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Definicion del Colegio Oficial de 
Logopedas de la Comunitat Valenciana.

“El logopeda se ocupa del estudio del proceso comunicativo
humano y de la prevención, diagnóstico y tratamiento de sus
trastornos y de las funciones asociadas, en los ámbitos sanitario,
social y educativo en personas de cualquier edad”.

ARTÍCULO 1 – CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL COLEGIO OFICIAL DE 
LOGOPEDAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

´



¿DE QUE SE OCUPA LA LOGOPEDIA?

Es una profesión sanitaria que recibe las competencias para prevenir, 
evaluar, diagnosticar y tratar problemas de:

• Voz

• Habla

• Lenguaje

• Audición

• Deglución

A lo largo de todo el ciclo vital. 

´



• Disfonía es una pérdida parcial de la 

voz, debido a un mal uso de los 

órganos y músculos que intervienen 

en este proceso,  por lo tanto la voz 

se modifica  en sus cualidades y 

rendimiento.

• Para tener una voz sana es 

importante un buen funcionamiento 

del sistema respiratorio, una postura 

general correcta y así un estado 

muscular óptimo.

LOS TRASTORNOS DE LA VOZ. 



LOS TRASTORNOS DE LA VOZ. 

• Hay Tics motores (como el movimiento de cabeza, hacia un costado o hacia 
atrás) que producen tensión en la musculatura del cuello y así en la zona 
donde se produce la voz. 

• Otros movimientos corporales como el estiramiento o apertura de los brazos, 
rompen con ese estado muscular adecuado.



LOS TICS FONICOS AFECTAN A LA 
VOZ.

´

Dentro de los Tics fónicos que pueden perjudicar la voz:

• La tos: produciendo golpes de glotis, con ello molestias y hasta daños en 
las estructuras laríngeas. 

• La carraspera: si bien es menor el daño, si se prolongan con el tiempo al 
igual que la tos, se transforman en elementos desfavorables.

• Inspirar profundo por la nariz:  produce una espasticidad que también 
afecta la musculatura laríngea. 

• Chillar: es una conducta que con el tiempo daña las cuerdas, como tics si 
no se controla aparecerán molestias o  patologías de voz, como los 
nódulos.



LOS TICS FONICOS AFECTAN LA VOZ´

Según la investigación de Chu, Chu y Fung (2011), existe una evidencia 
sustancial que se puede ocasionar un traumatismo en las cuerdas vocales a 
consecuencia de los tics vocales en el Síndrome de Tourette. 



TRATAMIENTO LOGOPEDICO.´

• Relajación.

• Respiración costo-diafragmática. 

• Postura correcta.

• Higiene y cuidados.

• Coordinación fono-respiratoria.

• Uso sano de la voz, con una emisión 
más controlada, reconociendo que 
nos produce las molestias y 
cambiando conductas inadecuadas.



FALTA DE FLUIDEZ EN EL HABLA. 
• El habla consiste en una secuencia de movimientos, de contracciones 

musculares que dan ritmo al habla.

• Cuando se produce un bloqueo,  tartamudez  o una disfluencia se 
comprometen los movimientos necesarios para el habla.

• El cerebro que debe trabajar sincronizadamente (respiración-fonación-
articulación). Si se rompe ese ritmo, aparecen las faltas de fluencia en el 
habla.



• TIPO DE TRATAMIENTO: individualizado, con objetivos concretos desde el 
inicio de la terapia.

• El logopeda debe observar con el paciente qué ocurre con los músculos, del 
rostro, laringe, etc. cuando tartamudea o tiene un tic fónico y trabajar esa 
propiocepción, para luego ir mejorando  con una fluencia controlada.

INTERVENCION EN EL HABLA. ´



 Relajación.

 Respiración. 

 Nini Speech.

 Velocidad del habla más flexible  y con pausas en el discurso.

 Inicios suaves, para la laringe esté relajada  y sea más fácil el proceso de la fonación.

 Hacer un entrenamiento diario, utilizando grabaciones de audio y de video para 

valorarse.

 Utilizar el teléfono. Planificar o visualizar lo que van a hacer antes de hablar, (como un 

deportista de atletismo que tira la jabalina, pensará los movimientos).

 La persona en sí misma debe auto-observarse y empezar a actuar.

TERAPIA EN EL HABLA.



RECOMENDACIONES PARA MEJORAR 
LA FLUIDEZ

1.Hablar con calma sin rehuir.

2.Autoobservar el habla cuando es fluida para aprender los mecanismos de fluidez.

3.No rehuir las situaciones verbales. Hablar siempre que sea necesario pese a que haya 
riesgo de tics. Si se acontecen los tics, hacerlos abiertamente, prescindiendo las conductas 
de esfuerzo, escape y evitación.

4.No desviar la mirada del interlocutor.

5.Ir eliminando los movimientos parásitos, que resultan improductivos y que no son 
necesarios para tener un lenguaje fluido.

6.Utilizar una gesticulación armónica que acompañe el habla facilitando la fluidez.

7.Observar y definir lo que sucede cuando aparecen los tics motores o tics fónicos. Hablar 
con más entonación y menos esfuerzo.



´

La familia tiene un papel muy importante. Su  entorno es muy 
importante.

• La mirada es una contingencia positiva.

• Se debe escuchar-esperar a que termine el discurso sin anticiparse a 
terminar la frase. 

• Evitar decirle cosas como “tranquilízate” dificultan más la fluidez. 

• Es importante guardar el turno de palabra en la conversación o juego. 

¿QUE PAPEL JUEGA LA FAMILIA?



INTERVENCION LOGOPEDICA EN 
TICS FONICOS.

´

Los objetivos del tratamiento son los siguientes:

• Reducir la tensión mediante el empleo de técnicas auxiliares.

• Mantener y extender le habla fluida en situaciones verbales cada vez más 
comprometidas. 

Se busca el aprendizaje de nuevos patrones de conducta verbal y una modificación
de los factores emocionales. Se pueden utilizar las siguientes técnicas:

1.Técnica del <<soplo>>.

2.Técnica del gesto acompañado del habla. 

3.Habla en sombra.

´
´



TECNICA DEL GESTO ACOMPAÑADO 
DEL HABLA

´

• Se instruye al paciente para desinhibir su actitud estática y tensa al 
hablar. El uso de gestos eloucentes, junto con una entonación más 
marcada para favorecer la fluidez (Calavrezo, 1973). 

• Estos procedimientos modificar la actitud corporal (de rigidez que 
fácilmente permite la aparición de tics motores) y la monotonía de la 
voz (facilitando y estimulando la función de la laringe). 

• Esta técnica aborda el aspecto motor de habla proporcionando una 
mayor distribución de los movimientos, mayor amplitud del espectro 
sonoro de la voz y un desplazamiento de la atención (Peña-Casanova, 
2001). 



TECNICA DEL <<SOPLO>>. ´

• Consiste en habituar al paciente a dejar salir 
el aire antes de iniciar la emisión vocal. Ésta 
comenzará sin interrumpir la corriente de aire 
que pone en actividad suavemente las 
cuerdas vocales, eliminando el bloqueo inicial 
de la expresión. Se ha de mantener la 
vibración de las cuerdas vocales mientras 
dura la dicción de la frase (Schwartz, 1997). 



HABLA <<EN SOMBRA>>.

• Se entrena al paciente para que hable <<a la sombra>> del habla del 
terapeuta: el paciente va reproduciendo casi simultáneamente lo que 
el terapeuta dice. Posteriormente se invierte el orden, siendo el 
terapeuta quien acompaña lo que dice el paciente. Mediante este 
procedimiento se desvía la atención hacia su habla, centrando su 
atención en el habla del terapeuta, quien va ofreciendo un modelo de 
expresión modulada, entonada y fluida (Peña-Casanova, 2001). 



INTERVENCION DESDE LOS 
TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

´

• Los trastornos del lenguaje interfieren en el normal desarrollo social y 

cognitivo, especialmente en los niños.

• Estas dificultades son muy frecuentes asociados con el trastorno por déficit 

de atención con hipractividad (TDAH).



CARACTERISTICAS DE LOS 
TRASTORNOS DEL LENGUAJE.

´

Características:

• Falta de recursos lingüísticos.

• Producción verbal disminuida.

• Al momento de transmitir una información, no son tan específicos ni exactos. 

Transmiten el mensaje de forma ambigua y confusa.

• Hay falta de regulación en la velocidad del discurso.

• Registro de voz elevada.

Estos aspectos negativos, se ven reflejado en un bajo rendimiento académico, ya 

que esas dificultades en el lenguaje oral, se arrastran al lecto-escrito.



¿QUE SE PUEDE HACER PARA 
MEJORAR EL LENGUAJE?

´

• Como logopedas podemos ser de gran ayuda aliviando estas dificultades,  

trabajando los aspectos fonético, fonológico y gramaticales. 

• Considerando las causas, en forma  individual, y teniendo en cuenta sus 

problemas de atención y de control inhibitorio de estímulos irrelevantes.

• Es fundamental el acercamiento por nuestra parte al Colegio, manteniendo 

reuniones con sus educadores y así planificar objetivos a corto plazo en forma 

conjunta.



INTERVENCION LOGOPEDICA EN 
TRASTORNOS DEL LENGUAJE.

´

• Lecturas comprensivas

• Trabajar textos: ayudar a extraer las ideas principales, buscando el 

significado de palabras que no entienda y luego tratar que las vayan 

incorporando al lenguaje.

• Buscar diferentes temas de lectura ( geografía, historia etc.) en internet o  

en libros  que no sean los de texto. Sentir que pueden disfrutar de la 

lectura y también obtener conocimientos que le dan herramientas para 

hacer mejor uso de su lenguaje.

´



INTERVENCION EN DEGLUCION´

• La Deglución es un mecanismo sinérgico de acciones

musculares, donde todos los músculos relacionados con la

cavidad entran en juego. Cuando esta sinergia es rota, pueden

suceder varias anomalías en el proceso y así tenderemos la

llamada deglución atípica o deglución infantil, con interposición

lingual o labial, participación de la musculatura perioral y soplo en

lugar de succión.

• Esta patología ocupa a logopedas y dentistas en estrecha 

relación. 

´



´INTERVENCION EN DEGLUCION´



INTERVENCION LOGOPEDICA EN 
DEGLUCION ATIPICA

´

Los pasos para normalizar hacia una deglución normotípica son 

las siguientes:

• Terapia miofuncional para la ejercitación de la musculatura 

perioral, lingual, velar, temporomandibular. 

• Enseñanza al paciente de la correcta deglución adaptada a la 

edad cronológica o mental. 

• Ingestión de alimentos de diferentes texturas (sólidos, pastosos 

y líquidos, hasta llegar a deglutir de esta forma hasta con saliva).  

´´
´



DECALOGO DE LAS COSAS QUE NO
SE DEBEN HACER EN LA DEGLUCION. 

´

1. Estar durante el día con la boca abierta.

2. Estar durante el día con la lengua entre los dientes.

3. Masticar con los incisivos.

4. Masticar con la boca abierta.

5. Juntar el bolo adelante (entre labios y dientes).

6. Deglutir sin masticar, triturar y juntar el alimento en un bolo.

7. Hacer fuerza con la lengua hacia afuera la deglutir. 

8. Expulsar la saliva o el líquido hacia afuera en el momento de la 

deglución en vez de succionar.

9. Levar la cabeza hacia atrás al deglutir.

10.Hacer fuerza con los músculos periorales al deglutir. 

´



CONCLUSIONES
• Es imprescindible una buena comunicación multidisciplinar ente todos los 

profesionales que intervienen en el sujeto, para delimitar buenos objetivos 

desde diferentes visiones y realizarlos de forma conjunta. 

• Si no trabajamos dentro de un equipo multidisciplinario (o desarrollamos 

nuestra profesión previamente) nuestra obligación es la de tratar de 

conformarlo, reuniendo por cualquier vía factible, escrita, personal o telefónica, 

todos los informes que requiere el cuadro al que prestaremos nuestra atención. 

• En esta interdisciplina juega un papel importante la Asociación para que el niño 

tenga un seguimiento de cómo evolucionan sus tics y darle respuesta a las 

inquietudes de niños y padres. 

• La logopedia puede trabajar desde muchas perspectivas en el Síndrome de 

Tourette, tanto en los tics fónicos, como en las comorbilidades y dificultades 

asociadas a éste. 
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