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Resumen  
 
El Parkinson es una enfermedad degenerativa 
del sistema nervioso central, que afecta princi-
palmente a la coordinación de los movimientos, 
al tono muscular y al control postural. Estas 
alteraciones interfieren y alteran a la muscula-
tura implicada en el habla, produciendo pro-
blemas de fonación, articulación,  resonancia y 
prosodia. Para reducir las deficiencias comuni-
cativas que pueden originarse con la progresión 
de la enfermedad, es importante analizar dete-
nidamente que alteraciones de voz, habla y 
deglución se pueden presentar, para ofrecer la 
rehabilitación  necesaria y ayudar al paciente a 
tener una mejor interacción con su entorno 
familiar y social.  

 
Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, 
Parkinson idiopático, comunicación, voz, habla, 
intensidad, frecuencia y timbre de la voz. 

Abstract 
 
Parkinson's is a degenerative disease of the 
central nervous system that primarily affects 
the coordination of movements, muscle tone 
and postural control. These alterations interfere 
and alter the muscles involved in speech, pro-
ducing phonation, articulation, resonance and 
prosody problems. To reduce communication 
gaps that can occur with the progression of the 
disease, it is important to carefully analyze 
voice, speech and swallowing disorders that 
may occur, to provide the necessary rehabilita-
tion and help patients to have a better interac-
tion with their family and social environment.  

 
 
 
Keywords: Parkinson’s disease, idiopathic 
Parkinson's disease, communication, voice, 
speech, intensity, frequency and timbre of the 
voice. 
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Introducción 
 
El Parkinson es una enfermedad neuro-
degenerativa caracterizada por la pér-
dida progresiva de neuronas localizadas 
en la sustancia negra del cerebro. Esta 
pérdida de neuronas tiene como conse-
cuencia una disminución de dopamina, 
lo que origina una disfunción en la re-
gulación de las principales estructuras 
cerebrales implicadas en el control del 
movimiento.  
 
Se estima que el 90% de los enfermos 
presentan la variante del Parkinson 
idiopático. (Patologías en las cuales se 
desconoce su etiología). 
 
Su etiología es desconocida pero pro-
bablemente es multifactorial, siendo los 
factores ambientales y genéticos unas 
de las principales influencias. 
Aunque los estudios realizados hasta 
ahora no lo puedan concluir con total 
seguridad, se cree que entre los factores 
medioambientales podría existir el uso 
de agua de pozo y la exposición a herbi-
cidas y pesticidas. 
 
Se encuentran 4 tipos distintos de afec-
tación de Parkinson. 
 
• De inicio temprano. Pacientes en los 

cuales los síntomas se manifiestan 
en edades muy tempranas. 
(Pacientes jóvenes) 

• Con predominio de inestabilidad 
postural y trastorno de la marcha. 

• Con predomino de temblor 
• Progresión rápida. La enfermedad 

se desarrolla con rapidez. 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio i evolución de la enfermedad 
 
El desarrollo de la enfermedad es pro-
gresivo pero variable según cada pa-
ciente. 
 
Hoehn y Yahr establecieron cinco esta-
dios de progresión de Parkinson. 
 
Estadio 0: 
 
No hay signos patológicos neuromuscu-
lares propios de la enfermedad pero si 
se pueden apreciar las siguientes difi-
cultades. 
 
1. El enfermo puede padecer dolores 

articulares en los hombros, en las 
caderas o en la región lumbar. 

 
2. Retraso en los movimientos, que 

pueden ocasionar cansancio y difi-
cultades para caminar. 

 
3. Trastornos en la motricidad fina, 

todos aquellos movimientos que re-
quieren de una mayor precisión en  
su ejecución, se realizan con dificul-
tad. 

 

Estadio 1: 
 
Los síntomas propios del Parkinson 
afectan sólo a un lado del cuerpo. 
 
Estadio 2: 
 
Los síntomas afectan a los dos lados del 
cuerpo, pero no hay trastornos del equi-
librio. 
 
Estadio 3: 
 
Se empieza apreciar inestabilidad pos-
tural. El paciente es físicamente inde-
pendiente. 
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Estadio 4: 
 
La incapacidad es grave pero el pacien-
te sigue siendo capaz de caminar o de 
estar derecho sin la necesidad de ayuda. 
 
Estadio 5: 
 
Es necesaria la ayuda para todo. Gran 
parte del tiempo lo pasa sentado o en la 
cama. 
 
 
Clínica 
 
La enfermedad de Parkinson es conoci-
da principalmente por la afectación mo-
tora que  los individuos afectados pre-
sentan, pero al largo de los años los es-
tudios científicos han demostrado que 
abarca en sí, otros síntomas y patolo-
gías. 
 
Los síntomas no motores, que no están 
asociados con dificultad de movimiento, 
van recibiendo mayor reconocimiento 
como componentes importantes y fre-
cuentes de la enfermedad. Muchos de 
ellos pueden ser los indicadores inicia-
les del desarrollo de la enfermedad. 
Como precedentes a los propios sínto-
mas motores, podemos encontrar la 
disfunción olfativa, el estreñimiento y la 
depresión. 
 
Los síntomas no motores pueden apa-
recer en cualquier momento del desa-
rrollo y manifestarse de distinta forma 
según cada individuo. Principalmente 
pueden aparecer problemas neuropsi-
quiátricos, (depresión, demencia y con-
ductas obsesivas y repetitivas), trastor-
nos del sueño, falta de interés, dolor, 
cansancio, estreñimiento, pérdida del 
olfato... 
 
El deterioro cognitivo es también una 
de las posibles manifestaciones de la 
progresión de la enfermedad, aunque es 

difícil establecer una relación directa 
con esta, ya que, además de la propia 
enfermedad hay que añadirle la edad 
avanzada que generalmente suelen te-
ner los pacientes. Entonces resulta  difí-
cil discernir si es debido a la propia en-
fermedad o a otros problemas añadidos 
por la edad. 
 
 
Principales características motoras 
(síntomas neuromusculares) 
 
Temblor: 
 
Se puede presentar en estadios preco-
ces de la enfermedad. Es un movimien-
to rítmico e involuntario que se mani-
fiesta en reposo y desaparece cuando el 
paciente hace un movimiento intencio-
nado, o al mantener una postura. Prin-
cipalmente afecta a manos y pies pero 
también con frecuencia se manifiesta en 
la cara, la mandíbula y los músculos de 
la lengua. Suele afectar a un sólo brazo 
y posteriormente afectar al brazo con-
tralateral o a la pierna. 
 
Este temblor está ausente durante el 
sueño.  
 
Las primeras manifestaciones pueden 
aparecer después de sufrir algún proce-
so infeccioso o estar relacionadas a si-
tuaciones con un fuerte componente 
emocional. Este temblor se puede in-
tensificar cuando el paciente se ve so-
metido a una situación de tensión o se 
vuelve ansioso. 
 
Bradicinesia: 
 
Se caracteriza por un enlentecimiento 
progresivo al momento de iniciar vo-
luntariamente los movimientos, como 
en la iniciación de caminar, girarse en la 
cama, pasar de estar sentado a estar de 
pie, hacer cambios de dirección y de 
destreza manual. 



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

tu revista de logopedia 

Escandell, M. Enfermedad de Parkinson. Características vocales. 
Logopedia.mail, 64, 1 de junio de 2013. 

© Logopedia.mail, 2013. ISSN: 1576-0502. DL: B-24779-2007 

 

 

 

 

 A
R

TÍ
C

U
LO

S Nº 64, 01 de Junio de 2013 

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

 

 

 

 

 

   
 

4 

 
Estos movimientos también se caracte-
rizan por la falta de fuerza. 
 
La marcha se realiza en pequeños pasos 
y presentan además, una dificultad para 
frenar los impulsos hacia adelante, lo 
que les puede llevar a hacer pasos cada 
vez más rápidos hasta llegar a perder el 
equilibrio y finalmente caer. 
 
Se puede originar el llamado “bloqueo o 
congelación”, donde el paciente se que-
da clavado en el suelo incapaz de reali-
zar ningún paso. Este hecho se suele 
producir al levantarse de una silla, al 
intentar cambiar de dirección mientras 
camina o cambiar de una superficie a 
otra, como por ejemplo, al momento de 
atravesar una puerta. 
 
Rigidez: 
 
Todos los músculos de las extremidades 
afectadas, presentan un aumento del 
tono muscular, constante e involunta-
rio, tanto en la musculatura agonista 
como en la antagonista y en cualquier 
plano del movimiento. Se caracteriza 
por una fuerte resistencia al movimien-
to pasivo, independientemente de la 
rapidez o fuerza de este movimiento 
pasivo. Cabe destacar que la rigidez es 
inversamente proporcional al temblor; 
es decir, a mayor temblor, menos obvia 
será la rigidez y viceversa. 
 
Problemas posturales y de equilibrio 
 
Para mantener el equilibrio, estos pa-
cientes se mantienen en pie de forma 
encorvada y con los brazos flexionados. 
Tienden a tener problemas para ajustar 
cambios posturales, entonces girarse de 
un lado a otro o levantarse de una silla, 
se convierten en acciones complicadas 
de realizar. 
 
 

Características vocales 
 
Como hemos visto anteriormente la 
enfermedad de Párkinson tiene una 
afectación en el control, coordinación y 
regulación del movimiento a nivel de 
tono muscular y postura corporal, pero 
debemos añadirle las alteraciones que 
se generan en la producción del habla. 
 
En la enfermedad de Párkinson existen 
movimientos involuntarios que pueden 
afectar a los músculos que intervienen 
en la laringe, produciendo cambios fo-
natorios. Además podemos encontrar 
una reducción en los movimientos de 
los músculos que controlan la respira-
ción, la articulación y la prosodia, por 
tanto, el sistema respiratorio, fonatorio 
y articulatorio están claramente afecta-
dos.  
 
Frecuentemente en los pacientes con  
Párkinson podemos observar que sien-
ten dificultad en abrir la boca, la lengua 
les puede temblar en reposo, existe in-
habilidad en los movimientos rápidos 
apicolinguales, labiales y de la base de 
la lengua y el velo no se eleva totalmen-
te y causa rinolalia. Todas estas altera-
ciones se deben a la rigidez de los 
músculos laríngeos y de las estructuras 
implicadas en la fonación. 
 
“En la laringoestroboscopia se puede 
observar los pliegues vocales arquea-
dos que parecen vibrar con gran ampli-
tud, aunque tienden a cerrarse en exce-
so.” ”Existe una asimetría laríngea, con 
tensiones diferentes de los pliegues 
vocales, lo cual genera una voz áspera y 
acre.”I (La voz Patológica, María Cristi-
na y A. Jackson). “Se aprecia además 
dificultad en la aducción de los pliegues 
vocales y la imposibilidad de mantener 
esta aducción, además la obertura glóti-
ca es irregular y escasa II”,  (trastornos 
del habla, Jorge Perelló) e imposibilita 
un aumento de la presión subglótica 
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necesaria para la producción de una voz 
audible. 
 
Con la evolución de la enfermedad y la 
aparición de las alteraciones de las fun-
ciones y estructuras implicada en la 
fonación, podemos ir observando en el 
paciente cambios significativos en el 
habla y darse distintos trastornos de 
elocución. Encontramos distintas carac-
terísticas comunes que pueden apare-
cer en pacientes con Parkinson. 
 
• Bajo volumen de voz. (Hipofonía) 
• Monotonía del habla 
• Dificultades de pronunciación 
• Inexpresividad facial 
• Ritmo del habla acelerado 
• Enlentecimiento del pensamiento 
• Trastornos en la deglución 
 
La intensidad de la voz puede variar 
entre un paciente y otro, pero general-
mente se caracteriza por ser una voz 
débil, dando a parecer más un susurro 
que habla. Esta disminución del volu-
men de voz  recibe el nombre de hipo-
fonía. 
 
La baja intensidad vocal, la imprecisión 
articulatoria y la insuficiencia respira-
toria pueden hacer que las frases aca-
ben siendo casi ininteligibles y aunque 
al inicio de una frase la voz sea más 
fuerte, a medida que sigue hablando la 
intensidad va disminuyendo progresi-
vamente. 
 
La voz va volviéndose cada vez más 
grave con resonancias laríngeas. Existe 
una pérdida de la tesitura vocal y de la 
extensión. En ocasiones esta voz puede 
sonar temblorosa y entrecortada y pue-
de que ronca y grave. 
 
Estudios realizados con diversos pa-
cientes de Parkinson, en el  servicio de 
Fonoaudiología de la Asociación Brasil-
Parkinson, encontraron una serie de 

similitudes vocales entre estos enfer-
mos. Los resultados determinaron que 
la voz débil fue la queja vocal más en-
contrada, seguido por dificultades para 
hablar, ronquera y ataque vocal isocró-
nico. Los enfermos presentaban disfo-
nía moderada, caracterizada por astenia 
e inestabilidad. 
 
Entre los trastornos de elocución que 
pueden producirse a raíz de los propios 
síntomas motores de la enfermedad, 
pero también debido a la fatiga del pa-
ciente, encontramos; La Taquifemia, 
que consiste en la emisión de una frase 
que se va volviendo cada vez más acele-
rada, con  una pronunciación poco pre-
cisa y una disminución de la intensidad 
vocal y la Palilalia, que se caracteriza 
por la repetición involuntaria de una 
misma silaba palabra o frase con un 
ritmo acelerado y una disminución de la 
intensidad vocal. 
 
 
Rehabilitación en Parkinson 
 
Los trastornos en el habla pueden estar 
relacionados con la reducción de mo-
vimientos en los músculos implicados.  
 
Distintas áreas que se deben trabajar en 
la terapia. 
 
Rehabilitación del control postural 
 
En la postura característica de los  par-
kinsonianos, se puede observar una 
flexión del tronco y de los miembros y 
la cabeza inclinada hacia adelante. En el 
habla y la fonación, la postura corporal 
tiene mucha importancia, es por ello 
que debe incluirse como objetivo tera-
péutico. Es necesario tener en cuenta  la 
rehabilitación fisioterapéutica que el 
paciente pueda estar recibiendo.  
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Rehabilitación respiratoria 
 
La voz débil y la baja intensidad sonora 
tienen como causa principal la afecta-
ción de los movimientos de la función 
respiratoria. Al progresar la enferme-
dad, la voz se va volviendo cada vez más 
inaudible. 
 
El entrenamiento respiratorio costodia-
fragmático es necesario para aumentar 
la capacidad pulmonar y conseguir una 
relajación muscular generalizada. 
 
Rehabilitación de la motricidad oro-
facial 
 
En el enfermo de Párkinson se puede 
apreciar una inexistencia de  expresivi-
dad facial,  característica que se conoce 
con el nombre de “cara de máscara”. La 
mímica facial se ve limitada debido a la 
rigidez de la musculatura orofacial. 
 
La sonrisa suele ser lenta. El parpadeo 
difícil y los movimientos del labio, de 
extensión limitada, asimétricos y lentos. 
 
Con el tiempo o después de haber reci-
bido tratamiento largo farmacológico 
(levodopa), podrían verse signos con-
trarios a esta característica y aparecer 
movimientos exagerados en la cara en 
forma de mueca. 
 
Para mejorar las consecuencias y dis-
minuir la hiponimia, rigidez y bradici-
nesia de la musculatura facial se pueden 
realizar masajes faciales y movilizacio-
nes activas. 
 
Se pueden realizar también ejercicios o 
movimientos logocinéticos que tengan 
como objetivo  mejorar la movilidad 
oral (labios, lengua, paladar y maxilar) y 
optimizar así la articulación y la deglu-
ción. 
 

Rehabilitación articulatoria 
 
La articulación en estos pacientes es 
imprecisa, a consecuencia de la reduc-
ción de la extensión, la fuerza y la velo-
cidad de los movimientos articulatorios. 
Estas limitaciones no solo repercuten a 
la articulación, sino también a la masti-
cación, deglución y al control de la sali-
va. 
 
En la repetición aislada de palabras  o 
frases, el paciente puede repetir sin 
errores articulatorios cada fonema pero 
el habla se puede llegar hacer incom-
prensible por la discinesia que afecta a 
los labios y a la lengua y por la disminu-
ción del ritmo de los articuladores. 
 
La disartria hipocinética es uno de los 
trastornos del habla que pueden produ-
cirse debido a la rigidez linguolabial, 
asociada con temblor. 
 
A través de la realización de agilizacio-
nes de distintos fonemas se debe inten-
tar mejorar la dicción y la claridad de la 
articulación. 
 
Rehabilitación de las funciones larín-
geas 
 
La movilidad de las cuerdas vocales en 
el enfermo de Parkinson es reducida, 
por ello la voz es monótona y la exten-
sión del tono limitado. Pueden tener 
problemas al iniciar la fonación. 
 
Es necesario trabajar diferentes técni-
cas fonatorias para disminuir la voz 
hipotónica y disfónica que caracteriza a 
los parkinsonianos. 
 
Se puede trabajar el aumento de la pre-
sión subglótica para potenciar la inten-
sidad de la voz y la coordinación fono-
rrespiratoria para conseguir una voz 
más relajada. 
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Cualidades como el timbre, la intensi-
dad, el tono y la duración son paráme-
tros que deben irse corrigiendo con la 
rehabilitación, mientras se intenta me-
jorar la movilidad de las cuerdas voca-
les. 
 
Rehabilitación de la prosodia 
 
En el tratamiento de la prosodia se debe 
rehabilitar aspectos relacionados con el 
ritmo del habla, la entonación y las pau-
sas inadecuadas, dotando de mayor me-
lodía y musicalidad el habla típica par-
kinsoniana 
 
Rehabilitación de la disfagia 
 
El tratamiento y prevención de la disfa-
gia orofaríngea es importante trabajarla 
para asegurar, en caso que existan difi-
cultades para tragar, una deglución se-
gura y eficaz evitando posibles atragan-
tamientos y  las aspiraciones. 
 
Se entrenan las distintas maniobras 
deglutorias y se debe asesorar sobre la 
alimentación básica adaptada. 

 El babeo puede producirse por un pro-
blema de disfagia o si la acinesia está 
muy acentuada en el paciente, entonces 
la saliva se puede  acumular en el espa-
cio retrolabial inferior y derramarse de 
la boca y entonces producir el  babeo.  
 
En conclusión podemos determinar que 
el enfermo de Parkinson requiere de 
una asistencia multidisciplinar y de un 
tratamiento  y/o rehabilitación variada 
y constante, que se ajuste a los cambios 
de progresión de la enfermedad y 
atienda a las necesidades que en cada 
estadio se requieran. A parte del trata-
miento farmacológico, puede ser de 
gran ayuda la intervención tanto de es-
pecialista en fisioterapia, terapia ocupa-
cional y de logopedia, ofreciendo así, 
mecanismos de adaptación y terapia 
física, reduciendo las repercusiones de 
los síntomas del Parkinson. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Trabajo realizado como Tesina del Máster en Rehabilitación de la Voz de la Escuela de Patología del 

Lenguaje del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona. 
http://www.epl.cat 
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