
 

SWSAHTU: 642
SPANISH

PARA CONTACTARNOS: 

Si deseara preguntar algo, le rogamos  que contacte a su logopeda: 

 Nombre: …………………………………………………….. 
 Teléfono: (02) 9649 8941 
 de las 8:30 a las 16:30 horas, de lunes a viernes.1 
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SERVICIOS DE LOGOPEDIA 
(SPEECH PATHOLOGY SERVICES) 
 
Los servicios de logopedia se ofrecen a los adultos con problemas de 
comunicación y/o dificultades para tragar, bien como paciente externo 
o interno. Estas dificultades pueden ser el resultado de varias dolencias, 
como: 
• embolia o apoplejía 
• lesión cerebral 
• cáncer 
• demencia 
• enfermedad de la motoneurona 
• esclerósis múltiple 
• y enfermedad de parkinson. 
 
El Departamento de Logopedia cuenta también con una “unidad de 
estudiantes”  que proporciona capacitación clínica a los estudiantes 
universitarios de logopedia, bajo la supervisión directa de logopedas 
cualificados. 
 
EL PAPEL DE UN LOGOPEDA 
 
El logopeda trata las deficiencias de la comunicación y ello comprende 
lo siguiente: 
 
• Evaluar la función de los músculos que se usan al hablar. 
• Evaluar las habilidades de expresión, compresión, lectura o 

escritura del paciente. 
• Sugerir  medios para que la familia pueda ayudar  al paciente a 

comunicarse. 
 
 

 
 

El logopeda también evaluará  la capacidad del paciente para 
tragar alimentos y bebidas y  observará: 
• El funcionamiento muscular en la deglución. 
• La capacidad para tragar alimentos y bebidas de diferentes 

consistencias. 
• La eficacia de los distintos ejercicios para una mejor 

deglución. 
 

Con el propósito de reducir el riesgo de que los alimentos y/o 
bebidas se vayan por el otro camino hasta los pulmones, lo que 
puede resultar en ahogo y eventualmente neumonía. 

 
TERAPIA 

 
Según los resultados de la evaluación,  se podría derivar a los 
pacientes a terapia, lo que les ayudaría a recuperarse y a 
compensar los cambios en comunicación o capacidad para 
deglutir. 

 
Se utilizarán los servicios de un intérprete si el inglés no es el 
idioma nativo del paciente o el cuidador. 

 
La terapia es más eficaz cuando: 

• se establecen metas terapéuticas realísticas   
• se asiste a las citas 
• y  se observan las recomendaciones. 
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