
LOGOPEDIA

PATOLOGÍAS DE ORIGEN NEUROLÓGICO 

FUNCIONALIDAD DE DIFERENTES PROCESOS

• La reeducación de las funciones del lenguaje oral y escrito relacionadas a 
lesiones cerebrales localizadas (afasias, alexia, agnosia, agrafia, acalculia)

• La reeducación de las disartrias y las disfagias

• El mantenimiento y adaptación de las funciones comunicativas en las lesiones 
degenerativas o el envejecimiento cerebral.

• Estimulación de funciones cognitivas y visuoperceptivas implicadas en el 
lenguaje.

• Información y pautas de actuación a cuidadores, familiares, auxiliares, etc

• Facilitar el aprendizaje de los sistemas alternativos o aumentativos de la 
comunicación.

UNIDAD DE REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA

• Daño Cerebral Adquirido: Ictus, Traumatismo Craneoencefálico, Tumores 
Cerebrales, Encefalitis, …

• Esclerosis Múltiple
• Esclerosis Lateral Amiotrófica
• Enfermedad de Parkinson
• Alzheimer
• Otras enfermedades Neurodegenerativas
• Lesiones medulares
• Parálisis Cerebral Edad Adulta
• Infecciones Sistema Nervioso Central

provocan

• La reeducación de los trastornos de la deglución (disfagia, apraxia y dispraxia
bucolinguo-facial)

• La reeducación de los trastornos velo-tubo-timpánicos

• La reeducación de las funciones oro-faciales que suponen trastornos de la 
articulación y el habla

• La reeducación de los trastornos de la articulación, del habla o del lenguaje 
oral derivadas de una alteración neurológica.

• Prevención de alteraciones secundarias tras la lesión.

• Realizar informes de derivación hacia otros profesionales

Afasia Disfagia

Alteraciones miofuncionales Disartria

Agrafia Alexia

Hipofonía Apraxia del habla

Parálisis faciales Dificultades respiratorias

Dificultades de fluidez Verbal Parálisis en cuerdas vocales

SÍNTOMAS

involucran

COMUNICACIÓN LENGUAJE DEGLUCIÓN

HABLA Y VOZ
(ARTICULACIÓN Y 

FONORESPIRACIÓN)

MOTRICIDAD 
OROFACIAL

FUNCIONES DEL LOGOPEDA EN NEUROLOGÍA

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA

COMUNICACIÓN

• Sistemas Aumentativos y/o 
Alternativos de comunicación

• Modificación del ambiente
• Estrategias de comunicación
• Pautas de comunicación a 

familiares.
• Técnicas conductuales
• Enfoque Snoezelen

LENGUAJE

• Terapia de rehabilitación del 
lenguaje comprensivo y 
expresivo

• Estimulación cognitiva de 
funciones que participan en 
lenguaje

• Programas de ordenador con 
actividades neurolingüísticas

• Terapia REGIA

DEGLUCIÓN

• Cambios posturales o estrategias compensatorias
• Técnicas de incremento sensorial
• Técnicas de facilitación
• Pautas de alimentación a familiares.
• Modificación de consistencia de alimentos
• Modificación de volumen, presentación del bolo y 

ambiente
• Maniobras deglutorias
• Terapia de reintroducción de alimentos
• Terapia respiratoria

MOTRICIDAD OROFACIAL

• Terapia miofuncional: masaje facial, laríngeo, 
puntos motores, estimulación intraoral.

• Praxias neuromusuclares
• Ejercicios orofaciales específicos
• Reentrenamiento de fuerza y resistencia de 

estructuras orofaciales
• Electroterapia

HABLA Y VOZ

• Terapia respiratoria
• Terapia fonatoria
• Refuerzo de patrones 

fonéticos-articulatorios
• Terapia de fluidez verbal
• Terapia de entonación
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