Unidad de Logopedia y Foniatría

1. Descripción de la especialidad y del servicio
Conócenos:
En la unidad de Logopedia del servicio de Rehabilitación de la Fundación Jiménez Díaz ofrecemos a los pacientes con
patología de la voz, el lenguaje, o el habla una atención personalizada con los objetivos de conseguir la máxima
funcionalidad del paciente en su entorno.
Buscamos que el paciente conozca su enfermedad, y le ayudamos a conseguir su máxima funcionalidad, implicándose
como parte activa de nuestro equipo, con el objetivo de que nuestros pacientes sean capaces de mantener los beneficios
conseguidos, de forma autónoma, a largo plazo.
¿Cómo trabajamos?
Atención, tratamiento y seguimiento individualizado: Situamos al paciente en el centro de nuestro equipo, escuchamos
sus inquietudes y expectativas con el tratamiento, y juntos planteamos objetivos comunes alcanzables, mediante una
comunicación fluida.
Trabajo en equipo: Es fundamental la relación estrecha entre los diferentes componentes del equipo (logopedas,
fisioterapeutas, terapeuta ocupacional y médicos) junto con el paciente y su familia para conseguir los objetivos
planteados.
Abordaje multidisciplinar: Estamos en estrecha relación con las distintas especialidades médicas: Otorrinolaringología,
Neurología, Neurocirugía, Neuropediatría, etc.

2. Instalaciones, técnicas y procedimientos
•

Dos despachos de logopedia dotados de los elementos necesarios para realizar las terapias.

•

Fibrolaringoestroboscopia: Mediante fibroscopia flexible conseguimos visualizar la laringe y en concreto las
cuerdas vocales, y gracias a la luz estroboscópica conseguimos una visión más precisa del funcionamiento de las
cuerdas vocales al emitir la voz.

•

Tests baremados para la valoración de las alteraciones del desarrollo del lenguaje y de la lectoescritura en
población infantil.

•

Análisis acústico de la voz mediante el Programa Dr Speech.

•

Estimulación cognitiva con Rehametrics®.

3. Información para pacientes
¿Qué tratamos?
En la unidad de logopedia ofrecemos, mediante un trato personalizado e individualizado la valoración y tratamiento de
la patología del lenguaje, el habla y la voz tanto en adultos como en población infantil. Queremos conseguir la máxima
funcionalidad del paciente, buscando la reintegración a su entorno, así como dotarle de estrategias y herramientas para
•

En adultos:
o

Tratamiento de alteraciones del lenguaje, el habla, la deglución o problemas cognitivos secundarios a
enfermedades neurológicas: Afasia, disartria, disfagia.

•

o

Tratamiento de problemas de la voz secundarios al uso excesivo de la misma o secundarios a las cirugías
de las lesiones benignas o malignas de la laringe: Disfonía funcional, nódulos, cirugía del cáncer de
laringe, laringectomía total, etc.

o

Valoración funcional de las cuerdas vocales mediante fibrolaringoestroboscopia.

o

Tratamiento de alteraciones en la fluidez del habla: Disfemia o tartamudez.

En niños:
o

Tratamiento de problemas de la voz: Disfonía.

o

Tratamiento de alteraciones en la fluidez del habla: Disfemia o tartamudez.

o

Tratamiento de los problemas de pronunciación: Dislalia, disglosia.

o

Valoración de las alteraciones del lenguaje y de la lectoescritura: Retraso madurativo del lenguaje,
trastorno específico del lenguaje, dislexia.

o

Valoración y enseñanza de manejo domiciliario en deglución atípica.

