
 

Ficha Técnica 
 

LSVT LOUD es el primer tratamiento del habla con evidencia de nivel 1 y eficacia establecida para el 
tratamiento de trastornos de la voz y del habla en personas con enfermedad de Parkinson (EP) y 
aplicable a otros trastornos neurológicos. 
 

• Los Programas LSVT se han desarrollado e investigado científicamente durante los últimos 25 
años con fondos de los Institutos Nacionales de la Salud. Los datos de los resultados de LSVT 
LOUD se han publicado en una serie de artículos publicados en revistas de habla, 
otorrinolaringología y neurología. 
 

• La investigación sobre LSVT LOUD ha documentado un impacto incrementado en varios niveles 
de funcionamiento en personas con EP después del tratamiento, que incluye: 

- Aumento de la sonoridad vocal 
- Mejora la articulación y la inteligibilidad del habla 
- Mejora de la entonación 
- Mejoras en la expresión facial 
- Cambios en el funcionamiento neural relacionados con la voz y el habla 

 
LSVT LOUD es un protocolo de tratamiento estandarizado que se adapta a los objetivos de 
comunicación únicos de cada persona a través de un rango de severidad de la enfermedad y 
problemas de comunicación. 
 

• El tratamiento LSVT LOUD consiste en: 
1) 16 sesiones: 4 días consecutivos en una semana durante 4 semanas 
2) 1 sesión individual de una hora  
3) Práctica diaria como tarea  
4) Ejercicios diarios remanentes 

 

•  Es esencial que el tratamiento de LSVT LOUD solo sea administrado por patólogos del habla y 
lenguaje que estén certificados en este método. 
 

• LSVT LOUD está siendo proporcionado por más de 15,500 terapeutas del habla certificados de 
LSVT en 60 países. 
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