Nueva consulta

Logopedia
Consultas Externas Hospital Gijón
www.hospitalgijon.es

Trastornos del lenguaje
Recuperación de la voz, habla y comprensión del lenguaje,
indicado en alteraciones de las capacidades de comunicación y personas que necesiten rehabilitación neurológica
como consecuencia de daño cerebral adquirido o enfermedades neurodegenerativas.

Terapia Miofuncional
Prevención, diagnóstico y tratamiento en niños y adultos:
•

Alteraciones en la mordida, mordidas abiertas, unilateral,
mejillas...

•

Alteraciones en la deglución, como la deglución atípica,
disfagia...

•

Síndrome del respirador bucal.

•

Hábitos en el uso del chupete y la succión.

•

Fisuras labiopalatinas, alteración de la forma en labios,
paladar o suelo de las fosas nasales
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Disfagia
Diagnóstico y tratamiento en niños y adultos
Tratamiento individualizado, según etiología y naturaleza del
trastorno.
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación clínica de la deglución:
Función motora oral y faríngea.
Exploración sensibilidad oral.
Exploración de reflejos.
Test MECV-V
Evaluación instrumental FEES ( llevada a cabo por otorrinos)
Establecimiento del diagnóstico del trastorno deglutorio.

Tratamiento:
•
•
•
•

Indicación específica de la dieta, modificación de líquidos
y/o sólidos.
Estrategias posturales, praxias, maniobras compensatorias…
Revaloración clínica.
Pautas y adiestramiento al paciente, familia y/o cuidador.

Terapia Individual y personalizada

Carlota Rodríguez Alvarez
Especialista en Logopedia por
la Universidad Pontificia de
Salamanca.
Más de 25 años de experiencia
Consulta número 3 de la
planta baja.
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