy 
variable según los casos. 
 
El Parkinson no tiene cura. Es una en-
fermedad de  larga evolución y deterio-
ro progresivo. Para cada paciente la 
evolución es variable. Actualmente, con 
los fármacos y las terapias los enfermos 
de Parkinson no mueren a causa de la 
enfermedad, pero es cierto que los sín-
tomas pueden llevarnos a otros motivos 
que causen la muerte. Por ejemplo la 
inestabilidad del equilibrio puede cau-
sar caídas graves o la disfagia (dificul-
tad en ingerir los alimentos) puede lle-
varnos al ahogo, pero para mejorar y 
evitar esto están las terapias.  
 
El objetivo del tratamiento de la EP es 
reducir la progresión de la enfermedad, 
controlar los síntomas y los efectos se-
cundarios, para ello tenemos tratamien-
to farmacológico, quirúrgico y, para 
mejorar la capacidad funcional, tene-
mos los tratamientos rehabilitadores.  
 
 
Alteración de la voz en EP  
 
El 89% de las personas con EP experi-
mentan trastornos de la voz y el habla. 
Las características subjetivas de la voz 
refieren una voz disfónica, concreta-
mente, se observa una disminución de 
la sonoridad con monotonía, ronquera, 

aspereza, voz débil, insuficiencia prosó-
dica (voz apagada), voz soplada, tem-
blorosa, intermitente, quebrada, dismi-
nuye del volumen (monointensidad), 
las inflexiones son de frecuencia estable 
por lo general baja, la voz tiende a des-
vanecerse al final de la fonación, se 
producen ataques lentos y las pausas 
para respirar son entre palabras o síla-
bas. Esta voz, junto con las dificultades 
del habla (disartria producto de la rigi-
dez linguolabial asociada al temblor), 
dificultan las habilidades comunicativas 
de los EP. 
 
En la literatura, concretamente en el 
libro “Diagnostico y tratamiento de los 
trastornos de la voz” (Garcia, 1996) se 
explican las características de la voz de 
las personas con EP a partir de diferen-
tes autores y diferentes años, y cito: 
“Areonson y cols. (1968) señalaron la 
monotonía, el tono excesivamente bajo 
y la voz áspera como las tres caracterís-
ticas fundamentales de la voz en los EP. 
Pero Growel considera que la voz de los 
EP es demasiado aguda. Logeman y cols. 
(1978) encontraron voz aérea y tem-
blor vocal en algunos de sus pacientes. 
Darley y cols. (1969) apreciaron menor 
variabilidad de la sonoridad al hablar.” 
 
Los análisis acústicos muestran, objeti-
vamente, un flujo aéreo mayor, un cie-
rre glótico ausense o corto, un rango 
reducido de la intensidad, la señal de 
sonido baja en relación con el ruido y la 
duración vocal corta. Por lo tanto el ob-
jetivo de la terapia deberá ser aumentar 
el volumen de la voz, mejorar la aduc-
ción de las cuerdas vocales y el soporte 
respiratorio según Jackson-Menaldi, 
1992. Otros autores (Garcia, 1996) re-
calcan, en el análisis acústico de la voz 
de personas con EP, una frecuencia 
fundamental ligeramente aguda, valo-
res altos de perturbación de la frecuen-
cia y menor variabilidad en la frecuen-
cia y en la intensidad al hablar, por eso 
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se percibe una voz monótona y mono-
sonoridad. La ronquera y la voz soplada 
hacen que la voz de los EP parezca más 
grave de lo que lo es en realidad, y fi-
nalmente, el rango vocal es menor. En 
un estudio  de MacCallum y cols., 2010, 
se estudiaron siete parámetros distin-
tos de la voz de personas con EP y per-
sonas con pólipos vocales para com-
probar si se podían aplicar análisis 
acústicos para diferencias etiologías de 
temblor. En ninguno de los siete pará-
metros del análisis acústico hubo dife-
rencias significativas entre las personas 
con EP y las personas con pólipos voca-
les. En este estudio se demostró la difi-
cultad de aplicar análisis acústicos para 
diferencias etiologías de temblor. Pero 
este dato nos ayuda a saber que la voz 
de una persona con EP será muy pare-
cida a la de una persona con pólipos 
vocales, y así hacernos una idea acústi-
ca (los que hemos trabajado o conocido 
a personas con pólipos vocales) de có-
mo sonará la voz de un EP. 
 
En un estudio realizado en 2007 en Co-
lombia por Landázuri y cols. se midie-
ron los parámetros acústicos de la voz 
en personas con la enfermedad de Par-
kinson tanto realizando evaluaciones 
perceptuales como objetivas. En la eva-
luación perceptual la voz de personas 
con Parkinson muestran las siguientes 
características: tono inadecuadamente 
bajo, resonancia gutural posterior, in-
tensidad baja, voz monótona e hipona-
salidad. Por otro lado la evaluación ob-
jetiva  nos informa de que la frecuencia 
fundamental tiene un leve aumento en 
hombres y disminuye en mujeres, res-
tricción tonal hacia los agudos, aumento 
de desplazamiento hacia los tonos gra-
ves, aumento de variabilidad del rango 
de frecuencia fonatoria, perturbación 
del tono (jitter), mayor variabilidad de 
la onda sonora (Shimmer), alto índice 
de intensidad del temblor de la frecuen-
cia fundamental, deficiencia respirato-

ria y cierre glótico insuficiente durante 
la fonación según el TMF (Landázuri y 
cols., 2007). 
 
La laringoestroboscopia de las personas 
con EP muestra pliegues vocales ar-
queados que parecen vibrar con gran 
amplitud, aunque tienden a cerrarse en 
exceso, también podemos observar ten-
siones diferentes de los pliegues voca-
les, lo cual genera una voz áspera y 
acre. La rigidez del aparato fonador tan-
to de articuladores como resonadores 
hace que la voz pierda sus característi-
cas tímbricas, el paciente pierde la par-
te brillante de su voz, y hay una modifi-
cación de los harmónicos característi-
cos de cada persona. En Parkinson te-
nemos un problema de hipoaducción de 
las cuerdas vocales lo que explica el 
volumen reducido, el escape de aire, la 
ronquera y, en algunos casos, diplofo-
nía.  Otros investigadores como Darley 
y cols. no encontraron alteraciones en 
la exploración laringoscópica, por otro 
lado Hanson y cols. presentan cuerdas 
arqueadas con defecto de cierre central 
al fonar y vibración aumentada de las 
cuerdas vocales, además de un despla-
zamiento hacia atrás y afuera del ápex 
aritenoideo, afectándose la laringe asi-
métricamente (Garcia, 1996). Por otro 
lado Ramig y cols. reafirmaron observa-
ciones previas, como insuficiencia de 
aducción del pliegue vocal, reducción 
de la activación muscular laríngea o 
sinergia (concurso activo y concertado 
de varios órganos para realizar una 
función), atrofia muscular o fatiga, ten-
sión asimétrica del pliegue vocal, rigi-
dez de los pliegues vocales y menor 
movimiento de los músculos respirato-
rios (Ramig y cols., 2001).  
 
En la electromiografía se observa ma-
yor actividad de fondo y de reposo en 
los músculos interaritenoideos y cricoa-
ritenoideos posteriores.  
 



 
L o g o p e d i a . m a i l 

tu revista de logopedia 

Núñez, M. ¿Dan resultado las terapias rehabilitadoras de la voz en personas con la Enfermedad de Parkinson? 
Logopedia.mail, 57, 16 de diciembre de 2012. 

© Logopedia.mail, 2012. ISSN: 1576-0502. DL: B-24779-2007 

 

 

 

 

 A
R

TÍ
C

U
LO

S Nº 57, 16 de Diciembre de 2012 

ISSN: 1576-0502 
DL: B-24779-2007 

 

 

 

 

 

   
 

8 

Se llevó a cabo un estudio realizado a 
partir de electromiografía laríngea a 
personas con EP en situación de des-
canso y fonación. Se estudiaron dos 
músculos en concreto el cricoaritenoi-
deo (el CA posterior es un musculo ab-
ductor de las cuerdas vocales (abre) y 
dilatador de la glotis, el CA lateral es 
aductor de las cuerdas vocales (cierra)) 
y el tiroaritenoideo (encargado de de-
terminar la frecuencia de la vibración 
de las cuerdas vocales y produce tam-
bién cambios en el volumen, todo esto 
variando la tensión). Los investigadores 
escogieron al azar un lado, derecho o 
izquierdo, en cada uno de los 73 pacien-
tes para realizar la prueba. Se le daba la 
orden al paciente de emitir una vocal, 
tonos agudos y bajos, durante 10 se-
gundos cada una y también se le pedía 
al paciente una vocal sostenida el má-
ximo de tiempo posible. Durante estas 
emisiones se gravaba y se hacía la elec-
tromiografía. La grabación seria anali-
zada por dos fonoaudiólogos expertos. 
Ellos compararían los resultados del 
espectrograma, que detectaba, acústi-
camente, el temblor de la voz, con los 
resultados de la electromiografía, la 
cual daba resultados del temblor mus-
cular de las partes de la laringe. Final-
mente el análisis estadístico no dio nin-
guna correlación entre el análisis de la 
electromiografía laríngea (LEMG) y las 
anomalías de la voz en el espectrogra-
ma. Es decir los temblores musculares, 
la falta completa de relajación o hiper-
tonía muscular en EP, no debería alte-
rar tanto la voz como muestra el espec-
trograma. Así que no solo afectan los 
temblores de la musculatura laríngea 
en la alteración de la voz sino que otros 
aspectos están alterando la fonación 
como la rigidez muscular que puede 
reducir el volumen respiratorio, la mala 
coordinación que aumenta fugas de aire 
intercordales, alterando la pneumofo-
noarticulación. En conclusión los cam-
bios en la voz de EP son causados por 

cambios respiratorios, resonanciales y 
sistemas articulatorios no exclusiva-
mente por cambios en las cuerdas voca-
les (Paula y cols., 2010). 
 
 
Tratamientos, terapias, ejercicios de 
voz y sus resultados  
 
El primer tratamiento que recibe una 
persona con la enfermedad de Parkin-
son es el tratamiento farmacológico. 
Hay autores (A. Quedas y cols. 2001) 
que defienden que con la medicación 
las personas con Parkinson mejoran 
principalmente los síntomas relaciona-
dos con la articulación (habla) y con la 
postura, pero los fármacos no mejoran 
los parámetros acústicos de la voz de 
forma directa. Podemos decir que el 
tratamiento farmacológico ayuda a la 
mejora global del paciente y, por lo tan-
to, tendrá una repercusión positiva en 
su voz, pero eso no es suficiente para 
una voz funcional. Por otro lado, otros 
autores, que defienden que la laringe 
sufre en gran medida los síntomas del 
temblor relacionados con la EP, afirman 
que la administración de fármacos es 
fundamental para poder mejorar la voz. 
Hay estudios (Gallena y cols., 2001) que 
demuestran ésta última afirmación. En 
ellos observaron que después de la ad-
ministración de levodopa (el tratamien-
to farmacológico más eficaz y utilizado 
actualmente por las personas con EP) la 
voz mejoraba acústicamente, además la 
glotomiografía que les hicieron a los 
pacientes del estudio mostró una ampli-
tud de movimiento en la actividad del 
músculo tiroaritenoideo (musculo vo-
cal, CCVV).  
 
También es importante saber si hay 
cambios de la voz en los EP según el 
momento que estuvieran del ciclo de la 
medicación. La levodopa es un aminoá-
cido que se convierte en dopamina en el 
sistema nervioso central. Hablamos de 
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la fase on-levodopa cuando el paciente 
se encuentra bajo la influencia de la 
medicación y off-levodopa cuando la 
acción de la levodopa disminuye. En 
fases de on-levodopa los pacientes de 
Parkinson reducen notablemente sus 
síntomas, incluso pueden desaparecer. 
De todas maneras, aunque esta medica-
ción sea realmente útil y sus efectos 
gratificantes y positivos para los enfer-
mos, después de algún tiempo de tra-
tamiento surgen una serie de complica-
ciones, como alteraciones gastrointesti-
nales y del sueño, y las fluctuaciones 
motoras empiezan a ser más espásticas 
y al azar, incluso cuando el paciente 
está en la fase on-levodopa. En un estu-
dio de Santos y cols., 2010, se quisieron 
valorar los cambios acústicos de la voz 
en personas con EP y las diferencias de 
sus voces en fases on y off- levodopa. La 
muestra contaba con 5 personas con EP 
y 5 personas que formarían parte del 
grupo control, y a todos se les hizo una 
grabación de la voz y de la expresión al 
hablar. Los parámetros acústicos anali-
zados fueron: frecuencia fundamental, 
vibración, shimmer, proporción de rui-
do armónico e índice de temblor. El 
análisis perceptual lo hicieron profesio-
nales de la voz a través de la escala 
GRBASI. Finalmente los resultados per-
ceptuales marcaron diferencia entre el 
grupo control y el grupo con EP, las 
personas con EP mostraron una voz 
alterada. Las personas con EP notaron 
la voz áspera, murmurada e inestable 
en ambas etapas de la medicación (on y 
off levodopa). Por lo tanto, no hubo di-
ferencias estadísticamente significati-
vas para los parámetros acústicos ana-
lizados entre las fases on y off-levodopa 
de los EP y, en este estudio, tampoco 
hubo diferencias significativas entre el 
grupo control y el grupo con EP. Por 
todo esto, la conclusión de sus autores 
fue que el tratamiento farmacológico 
(levodopa) no interfiere significativa-
mente en los patrones vocales de pa-

cientes con enfermedad de Parkinson 
en comparación de las fases on y off-
levodopa.  
 
Introducimos ahora otros tratamientos, 
en este caso el tratamiento quirúrgico. 
Se han realizado estudios de la voz en 
personas con EP valorando los cambios 
en la calidad de la voz después de una 
palidotomía posteroventral (PVP). Esta 
práctica se había aplicado en la década 
de los 40 pero con la llegada de la le-
vodopa y sus efectos beneficiosos se 
dejó de utilizar. La técnica quirúrgica 
PVP consiste en la lesión, normalmente 
unilateral, del globo pálido interno 
(GPi), con esta técnica se consigue re-
ducir las disquinesias contralaterales al 
hemisferio intervenido, a menudo hasta 
su desaparición completa. Los resulta-
dos son muy positivos: desaparece o 
disminuye el temblor contralateral, me-
jora la rigidez y se produce una mejoría 
de la motricidad global y de la capaci-
dad funcional. Aunque esta técnica 
puede producir alteraciones en el len-
guaje y lesiones cerebrales importantes, 
además de todos los riesgos añadidos 
que tiene cualquier intervención qui-
rúrgica cerebral. Actualmente, como 
hemos comentado anteriormente, ha 
resultado que la exposición duradera a 
los fármacos causa discinesias y fluc-
tuaciones motoras. Ésta cirugía ha de-
mostrado ser especialmente eficaz tan-
to en el tratamiento de las discinesias 
producidas por levodopa como de los 
síntomas parkinsonianos. Se llevó a ca-
bo un estudio en 2005 por Figueiredo y 
cols. con el objetivo de observar los 
cambios en los parámetros de la voz en 
EP antes y después de PVP y sin el efec-
to de los fármacos (fases de off-
levodopa). La muestra que participaba 
en el estudio era de 12 pacientes con 
EP. A los 12 se les realizó una grabación 
para valorar acústicamente su voz, an-
tes de la palidotomía y 3 meses después 
de esta. Después del estudio no encon-
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traron cambios significativos en el uso 
funcional de la comunicación, no hubo 
mejoras ni en la voz de los pacientes, ni 
en el discurso de los pacientes (Fi-
gueiredo y cols., 2005).  
 
Finalmente tenemos los tratamientos 
rehabilitadores de la voz, para estos es 
importante que el paciente esté bajo la 
medicación adecuada para que la mejo-
ra sea más fácil de conseguir, pero el 
paciente no tiene que haber pasado por 
tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, el 
“efecto Lombard (LE)” es una terapia 
rehabilitadora de la voz en personas 
con EP. En 2001, Quedas y cols. com-
probaron la eficacia del “efecto Lom-
bard (LE)”. La idea de éste “efecto” es 
enmascarar la audición con el objetivo 
de mejorar la intensidad de la voz, ha-
ciendo que la persona hable más alto 
por la exposición al ruido. Las personas 
con Parkinson suelen tener déficit en el 
procesamiento sensorial de su voz, ellos 
oyen su voz a un volumen normal mien-
tras que su interlocutor apenas oye lo 
que dicen. En el estudio de Quedas y 
cols. se obtuvieron resultados, por me-
dio de un análisis acústico, sobre la in-
terferencia de LE en la intensidad y la 
frecuencia fundamental de personas 
con EP. La muestra fue de 33 pacientes, 
17 con EP y 16 para el grupo control, y 
se realizó para cada uno de los pacien-
tes una evaluación perceptiva y objetiva 
(grabación y posterior análisis de la voz 
con enmascaramiento y sin enmasca-
ramiento). Los resultados demostraron 
que la intensidad de la voz se relaciona 
positivamente con la intensidad de en-
mascaramiento, es decir, más dB en 
enmascaramiento más volumen, tam-
bién, en la voz de la persona sometida a 
este enmascaramiento. También sigue 
esta relación la frecuencia, mayor fre-
cuencia cuanto más dB en el enmasca-
ramiento. Hay una tendencia a la estabi-
lidad de la frecuencia. No se ha mostra-
do que esta terapia ayude a que la voz 

de la persona con EP sea funcional en la 
vida diaria del paciente, ni si las mejo-
ras en la voz son duraderas en el tiem-
po. 
 
Para poder encaminar la respuesta de si 
hay resultados positivos y duraderos o 
no en la rehabilitación de la voz en EP 
comentaremos un estudio que se reali-
zó con animales. Se estudiaron las con-
diciones normales donde las ratas emi-
tían sonidos (para encontrar otras ra-
tas, interacciones madre-cría y durante 
los encuentros sexuales) y se calculó el 
rango de frecuencias ultrasonido de 
estas llamadas, además de la intensidad, 
la duración y el ancho de banda. El an-
cho de banda se calcula restando la fre-
cuencia más baja de la señal a la fre-
cuencia más alta que aparezca en la 
misma, es el rango de frecuencias don-
de se concentra la mayor parte de la 
potencia de la señal y es, en éste rango 
de frecuencias, dónde la voz es funcio-
nal, por eso las frecuencias que están 
dentro de éste rango son llamadas fre-
cuencias efectivas. Una vez recogidas 
estas muestras de voz de las ratas las 
enferman con 6-OHDA, una neurotoxina 
que provoca una degeneración de do-
pamina llevando a los síntomas y signos 
conductuales de la EP. En este punto se 
vuelven a recoger muestras de voz de 
las ratas en las mismas condiciones an-
teriores para poder realizar una poste-
rior comparación de los cambios en su 
voz. El análisis comparativo mostró que 
la intensidad y el ancho de banda son 
vulnerables a la disminución de dopa-
mina. A partir de éste punto se inicia un 
tratamiento de la voz en estas ratas. El 
tratamiento consiste en dejarlas una 
noche sin agua y restringen las relacio-
nes sexuales en época de celo, de éste 
modo aumentan la cantidad, la comple-
jidad y la intensidad de sus llamadas y 
así son entrenadas. Cuando las ratas 
hacen sonidos reclamando sus necesi-
dades se les premia pero no inmedia-
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tamente, por ejemplo, cada 5 llamadas 
reclamando agua se les premia con 
agua. Después de 4 semanas forzando, 
de esta manera, a las ratas a emitir voz 
se vuelve a grabar sus voces para ver si 
con el esfuerzo vocal ha mejorado la 
intensidad, la duración, y el ancho de 
banda de estos animales. En éste estu-
dio se demuestra que la intensidad y el 
ancho de banda disminuyen después de 
someterles a 6-OHDA, pero se recupera, 
en cierta manera, después de 4 semanas 
de entrenamiento intensivo de la voz. 
Por lo tanto podemos afirmas que, igual 
que a las ratas, a los humanos la enfer-
medad de Parkinson les causa altera-
ciones de la voz pero el entrenamiento 
continuo e intensivo durante 4 semanas 
puede rehabilitar, en parte, su voz. Me-
jorando así sus habilidades sociales 
(Ciucci y cols., 2010). 
 
Existe un tratamiento por excelencia 
del que se habla en todos los artículos y 
ambientes relacionados con EP, que 
sigue la metodología explicada en el 
estudio con animales pero aplicada a 
los humanos. El Lee Silverman Voice 
Treatment, LSVT Loud. 
 
El LSVT Loud está organizado de forma 
simple pero tiene un poderoso princi-
pio: aumento de volumen vocal (dirigi-
do a la amplitud de movimiento respi-
ratorio y laríngeo). LSVT Loud requiere 
un gran esfuerzo y se trabaja también 
sobre la percepción de este esfuerzo, el 
entrenamiento es intensivo y coherente 
con los principios del aprendizaje mo-
tor para la adquisición de habilidades y 
la plasticidad neuronal. El tratamiento 
consiste en dos tareas diarias que inci-
den en aumentan el volumen vocal. La 
primera a través de múltiples “repeti-
ciones de vocales sostenidas”, y la se-
gunda “el discurso” que intenta mejorar 
la comunicación funcional haciendo que 
el paciente se esfuerce continuamente 
en mantener el volumen de la voz, útil 

para periodos más largos de habla y 
más complejos. Éste tratamiento mejora 
todo el sistema, mayor autocontrol de la 
voz y recalibrado auditivo han sido do-
cumentados tras el tratamiento LSVT 
Loud y contribuyen a la  mejora global 
de la comunicación funcional (Narayana 
y cols. 2010). 
 
Este tratamiento es administrado en un 
horario intensivo de 16 sesiones indivi-
duales de 60 minutos en un mes. El 
90% de los pacientes mejora la sonori-
dad vocal de pre a post-tratamiento y el 
80% de estos pacientes mantienen las 
mejoras en la voz después de dos años 
del tratamiento. El programa se centra 
en recuperar la fuerza vocal y la clari-
dad para llegar a un aumento de la in-
tensidad de su voz, para ello se trabaja 
la resistencia respiratoria, el aumento 
de volumen y la mejora en la calidad de 
la expresión. La empresa LSVT Global, 
en su web (www.lsvtglobal.com), de-
fienden que es un tratamiento "intenso 
pero no duro" (Eddleman).  Los pacien-
tes de Parkinson tienen un feedback 
erróneo de su voz, ellos disminuyen el 
volumen porque creen que están gri-
tando, el objetivo de ésta terapia es que 
hablen gritando, según el enfermo, pero 
según el oyente la persona con Parkin-
son usa una voz normal. Ésta terapia 
está encaminada a mejorar la unidad 
respiratoria, la aducción de los pliegues 
vocales, la actividad y sinergia del 
músculo laríngeo, los movimientos de la 
laringe y la supralaringe así como la 
configuración del tracto vocal. Todos 
estos cambios fisiológicos mejoran la 
calidad de voz, el volumen, la precisión 
articulatoria, las flexiones articulato-
rias, la resonancia y con ello la inteligi-
bilidad del discurso.  
 
Se realizó un estudio (Ramig y cols. 
2001) donde se pretendía evaluar, 2 
años después del tratamiento LSVT 
Loud, si los pacientes sometidos a este 
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tratamiento continuaban manteniendo 
una voz funcional. Para poder realizar 
éste estudio primero debieron escoger 
33 pacientes con Parkinson idiopático y 
hacer el tratamiento en igualdad de 
condiciones para todos los enfermos 
para 24 meses después poder sacar 
conclusiones. A estos 33 pacientes se 
les repartió en dos grupos, un grupo 
recibiría el tratamiento LSVT Loud, que 
insiste en realizar un alto esfuerzo en 
fonorespiración,  y otro grupo recibió 
una terapia respiratoria (RET), esta 
última terapia destaca, solo, el esfuerzo 
respiratorio. Los dos grupos recibían el 
mismo tiempo de terapia con ejercicios 
encaminados a distintos objetivos. Los 
resultados indicaron que la terapia RET 
no da cambios significativos en la voz 
pre y post-terapia por el contrario en 
los pacientes del tratamiento LSVT 
Loud sí que se observaron cambios im-
portantes en la calidad de la voz. La di-
ferencia entre tratamientos es que el 
LSVT Loud trabaja sobre musculatura 
específica de la laringe en cada ejercicio 
mientras que la terapia RET no. Por 
otro lado se demostró que los pacientes 
que pasaron por el tratamiento LSVT 
Loud mantienen una buena calidad de 
la voz 2 años después de recibir el tra-
tamiento. 
 
En un artículo de la “Parkinson’s Disease 
Fundation”, “la Ciencia y la práctica de 
hablar en voz alta”, se afirma que estu-
dios de imagen cerebral demuestran 
que después del tratamiento LSVT hay 
cambios positivos en el cerebro. En otro 
artículo (Ciucci y cols. 2010), se reafir-
ma esta información, además se amplía 
diciendo que se muestra un patrón más 
normalizado de la activación de la cor-
teza cortical y las áreas premotoras del 
cerebro, de la corteza prefrontal dor-
solateral y de los ganglios basales. Por 
lo tanto, la actividad neuronal se puede 
cambiar, en pacientes con EP, a partir 

de una intervención conductual, en este 
caso el LSVT Loud. 
 
En otro estudio (Narayana y cols. 2010), 
se hicieron imágenes funcionales a dife-
rentes pacientes con enfermedad de 
Parkinson idiopática antes y después de 
pasar por el tratamiento de Lee Silver-
man, LSVT Loud. Este estudio intentó 
ver a partir de imágenes funcionales las 
mejoras cerebrales que producía este 
método. Esperaban ver cambios en zo-
nas concretas del hemisferio derecho, 
por ejemplo, para aumentar la intensi-
dad de la voz y así mejorar la entona-
ción y la prosodia se activan principal-
mente áreas motoras de expresión del 
hemisferio derecho. Por otra parte, el 
control del volumen está regulado por 
aferencias auditivas localizadas espe-
cialmente, también, en el hemisferio 
derecho. A 10 pacientes con EP se les 
realizó una grabación de su voz y una 
PET realizando actividades de fonación, 
también se hizo una resonancia magné-
tica anatómica. Los resultados indica-
ron una mejora significativa comparan-
do las dos grabaciones de voz pre y pos-
tratamiento, aunque no se mostraron 
cambios significativos en la vocal soste-
nida. En el PET se evidencia que el efec-
to principal de LSVT Loud es la modifi-
cación de las áreas motoras corticales, 
auditivas y prefronales durante el dis-
curso. Estas áreas también modifican la 
actividad de regiones subcorticales im-
plicadas en las tareas del habla. Las 
principales zonas modificadas con LSVT 
Loud son las áreas motoras (mayor ac-
tivación hemisferio derecho), áreas au-
ditivas primarias y secundarias (en el 
hemisferio derecho se ha demostrado 
que tienen diversas funciones, tono, 
estructuras armónicas, discriminación 
del timbre, aunque el hemisferio iz-
quierdo  parece estar directamente re-
lacionado con la discriminación lingüís-
tica). Hubo regiones en las que no se 
produjeron cambios después del trata-
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miento. Por lo tanto, podemos afirmar 
que el tratamiento LSVT Loud produce 
cambios en las conexiones neuronales 
que harán que el paciente, no solo haga 
los ejercicios correctamente bajo su-
pervisión sino que, podrá aplicar los 
cambios en las sesiones en su vida dia-
ria. 
 
Además hay estudios referidos a que el 
LSVT Loud también mejora las dificul-
tades en la deglución de las personas 
que se someten al tratamiento (Shar-
kawi y cols. 2002). Realmente hay cam-
bios significativos en la deglución de 
estos pacientes. Pero otros autores di-
cen que, aunque fonar y deglutir com-
partan mucha musculatura y pueda ha-
ber cierta mejora sobre un mecanismo 
al trabajar el otro, el beneficio mayor de 
la disfagia en pacientes con Parkinson 
es cuando se trabaja directamente con 
ejercicios que implican masticar y tra-
gar (Rusell y cols., 2010). 
 
 
Conclusiones 
 
¿Es útil la terapia de voz en las personas 
con Parkinson? 
 
Después de toda la información recaba-
da en la literatura podemos afirmar que 
hay terapias de voz que dan buenos 
resultados objetivos y subjetivos a las 
personas con enfermedad de Parkinson. 
De todas maneras no podemos olvidar 
que no solo con una buena terapia el 
paciente mejora. Debemos hacer, al 
inicio de la rehabilitación, una buena 
anamnesis y recogida de información 
de la persona que nos facilite datos so-
bre: el estado neurológico del paciente 
(independientemente a la enfermedad 
de Parkinson), el estado psicológico del 
paciente (depresión, ansiedad, estrés, 
trastorno del sueño, trastornos alimen-
tarios,…), los hábitos diarios del pacien-
te (tabaco, alcohol, actividad física du-

rante el día, costumbres alimenta-
rias,…), antecedentes familiares, ante-
cedentes del paciente (patologías ante-
riores a la enfermedad ya sean patolo-
gías laríngeas, respiratorias o orofacia-
les, además de patologías del cuerpo en 
general que deberemos tener en cuenta, 
dolores o anomalías de espalda, rodi-
llas, pies,…), etc. Todos estos aspectos 
debemos tenerlos en cuenta porque al 
empezar una terapia rehabilitadora de 
la voz en cualquier paciente todos estos 
aspectos pueden influenciar.  
 
¿Son positivos y duraderos en el tiempo 
los cambios en la voz? 
 
Hemos podido comprobar en este ar-
tículo que los cambios en la voz, des-
pués de algunas terapias muy específi-
cas y especializadas a la enfermedad de 
Parkinson, dan resultados muy positi-
vos para los pacientes. Los cambios 
acústicos de la voz, no solo pueden apli-
carse en la vida diaria del paciente, si no 
que al cabo del tiempo el paciente man-
tiene los cambios y normaliza el uso de 
su nueva voz. En un principio para la 
persona con EP es un esfuerzo cognitivo 
y físico continuo aplicar los cambios 
aprendidos en la terapia pero al cabo 
del tiempo, gracias a la plasticidad ce-
rebral, el paciente automatiza esta nue-
va funcionalidad de su sistema fonador 
y el uso de la correcta voz no le causa 
ningún sobreesfuerzo. Se ha demostra-
do que la mejora vocal se mantiene al 
cabo de 2 años, en el 80% de los pacien-
tes. Nuevos estudios, seguramente, po-
drán demostrar que el cambio de la voz 
dura más tiempo. El paciente se siente a 
gusto con su voz y además le es funcio-
nal. 
 
¿Qué cambios notaremos en su inteligibi-
lidad? 
 
La terapia de la voz en enfermos de 
Parkinson mejora la inteligibilidad de 
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su discurso. No hay que olvidar que el 
paciente con EP debe realizar terapia 
logopédica para solucionar las dificul-
tades que le causa la disartria pero des-
pués de todos los estudios que presen-
tamos en éste artículo, podemos afir-
mar que es necesario trabajar, parale-
lamente al habla, las alteraciones de la 
voz. Solo trabajando el habla el paciente 
con EP no podrá hacer que su comuni-
cación sea funcional, pero sí si le damos 
un soporte que mejore la capacidad de 
su voz. A partir de la terapia LSVT Loud 
podemos hacer que aumente, entre 
otras muchas cosas, el volumen de la 
voz del paciente y eso hará que el pa-
ciente logre hacerse escuchar y su co-
municación, mejorando el síntoma de la 
disartria, sea funcional. 
 
¿Qué aspectos de la comunicación global 
de la persona con Parkinson cambiaran?  
 
Sabemos que la gesticulación y la lec-
toescritura son ámbitos muy afectados 
en las personas con EP por lo tanto no 
es una vía funcional para la comunica-
ción con los demás. Así que nos queda 
mejorar y reforzar la vía oral, habla y 
voz, para que estas personas puedan 
relacionarse. Los estudios demuestran 
que esta mejora es posible sobre todo 
con el nuevo método de Lee Silverman, 
LSVT Loud, la persona consigue hacerse 
escuchar aumentando su volumen de 
voz, lo que hace que pueda comunicarse 
con los demás. Dando pasitos en las 
mejoras a la comunicación, hacemos 
que los pacientes puedan seguir mante-
niendo sus relaciones con el mundo que 
les rodea y eso es necesario para una 
buena calidad de vida de cualquier per-
sona. 
 
¿Habrá cambios en las relaciones socia-
les y el carácter de éstas personas? 
 
La persona con enfermedad de Parkin-
son tiene, normalmente, dificultades 

para hacerse entender y hacerse escu-
char lo que la lleva, como ya hemos co-
mentado, a dejar de relacionarse. Se 
vuelven personas sumisas o, en ocasio-
nes personas más agresivas, por la falta 
en poder expresar lo que quieren o 
sienten. El poder solucionar los pro-
blemas que le impiden poder expresar-
se y que los otros puedan recibir sus 
mensajes es una liberación para ellos. 
Además se les abren las puertas a se-
guir aprendiendo y enseñando a los 
demás a partir de experiencias, a poder 
ser un apoyo en los problemas de las 
personas de su entorno, a poder 
desahogar sus problemas con sus com-
pañeros de vida, a poder disfrutar acti-
vamente en las conversaciones dando 
su opinión y punto de vista, a participar 
en reuniones y participar en la vida de 
los demás y en la vida de su pueblo, a 
tener intimidad cuando es necesario, 
como poder ir al médico y expresar sus 
dificultades, poder ir al psicólogo en 
caso de que sea necesario, ya sea por su 
enfermedad o por otros motivos, y po-
der expresar lo que siente, poder hablar 
directamente con sus terapeutas sobre 
lo que notan en cada ejercicio y las me-
joras,… En la sociedad en la que vivimos 
la comunicación es independencia y 
calidad de vida. En las personas que van 
perdiendo poco a poco la posibilidad de 
comunicarse es necesario empezar 
cuanto antes a trabajar en los remedios 
que ayudarán al paciente a mantenerla 
o recuperarla y por suerte en los En-
fermos de Parkinson hay esperanzas, 
muchos estudios lo validan. La mejora 
en el habla y la voz es posible y funcio-
nal y por ello debemos empezar a traba-
jar con especialistas en la comunica-
ción, con logopedas, cuanto antes. 
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