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Resumen 

Introducción: La Enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurológico idiopático de tipo 

progresivo caracterizado por la presencia de disartria hipocinética. Entre un 60-80% de las 

personas con EP presentan alteraciones de voz y habla, influyendo éstas en la comunicación y el 

nivel de participación social. El tratamiento Lee Silverman Voice Treatment (LSVT®) es un 

tratamiento intensivo diseñado para mejorar los aspectos vocales en la EP. El objetivo del trabajo 

estuvo enfocado en investigar la evidencia científica existente sobre la eficacia de LSVT® en la 

disartria hipocinética de personas con EP en comparación con otros tratamientos.  

Método: Se realizó una búsqueda sistemática de los estudios procedentes de dos décadas en 5 

bases de datos y 2 revistas científicas; tras un procedimiento de cribado aplicando criterios de 

inclusión y exclusión, finalmente se seleccionaron 20 artículos, 18 artículos de investigación 

fueron utilizados para la revisión y 2 artículos de revisión, fueron utilizados para realizar una 

comparativa de revisiones con el trabajo de revisión actual.  

Resultados: Se agruparon según las características de LSVT®, por una parte, se expusieron 10 

artículos que aplican LSVT® en modalidad presencial. Posteriormente, se presentaron 6 artículos 

que aplican el tratamiento en modalidad online o a distancia (LSVT® online) y por último 

aquellos artículos que presentan LSVT® con alguna modificación del tratamiento.  

Discusión: Se ha observado que LSVT® mejora los aspectos de la voz en cuanto a nivel acústico; 

intensidad y variación de la frecuencia fundamental y referente al nivel perceptual; se encuentran 

mejoras en los parámetros vocales de intensidad, articulación, inteligibilidad y prosodia.  
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Conclusiones: Se ha comprobado que Lee Silverman Voice Treatment es un tratamiento efectivo 

para las personas con disartria hipocinética asociada a la Enfermedad de Parkinson. Limitaciones 

del estudio y futuras líneas de investigación son presentadas.  

Palabras clave: Lee Silverman Voice Treatment, LSVT, logopedia y Enfermedad de Parkinson.  

 

Abstract 

Introduction: Parkinson's disease (PD) is an idiopathic progressive neurological disorder 

characterized by the presence of hypokinetic dysarthria. Between 60-80% of people with PD have 

voice and speech impairments, influencing communication and the level of social participation. 

Lee Silverman Voice Treatment (LSVT®) is an intensive treatment designed to improve the vocal 

aspects of PD. The aim of the review paper was to investigate the existing scientific evidence on 

the efficacy of LSVT® in hypokinetic dysarthria in people with PD compared to other treatments.  

Methods: A systematic search of studies from two decades in 5 databases and 2 scientific journals 

was performed; after a screening procedure using inclusion and exclusion criteria, 20 articles 

were finally selected, 18 research articles were used for the review and 2 review articles were 

used to compare reviews with the current review work.  

Results: 10 articles were grouped according to the characteristics of LSVT®, on the one hand, 

10 articles were exhibited that apply LSVT® in classroom mode. Subsequently, 6 articles were 

presented that apply the treatment by distance (LSVT® online) and finally those articles that 

present LSVT® with some modification of the treatment.  
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Discussion: It has been observed that LSVT® improves the aspects of the voice in terms of 

acoustic level; intensity and variation of the fundamental frequency and perceptual level; 

improvements in the vocal parameters of intensity, articulation, intelligibility and prosody are 

found.  

Conclusions: Lee Silverman Voice Treatment has been proven to be an effective treatment for 

people with hypokinetic dysarthria associated with Parkinson's disease. Limitations of the study 

and future lines of research are presented.  

Keywords: Lee Silverman Voice Treatment, LSVT, speech therapy and Parkinson Disease. 
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Introducción  

 El presente trabajo presenta una revisión sistemática de los estudios procedentes de las 

dos últimas décadas, considerando la relación entre el método Lee Silverman Voice Treatment 

y la Enfermedad de Parkinson. En este apartado se reflejan las bases teóricas en las que se 

sustenta el Trabajo de Fin de Grado. En primer lugar, se ofrece una descripción de la 

Enfermedad de Parkinson y se hace referencia a sus características en cuanto a epidemiología, 

síntomas clínicos y, en concreto, sobre la disartria hipocinética. En segundo lugar, se describe 

la intervención logopédica con Lee Silverman Voice Treatment, proporcionando detalles sobre 

la intensidad del tratamiento, papel del logopeda, objetivos, estructura de la sesión y sus tareas 

correspondientes.  

Enfermedad de Parkinson 

La enfermedad de Parkinson (EP) es una condición neurodegenerativa del sistema 

nervioso central, crónica y progresiva de tipo idiopático, es decir, su etiología es desconocida. 

La afectación fisiopatológica de la EP se localiza en los ganglios basales del sistema 

extrapiramidal principalmente. Estos están compuestos de una gran cantidad de núcleos 

subcorticales que presentan importantes interconexiones anatómicas y funcionales en todo el 

cerebro y se encargan de controlar la motricidad fina. En estas estructuras, se encuentra la 

sustancia negra y el núcleo estriado, cuya función es la producción de neuronas dopaminérgicas 

y síntesis de dichas neuronas. La EP se caracteriza especialmente por la disminución y atrofia 

progresiva de dopamina, neurotransmisor primordial encargado de enviar señales para que se 

controle e inicie el movimiento (Gibbins Awad, Harris y Aymat, 2017; Hendarto y Gray, 2000; 

Murray, 2008; Nolden, Tartavoulle y Porche, 2014; Parrón, 2017; Rizek, Kumar y Jog, 2016). 
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Epidemiología.  

Referente al nivel de prevalencia, se ofrece una variedad de datos estadísticos 

procedentes de diferentes organizaciones, de hecho, en el “Libro Blanco del Parkinson en 

España” se plantea la necesidad de realizar un estudio concreto que determine un número 

específico de personas con EP en España (Peñas, 2017).  

La “Sociedad Española de Neurología” (SEN) en el año 2013 determinó la cantidad 

188.542 de españoles afectados por EP. En el mismo año García-Ramos, Valdés, Ballesteros, 

Jesús y Mir (2016) publicaba que 300.000 españoles presentaban EP, además en cuanto a la 

incidencia, aparecerá al menos un nuevo caso al año por 10.000 habitantes. Por otra parte, 

teniendo en cuenta datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística, la Federación 

Española de Parkinson (FEP) estima que más de 160.000 personas en España son afectadas por 

EP (Peñas, 2017, p.23).  

En general, a nivel mundial, se estima que la EP afecta a un 2% del total de la población 

mayor de 60 años (Gibbins et al., 2017), además, es considerada como la segunda enfermedad 

neurodegenerativa más común después de la enfermedad del Alzheimer (Nolden et al., 2014; 

Rizek et al., 2016). Respecto a la incidencia, según Dorsey et al. (2007) se indica que en el año 

2030 habrá un incremento del 50% en el número de personas diagnosticadas de Enfermedad 

de Parkinson.  
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Síntomas clínicos de la Enfermedad de Parkinson.  

Según Noden et al. (2014) los síntomas clínicos de las personas con EP se pueden 

dividir en motores (primarios o secundarios) y síntomas no motores:  

Por una parte, los síntomas motores primarios hacen referencia a las características 

clínicas típicas de la EP, tales como: temblor en reposo, rigidez, bradicinesia e inestabilidad 

postural y asimetría (Gibbins et al., 2017). En segundo lugar, los síntomas motores secundarios 

hacen referencia a la presencia de disartria, disfagia, sialorrea, distonía, congelamiento, 

micrografía, expresión facial de mascara y aceleraciones indeseadas. En tercer lugar, los 

síntomas no motores se refieren a la depresión, ansiedad, apatía, alucinaciones, 

comportamientos obsesivos compulsivos y comportamientos impulsivos (Nolden et al., 2014). 

El presente documento está centrado principalmente en los síntomas secundarios 

producidos por la disartria. Melle (2012) ofrece una definición de disartria:  

La disartria es un trastorno motor del habla que se caracteriza por la presencia de 

dificultades en la respiración, la fonación, la articulación, la resonancia y/o la prosodia. 

Estas dificultades se deben a problemas en el recorrido muscular, la fuerza, el tono, la 

velocidad, la coordinación y la precisión de los movimientos de los órganos implicados 

en el habla. (p.2) 

Se distinguen 7 tipos de disartrias: espástica, flácida, atáxica, hipocinética, 

hipercinética, de la motoneurona, superior unilateral y mixta (Melle, 2012). La disartria 

hipocinética define los síntomas generales de las personas con EP por lo tanto es descrita a 

continuación describiendo cada una de sus dimensiones.  
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Disartria hipocinética asociada a la Enfermedad de Parkinson. 

La disartria hipocinética es típica en un 60-80% de personas con EP, esto se traduce en 

alteraciones de voz y habla que pueden ser percibidas desde el principio de la enfermedad, pero 

sobre todo en fases más avanzadas (Martínez-Sánchez, 2010; Parrón, 2017). 

Como consecuencia de dichas alteraciones, se observa que alrededor del 90% de 

personas con EP muestran cambios en su comunicación, se afirma que estos repercuten e 

impactan la vida de la persona en cuanto a participación social en las distintas actividades de 

su vida diaria (Miller, 2017). 

A continuación, se describen las características determinantes de la disartria 

hipocinética en cuanto a sus dimensiones de respiración, fonación, articulación, resonancia y 

prosodia (Parrón, 2017). Esta autora señala:  

Respiración: respiración alterada, la dosificación del aire durante la fonación es 

inadecuada, se observa superficialidad y poca funcionalidad de la coordinación fono-

respiratoria.  

Fonación: el cierre de las cuerdas vocales es incompleto, la activación o sinergia del 

músculo laríngeo es reducida, se observa fatiga y poca flexibilidad laríngea (Ramig et al., 

2001a). La intensidad es reducida por lo que la hipofonía es característica, se observa una voz 

débil, ronca, soplada, temblorosa, entrecortada y apagada (Miller, 2012).  

Articulación: existe una articulación desdibujada caracterizada por la imprecisión a 

causa de la falta de fuerza y tono muscular, sumada a la amplitud, coordinación y precisión 

disminuida (Miller, 2017). El maxilar inferior se puede encontrar con temblor en reposo, con 

movimientos lentos y reducidos. Estas características a nivel orgánico se traducen en omisiones 
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de fonemas e incluso de palabras en posición final de la oración. Se observa dificultad en 

labiales, vibrantes, laterales y sinfones con / r/ y / l/ (Parrón, 2017). 

Resonancia: esta no se ve alterada con mucha frecuencia. Se debe a la ineficacia en la 

contracción y elevación del velo del paladar lo cual causa un escape de aire hacia las fosas 

nasales y produce un efecto de nasalización en la fonación (Parrón, 2017).  

Prosodia: perdida en la capacidad de entonación (baja variación de la frecuencia 

fundamental). Por lo que, al presentar un habla monótona la dificultad en la expresión de 

emociones se ve alterada. También se observan dificultades en la fluidez y el ritmo (Parrón, 

2017; Miller,2012; Miller, 2017). 

A continuación, se presenta el método Lee Silverman Voice Treatment, con una 

descripción de sus características correspondientes.  

 

Lee Silverman Voice Treatment 

Hace tres décadas, en 1987, Lorraine Ramig procedente de Estados Unidos, desarrolló 

un programa de tratamiento logopédico conocido como “LSVT®” cuyas siglas hacen 

referencia a Lee Silverman Voice Treatment. Además, también se puede encontrar denominado 

como LSVT® LOUD1 (Donovan, 2017; Halpern et al., 2012) aunque este no aparece en todos 

los artículos, en este documento será denominado LSVT®. 

                                                 

 

1  El termino LOUD hace referencia al objetivo de la intervención enfocado en aumentar la intensidad. 



6 

 

LSVT® está diseñado para personas con Enfermedad de Parkinson, de hecho, Ramig 

et al. (2001a) señalan que LSVT® es el tratamiento con más evidencia científica en cuanto a 

la mejora de habla y voz en personas con disartria hipocinética asociada a la EP 

(Constantinescu et al., 2010; Mahler, Ramig y Fox, 2015; Sapir, Ramig, Fox, 2006; Sapir, 

Spielman, Ramig, Story & Fox, 2007).  

En un primer momento, LSVT® fue creado para ser utilizado en la clínica y de forma 

presencial (Ramig et al., 2001a; Ramig et al., 2001b; Sapir et al., 2002; Sapir et al., 2007) en 

el presente trabajo se clasifica como “ LSVT® en modalidad presencial”, a lo largo de los años 

adaptándose al cambio tecnológico se han creado formas de tratamiento en modalidad online 

o en línea (Constantinecu et al., 2011; Griffin, Bentley, Shanks y Wood, 2017; Howell, Tripoliti 

y Pring, 2009; Tindall, Huebner, Stemple y Kleinert, 2008; Theodoros, Hill y Russel, 2016), lo 

cual se refiere a proporcionar el tratamiento a través de videollamada. Esta modalidad se adapta 

a las condiciones del individuo, ya que se entiende que algunas personas tienen una movilidad 

reducida o su situación geográfica es remota para recibir el tratamiento, dado este hecho, se 

decide crear LSVT® online.  

Por otra parte, “LSVT® con modificaciones” se refiere a aquellos artículos que 

modifican la versión estándar de LSVT®, por ejemplo, variando la frecuencia del tratamiento 

y aumentando la cantidad de tarea autónoma (Spielman et al., 2007). Por otro lado, creando un 

sistema (Companion) que sustituye y apoya las sesiones de intervención presenciales con 

trabajo individual y autónomo (Halpern et al., 2012). 

 Las tres agrupaciones mencionadas (LSVT® en modalidad presencial, online o con 

modificaciones) serán desarrolladas en el apartado de resultados. Todas comparten las 

características de Lee Silverman Voice Treatment en modalidad presencial, presentadas a 
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continuación. Estas son descritas atendiendo al rol del logopeda, objetivos de la intervención, 

estrategias, intensidad del tratamiento, estructura de la sesión y descripción de tareas para la 

sesión y para el entorno natural.  

Rol del logopeda. 

En primer lugar, cabe señalar que el logopeda tiene que recibir una formación específica 

para poder realizar una intervención con Lee Silverman Voice Treatment. Como se puede 

observar, el logotipo ® después de LSVT indica que esta es una marca registrada, es decir, solo 

aquellos que han asistido a un curso de capacitación y poseen una certificación LSVT® están 

habilitados como “clínicos entrenados” y de este modo podrán usar la marca registrada de 

LSVT.  

Objetivos de la intervención.  

El objetivo principal de la terapia es aumentar el volumen de la voz, una de las 

principales premisas es “Think Loud” o piensa en voz alta, lo cual se refiere a elevar el volumen 

de la voz todo lo posible sin producir hiperfunción (Ramig et al., 2001a; Sapir et al., 2007). 

Estrategias. 

Para evitar el sobre esfuerzo, se les entrena para identificar y calibrar o monitorear el 

nivel (Sensory callibration) de volumen de su propia voz. Se les entrena para focalizar la 

atención en la sensación que se produce en uno mismo al hablar alto. Además, se utiliza un 

sonómetro colocado a 30 cm del usuario el cual le ayuda a regular su intensidad de la voz 

(Spielman, Ramig, Mahler, Halpern y Gavin, 2007). Se empieza desde el primer día en todas 

las tareas a intentar que la persona se responsabilice de su propia voz utilizando un volumen 
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alto en su vida diaria y se incide en aquellos comentarios positivos de la gente tales como “te 

escucho mejor” (Ramig et al., 2001a). 

Se entrena un volumen sano evitando un sonido estridente o un excesivo cierre de 

cuerdas vocales, se da forma a la calidad y sonoridad de la voz a través del modelado o con 

señales táctiles o visuales. El comportamiento se consigue con instrucciones simples que 

minimicen la carga cognitiva, lo cual apoya la comprensión y por lo tanto la generalización del 

tratamiento (Ramig et al., 2001a; Ramig et al., 2001b; Sapir Ramig y Fox, 2011). 

Intensidad del tratamiento. 

LSVT® ofrece un programa de 16 sesiones de 50- 60 minutos, realizadas durante 4 

semanas (Cannito et al., 2012; Constantinecu et al., 2011; Griffin et al., 2017; Martel 

Sauvageau, Roy, Langlois y Marcoir, 2015; Moya et al., 2018; Ramig et al, 2001a; Ramig, 

Sapir, Fox y Countryman, 2001b; Sapir et al., 2002; Sapir et al., 2007) Por otra parte, Spielman, 

Ramig, Mahler y Halpern (2007) crearon una versión extendida de 16 sesiones aplicadas a lo 

largo de dos meses, es decir dos sesiones en un periodo de 8 sesiones.  

Según Sapir et al. (2002) esta modalidad de tratamiento se apoya en teorías de 

neuroplasticidad, adquisición de las habilidades y aprendizaje motor, es decir, cuando los 

individuos son estimulados y entrenados para llegar a altos niveles de esfuerzo durante varios 

días repetitivamente, aprenden a solventar y a mejorar aquellas dificultades relacionadas con 

el trastorno motor subyacente al habla.  
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Estructura y tipo de tareas en la sesión.  

Sapir et al. (2011) señalan que la intervención se divide en dos partes; durante los 

primeros 25-30 minutos se realizan básicamente tres tareas (Ramig et al., 2001a; Ramig et al., 

2001b; Constatinecu et al, 2010; Sapir et al., 2002):  

1) Máxima fonación: 15 repeticiones de /a/ con el volumen más alto posible.  

2) Movimientos direccionales (directional movements): 15 repeticiones de /a/ con 

volumen alto en la frecuencia más alta posible o tono agudo; 15 repeticiones de /a/ 

en la frecuencia más baja posible o tono grave.  

3) Tareas funcionales: 5 repeticiones en lectura de 10 frases funcionales en la vida de 

la persona; Utilizando el mismo esfuerzo y volumen que en el resto de tareas.  

 

La segunda parte de la sesión sigue una jerarquía de actividades y se prolonga hasta el 

final de la sesión (25 minutos).  

1) Se realizan tareas jerarquizadas en orden de complejidad, empezando por la lectura 

de palabras, frases de distintas longitudes, lectura y conversación.  

2) La complejidad se va aumentando según la persona va manteniendo la intensidad 

durante un periodo más largo de tiempo.  

3) Se adaptan los objetivos dependiendo de los intereses de la persona.  

4) Se incorporan varias repeticiones enfocadas en conseguir un gran esfuerzo dentro 

de los límites normales, por ejemplo: repetir 10 veces listas de 20 frases, un total de 

200 repeticiones.  
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Tareas para desarrollar en el entorno natural. 

En los días en los que se realiza el tratamiento se requiere que la persona realice tareas 

durante 5- 10 minutos, en los días en los que no hay tratamiento la persona tiene que hacer las 

tareas durante 10 -15 minutos. Estas tareas son presentadas por el logopeda con ejercicios 

jerárquicos según la complejidad al igual que en el tratamiento, el paciente debe 

responsabilizarse de la ejecución de estos (Constantinecu et al., 2011; Spielman et al., 2007; 

Theodoros et al., 2016) 

Por lo que, en resumen, el tratamiento se rige por cinco premisas, el esfuerzo debe ser 

alto para aumentar la intensidad de la voz, la frecuencia del tratamiento es intensiva, los 

usuarios tienen que monitorear su propia voz y las mejoras se cuantifican con el tiempo. 

Teniendo en cuenta estas bases teóricas, a continuación, se delimita la pregunta, 

objetivo y justificación del presente Trabajo de Fin de Grado para así poder dar paso al método.  

 

Pregunta, objetivo y justificación del trabajo 

Para desarrollar la pregunta de investigación en el presente trabajo se ha utilizado la 

estrategia PICO. De acuerdo a Santos, Pimenta y Nobre (2007), la Práctica Basada en la 

Evidencia (PBE) indica que los componentes que integran la estrategia PICO son 

imprescindibles para plantear la pregunta de investigación, estas siglas proceden del inglés y 

hacen referencia a cuatro componentes; paciente (P), intervención (I), comparación (C) y 

“Outcomes” (resultados).  
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Según la estrategia PICO, la pregunta de investigación se formula de la siguiente 

manera: ¿Es efectiva la intervención con Lee Silverman Voice Treatment en la disartria 

hipocinética asociada a la enfermedad de Parkinson en comparación a otros tratamientos según 

la evidencia científica existente?  

Como respuesta a la pregunta de investigación, el objetivo planteado en formato PICO 

va dirigido a investigar y exponer los artículos científicos existentes sobre la efectividad del 

tratamiento Lee Silverman Voice Treatment en la disartria hipocinética de personas adultas con 

enfermedad de Parkinson (EP) en comparación con otros tratamientos. 

Como hipótesis del estudio, se plantea que el tratamiento con LSVT® es efectivo para 

mejorar las características de la disartria hipocinética subyacente a la Enfermedad de Parkinson 

en comparación con otros tratamientos. 

A continuación, se muestra la tabla 1 en la que se especifican los cuatro componentes 

PICO utilizados para delimitar la pregunta de investigación y el objetivo del presente trabajo. 

 

Tabla 1 Objetivo en formato PICO 

PACIENTE INTERVENCIÓN COMPARACIÓN RESULTADOS 

Adultos con 

Enfermedad de 

Parkinson 

LSVT® Otros tratamientos 

Mejora de 

la disartria 

hipocinética 
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Dicho objetivo planteado en formato PICO se pretende conseguir a partir de la revisión, 

análisis y estudio de los artículos científicos existentes con el fin de aportar un documento que 

exponga y ayude a propagar el conocimiento de intervenciones alternativas eficaces basadas 

en la evidencia científica para personas con EP.  

 Referente a la justificación, los motivos por los que se ha elegido estudiar el presente 

estudio están basados principalmente en la necesidad de actuar en base a la evidencia científica 

(Carballo, Mendoza, Fresneda y Muñoz, 2008), para poder ofrecer un tratamiento efectivo con 

el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con Enfermedad de Parkinson.  

 Por otra parte, este hecho se suma a que en España hay un vacío teórico debido a la 

escasez de artículos de investigación enfocados en conocer los efectos de LSVT® en la 

población de habla hispana, por lo que este documento podría ser de utilidad para conocer lo 

que se ha realizado y así poder continuar con la investigación en la población española.  

De hecho, teniendo en cuenta la epidemiología, la Enfermedad de Parkinson es la 

segunda enfermedad neurodegenerativa más común (Nolden, Tartavoulle y Porche, 2014; 

Rizek, Kumar y Jog, 2016) y se prevé que aumentará en los próximos 12 años (Dorsey et al., 

2007), por lo que es propio subrayar la necesidad de conocer tratamientos de intervención 

logopédica eficaces.  

A continuación, se presenta el método en el que se exponen los términos utilizados para 

la búsqueda sistemática, criterios de selección de los artículos, se tiene en cuenta la evaluación 

de la calidad de los artículos y, por último, se expone la estrategia de búsqueda con su diagrama 

de flujo correspondiente. 
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Método  

En este apartado del documento se explica el proceso seguido con el fin de recopilar los 

artículos de investigación que han servido como objeto de estudio. 

En primer lugar, se realizó una búsqueda inicial en “Google académico” con fines 

orientativos con el fin de conocer la cantidad de información existente, la calidad de los 

estudios y las bases de datos más ajustadas a la consecución del objetivo. A partir de dicha 

búsqueda inicial, se seleccionó la terminología adecuada que fue utilizada para la definición de 

los criterios de inclusión y exclusión.  

En segundo lugar, dichos aspectos (terminología, criterios de inclusión y exclusión, 

bases de datos) fueron previamente delimitados y posteriormente utilizados en conjunto para 

realizar el proceso de búsqueda sistemática que es explicado detalladamente a continuación. 

 Finalmente, se realizó un tercer paso de búsqueda secundaria que consistió en revisar 

la bibliografía de los artículos seleccionados de forma manual y añadir bibliografía 

perteneciente a estos con el objetivo de agregar estudios importantes y así obtener una 

información más extensa para la consecución del objetivo.  

 Una vez presentado un breve recorrido por el método utilizado, a continuación, se 

presenta con más detalle la información relacionada con la terminología seleccionada, los 

criterios de inclusión y exclusión y por último se muestra la estrategia de búsqueda con un 

diagrama de flujo representativo sobre el proceso de selección de artículos (Figura 1).  
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Descriptores  

La terminología mostrada en la tabla 2 se seleccionó teniendo en cuenta los descriptores 

MeSH (“Medical Subjects Headings”) y DeCs (“Descriptores en ciencias de la salud”). La 

función de estos es la de proporcionar un uso terminológico común para la búsqueda de asuntos 

científicos en diferentes fuentes de información.  

 

Tabla 2 Descriptores de búsqueda 

Términos en inglés  Términos en español 

Lee Silverman Voice Treatment  

LSVT®  

Lee Silverman Voice Treatment  

LSVT® 2 

Parkinson disease  

Idiopathic Parkinson disease. 

Enfermedad de Parkinson 

Enfermedad de Parkinson idiopática 

Speech therapy Logopedia 

  

Como se puede observar en la tabla 2, los términos seleccionados en inglés fueron: Lee 

Silverman Voice Treatment, LSVT, “Parkinson disease”, “Idiopathic Parkinson disease”, 

“Speech Therapy”, y en español “LSVT”, “Lee Silverman Voice Treatment” “enfermedad de 

Parkinson”, “enfermedad de Parkinson idiopática” y “logopedia”.  

                                                 

 

2 Lee Silverman Voice Treatment: al ser el nombre del método, no tiene traducción al español. 
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Criterios de inclusión y exclusión 

Los estudios fueron incluidos siempre y cuando fueran artículos científicos publicados 

entre el año 1998 y 2018, ambos años incluidos; estuvieran enfocados en la aplicación del 

método LSVT® específicamente en cualquier dimensión relacionada con la disartria 

hipocinética y Enfermedad de Parkinson; se mostrasen resultados y efectos del tratamiento y 

el artículo estuviera escrito en lengua española y/o inglesa.  

Los estudios fueron excluidos si estaban enfocados en conocer el efecto de LSVT® en 

cualquier otra patología o comorbilidad diferente a la Enfermedad de Parkinson; si evaluaban 

los efectos de LSVT® combinados con estimulaciones cerebrales y si los artículos eran escritos 

en una lengua diferente al español e inglés. 

 

Evaluación de la calidad de los artículos.  

Con el objetivo de evaluar la calidad de los artículos, en el presente Trabajo se 

contempló la posibilidad de utilizar un instrumento denominado SIGN (Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network) destinado a conocer el nivel de evidencia de cada uno de los estudios 

científicos. Dicho documento, se creó en 1993 por facultativos de la “Academy of Royal 

Colleges” en Escocia con el fin de guiar, apoyar y ayudar al clínico a tomar decisiones 

adecuadas en base al nivel de la evidencia científica (Network, 2001). 

A continuación, se muestra la escala SIGN (Tabla 3), en la que se observan 8 niveles 

definidos según el tipo de estudio siendo los niveles 3, 4, 1- y 2- cuya tipología de estudio tiene 

alto potencial de sesgos y los niveles 1++ y 2++ cuya tipología indica un nivel alto de evidencia 

científica con bajos sesgos y se considerarían adecuados para la toma de decisiones. 
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Tabla 3 Evaluación de evidencia con escala SIGN 

Tabla II Tomado de Manterola, C., y Zavando, D. (2009). Cómo interpretar los" Niveles de Evidencia" en los 

diferentes escenarios clínicos. Revista chilena de Cirugía, 61(6), 582-595. 

 

La evaluación del nivel de evidencia científica con la escala SIGN se tuvo en cuenta en 

el proceso de búsqueda evitando elegir artículos que estuvieran dentro de un nivel 3 y 4, -1 y -

2 de evidencia, no obstante, dada la complejidad de la tabla no se realizó un estudio 

individualizado de cada uno de los artículos. A continuación, se presenta un recorrido sobre las 

estrategias de búsqueda.  

 

Nivel de 

evidencia 

Tipo de estudio 

1++ Meta-análisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o 

ensayos clínicos aleatorizados con muy poco riesgo de sesgo 

1+ Meta-análisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o 

ensayos clínicos aleatorizados con poco riesgo de sesgos. 

1- Meta-análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o ensayos clínicos 

aleatorizados con alto riesgo de sesgos. 

2++ Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles, o 

Estudios de cohortes o de casos y controles de alta calidad, con muy bajo riesgo de sesgos o 

azar y una alta probabilidad de que la relación sea causal. 

2+ Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados, con bajo riesgo de sesgos y con 

una moderada probabilidad de que la relación sea causal. 

2- Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgos y una significante 

probabilidad de que la relación no sea causal. 

3 Estudios no analíticos como informes de casos y series de casos 

4 Opiniones de expertos 
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Estrategia de búsqueda  

 En el primer paso, referente a la búsqueda principal, se amplió el objetivo de la revisión, 

dicho de otra manera, en un principio el estudio estaba enfocado a conocer la efectividad de 

LSVT® específicamente en la voz de las personas con la EP. Ahora bien, tras la primera toma 

de contacto, se observó que existen estudios sobre el método LSVT® y su efectividad en las 

diferentes dimensiones de la disartria, por lo que se decidió ampliar el objetivo de dicho estudio 

con el fin de explorar la efectividad total de la intervención LSVT®.  

En la búsqueda sistemática, se utilizaron los descriptores mostrados en la tabla 2 

vinculados a los operadores booleanos “AND” y “OR” en 5 bases de datos diferentes, tales 

como: Web of Science, PubMed, Proquest, Dialnet, Cochrane y en dos revistas tales como: 

Journal Of Voice y Elsevier. Se realiza una primera búsqueda en septiembre del año 2017 y 

una segunda búsqueda en enero del 2018.  

A continuación, se describen los filtros empleados, palabras clave y resultados 

obtenidos en cada una de las bases de datos:  

En la base de datos de “Pubmed”, se realizó una búsqueda con las palabras “Lee 

Silverman Voice Treatment”, “LSVT”, “speech therapy” y “Parkinson disease”, en un 

principio se encontraron 54 artículos. Posteriormente se aplicaron los siguientes filtros: la 

publicación de los estudios debe estar entre el año 1998 y 2018; los estudios deben estar 

realizados en personas adultas y las publicaciones deben estar disponibles en lengua española 

o inglesa. Tras la aplicación de dichos filtros el resultado se redujo a 42 artículos, de los cuales 

por supresión de título se incluyen 37 para la posterior revisión del resumen.  
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En la búsqueda realizada en la base de datos de “Web of Science”, cuyo proveedor es 

“Medline” se utilizan los descriptores “LSVT”, “Lee Silverman Voice Treatment”, “Speech 

therapy” y “Parkinson disease”, se obtuvieron 81 artículos, los cuales se fueron reducidos a 65 

al aplicar el filtro de la amplitud etaria (1998-2018). Cabe mencionar que en este buscador no 

aparece el filtro del idioma. Tras la lectura del título se seleccionan 56 artículos, de los cuales 

43 son duplicados por lo que como artículos novedosos para realizar la lectura del resumen se 

seleccionan 13.  

En la búsqueda en la base de datos “Proquest”, se localizaron 650 artículos utilizando 

los términos “Lee Silverman Voice Treatment”, “Parkinson disease” y “Speech therapy”. Al 

aplicar los siguientes filtros: incluir solo artículos procedentes de revistas científicas publicadas 

entre el año 1998 y 2018, adultos con Enfermedad de Parkinson y por último se filtra el idioma 

indicando que solo aparezcan artículos en inglés o español; la cantidad se reduce a 37 artículos. 

Tras hacer el proceso de supresión según el título, se seleccionan 10 artículos para revisar el 

artículo completo.  

Además, se hizo una búsqueda en la base de datos “Cochrane”, donde se hallaron 20 

artículos, la mayoría fueron suprimidos, solo se seleccionó 1 revisión sistemática utilizada en 

la discusión como comparativa de este trabajo de revisión. 

En la búsqueda en la revista “Journal of Voice” se obtuvieron 109 artículos y. La gran 

mayoría de estos artículos fueron descartados por repetición en otras bases de datos.  

En cuanto a la búsqueda de artículos en lengua hispana, se utilizaron los términos en 

español (tabla 2) en todas y cada una de las bases de datos. En la revista “Elsevier” y la base 
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de datos “Dialnet” se encuentran 7 artículos en total, de los cuales se selecciona un artículo de 

revisión para realizar la comparativa de revisiones.  

En el proceso de búsqueda manual, se han introducido 2 artículos de gran utilidad para 

un entendimiento más amplio del tema de estudio.  

En general, los motivos por los que los artículos han sido excluidos, son relativos al 

incumplimiento de los criterios de inclusión y en varias ocasiones a la duplicación del mismo 

artículo en diferentes bases de datos.  

A continuación, se muestra el diagrama de Flujo en el que se representa de forma gráfica 

el “proceso de selección de artículos” (Figura 1). En la totalidad de la búsqueda, teniendo en 

cuenta la cantidad de artículos encontrados en todas las bases de datos, se encontraron 921 

artículos, después de aplicar los filtros y excluir los artículos duplicados, se obtuvieron 191 

artículos, posteriormente se realizó un cribado a partir de la lectura del título de cada uno de 

los artículos, encontrando 62 artículos potenciales, tras leer el resumen se obtuvieron 25 

artículos, de los cuales se seleccionaron 20; 18 artículos de investigación utilizados para 

revisión y 2 artículos utilizados para la discusión como comparativa de la actual revisión. 
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Figura 1. Proceso de selección de artículos 

Como se puede observar de forma gráfica en la figura 1, finalmente se seleccionaron 

20 artículos, 18 de ellos eran artículos de investigación y 2 artículos eran revisiones 

sistemáticas. En el siguiente apartado de resultados se muestran las características de cada uno 

de los artículos seleccionados. 

Web Of Science: 81     

Pubmed: 54  Proquest: 650 Journal of Voice: 109 Cochrane: 20 

Elsevier y Dialnet: 7                

Número total de artículos 
(n=921) 

Aplicación de filtros y exclusión 
de artículos duplicados 

( n= 191)

Número de artículos potenciales 
después de la lectura del título 

(n=62)

Número de artículos potenciales 
después de la lectura del 

resumen (n=25)

Número de articulos potenciales 
después de la lectura del texto 

completo (n=20) 

Número total de artículos incluidos (n=20)

18 =articulos de investigación.

2= revisiones sistemáticas 
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Resultados 

En el presente apartado se muestran los artículos seleccionados para la revisión, los 18 

artículos introducidos son representados en los apéndices (Apéndices A, B y C) en los que se 

incluye una tabla con información sobre la referencia, diseño del artículo, objetivo del estudio, 

muestra, características de la intervención, evaluación (tareas e instrumentos), resultados 

principales y limitaciones del estudio.  

La clasificación de los resultados se ha realizado atendiendo a la modalidad del 

tratamiento, en primer lugar, artículos relacionados con la modalidad presencial (Véase 

Apéndice A), es decir tratamiento LSVT® estándar y en persona. En segundo lugar, artículos 

sobre LSVT® aplicado en línea u online (Véase Apéndice B), lo que quiere decir tratamiento 

a través de videoconferencia por internet y, por último, LSVT® con modificaciones (Véase 

Apéndice C), lo cual significa que aplican el tratamiento LSVT® modificando alguna de las 

características de la versión en modalidad presencial.  

Como anotación, cabe señalar que el objetivo en formato PICO indica estudiar la 

eficacia de un tratamiento en comparación con otros tratamientos, pero en este trabajo de 

revisión, se han seleccionado artículos que hacen comparaciones con otros tratamientos (Inter 

grupo) y comparaciones entre las mismas personas del grupo (intragrupo).  

A continuación, se describen los resultados según las características de cada uno de los 

artículos, atendiendo a la muestra, tratamiento, evaluación y resultados principalmente, se 

organizan cronológicamente en cada uno de los apartados. 
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Lee Silverman Voice Treatment en modalidad presencial 

En este apartado se presentan 10 artículos publicados entre el año 2001 y el año 2018, 

estos están fundamentados en la aplicación de LSVT® en un entorno clínico presencial, es 

decir en persona, cara a cara o como se indica en inglés Face to face (FTF).  

Uno de los estudios pioneros fue realizado por la creadora de LSVT® y su equipo; 

Ramig et al. (2001a), el principal objetivo del estudio consistió en evaluar los efectos de 

LSVT® en la función vocal de personas con EP a largo plazo, exactamente 24 meses después 

del tratamiento. Para ello, utilizaron una muestra total de 33 participantes con EP divididos en 

dos grupos. Uno de ellos recibió LSVT® (G LSVT® n=21) y el otro recibió “terapia 

respiratoria de alto esfuerzo” cuyas siglas son RET en inglés (G RET n=12). Ambas terapias 

eran intensivas, los logopedas estimularon para que los participantes llegaran al máximo 

esfuerzo, además en ambas se hicieron ejercicios repetitivos para la primera media hora y 

ejercicios de habla para la segunda media hora de la sesión. La única diferencia era el objetivo 

de la intervención, RET no incide en la fonación, solo se enfoca en aumentar la capacidad 

respiratoria en cada una de las tareas. Los resultados del estudio determinaron que el grupo que 

recibió LSVT® aumentó significativamente intensidad (medida por el nivel de presión sonora 

cuyas siglas en inglés son SPL “Sound Pressure Level”) y la cantidad de inflexiones en la 

frecuencia fundamental, además mantuvieron estos resultados 24 meses después del 

tratamiento. Sin embargo, el grupo RET no mostró mejoras significativas después de 24 meses, 

solamente justo después del tratamiento se observó un aumento de la intensidad y de la 

entonación en una de las tareas.  

La mejora que produjo LSVT® en comparación a RET fue significativa, a pesar de que 

ambos tenían características intensivas, esto sugiere pensar que los resultados son propios de 
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LSVT® y no se deben a factores externos. Por este motivo, Ramig, Sapir, Fox y Countryman 

(2001b), realizaron un estudio para comprobar y poder afirmar tal hecho. Seleccionan una 

muestra de 43 personas divididas en 3 grupos, uno de ellos formado por 14 personas con EP 

que recibieron LSVT®, otro grupo formado por 15 personas con EP que no recibió ningún 

tratamiento y, por último, un tercer grupo de 14 personas con características neurológicas 

normales sin dificultades a nivel de habla o voz. Los resultados indican que la intensidad de la 

voz en los grupos sin tratamiento no cambió significativamente, sin embargo, los pacientes 

tratados con LSVT® mejoraron el nivel de intensidad del habla significativamente 

manteniéndola hasta 6 meses después del tratamiento en comparación con los que no recibieron 

tratamiento. Estas mejoras especificas observadas solamente en personas que recibieron 

LSVT®, demostraron que este tratamiento tiene resultados específicos que no se relacionan 

con factores externos tales como: la familiaridad con la evaluación o con el material de 

evaluación, entorno del experimento o el experimentador.  

Posteriormente, Sapir et al. (2002) compararon LSVT® con RET, pero en este estudio 

se enfocaron en analizar la calidad e intensidad de la voz a nivel perceptivo. Por lo tanto, 

dividen la muestra conformada por un total de 35 personas en dos grupos; en uno de ellos 

(n=22) aplican LSVT®; en otro (n=13) aplican RET. La evaluación fue realizada por seis 

oyentes (3 logopedas y 3 personas externas) que escucharon pares de audios e indicaron cuál 

de los dos tenía más calidad e intensidad, si no existía diferencia entre ambos también lo 

indicaban. Los hallazgos mostraron que ambas variables, tanto la intensidad como la calidad 

de la voz, tuvieron mejoras significativas, justo después del tratamiento y 12 meses después de 

la intervención con LSVT®. Por el contrario, el grupo RET no tuvo mejoras significativas 

después del tratamiento.  
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Por otra parte, referente a los efectos de LSVT® en la articulación, Sapir et al. (2007) 

realizaron un estudio en el que se analizaron acústica y perceptualmente las vocales /a/, /i/, /u/ 

en tres grupos; personas con EP que recibieron LSVT® (n=14), personas con EP sin 

tratamiento (n=15) y personas sin alteraciones de la voz o el habla (n=14). A nivel acústico, 

los resultados indican que la variable intensidad mostró mejoras significativas en el grupo de 

personas que recibieron LSVT®. A nivel perceptual, los oyentes evaluadores, decidieron que 

la articulación y producción de las vocales era más clara en el grupo de personas que recibió 

tratamiento LSVT®.  

Respecto al área prosódica, Whitehill y Wong (2007) realizaron un estudio que 

investigaba los efectos de LSVT® en el tono y en la entonación de hablantes cantoneses. Se 

seleccionó una muestra de 4 participantes con edades entre 39 y 45 años. Se aplicó LSVT® 

tradicional aplicado por dos estudiantes sin titulación de grado, pero bajo la supervisión de un 

logopeda cualificado, todos estaban familiarizados con la aplicación. Se realiza una evaluación 

de tres repeticiones de la segunda frase de un texto leído y tres repeticiones de estímulos 

tonales. Los hallazgos encontrados muestran que todos los participantes tienen un habla menos 

monótona después del tratamiento. En cuanto al tono, no se muestran mejoras ni cambios en 

ninguno de los participantes, por lo que LSVT® no mejora el léxico tonal propio de la lengua 

cantonesa. Por lo que estos resultados implican que hay una diferencia entre la producción del 

léxico tonal y la entonación.  

Por último, Narayana, et al. (2010) hicieron un estudio de tomografía que replicó los 

hallazgos de las dificultades encontradas en las áreas motoras del habla de las personas con EP. 

Además, se propusieron identificar los correlatos neurales de los componentes que se 

relacionan directamente con el resultado de LSVT®. Se aplica LSVT® tradicional y realizan 
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una evaluación en la que tienen en cuenta el nivel de presión sonora para evaluar la intensidad, 

al igual que realizan un análisis de tomografía y medición del flujo sanguíneo. Observan que 

la intensidad aumenta significativamente en todas las tareas, por otra parte, no se observaron 

cambios en la duración del tiempo de fonación. A nivel perceptivo, mejoró la hipofonía y la 

inteligibilidad. En cuanto a los estudios de tomografía, se observó un cambio del sistema del 

habla hacia el hemisferio derecho, cuyo hecho sugiere que LSVT® aumenta la modulación de 

la prosodia y el procesamiento de los sonidos. Además, también se observa un aumento en la 

activación de la corteza auditiva, áreas corticales, motoras y prefrontales, por el contrario, no 

se observan cambios en los ganglios basales. 

Referente al aspecto de inteligibilidad, Cannito et al. (2012) han realizado un estudio 

con el objetivo de determinar la inteligibilidad de personas con EP tras recibir LSVT®. Se 

estudiaron los efectos en 8 personas de edades entre 58 y 81 a los que se les aplicó LSVT® con 

sus características tradicionales. En el proceso de evaluación, 24 oyentes entrenados 

determinaron que audio de la muestra seleccionada era más inteligible. Encontraron que el 

nivel de intensidad mejoró notablemente tras LSVT® en todos los participantes, al igual que 

se observaron mejoras significativas en el porcentaje de la cantidad de palabras entendidas por 

los oyentes. Un 75% de la muestra demostró los resultados esperados, en el caso del resto de 

participantes, uno de ellos (1) aumentó la intensidad, pero no la inteligibilidad, el otro (2) 

mostró mejor inteligibilidad antes del tratamiento que después.  

1) En el primer caso, se observa que su inteligibilidad no mostró dificultades ni antes 

ni después del tratamiento y en ambos momentos de evaluación utilizó un habla 

entrecortada por lo que los oyentes no notaron diferencias en inteligibilidad.  
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2) En el segundo caso, se observa que antes del tratamiento leyó lento con pausas de 

forma intencionada, en la evaluación después del tratamiento, aunque el volumen 

era mayor, su forma de habla fue más deliberada por lo que los oyentes consideraron 

que la primera toma fue más inteligible. 

En Reino Unido, Wight y Miller (2015) decidieron realizar un estudio que examinara 

la eficacia de LSVT® en un entorno clínico típico en el que el logopeda trabaja con un rango 

amplio entre la tipología de pacientes. La muestra seleccionada estuvo compuesta de 33 

personas todas con EP con una edad media de 68 años, en las que se aplica LSVT® tradicional. 

Dichos participantes se encontraban en la etapa III del nivel de dificultad motora. La evaluación 

se realiza en cuatro momentos, antes del tratamiento, justo después y 12 y 24 meses después. 

En todas las tareas evaluadas se observa un aumento de la intensidad justo después del 

tratamiento. Pero en el seguimiento encontramos diferencias, se mantienen las mejoras 12 y 24 

meses después del tratamiento solo en la tarea de fonación de / a/. El nivel de intensidad en 

lectura se mantiene solo a los 12 meses después del tratamiento; en el monólogo no se 

mantienen los resultados a lo largo del tiempo.  

Martel et al. (2015) también investigaron el impacto de LSVT® en la articulación de 

las vocales con un objetivo añadido que consistió en conocer el efecto de LSVT® en la 

coarticulación de silabas directas en personas con disartria hipocinética asociada a la EP. 

Seleccionaron una muestra de 9 hablantes franceses con EP, de edades entre 58 y 75 años, con 

un nivel de disartria de leve a severo. Se aplicó LSVT® tradicional, y se realizó la evaluación 

en tres ocasiones, dos veces antes del tratamiento, una vez justo al terminar y otra evaluación 

dos meses después del tratamiento. Los resultados determinaron que LSVT® produjo mejoras 

en la intensidad mostrando un aumento, de hecho, se mantuvieron los mismos resultados hasta 
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dos meses después del tratamiento. A nivel articulatorio, se aumentó el espacio vocal acústico, 

intensidad y duración de la vocal. En su análisis se indica que este aumento está relacionado 

con el volumen y la duración de la vocal. Respecto a la coarticulación, tras el tratamiento, el 

lugar de la articulación de la consonante se diferencia, lo cual se sugiere que se debe al aumento 

del volumen de las vocales.  

En uno de los estudios más recientes, la autora Moya et al. (2018) examinó por primera 

vez los efectos de LSVT® en la inteligibilidad de la conversación de hablantes hispanos con 

EP, del mismo modo, investigaron su nivel de autopercepción. La muestra estaba conformada 

de 15 personas de edades entre 58 y 82 años, ubicadas en un nivel de severidad motora entre II 

y III. Se aplicó LSVT® tradicional y se realizó la evaluación en 3 momentos, antes del 

tratamiento, justo después y un mes después del tratamiento. Los resultados arrojaron un 

aumento en la precisión de la transcripción y en las puntuaciones de la mediana de la 

inteligibilidad por lo que se observó que hubo un aumento significativo en la inteligibilidad 

tras la aplicación de LSVT®. En cuanto a la autopercepción de la discapacidad realizada con 

“Voice Handicap Index” (VHI), se observaron cambios a nivel emocional, físico y funcional 

por lo que se sugiere una disminución de la discapacidad. Ahora bien, solo se observaron 

mejoras significativas a nivel funcional, indicando una mejora de la capacidad en la 

comunicación diaria en todo tipo de ambientes con diferentes interlocutores.  

Seguidamente, en el siguiente apartado se presentan los estudios relacionados con el 

tratamiento LSVT® en modalidad online. 
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Lee Silverman Voice Treatment en modalidad online 

En este apartado se exponen 6 artículos publicados entre el año 2008 y 2017 en los que 

se estudian los efectos del tratamiento LSVT® online o en línea en personas con disartria 

hipocinética asociada a la Enfermedad de Parkinson. 

Tindall et al. (2008) realizan un estudio de investigación para comparar los efectos de 

LSVT® aplicado a través de videollamada versus los efectos obtenidos con LSVT® 

tradicional. Seleccionaron a una muestra de 24 participantes diagnosticados de EP y 

compararon a estos con controles históricos procedentes de la muestra del estudio de Ramig et 

al. (2001b). La muestra de este estudio consistía en un grupo de 14 personas que recibieron 

tratamiento LSVT® en modalidad presencial, un grupo de 15 personas sin tratamiento y un 

grupo de 14 personas con características neurológicas normales comparados con 24 personas 

con tratamiento a través de videollamada. El tratamiento online se hizo a través de un teléfono 

diseñado para capturar el color del video y la voz comprimiendo las señales para poder realizar 

la llamada a través de una línea de teléfono estándar. Las características del tratamiento son las 

mismas en cuanto a intensidad y tareas que en LSVT®. Los resultados de la terapia online 

fueron similares a LSVT® tradicional en cuanto al aumento de intensidad en todas las tareas, 

excepto en la tarea del monólogo. Indican que esto se puede deber al retraso en la señal visual 

y en la retroalimentación auditiva haciendo difícil la comunicación para algunos usuarios. El 

nivel de satisfacción tras el tratamiento es alto, considerando positivamente el ahorro de 

energía, tiempo y dinero al no tener que realizar el viaje para recibir el tratamiento.  

Howell et al. (2009) también utilizaron los controles históricos procedentes del estudio 

de Raimg et al. (2001b) para examinar la viabilidad de aplicar el tratamiento LSVT® usando 

una cámara web para después comparar los resultados con LSVT® tradicional. Utilizaron una 
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muestra de tres participantes de edades entre 63 y 72 años con disartria de leve a moderada. Se 

compararon los resultados con el grupo de intervención LSVT® (14 participantes). Se aplicó 

el LSVT® con todas sus características, pero a través de internet, solamente se hizo una sesión 

al principio de cada semana en el domicilio del participante. La sesión cara a cara fue 

organizada para crear cercanía, revisar las tareas, medir SPL y proporcionar materiales como 

apoyo de las sesiones online. Existen diferencias metodológicas en cuanto a los momentos de 

evaluación; la evaluación antes del tratamiento en este estudio se hace dos veces, en el estudio 

de Ramig et al. (2001b) se realiza tres veces y la evaluación de seguimiento en este estudio se 

realiza a los dos meses, en Ramig et al. (2001b) se realiza a los 6 meses después del tratamiento. 

Tras realizar la comparación de resultados se indica que los datos obtenidos en el nivel de 

intensidad son similares entre ambos grupos que recibieron tratamiento, la tarea de fonación 

mantenida fue la que obtuvo mejores resultados, además los resultados se mantienen hasta dos 

meses después del tratamiento.  

Constantinecu et al. (2010) investigaron la validez y viabilidad de intervenir con 

LSVT® por videoconferencia a través de un ordenador con accesibilidad a internet. Este 

estudio fue realizado solo en un sujeto en cual tenía una disartria leve, vivía en una zona remota 

en la que era difícil acceder al tratamiento, mostraba conductas de evitación comunicativa con 

sus familiares y amigos. El sistema online contaba con un micrófono y un procesador de voz 

acústico para obtener medidas de SPL, duración y frecuencia máxima de la fonación sostenida. 

También podía capturar videos de alta calidad y comprimir audios para analizarlos 

posteriormente. Se realizaron análisis acústicos, perceptuales, y de satisfacción del 

participante. Las características de intensidad mejoraron en todas las tareas. El rango de 

afinación (pitch range) no mostró mejoras. A nivel perceptual, se observa reducción de voz 
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soplada, aspereza y mejora de la inteligibilidad. No hay cambios en la precisión articulatoria 

general. El participante se sintió satisfecho con la calidad del video y del audio, le gustaría 

mantener sesiones online en otras ocasiones.  

En un estudio posterior, Constantinecu et al. (2011) también investigan la validez y 

confiabilidad de LSVT® online y lo comparan con el tratamiento cara a cara. Eligen a un total 

de 34 personas para dividirlas aleatoriamente en dos grupos; grupo 1 (n=17) que recibe LSVT® 

online y grupo 2 (n=17) que recibe LSVT® cara a cara. La edad media de los participantes es 

de 54 a 58 años. Ambos grupos recibieron LSVT® con sus características tradicionales, 

únicamente ambos tratamientos se diferenciaban en la modalidad (presencial y online). En la 

modalidad online, se realizó con una videoconferencia en tiempo real con conexión a internet 

a través de un ordenador. Este sistema estaba preparado para mostrar el material, ajustar las 

cámaras, grabar video y audios para poder revisar estos archivos. Se evaluaron las 

características a nivel acústico, perceptual y de satisfacción general del tratamiento en línea. A 

nivel acústico, se obtuvieron mejoras de intensidad en todos los parámetros, la duración del 

tiempo de fonación no mejoró. A nivel perceptual, se consideraron mejoras en todos los 

parámetros de la voz (soplo, ronquera, nivel de intensidad, variabilidad de la intensidad y de la 

frecuencia fundamental) además de una mejora en la inteligibilidad de las palabras en frases y 

conversación. Por el contrario, la precisión articulatoria y la eficiencia de la comunicación no 

mostraron mejoras significativas. El resultado de la satisfacción en general fue positiva, la 

calidad del audio fue adecuada, sin embargo, la calidad del video fue considerada entre 

adecuada e inadecuada. 

Theodoros et al. (2016) investigan para determinar la “no inferioridad” y validez del 

tratamiento LSVT® online en comparación al LSVT® en modalidad presencial, al igual que 
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estudiaron si los resultados difieren según la localización de los participantes. Dividieron a los 

participantes según su procedencia (metropolitana o rural). Procedentes del área metropolitana: 

dos grupos; el grupo 1 (n=16) que recibe LSVT® en persona y el grupo 2 (n=15) que recibe 

LSVT® por internet. En el área rural: un grupo (n=21) que recibe LSVT® de forma remota. 

La edad media de todos los participantes es de 71 años. El tratamiento tenía las características 

típicas de LSVT®, pero para aplicar el tratamiento online se necesitaba red 3G, línea de 

abonado digital asimétrica (ADSL) o conexión banda ancha. Se realizan las evaluaciones en 2 

momentos diferentes con intervalo en cada una de ellas, 2 momentos antes del tratamiento y 2 

después del tratamiento. Se realiza con eHab (versión 2.0), un sistema de rehabilitación móvil 

investigado por la universidad de Quensland, se evaluaron medidas acústicas, perceptivas y de 

calidad de vida. Referente a la acústica, la intensidad mejora después del tratamiento en las 

tareas de lectura y fonación. No se observaron mejoras en la frecuencia fundamental en ningún 

grupo. A nivel perceptual, hubo mejoras en todos los grupos, en un 24% se entendía mejor 

después del tratamiento, en un 7% en ambos momentos se comprendía igual y en un 3% antes 

del tratamiento se comprendía mejor. En cuanto a la calidad de vida: no se observaron 

diferencias, ni mejoras significativas después del tratamiento. No hubo diferencias de 

resultados entre los grupos procedentes de diferentes áreas, ni entre los grupos con LSVT® 

online o cara a cara. Por lo que estos resultados verifican la “no inferioridad” del tratamiento 

en la modalidad online y apoyan la tele-rehabilitación como un servicio de tratamiento 

intensivo para personas con Enfermedad de Parkinson.  

Griffin et al. (2017) realizaron un estudio de investigación para examinar los resultados 

en los sujetos tratados con LSVT® a través de un IPad y a la vez compararlos con los resultados 

obtenidos con LSVT® en modalidad presencial. Dividieron la muestra en dos grupos, el grupo 
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1 (n=8) recibe LSVT® con IPad y tiene una edad media de 67 años, el G2 (n=21) recibe 

LSVT® tradicional en persona, ambos grupos no son coincidentes en el tiempo. Al grupo 1 se 

le proporcionó una Tablet a cada uno, menos a un participante que prefería usar la suya, todos 

tenían Wi-fi en su casa. Se siguió el protocolo de LSVT® tradicional y se realizaron tres 

evaluaciones, una previa al tratamiento, durante el tratamiento y 6 meses después, tanto de la 

intensidad como de la frecuencia fundamental. Se observaron mejoras significativas de 

intensidad y en la frecuencia tras la aplicación del tratamiento en ambas modalidades en todas 

las tareas menos en la que consistía en generar nuevas palabras a partir de un fonema. Los 

resultados obtenidos demuestran que LSVT® online a través de un IPad es viable y válido para 

ser utilizado como herramienta a través de la cual se aplica el tratamiento en personas con EP.  

Después de la descripción de dichos estudios estudiando los efectos de LSVT® online, 

posteriormente se presentan los artículos que realizan modificaciones de algunas de las 

variables de LSVT® estándar o en modalidad presencial.  

 

Lee Silverman Voice Treatment con modificaciones 

En este apartado se incluyen dos artículos de LSVT® con modificaciones publicados 

en 2007 y 2012; el termino modificación hace referencia a la innovación de alguna de las 

variables. En este caso, uno de los artículos propone una versión extendida de LSVT® y estudia 

sus efectos y el otro artículo, se trata de un sistema creado basado en los principios de LSVT® 

y utilizado como acompañamiento y suplemento de la intervención presencial.  

En cuanto a la modificación referente al tiempo de aplicación, Spielman et al. (2007) 

examinaron los efectos que se producen en el nivel de presión sonora, percepción de la voz y 
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en las características del habla después de aplicar una versión extendida de LSVT® (LSVT®-

X). Se seleccionaron 12 personas a las que se les aplicó la versión extendida y se compararon 

los resultados con otros dos grupos procedentes del estudio de Ramig et al. (2010b); grupo con 

tratamiento LSVT®, grupo sin tratamiento LSVT® ambos diagnosticados de Parkinson. La 

terapia LSVT®- X tiene las mismas características que LSVT® presencial, pero con la 

diferencia en la frecuencia del tratamiento. En la versión extendida se aplican 2 sesiones de 

una hora a la semana, durante 8 semanas, es decir, un total de 16 sesiones extendidas en dos 

meses. La principal diferencia entre ambos es la cantidad de trabajo autónomo; la versión 

extendida se compone de 96 ejercicios, en comparación a la versión estándar que está 

compuesta por 40 ejercicios. Tras la aplicación de LSVT® -X se realizan las evaluaciones: 

antes del tratamiento, justo después y 6 meses después. Se evalúa a nivel acústico, perceptual 

y psicosocial: a nivel acústico, se observa una mejora de la intensidad en todas las tareas justo 

después del tratamiento. Respecto a la comparación entre los grupos que recibieron el 

tratamiento (LSVT®-X vs LSVT®), se observa que no hubo diferencias significativas, 

solamente hubo una pequeña diferencia en la tarea de descripción; el grupo que recibió la 

terapia extendida mostró mejores resultados en intensidad que el grupo con EP que recibió 

LSVT® normal, pero estas mejoras no se mantuvieron a los 6 meses. Por último, en cuanto a 

la percepción de la discapacidad de la voz evaluada por VHI la diferencia entre pre y post no 

fue significativa, estos estudios no se pudieron comparar porque en el estudio de Ramig et al. 

(2001b) no se evalúan. Como último resultado de este estudio, los resultados perceptivos fueron 

mejores en los grupos en los que se aplicó el tratamiento LSVT®.  

Halpern et al. (2012) realizaron un estudio de investigación en el que su objetivo estaba 

enfocado a determinar la viabilidad y eficacia de un sistema añadido denominado “companion” 
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como modificación de LSVT® tradicional. Es un sistema diseñado para la utilización en el 

domicilio, contiene ejercicios e instrucciones previas, después del cada ejercicio pide una 

calificación del nivel de esfuerzo empleado. Con este sistema se puede medir la frecuencia 

fundamental, el nivel de presión sonora y el tiempo de fonación para poder analizar 

posteriormente el progreso. Se realizaron 16 sesiones, 9 sesiones fueron realizadas en la clínica 

y 7 de forma individual, en la clínica se utilizó “companion” para entrenar al participante. La 

muestra fue compuesta por dos grupos, uno de ellos denominado grupo 1 (n=8) el cual recibe 

tratamiento de inmediato y grupo 2 o con retraso (n=8) el cual sirve como control del grupo 1 

y luego como experimental después de un mes. El tercer grupo procedente de un estudio previo 

(Ramig et al., 2001b) fue utilizados solamente para comparar la variable VocSPL o el nivel de 

presión sonora vocal. A nivel acústico, se obtuvieron mejoras en la intensidad tanto después 

del tratamiento como 6 meses después. A nivel perceptivo, se producen mejoras en la 

intensidad de la voz, mejora de la calidad y de la articulación del habla. En el nivel psicosocial, 

no se observan mejoras de VHI después del tratamiento. 15 de 16 participantes consideran que 

el dispositivo es útil. Además, el hecho de que los participantes mantienen los resultados hasta 

6 meses después sugiere que realizan la integración y generalización del tratamiento en su vida 

diaria.  

A continuación, se presenta el apartado de discusión en el que se relacionan los efectos 

del tratamiento LSVT® con la disartria hipocinética, añadiendo ciertas inferencias y 

limitaciones encontradas en los estudios, siguiendo la clasificación expuesta en los resultados. 
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Discusión 

 La discusión, pone en relación los artículos revisados, se presenta siguiendo el mismo 

orden y estructura mostrado en los resultados, pero en este apartado se agrupan los efectos del 

tratamiento atendiendo a las diferentes dimensiones de la disartria. Además, se realizan 

inferencias y comentarios sobre las limitaciones expuestas en los estudios revisados.  

 

Lee Silverman Voice Treatment en modalidad presencial 

 De acuerdo a los estudios de investigación expuestos en el apartado de resultados, se 

puede afirmar que LSVT® aumenta significativamente el parámetro de intensidad de la voz 

(Sapir et al.,2002; Sapir et al., 2007; Narayana et al., 2010; Cannito et al., 2012; Wight y Miller, 

2015; Martel-Sauvageau et al., 2015). De hecho, se han realizado estudios que afirman que el 

nivel de intensidad se mantiene hasta 6 meses después del tratamiento (Ramig et al., 2001b) e 

incluso otros afirman que se mantiene hasta 2 años después del tratamiento (Ramig et al., 

2001a).  

Por otra parte, la frecuencia fundamental también ha demostrado un aumento de 

variaciones e inflexiones después de LSVT® (Ramig et al., 2001; Whitehill y Wong, 2007), lo 

que indica un aumento de la prosodia, reflejándose en un habla menos monótona y, por 

consiguiente, se refleja en una mejora de la entonación.  

En aquellos estudios que han realizado los análisis de evaluación a nivel perceptual, 

LSVT® ha demostrado una mejora en la dimensión articulatoria en cuanto a la amplitud y el 

movimiento de los órganos fonoarticulatorios (Spielman et al., 2007; Martel-Sauvageau et al., 

2015). Cabe destacar que el estudio de Spielman et al. (2007) está realizado en angloparlantes 
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y el estudio de Martel-Sauvageau et al. (2015) está realizado en personas de habla francesa, 

teniendo en cuenta que el sistema fonético varía entre idiomas, deberíamos considerar con 

cautela estos resultados en cuanto a la generalización en hablantes de habla hispana.  

Según Cannito et al. (2012) y Moya et al. (2018) el parámetro de inteligibilidad fue 

mejor después del tratamiento LSVT®. Por una parte, realizaron un análisis de lectura de frases 

(Cannito et al., 2012), por otra parte, se analizó la inteligibilidad a partir de un monólogo sobre 

un tema emocionante (Moya et al.,2018). Lo que más se corresponde a la naturalidad del habla 

es el monólogo, pero en este caso no se pudieron analizar todos los estímulos por la variabilidad 

lingüística entre un mismo discurso y entre el resto de hablantes. Por otra parte, Narayana, et 

al. (2010) sugieren que el aumento de intensidad repercute en el nivel de inteligibilidad del 

habla, además observan un desplazamiento del sistema motor del habla hacia el hemisferio 

derecho, pero no saben si se mantienen los efectos por falta de un seguimiento.  

A nivel perceptivo por parte de los participantes, los resultados proporcionados del 

cuestionario VHI indican que se encuentran mejoras, produciéndose una reducción del impacto 

que producen las dificultades de la capacidad vocal en su vida. De forma significativa se han 

encontrado cambios en el área funcional (Moya et al. 2018). Estos cambios hacen referencia a 

la comunicación funcional, es decir se producen: mejoras al hablar en sitios ruidosos, 

conversaciones a distancia, por teléfono, en grupo, en el trabajo, en general su participación en 

las actividades de su vida diaria aumenta después de LSVT®. 
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Lee Silverman Voice Treatment en modalidad online  

En cuanto a la modalidad Online, se ha demostrado que se producen mejoras similares 

a la modalidad tradicional en persona en los parámetros de intensidad (Constantinecu et al., 

2010; Constantinecu et al., 2011; Griffin et al., 2017; Howell et al., 2009; Theodoros et al., 

2016), sin embargo en el estudio de Tindall et al. (2008) no se observan mejoras de la intensidad 

en la tarea del monólogo, esto se puede deber por el retraso en la retroalimentación auditiva 

causado por la falta de conexión en la videoconferencia, aunque lo autores señalan que 

pudieron hacer frente utilizando un lenguaje más directo y menos elaborado en las 

instrucciones.  

Por otra parte, no se observa que se aumente la duración en cuanto al tiempo de 

fonación, pero a nivel perceptual, se produjeron mejoras en todos los parámetros de la voz 

(soplo, ronquera, nivel de intensidad, variabilidad de la intensidad y de la Frecuencia 

fundamental). Además, también se produjo una mejora en la inteligibilidad de las palabras en 

frases y conversación, pero, por el contrario, la precisión articulatoria no mejoró, al igual que 

la eficiencia comunicativa tampoco mostraron mejoras (Constantinecu et al., 2010; 

Constantinecu et al., 2011).  

Theodoros et al. (2016) no se produjeron mejoras en la variación de la frecuencia 

fundamental, esto puede deberse a que los niveles de disartria eran leves en este tratamiento, 

lo que implica que no se muestren diferencias en la variabilidad de la frecuencia fundamental.  

Respecto al nivel de satisfacción del tratamiento fue alto, considerando positivo el 

ahorro que se produce en tiempo, dinero y energía (Tindall et al, 2008; Constantinecu et al., 

2010).  
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Debido a las similitudes presentadas entre LSVT® presencial y LSVT® online en 

cuanto a resultados, LSVT® se considera como válido y viable, no siendo inferior para ser 

utilizado como servicio de tratamiento intensivo para personas con Enfermedad de Parkinson 

(Constantinecu et al., 2011; Griffin et al., 2017; Theodoros, Hill y Russel 2016). 

 

Lee Silverman Voice Treatment con modificaciones 

Se ofrece una comparación de los artículos que adaptan la versión original, realizando 

una modificación en cuanto a la frecuencia de intervención o añadiendo el uso de un sistema 

como apoyo y suplemento a la intervención.  

La versión extendida de LSVT® es considerada como válida para el tratamiento de la 

disartria hipocinética debido a las similitudes encontradas entre la duración más intensiva y la 

extendida, no obstante, el aumento de la extensión del tratamiento no es un factor que mejore 

el habla de las personas con Enfermedad de Parkinson (Spielman et al., 2007).  

Con el dispositivo “companion” se obtuvieron mejoras similares a nivel acústico y 

perceptivo con LSVT® en persona tanto después del tratamiento como seis meses después 

(Halpern et al., 2012). Por lo que es considerado como un dispositivo válido, además, al reducir 

la cantidad de sesiones, puede reducir el costo del tratamiento lo cual puede ser un beneficio 

para las personas con Enfermedad de Parkinson.  

  En el nivel de percepción sobre su propia incapacidad vocal evaluado con VHI no se 

detectan mejoras entre la etapa antes del tratamiento y después del tratamiento en ninguno de 

los dos estudios discutidos en este apartado (Spielman et al., 2007; Halpern et al., 2012).  
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Comparativa de revisiones  

 Por último, como comparación de la presente revisión, se revisan otras revisiones, 

siguiendo la línea de la comparativa realizada por la autora Parrón (2017), se realiza una 

adaptación y se presenta una tabla en el Apéndice D (Véase el Apéndice D). Se comparan 

objetivos de las revisiones, cantidad de artículos, diseño de los estudios incluidos, intensidad 

de la intervención, tareas de evaluación y efectos del tratamiento.  

 Los artículos de revisión utilizados para la comparación con el presente trabajo de 

revisión son Herd et al. (2012) y Parrón (2017); Herd et al. (2012) tienen como objetivo 

comparar la eficacia y la efectividad de nuevas formas de rehabilitación logopédica frente a 

enfoques tradicionales para personas con Enfermedad de Parkinson. Por otra parte, Parrón 

(2017), investiga para determinar la efectividad de LSVT® en la rehabilitación de la disartria 

hipocinética en la Enfermedad de Parkinson mediante la búsqueda de evidencias científicas, al 

igual que en este trabajo en el que también se investiga para conocer la efectividad de LSVT® 

en la Enfermedad de Parkinson. En este trabajo se recogen 18 artículos sin embargo en el 

estudio de Herd et al. (2012) se analizan 6 ensayos clínicos aleatorizados y, por último, Parrón 

(2017) selecciona 7 artículos. Los artículos del presente trabajo de revisión coinciden con los 

artículos revisados por Parrón (2017) al igual que también se incluye uno de los artículos 

(Constantinecu et al., 2011) que ha sido examinado por Herd et al. (2012). En cuanto a la 

intensidad del tratamiento, se observa que en el estudio de Herd et al. (2012) hay variabilidad 

en el tiempo de intervención con LSVT, al contrario, en la revisión de Parrón (2017) y este 

trabajo de revisión se observa que hay congruencia en el tiempo de aplicación del tratamiento, 

siendo este de 16 sesiones, hallándose solamente una excepción que cambia la frecuencia del 

tratamiento alargando las 16 sesiones a dos meses de tratamiento. Por último, los efectos de 
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LSVT® mostrados en ambos estudios coinciden con los mostrados en este trabajo de revisión, 

ahora bien, en este trabajo se incluye uno de los estudios más recientes que aplican el 

tratamiento en población hispana con el fin de conocer la inteligibilidad y la percepción de las 

dificultades después del tratamiento (Moya et al., 2018). Para información más detallada y 

gráfica se ha creado una tabla sobre la comparativa de revisiones (véase Apéndice D).  

 A continuación, se da paso a las conclusiones, donde se realiza un resumen del presente 

estudio, se hace un breve recorrido sobre los hallazgos encontrados y para concluir se subrayan 

las limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación.  

 

Conclusiones  

En el presente trabajo se ha realizado una revisión sistemática con el fin de revisar la 

literatura científica existente sobre la efectividad del método Lee Silverman Voice Treatment 

en personas con disartria hipocinética asociada a la Enfermedad de Parkinson.  

Lee Silverman Voice Treatment es un tratamiento de voz intensivo utilizado en personas 

con Enfermedad de Parkinson. En el presente trabajo de revisión sistemática se exponen varios 

artículos que están enfocados en conocer los efectos de dicho tratamiento en la disartria 

hipocinética asociada a la Enfermedad de Parkinson. Los hallazgos encontrados en los artículos 

presentados muestran numerosos efectos positivos en las distintas dimensiones de la disartria 

hipocinética que se mantienen a corto y largo plazo.  

Además, Lee Silverman Voice Treatment, puede ser aplicado en modalidad presencial 

o en modalidad online, a través de un sistema de videoconferencia, mostrando ambos 

beneficios en las características vocales de personas con EP. Por otra parte, LSVT® también 



41 

 

ha demostrado ser efectivo cuando se extiende el tiempo del tratamiento de un mes a dos meses 

con el mismo número de sesiones, e incluso por otra parte, ha demostrado efectos positivos 

utilizando un sistema que complementa y sustituye el tratamiento, denominado companion.  

 Así mismo, es propio señalar que Lee Silverman Voice Treatment es efectivo en la 

disartria hipocinética de personas con Enfermedad de Parkinson, por lo que la práctica 

logopédica con este método estaría basada en la evidencia científica, ahora bien, siempre y 

cuando se disponga del certificado de especialización.  

 A continuación, como última parte de las conclusiones, se presentan las limitaciones de 

este trabajo y las líneas futuras de investigación.  

Limitaciones 

 Una de las limitaciones del estudio ha sido el escaso número de publicaciones de 

literatura científica en lengua española centradas en conocer los efectos del tratamiento LSVT® 

en las personas con enfermedad de Parkinson.   

 Por otra parte, otra limitación encontrada es referente al objetivo presentado en formato 

PICO. Este implica la comparación con otros tratamientos, pero en la presente revisión se ha 

observado que los artículos que comparan LSVT con otros tratamientos son escasos, aunque la 

mayoría de los estudios comparan LSVT con diferentes modalidades de LSVT. 

 Por último, otro de los factores que dificultaron el proceso, fue el relacionado con la 

evaluación de la calidad de los artículos, dada la complejidad de la escala SIGN no se pudo 

realizar una evaluación de la calidad de cada uno de los artículos de forma individual y 

específica.  
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Líneas futuras de investigación 

 Considerando las limitaciones presentadas en el trascurso de este trabajo, se recomienda 

realizar más investigaciones en población hispana enfocadas a evaluar los efectos de Lee 

Silverman Voice Treatment en personas con Enfermedad de Parkinson.  

 Por otra parte, sería conveniente realizar estudios de investigación basados en la 

aplicación de Lee Silverman Voice Treatment comparando los efectos con otros tratamientos 

logopédicos.  

 Además, para finalizar, sería conveniente que futuras investigaciones realizaran un 

estudio sobre el nivel de evidencia de cada uno de los artículos con el fin de conocer con 

exactitud la relevancia del objeto de estudio y así poder tomar decisiones clínicas en base a un 

mayor sustento científico. 
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Apéndice A:  LSVT en modalidad presencial 

                                                           
1 ECA: Ensayo Clínico Aleatorizado.  

N.º 
Referen

cia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

1 

 

Ramig, 

Sapir, 

Countr

yman, 

Pawlas, 

O´Brie

n, 

Hoehn 

y  

Thomp

son 

(2001a) 

 

 

ECA1 

Evaluar 

efectos de 

LSVT (24 

meses 

después) en la 

función vocal 

de personas 

con EP. 

Grupo 

LSVT 

N= 21 (17 

hombres, 4 

mujeres) 

Grupo RET 

N=12 (7 

hombres y 5 

mujeres). 

Intensidad: 16 sesiones en 4 

semanas.  

 

Estimulación en ambos 

grupos al mismo nivel: 

estructura de la sesión, 

retroalimentación, tareas 

para casa, cuantificación 

diaria de las variables. 

 

LSVT: combinación de 

tareas con levantamiento de 

brazos durante la fonación. 

Respiración tratada de forma 

indirecta. 

 

RET2:  respirar con la 

máxima capacidad en 

fonaciones sostenidas, 

pausas en lectura, tareas de 

conversación. 

Tareas: Monologo de 25 

a 30 segundos, Lectura de 

un texto equilibrado 

fonéticamente, Tiempo 

máximo de fonación de la 

vocal /a/ (TMF).  

 

Análisis: acústicos de la 

intensidad medidos a 

través del nivel de presión 

sonora (SPL3) Inflexiones 

de la Frecuencia 

fundamental(Fo) medidas 

por la desviación estándar 

en semitonos (STSD). 

LSVT: resultado 

positivo en las mejoras 

de media de SPL Y 

STSD en las tres tareas 

2 años después del 

tratamiento (tto4). 

 

RET: No mejoras 

significativas. Solo 

mejora la inflexión en 

la tarea del texto.  

Las mejoras son 

propias de LSVT no se 

deben a factores 

externos.  

Los autores 

no refieren 

limitaciones. 
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2 RET: Terapia respiratoria de alto esfuerzo.  
3 SPL: siglas en inglés; nivel de presión sonora vocal.  
4 Las letras “tto” se han utilizado para hacer referencia a la palabra tratamiento.  
5 Gr: hace referencia a la palabra grupo.  

N.º 
Referen

cia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

2 

Ramig, 

Sapir, 

Fox y 

Countr

yman 

(2001b) 

ECA  

Comprobar si 

los cambios 

en el nivel de 

presión 

sonora tras 

LSVT se 

deben 

específicame

nte al 

tratamiento o 

a factores 

externos 

(familiaridad 

del proceso, 

del entorno, 

fluctuaciones 

de los 

síntomas).  

Gr 5 1: 

personas con 

EP y tto 

LSVT. 

(n=14;7 

mujeres,7 

hombres) 

Gr2: 

Personas con 

EP sin recibir 

LSVT. (n = 

15; 7 

hombres. 8 

mujeres)  

G3: sin 

afectación 

neurológica 

voz y habla 

normal. 

(n=14;7mujer

es,7 hombres)  

16 horas de tratamiento en 4 

semanas.  

 

Se estimula para que 

“piensen en voz alta” 

(THINK LOUD). Tienen que 

hacer un esfuerzo por 

aumentar el volumen de la 

voz durante la lectura, 

fonaciones sostenidas y 

tareas de conversación. 

 

Respiración: indirectamente 

estimulada durante las tareas 

de fonación. 

Tareas: 6 Repeticiones 

del tiempo máximo de 

fonación, lectura de un 

texto “Rainbow 

passage”. Monólogo 

sobre un tema de interés, 

Descripción de una 

imagen (“Robo de las 

galletas”) 

 

Evaluación: medidas en 

una cabina insonorizada 

(3 pre tto, 2 post- tto, 2, 6 

meses después del tto). 

 

Análisis: Medición del 

nivel de presión sonora 

(SPL). 

Mejoras significativas 

de SPL después de 

LSVT 

específicamente.  

Se mantienen las 

mejoras a los 6 meses 

de SPL en 

comparación al resto 

de grupos (sin 

tratamiento).  

Se demuestra que 

LSVT tiene efectos 

específicos que no se 

relacionan con 

factores externos.  

Los autores 

no 

manifiestan 

limitaciones.  



Apéndice A:  LSVT en modalidad presencial 

                                                           
6 Características de la sesión descritas en el apartado de introducción (Lee Silverman Voice Treatment)  

N.º 
Referen

cia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

3 

 

Sapir, 

Ramig, 

Hoyt, 

Countr

yman, 

O´Brie

n y 

Hoehn 

(2002)  

ECA   

Evaluar a 

largo plazo 

los efectos 

que se 

producen a 

nivel 

perceptivo 

tras aplicar el 

método 

LSVT Y el 

método RET. 

Gr LSVT 

n= 22 

Edad media:  

63 

 

Gr RET: 

n=13  

(n total= 35) 

Edad media: 

65 

Ambos grupos reciben tto 

intensivo (16 sesiones en 4 

semanas), mismo nivel de 

estimulación, misma 

estructura de la sesión.6 

 

LSVT: Tareas de “pushing” 

o “Lifting” Respiración era 

tratada indirectamente. 

 

Tto RET: Enfocado a 

aumentar el volumen 

respiratorio, presión de aire 

subglótico e intensidad. 

Feedback visual gráfica de la 

respiración (movimiento del 

abdomen, costillas).  

Grabaciones: 

Fonaciones sostenidas, 

monólogos, 

descripciones de fotos y 

lectura del “rainbow 

passage”.  

 

Análisis perceptivo en 

este estudio se seleccionó 

el texto “rainbow 

passage”.  

Evaluaciones pre -tto y 

12 meses post-tto. 

Las parejas de audios 

presentadas 

aleatoriamente y el 

objetivo fue decidir sobre 

la calidad y la intensidad. 

En cuestión de duda: se 

seleccionaba la opción de 

“no decidido”. 

El GR LSVT mejora 

significativamente la 

intensidad (75%) y la 

calidad (63%) de la 

voz.  

 

En Gr RET no mejora 

significativamente 

entre pre tto y post tto 

ni en la intensidad 

(39%) ni en la calidad 

(41%) 12 meses 

después del tto. 

La muestra de 

evaluación: 

audio de una 

lectura 

concreta 

  

Implica 

limitación en 

la 

generalizació

n de los 

resultados.  
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7 “Ciegos”: El término se refiere a que estos no conocen el objetivo del estudio.  

N.º 
Referen

cia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapir,  

Spielm

an, 

Ramig, 

Story y 

Fox 

(2007)  

ECA  

Evaluar los 

efectos de 

LSVT en la 

articulación 

de vocales de 

personas con 

disartria 

asociada a la 

EP. 

Tres grupos  

 

Gr1: LSVT 

en EP (n= 14)  

 

Gr2: 

Personas con 

EP sin tto (n= 

15).  

 

Gr3: 

personas 

sanas (n=14).  

 

Intensidad 16 sesiones (4 

semanas).  

 

Aplicación de LSVT solo en 

el grupo de personas con EP 

y tratamiento. 

 

Jerarquía estandarizada para 

ir introduciendo la técnica de 

fonación en el habla y en 

conversación. 

 

Se enfoca en la auto- 

calibración del esfuerzo que 

se necesita emplear para 

sostener la intensidad 

adecuada. 

Tareas: Leer tres frases, 

tres veces cada una.  

 

Análisis acústico y 

perceptual de las vocales 

/i/, /u/ y /a/.  

 

Perceptual:  6 oyentes 

“ciegos” 7 evalúan la 

articulación. 

 

Evaluación: 3 días pre 

tto, 2 días después del tto. 

 

Grabaciones en cabina 

insonorizada con 

micrófono condensador 

posicionado a 6 cm de los 

labios del participante. 

Medidor de presión vocal 

sonora(VocSPL).  

 

Mejoras en la 

intensidad después 

del tratamiento: solo 

en Gr 1.  

 

Hombres: mayor nivel 

de presión sonora que 

las mujeres.  

Las mujeres mostraron 

un formante 2 más alto 

que los hombres.  

 

Variables 

perceptuales: En el Gr 

1 se producen mejoras 

significativas entre pre 

y post en la 

articulación de las 

vocales /i/ /u/. Entre el 

Gr1 y el Gr3, el Gr1 

muestra más 

diferencias en la /a/.  

 

-Extracto de 

la muestra 

evaluada:  

lectura de tres 

frases.  

 

-No se tienen 

en cuenta 

efectos 

fisiológicos. 

 

-No se sabe si 

las mejoras se 

mantienen a 

lo largo del 

tiempo.  
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N.º 
Referen

cia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

5 

Whitehi

ll y 

Wong 

(2007) 

Ensayo 

clínico 

abierto 

Investigar el 

efecto de 

LSVT en 

hablantes 

cantoneses 

con EP. 

n= 4 (1 

hombre y 3 

mujeres) 

 

Edad 45- 39 

años. Todos 

con EP. 

 

 

Intensidad: 4 sesiones 

individuales a la semana de 

una hora cada una (total 

16h). 

 

Tratamiento aplicado por 2 

estudiantes bajo la 

supervisión de un logopeda 

cualificado.  

 

Ninguno tenía certificación 

LSVT, pero si estaban 

familiarizados con la 

aplicación. 

 

 

Tareas: tres repeticiones 

de la segunda frase del 

texto leído y tres 

repeticiones de (3 silabas 

directas CV), cada una 

producida en los 6 tonos 

diferentes. 

Análisis perceptual: 

entonación: 6 oyentes 

calificando la diferencia 

entre entre pre y post tto 

tras escuchar los audios 5 

veces.  

Tono: transcripción y 

análisis de Fo. 

Evaluación: de 3 a 4 días 

antes del tto y 6 días 

después del tto.  

Entonación: los 

participantes 

mostraron menos 

monotonía después del 

tto. Mostraron mejor 

entonación en un 80% 

del tiempo por cada 

participante.  

 

Tono: LSVT no 

mejora el léxico tonal 

propio de la lengua 

cantonesa.  

Estos resultados 

encuentran disociación 

entre la entonación y la 

producción del léxico 

tonal.  

 

Los autores 

no 

manifiestan 

limitaciones. 

.  
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N.º 
Referen

cia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

6 

 

Naraya

na, Fox, 

Zhang, 

Frankli

n, 

Robin, 

Vogel y 

Ramig, 

(2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo 

clínico 

no 

control

ado. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar los 

correlatos 

neurales de 

los 

componentes 

que se 

relacionan 

con el 

resultado de 

LSVT. 

Proponer un 

mecanismo 

de acción de 

LSVT basado 

en los 

hallazgos de 

imagenología 

n= 10 (2 

mujeres y 8 

hombres) 

Edad: 60 

años. 

Diestros. 

Disartria de 

leve a 

moderada.  

 

  Intervención con LSVT.  

 

Se entrena para mantener las 

mejoras de intensidad en las 

actividades de la vida diaria, 

aumentando 

progresivamente la duración 

del habla y la complejidad 

(palabras, frases, textos, 

monólogos, conversación…)  

Evaluación acústica y 

perceptiva de SPL en 

fonación sostenida, 

lectura, conversación 

espontánea. Medidor de 

SPL, colocado a 30 cm de 

los participantes. La 

lectura grabada con 

micrófono a 20 cm de la 

boca de los participantes 

durante las sesiones de 

PET. Evaluación: antes, 

durante y después del tto.  

Análisis tomografía para 

observar la actividad 

neuronal mientras la 

lectura. Medida del flujo 

sanguíneo cerebral en 

reposo y en lectura.  

Incremento de SPL a 

nivel acústico y 

perceptivo en todas las 

tareas.  

Mejora en la 

inteligibilidad.  

La duración de la 

fonación: no cambia.  

Resultados de PET: 

cambios en la 

activación de regiones 

cerebrales después del 

tto. El sistema motor 

del habla se desplaza 

hacia el hemisferio 

derecho No se 

observan efectos en 

los ganglios basales.  

-No se realiza 

seguimiento 

de los efectos.   
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8  Las siglas SIT hacen referencia al instrumento de evaluación “Sentence Inteligibillity Test: Consta de 11 frases de 5 a 15 palabras presentadas aleatoriamente.  
9 Ciegos: no conocían el objetivo del estudio ni a los participantes.  

N.º 
Referen

cia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

7 

Cannito 

et al., 

2012 

Ensayo 

clínico 

aleatori

zado no 

control

ado 

Determinar la 

inteligibilida

d de las 

personas con 

EP tras recibir 

el tratamiento 

con LSVT 

n= 8 (3 

mujeres, 5 

hombres)  

La edad es de 

52- 81  

Todos con EP 

No habían 

recibido 

LSVT previo 

al estudio.  

No terapia 

alternativa 

durante el 

estudio. 

Misma 

medicación 

 

 

 

 

Logopeda certificado en 

LSVT aplicó el tratamiento 

siguiendo su guía estándar. 

 

La intensidad fue la común 

en el tratamiento LSVT  

 

Tareas: Lectura de frases 

en voz alta, tres 

repeticiones de la vocal 

/a/, Lista de once frases 

con 15 palabras con 

longitud seleccionada 

(SIT 8) Evaluación: 3 

días antes del tto y 3 días 

después.   

Análisis: 24 estudiantes 

entrenados “ciegos” 9.  

Instrumentos: 

Micrófono medir el nivel 

de presión sonora (SPL). 

Cabina insonorizada y 

amplificador del sonido.  

Inteligibilidad e 

Intensidad: mejoran 

después del 

tratamiento.  

 

La cantidad de 

palabras entendidas 

mejora, la pausa entre 

palabras disminuye.  

 

Dos de los 

participantes no 

muestran mejoras. 

Los autores 

no 

manifiestan 

limitaciones. 
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N.º 
Referen

cia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

8 

Wight y 

Miller, 

2015 

Estudio 

cuasiex

perime

ntal  

 

Conocer la 

eficacia de 

LSVT en un 

entorno 

clínico.  

 n=33 (7 

mujeres, 26 

hombres).  

Edad media: 

68 años.  

Ningún 

participante 

presentaba 

patologías 

laríngeas. 

Etapa media 

de 3 (según 

Hoern y 

Yarh) 

 

 

Se sigue el programa LSVT 

sin modificaciones.  

 

Intensidad común: Sesiones 

de 1 hora 4 días a la semana 

durante 4 semanas (total de 

16 sesiones) 

 

Tareas para el entorno 

natural: diariamente como 

práctica externa a la sesión 

con el fin de mantener las 

mejoras.  

Tareas: Fonación 

mantenida de la vocal /a/, 

lectura de un texto del que 

se obtiene la media del 

nivel de intensidad, 

monólogo durante 20, 30 

segundos.  

Evaluación: pre, justo 

después y después de 12 y 

24 meses.   

Instrumentos: Medidor 

de SPL, cuestionario 

proporcionado por LSVT 

para evaluar percepciones 

de familiares sobre el 

habla y voz de 

participantes. 

Evaluación con Voice 

Handicap Index  

intensidad: mejoras 

justo después del 

tratamiento. Solo la 

intensidad de fonación 

de /a/ se mantiene 12 y 

24 meses después del 

tto. Lectura: mejoras 

a los 12 meses, pero no 

a los 24 meses. En el 

monólogo, no se 

mantienen resultados a 

lo largo del tiempo. 

3 participantes 

abandonaron el 

tratamiento y 2 de ellos 

recibieron 

estimulación cerebral 

profunda.  

-Muestra 

seleccionada 

por su 

habilidad 

para 

aumentar la 

voz.  

-Los 

investigadore

s son los 

mismos que 

realizan la 

evaluación.  

-No hubo 

comparación 

con otros 

grupos.  
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N.º 
Referen

cia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

9 

Martel 

Sauvag

eau, 

Roy, 

Langloi

s y 

Macoir 

(2015)  

Ensayo 

clínico 

no 

control

ado.  

Investigar el 

impacto de 

LSVT en la 

articulación 

de las vocales 

y 

coarticulació

n de silabas 

directas (CV) 

en personas 

con disartria 

hipocinética 

asociada a la 

EP.  

N= 9 

hablantes 

franceses 

diagnosticado

s de EP.  

Edad 58-75. 

Nivel de 

disartria era 

de leve a 

severo. 

7 con disartria 

hipo y 2 con 

disartria 

mixta (hiper-

hipocinética)  

Características típicas de 

LSVT (intensidad, 

estructura, tareas, 

estrategias)  

 

TTO en el domicilio del 

participante.  

 

Materiales de la 

intervención: traducidos al 

francés por dos logopedas.  

Intensidad: Tiempo 

máximo de vocal /a/. 

Lectura de un texto, 2 

minutos de monólogo, 

1:30 de fluidez verbal 

fonémica. Grabaciones: 

habitación sin ruidos. 

Articulación: análisis de 

los formantes de las 

vocales /i/, /u/ y /a/ 

Coarticulación: vocales 

/i/, /u/ /a/ y consonantes 

/b/, /d/ y /g/, CVCV.   

Análisis: Prat v5.3.30. 

Evaluación 5 veces, 2pre-

tto, 3 justo después, 1 

después de 1 mes y 

después de 2 meses. 

Evaluador ciego al TTO.  

Intensidad: mejoras 

mantenidas hasta los 

dos meses después del 

tto.   

 

Articulación: 

aumento del espacio 

vocal acústico, 

intensidad y duración 

de la vocal.  

 

Coarticulación: 

después del LSVT los 

lugares de articulación 

de la consonante se 

vuelven distintivos.  

-Muestra 

reducida.  

-Todos tenían 

hipofonía.   

-No se ha 

estudiado la 

inteligibilida

d, aunque 

tiene relación 

con la 

articulación, 

pero la 

relación no es 

clara con la 

coarticulació

n.  
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N.º 
Referen

cia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

10 

Moya-

Gale, 

Goudar

zi, 

Bayés, 

McAuli

ffe, 

Bulté y 

Levy 

(2018)  

Ensayo 

clínico 

no 

control

ado.  

Examinar los 

efectos de 

LSVT en la 

inteligibilida

d de la 

conversación 

de hablantes 

hispanos con 

EP e 

investigar la 

autopercepci

ón de sus 

dificultades. 

Muestra 

n= 15 (10 

hombres, 5 

mujeres) 

Edad: 58-82 

años.  

Nivel de 

severidad 

motora: I-III.   

Intervención con LSVT con 

sus características comunes 

Intensidad común: 16 

sesiones de una hora en 4 

semanas. 

-Los materiales fueron 

adaptados a cada paciente 

para aumentar la 

funcionalidad del tto.  

-Retroalimentación: 

cronómetro, grabadora de 

voz.  

-Tareas para casa.  

-Tratamiento grabado y 

revisado por otro logopeda 

para fortalecer la validez 

interna del estudio.  

Evaluación: 1 mes pre, 

justo antes del 

tratamiento, justo después 

y un mes post tto.   

Tareas: Monólogo de 

emoción:  60 segundos 

hablando sobre un día 

feliz de sus vidas.  

Grabación: micrófono y 

sonómetro. 

Análisis perceptivo: 

oyentes evalúan precisión 

de transcripción y 

calificación de 

inteligibilidad.  

-Cuestionario VHI: 

Evaluar la percepción de 

sus dificultades.  

 

La precisión de la 

transcripción aumento 

significativamente tras 

el tratamiento. Entre 

justo después del tto y 

un mes después no 

hubo diferencia.  

La inteligibilidad 

también aumento 

significativamente.  

VHI: en la subescala 

física y emocional no 

se percibieron mejoras 

significativas. En la 

sub- escala funcional 

hay mejoras 

significativas en la 

autopercepción 

comunicativa.  

No se 

pudieron 

utilizar todos 

los estímulos 

lingüísticos 

para la 

evaluación 

por la 

variación 

lingüística  

entre un 

mismo 

discurso y 

entre el resto 

de hablantes.  
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N.º 
Referenc

ia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindall, 

Huebner, 

Stemple 

y  

Kleinert 

(2008)  

Ensayo 

clínico 

control

ado 

(grupo 

históric

o) no 

aleatori

zad.   

Comparar 

los efectos 

de LSVT 

aplicado a 

través de 

videollam

ada con los 

efectos 

obtenidos 

con LSVT 

en 

modalidad 

presencial.  

n=24 (22 

hombres y 2 

mujeres). 

Todos con EP. 

Comparado 

con los grupos 

del articulo 

Ramig et al., 

(2001b).  

 G1 EP con 

tratamiento n= 

14.  

G2 EP sin 

tratamiento n= 

15 

G3: sin 

afectación 

n=14. 

Intervención con LSVT. 

Réplica del estudio de Ramig et 

al (2001b) pero a través de 

videollamada:  

 

Utilizaron “Televyou TV 

500SP”; teléfono diseñado para 

capturar el color del video y la 

voz comprimiendo las señales 

para permitir la transmisión a 

través de líneas telefónicas 

estándar. 

 

Al conectar se activa un 

sonómetro para el investigador 

Cinco mediciones (3 

antes del tto y 2 después 

del tto) de SPL en cada 

una de las tareas: 

- Fonación sostenida, 

lectura de un texto, 

monólogo, descripción de 

imagen.  

Datos obtenidos en una 

cabina insonorizada, 

medidas de SPL con 

sonómetro portátil 

colocado a 30 cm de la 

boca del participante. 

-Satisfacción del 

participante con 

“Cuestionario de 

satisfacción después de 

LSVT.  

Intensidad: similar 

al LSVT tradicional 

en todas las tareas, 

excepto en el 

monólogo.  

 

 

La satisfacción 

después del tto es 

alta, la consideran 

favorable al reducir 

el tiempo del viaje 

para recibir terapia.  

Retraso en la 

señal visual y 

en la 

retroalimenta

ción auditiva 

durante el 

tratamiento. 
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N.º 
Referenc

ia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

2 

Howell, 

Tripoliti 

y Pring 

(2009)   

Ensayo 

clínico 

no 

aleatori

o con 

control 

históric

o 

Examinar 

la 

viabilidad 

de aplicar 

tratamient

o LSVT 

usando 

una 

cámara 

web y 

comparar 

los 

resultados 

con el 

estudio de 

Ramig et 

al, 2001b  

G1: n= 3  

edad 63-72 

años, hombres.  

Disartria de 

leve a 

moderada.  

Comparados  

con G2 (EP 

con LSVT) 

 n= 14 

  

Intensidad, tareas para el 

entorno natural, estructura de 

la sesión típicas de LSVT.  

Una sesión cada semana: en el 

domicilio del participante. 

Para: crear una relación de 

cercanía, medir SPL, revisar 

las tareas y dar materiales para 

apoyar las sesiones online.   

 

Tecnología: ordenador con 

procesador de 1Ghz 

(velocidad), 256 MB de RAM 

y 50 MB de espacio en el disco 

duro. Windows XP, conexión 

banda ancha, cámara web, 

auriculares, micrófono, 

Windows media Player, Skype, 

correo electrónico.  

Tareas: tiempo máximo 

de fonación sostenida /a/. 

lectura del “rainbow 

passage”.  monólogo 

libre durante 1 minuto 

sobre un tema de interés.  

 

Instrumentos: 

Grabador portátil, 

sonómetro y micrófono 

condensador a 30 cm de 

la boca del paciente.  

Resultados 

computarizados para 

analizar. 

Se grabó en una 

habitación tranquila en la 

casa del paciente. 

 

Justo después del 

tto: los resultados 

son similares entre 

ambos grupos en 

SPL. La tarea de 

fonación de /a/ es la 

mejora más fuerte.  

 

En el seguimiento: 

en Ramig et. 2001b 

al se hace a los 6 

meses, en este 

estudio a los 2 

meses; resultados 

mejore a los dos 

meses en el 

presente estudio 

que en Ramig et al, 

2001b. 

Evaluador es 

la misma 

persona que 

realiza el tto.  

Falta de 

cabina 

insonorizada  

No pueden 

recibir tto 

aquellos con:  

Déficit 

cognitivo, 

hiperactivida

d, falta de 

tecnología, 

no puedan 

cubrir gastos.  
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N.º 
Referenc

ia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

3 

Constant

inescu, 

Theodor, 

Russell, 

Ward, 

Wilson, 

y 

Wootton 

(2010)  

Estudio 

de caso.  

Investigar 

la validez 

y 

viabilidad 

de 

intervenir 

con LSVT 

por 

videoconf

erencia a 

través de 

un 

ordenador 

con 

accesibilid

ad a 

internet.   

         n=1  

Disartria leve.  

Autopercepció

n negativa: en 

intensidad e 

inteligibilidad. 

Comunicación 

no funcional, 

mostraba 

conductas de 

evitación. 

Vivía en una 

zona aislada 

del norte de 

Australia; no 

accesibilidad al 

tratamiento en 

persona.  

Características de LSVT 

estándar menos por la 

modalidad online. 

El logopeda controlaba todo el 

sistema.  Instalación del sistema 

en una habitación silenciosa de 

la casa del usuario. Micrófono 

colocado a 5 cm de su boca: 

reduce distorsión del sonido. 

Al final de cada sesión: envío de 

lecturas por e-mail.  

Sistema habilitado para obtener 

medidas de presión acústica, 

duración y frecuencia máxima a 

través de un procesador de voz 

acústico, podía capturar videos 

de alta calidad y audios 

comprimidos para usarlos como 

análisis posterior.  

Tareas: 6 fonaciones 

sostenidas de /a/, lectura 

de un texto, monólogo de 

30 segundos sobre un 

tema de interés, 6 

glisandos, realización de 

cuestionario de 

satisfacción.  

Medidas acústicas: nivel 

presión sonora (SPL) y 

Fo.  

Nivel perceptual: calidad 

de la voz, variabilidad de 

la intensidad y la Fo, 

precisión articulatoria e 

inteligibilidad. 

Satisfacción sobre el tto 

en línea. 

características 

acústicas: mejoras 

en la intensidad y 

tiempo. El rango de 

afinación (pitch 

range) no mostro 

mejoría.  

Medidas 

perceptuales: 

mejora de la calidad 

de la voz e 

inteligibilidad del 

habla.  

No cambia la 

precisión 

articulatoria 

general. 

Satisfacción 

general positiva. 

Los datos no 

se pueden 

generalizar 

para el resto 

de la 

población con 

EP por ser un 

estudio 

centrado en 

un caso 

solamente.  
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10 El concepto “no inferioridad” se refiere a querer demostrar que dicho tratamiento no es inferior al tratamiento estándar (Ferreira., 2014). 

N.º 
Referenc

ia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

4 

Constant

inescu, 

Theodor, 

Russell, 

Ward, 

Wilson, 

y 

Wootton 

(2011) 

Ensayo 

clínico 

aleatori

zado de 

“no 

inferior

idad” 10 

Investigar 

la validez 

y 

confiabilid

ad de 

LSVT a 

través de 

internet y 

compararl

o con el 

tto 

estándar 

LSVT 

n total= 34 

G1: LSVT en 

línea. n=17 

 

G2: LSVT 

presencial 

n=17  

 

Disartria leve y 

moderada 

54-85 años.  

Características estándar de 

LSVT. TTO en línea: 

videoconferencia en tiempo real 

con conexión a internet a través 

de un ordenador. Preparada: 

mostrar el material, ajustar las 

cámaras web remotas, grabar 

audios y videos, para poder 

revisar medidas de SPL, Fo y 

duración (s) para llevar 

cuantificación diaria.  

Entorno del participante: 

videoconferencia, cámara web 

y procesador acústico de voz.  

Sentado a 50 cm del ordenador, 

con auriculares y micrófono 

colocado a 5 cm de la boca. 

Evaluación antes y 

después de LSVT. 

Evaluación presencial:  

Media del SPL: 6 

fonaciones de /a/ en 

tiempo máximo lectura de 

un texto “pasaje del 

abuelo”. 6 glissandos 

máxima Fo: escala de 

semitonos.  

Perceptual: oyentes 

calificaron parámetros 

perceptuales de 3 frases. 

Satisfacción: 

cuestionario para 

identificar la satisfacción 

general del tto en línea.  

Se verifica la no 

inferioridad de 

LSVT online, los 

resultados son 

comparables a 

LSVT tradicional.  

Acústica: mejoras  

Perceptivos: 

mejoras. Precisión 

articulatoria, 

eficiencia de la 

comunicación y 

duración no 

mejoraron 

Satisfacción 

positiva sobre 

LSVT online.  

Retrasos del 

audio 

ocasionales. 

Calidad del 

video pobre: 

imágenes 

pixeladas 

especialment

e en el 

movimiento. 

El contacto 

ocular fue 

más 

complicado 

con el LSVT 

en línea.  



Apéndice B: LSVT online 

                                                           
11 Face to face: Cara a cara, LSVT estándar presencial.  
12 Ehab (Versión 2.0): Sistema de rehabilitación móvil multimedia investigado por la universidad de Quensland 

N.º 
Referenc

ia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

5 

Art 15 

Theodor

os, Hill 

& 

Russell 

(2016)  

Ensayo 

clínico 

aleatori

zado de 

no 

inferior

idad.  

Determina

r la “no 

inferiorida

d” del 

LSVT 

online 

respecto a 

LSVT 

estándar.  

Determina

r si los 

resultados 

difieren 

según la 

localizació

n. 

Participantes 

metropolitano

s: n= 31  

Gr1: FTF11 

n=16 

Gr2: LSVT 

por internet 

n=15 

Participantes 

Rurales:  Gr3: 

LSVT por 

internet n=21. 

Media de edad: 

71.02 años. 

Disartria leve y 

moderada en la 

mayoría.  

Aplicación de LSVT según sus 

características estándar.  

Red 3G, cable asimétrico, 

abonado digital, conexión de 

banda ancha. 

Permitía la videoconferencia a 

tiempo real, transmisión de 

materiales del tto en forma de 

imagen, video en tiempo real y 

audio. También calibrado: 

herramienta acústica que mide 

SPL y La Fo de la voz y habla. 

Estos audios se reproducen a los 

participantes como 

retroalimentación. 

Tto FTF: en la institución de 

investigación.  

4 evaluaciones: pre y 

post tratamiento.  

La evaluación se realizó 

con Ehab 12 y un 

micrófono calibrado. 

Acústicas: medida del 

SPL de las tareas: 

fonación /a/, lectura de un 

texto y monólogo de 1: 30 

minutos. Medidas de Fo a 

partir de glisandos.  

Percepción: medidas de 

30 sg extraídas del 

monólogo, oyentes 

indicaron qué audio se 

entendía mejor.  

Se apoya la tele 

rehabilitación para 

personas con EP 

procedentes de 

áreas rurales y 

metropolitanas.  

Medidas 

perceptuales: 

cambio positivo 

después del tto. 

La intensidad 

mejora después del 

tto, 

 No mejora la Fo ni 

la capacidad de 

iniciar 

conversación.  

Muestra 

homogénea 

puede ser no 

representativ

a. No se mide 

el habla 

espontánea.  

Los sujetos 

de áreas 

rurales son 

seleccionados 

de un área 

específica. Se 

necesita 

explorar 

LSVT online 

a través del 
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13 “Perfil del Impacto de la Disartria” evalúa los efectos de la disartria, percepción de la disartria, como la disartria afecta a la comunicación y la percepción de 

la disartria en relación a otras preocupaciones. 
14  PDQ- 39: Parkinson disease questionnaire. cuestionario de Parkinson. Evalúa movilidad, AVD, bienestar emocional, estigma, apoyo social, 

cognición, comunicación y malestar corporal. 

  Calidad de vida con DIP 

13 También se evalúa con 

PDQ-3914   

Medidas de 

calidad de vida: no 

mejoras 

significativas.  

servicio 

público, 

privado y 

residencias.   

N.º 
Referenc

ia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

6 

Art: 13 

Griffin, 

Bentley, 

Shanks y 

Wood 

(2017)  

Ensayo 

clínico 

con 

ocultaci

ón de la 

aleatori

zación. 

G1: 

Recibe 

LSVT con 

IPad.  

 n= 8. 

Edad 

media 67. 

 

G2:  

n=21  

69 años  

Examinar los 

resultados en 

los sujetos 

tratados con 

LSVT a través 

de un IPad y 

compararlos 

con los 

resultados de 

los sujetos 

tratados con 

G1: la terapia es a través del 

IPad Apple. Se les facilitó un 

IPad a todos, menos a uno de los 

participantes uno que prefirió 

usar el suyo. Todos tenían Wi-

Fi en su casa y tenían buenas 

competencias informáticas. 

En ambos grupos, un sonómetro 

del nivel de presión sonora 

vocal fue utilizado para medir la 

intensidad y un afinador 

Evaluación: antes del tto, 

durante el tto y 6 meses 

post tto. Pre y post 

presenciales. 

Instrumentos: 

Sonómetro para medir la 

intensidad y afinador 

cromático para la Fo.   

Tareas: Fonación 

sostenida de /a/: medida 

de SPL, tiempo, Fo (alta y 

El resultado con 

LSVT-IPad es 

significativo para 

todas las tareas 

menos para la 

generación de 

nuevas palabras.  

Se identifica que 

no hay diferencias 

entre el tratamiento 

tradicional y el 

Complicacio

nes 

ocasionales 

en agendar las 

sesiones.  

 

En 4 

ocasiones el 

clínico tuvo 

que ir a la 

casa del 



Apéndice B: LSVT online 

Ambos 

con 

disartria 

hipocinéti

ca 

moderada.  

LSVT en 

persona.  

 

cromático para las variaciones 

en la frecuencia. 

Las mismas tareas* de la 

evaluación fueron utilizadas en 

la intervención.    

baja), lectura de un texto 

(Rainbow passage), 

monólogo sobre un tema 

de interés, descripción 

paso por paso la 

planificación de una 

acción, generar palabras 

en base a una letra.  

interactivo a través 

del IPad.  

LSVT online es 

viable y valido 

como tto para 

personas con EP y 

disartria 

hipocinética. 

participante 

para resolver 

problemas 

operativos. 



Apéndice C: LSVT con Modificaciones.  

N.º 
Referenc

ia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

1 

 

 

Spielman

, Ramig, 

Mahler y 

Halpern, 

(2007) 

 

Ensayo 

retrospe

ctivo 

control

ado no 

aleatori

zado  

Examinar 

los efectos 

después de 

LSVT-X. 

(versión 

extendida 

de LSVT) 

Gr1: LSVT-X 

n= 12 (9 

hombres y 3 

mujeres) 

comparados 

con 2 grupos 

procedentes de 

un estudio 

anterior 

(Ramig et al., 

2001b)  

Gr2: EP con 

tto n= 14 

Gr3: EP sin tto  

n=15 

 

 

  

LSVT-X 

Intensidad: 2 sesiones de una 

hora durante 8 semanas (16 

horas).  

Tipología de tareas: mismas 

que LSVT presencial.  

Las tareas para el hogar: Muy 

significativo para el resultado, 

su ejecución no es opcional.  

5-10 minutos en los días que 

reciben LSVT-X y 20-30 

minutos cuando no reciben. 

La principal diferencia: 

cantidad de tarea para casa entre 

LSVT –X (96 ejercicios) y 

LSVT (40 ejercicios).  

Tareas: Fonaciones 

sostenidas, lectura de 

párrafos, descripción de 

una imagen, habla 

espontánea. 

Instrumentos: 

Grabación en cabina 

insonorizada, micrófono 

condensador, medidor del 

nivel de presión sonora. 

Evaluación: de SPL y 

perceptual (pre, post y 6 

meses después). 

Medidas autopercepción: 

(VHI).  

Análisis perceptual: 2 

frases extraídas de la 

lectura texto.  

SPL: mejora en 

todas las tareas 

manteniendo las 

mejoras 6 meses 

después a 

excepción de la 

tarea en 

conversación. 

Resultados 

comparables entre 

los grupos que 

recibieron el tto a 

nivel perceptivo y 

acústico. Gr1 

mostró mejores 

resultados de SPL 

en la descripción.  

VHI: Resultados 

no significativos.  

Reducción de 

retroalimenta

ción (2 veces 

por semana). 

 

Puede ser 

peligroso si el 

usuario no 

realiza el 

objetivo 

adecuadamen

te.   

 

Muestra 

reducida, 

grupo control 

no 

simultáneo.  
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N.º 
Referenc

ia 
Diseño Objetivo Muestra Intervención 

Evaluación (tareas e 

instrumentos)  
Resultados Limitaciones 

2 

Halpern 

et al., 

2012 

Ensayo 

clínico 

aleatori

zado 

Evaluar la 

viabilidad 

y la 

efectivida

d de un 

sistema 

tecnológic

o 

denomina

do 

Companio

n utilizado 

para 

apoyar 

LSVT 

LOUD.  

(n=16) 

Gr1: grupo 

inmediato 

(n=8)  

Gr2: grupo con 

retraso (n=8) 

comparan solo 

para la variable 

VocSPL con 

otro G3: Grupo 

histórico 

(n=13) 

procedente de 

un estudio 

previo (Ramig 

et al., 2001b) 

 

G1 y G2 reciben LSVT con 

“Companion”. Sistema 

diseñado para el trabajo 

individual en el domicilio.  

Las sesiones son alternadas 

entre la clínica (9h) y sesiones 

completadas de forma 

individual (7h). La intensidad 

fue la misma que con LSVT 

tradicional, solo con 30 minutos 

más para descargar y analizar el 

sistema “companion”. Contiene 

instrucciones previas a los 

ejercicios, recalibración 

pidiendo una calificación del 

nivel de esfuerzo utilizado. En 

las sesiones cara a cara se 

utilizó el “companion” para 

entrenar a los participantes. Con 

Evaluación (pre, post y 6 

meses después)  

Acústico (SPL): 6 

medidas del tiempo 

máximo de fonación de 

/a/, monólogo, habla 

espontánea mientras se 

describe una imagen, 

fluencia verbal, lectura de 

un texto. Se graba en una 

cabina insonorizada, con 

micrófono, medidor SPL. 

Análisis perceptivo: 4 

personas califican la 

calidad de la voz antes y 

después del tto.  

Cuestionarios 

estandarizados a 

paciente y familia sobre 

Se apoya el uso de 

LSVT 

“companion” como 

una herramienta de 

intervención.  

Acústicos:  

Mejoras en el SPL 

hasta 6 meses 

después. 

En el G2 (con 

retraso): diferencia 

significativa en la 

fluencia y en la 

descripción de la 

imagen entre pre y 

post tto.  

Perceptivo:  

mejoras en la 

intensidad de voz, 

Tamaño de la 

muestra 

reducido. 

Selección de 

muestra 

determinada. 

Escaso 

número de 

oyentes en el 

análisis 

perceptivo. 

Algunos 

participantes: 

dificultades 

en producir 

fonaciones 

optimas con 

falta de 

instrucción de 
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este se puede medir la Fo, 

VocSPL y tiempo de fonación 

para luego analizar el progreso 

en sesión. También el logopeda 

considera las dificultades en el 

uso en sesión. Los objetivos se 

modifican conforme el avance 

del tto.  

los cambios percibidos en 

voz y habla (VHI) y sobre 

la utilidad del programa 

“Companion” a través del 

protocolo de entrevistas. 

Escala visual análoga 

para personas cercanas: 

efectividad de la 

comunicación en 10 

situaciones.  

mejor calidad y 

articulación. 

VHI: No 

diferencias entre 

antes y después del 

tto  

15/16 participantes 

consideran que el 

dispositivo es útil.  

 

cómo hacerlo 

mientras el 

uso del 

“companion” 

Los 

logopedas no 

pudieron 

saber con 

certeza el tipo 

de voz que 

producían 

haciendo las 

actividades 

en casa.  



Apéndice D: Comparación de Revisiones.  

Características de los estudios de 

revisión 
Herd, 2012 Parrón (2017) Revisión actual 

Objetivos 

Comparar la eficacia y la efectividad de 

nuevas formas de rehabilitación (LSVT) 

frente a enfoques tradicionales para 

personas con EP. 

Determinar la efectividad de 

LSVT para la rehabilitación de 

la disartria hipocinética en los 

enfermos de Parkinson 

mediante la búsqueda de 

evidencias científicas. 

Recopilar y exponer los artículos 

científicos existentes sobre la 

efectividad de LSVT en la disartria 

hipocinética asociada a la EP. 

 

Cantidad de estudios incluidos 6 artículos 7 estudios 18 estudios 

Diseños - ensayos clínicos aleatorizados. 

- 3 Ensayos controlados 

aleatorizados 

- 2 ensayos clínicos 

- 1 estudio comparativo 

- 1 estudio cuasiexperimental. 

- 6 Ensayos controlados 

aleatorizados  

-3 Ensayo retrospectivo controlado 

no aleatorizado  

- 7 Ensayos clínicos abierto (sin 

controles)  

- 1 Ensayo clínico con ocultación de 

aleatorización.  

- 1 estudio de Caso único. -.  

Intensidad de la intervención 

-10 horas durante dos semanas. 

-16 sesiones de 50 minutos cada una. 

- Sesiones semanales de una hora durante 

6 semanas. 

- 2 grupos una sesión de una hora de 

duración y otro de 6 sesiones de una hora 

en un total de 6 semanas. 

LSVT 

Duración: 4 veces a la semana 

durante 4 semanas (50-60 

minutos) 

LSVT 16 sesiones de 4 semanas 4 

horas.  
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Tareas de evaluación 
-habla  

-rima  

- Lectura de frases y textos.  

-Fonación de /a/. 

- Habla espontánea.  

- Descripción de imágenes. 

- Fonación de /a/ 

- Lectura de frases y textos.  

- Habla espontánea (monólogos 

sobre un tema de interés)  

- Descripción de imágenes.  

 

 

Efectos del tratamiento 

-Inteligibilidad. 

-Intensidad de la voz. 

-Tonicidad de los órganos orofaciales. 

-Articulación. 

-Precisión auditiva. 

-Inteligibilidad. 

-Sonoridad vocal. 

-Habla funcional 

-coordinación de movimientos. 

-Mejora en la calidad de la voz: 

reducción de voz soplada y ronquera. 

- Aumento de intensidad. 

- Mejora de la entonación. 

- Aumento de la articulación: 

amplitud y movimiento de los 

órganos fonoarticulatorios. 

- Mejora en la coarticulación. 

- Mejora en la inteligibilidad. 

- Comunicación funcional. 

- Mayor activación del hemisferio 

derecho. 

 


