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Saluda de la decana del Colegio 
Oficial de Logopedas de Andalucía, 

Adela María Corrales Guerra

Estimadas/os colegiadas y co-
legiados: 

Parece que empieza a verse 
algo de luz después del túnel. 
Con más de un 25% de la po-
blación andaluza ya vacuna-
da, vemos la “normalidad” un 
poquito más cerca. Aunque 
lo cierto es que todos hemos 
cambiado en este año y pico 
y cuesta un poco pensar que 
vamos a volver exactamente a lo de antes. Seguramente, algunas 
cosas ya no volverán a ser iguales. 
En el ámbito de la logopedia, por ejemplo, hay dos cosas buenas 
que podemos extraer de esta situación. Y sí, sabemos que suena 
raro, pero es así. Así, a nivel asistencial hemos descubierto lo 
muchísimo que la tecnología puede jugar a nuestro favor. Y 
es que no sólo nos hemos dado cuenta que hay tratamientos 
que no es absolutamente necesario llevarlos a cabo de forma 
presencial, -descubrimiento que puede ayudarnos a aliviar la 
carga asistencial- sino que, además, hemos desarrollado apps 
y tecnologías que, de otra forma, quizá no habríamos ideado. 
Por otro lado, y esto es importante, esta pandemia ha puesto, 
por fin de manifiesto ante la sociedad y las instituciones la im-
portancia de que haya logopedas en hospitales, en las UCIS, en 
atención primaria, en residencias y centros sanitarios de toda 
índole. Sobre todo en hospitales, claramente, dada la necesidad 

absoluta que hay de contar con lo-
gopedas en los equipos que tratan 
las secuelas post COVID-19. 
En definitiva, seguimos en la lu-
cha, pero la vemos con un prisma 
un poco más positivo. Y mientras 
sí, mientras no, queremos ofrece-
ros un boletín muy, muy completo: 
En el apartado de entrevistas, ha-
blamos con la logopeda Begoña 
Barceló sobre nutrición infantil y 
con Francisco Carrero, profesor 

de lenguaje y profesor de la Facultad de Psicología y Logopedia 
de la Universidad de Málaga, sobre su libro Guía de interven-
ción logopédica en el trastorno por déficit de atención e hipe-
ractividad. La logopeda María Ángeles Muñoz de la Torre, por 
su parte, nos habló de logopedia en cáncer de laringe.
Y para celebrar el Día de la Música invitamos a las logopedas 
Marina Garzón y Ruth García a hablar, mediante una pequeña 
entrevista realizada en vídeos, sobre terapia logopédica y reha-
bilitación en voces de flamenco y lírica. 
Cerramos el boletín, como siempre, con la bienvenida a nues-
tros nuevos colegiados. 

¡Esperamos que os guste mucho! 

Adela Corrales Guerra
Decana del Colegio de Logopedas de Andalucía 
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Hablamos con él sobre su ‘Guía de Intervención logopé-
dica en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad’, 
que publicó a principios de 2021. Se trata de una publicación 
aplicada, fundamentalmente, a la práctica clínica y que permite 
profundizar en diferentes estrategias y actividades a desarrollar 
para la mejora del lenguaje oral y escribo en niños con TDAH.

Francisco Carrero
Guía de intervención logopédica 

en el trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad

La decisión de escribir esta guía ¿se debe a que detectas 
una carencia en la literatura relativa al TDAH? 

Efectivamente, desde hace unos años venía recopilando 
material sobre la intervención logopédica en los trastornos por 
déficit de atención e hiperactividad y efectivamente la docu-
mentación relativa al tratamiento del lenguaje no era abundan-
te. La Editorial Síntesis dio vía libre al proyecto y así surgió este 
trabajo que se ha publicado recientemente. De igual forma, me 
parecía conveniente integrar toda la información disponible en 
un manual práctico que pudiera dar respuesta a los aspectos 
fundamentales de la intervención en los niños con rasgos de 
déficit de atención e hiperactividad. 

¿Es un manual para ser consultado por profesionales 
o pueden también consultarlo los familiares de niños 
o niñas con este trastorno? 

En principio es una guía para profesionales del ámbito de la 
Logopedia, pero, por su carácter aplicado y la inclusión de un 
capítulo referido a recomendaciones para familiares, ofrece un 
evidente interés para padres y madres de niños que presentan 
un trastorno de características similares. 

¿Ofrece algún tipo de herramientas para que quienes 
lo padecen aprendan a generar estrategias de apren-
dizaje? 

La idea de los capítulos referidos a la evaluación y trata-
miento, que conforman el bloque central de la guía, inclui-
do el apartado dedicado a los padres, es ofrecer una serie de 
propuestas concretas de intervención. Se plantean objetivos y 
actividades para diferentes niveles y procesos del lenguaje oral 

Francisco J. Carrero Barril es doctor en Psicología Evo-
lutiva y de la Educación por la Universidad de Málaga y 
especialista en el área de los trastornos del lenguaje. En 
los últimos años, ha realizado tareas de docencia e inves-
tigación en la Facultad de Psicología y Logopedia de la 
Universidad de Málaga, impartiendo diferentes asigna-
turas en el Grado de Logopedia.
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y escrito y se ofrecen estrategias de aprendizaje que el niño ha 
de aplicar de forma espontánea y generalizada en diferentes 
situaciones de comunicación oral o escrita. 

Cuando hablamos de TDAH las personas siempre sue-
len pensar en psicólogos para su tratamiento, ¿de qué 
forma puede ser esencial la intervención logopédica? 

Los problemas en el lenguaje oral y escrito en los niños con 
TDAH son muy frecuentes y causan una interferencia notable 
en su vida cotidiana. En el lenguaje, las funciones ejecutivas 
juegan un papel fundamental, tanto en su adquisición y desa-
rrollo como en su puesta en práctica en los diferentes contextos 
comunicativos. En el caso de los niños con déficit atencional e 
hiperactividad, estas funciones ejecutivas sufren alteraciones 
importantes, lo que afecta directamente su lenguaje. Los pro-
fesionales de la Logopedia, como especialistas en estos casos, 
tienen la formación y experiencia idóneas para dar respuesta a 
estas dificultades que pueden llegar a presentar una gravedad 
considerable. 

¿Por qué crees que, en general, la sociedad no entiende 
bien cuál es la función de los profesionales de la logo-
pedia? ¿Qué crees que se podría hacer para mejorar la 
percepción que se tiene de la profesión? 

Considero que habría que transmitir con fuerza a la opinión 
pública y al resto de profesionales vinculados a la disciplina que 
la Logopedia se ocupa de los trastornos del habla, lenguaje y voz 
desde el punto de vista funcional y que todo lo que se refiera a 
esos aspectos deben ser tratados por profesionales especialistas 
en este ámbito, sea cual sea el contexto en el que aparezcan. 

¿Afecta el TDAH por igual a la comprensión oral que 
a la lectora? 

En general, el déficit de atención con hiperactividad afecta 
en mayor medida a la comprensión oral, sin embargo, algu-
nos niños con TDAH presentan problemas importantes en 
la comprensión lectora por diferentes motivos relacionados 
con los procesos de control y autorregulación: establecimiento 
de inferencias, selección de la información escrita relevante, 
integración de la información en unidades de significado, ela-
boración y supervisión de un modelo de situación, etc. 

¿Afecta sólo a la comprensión o también a la forma de 
expresarse y/o narrar de los afectados? 

En la expresión, hay dificultades a todos los niveles, sobre 
todo en los primeros años de desarrollo, pero son especial-
mente significativas y duraderas las alteraciones pragmáticas. 
En general, necesitan pautas y estrategias para la conversación, 

y en su transcurso presentan problemas evidentes a la hora de 
desarrollar secuencias narrativas, cuando deben contar una 
anécdota, historia o suceso. De igual manera, sucede en la ex-
presión escrita. 

¿Se dan actualmente muchos casos de adultos que no 
fueron diagnosticados de niños porque no era un diag-
nóstico tan común en, por ejemplo, los años 80s? 

No conozco muy de cerca el tema de lo adultos, pero es 
obvio que la ausencia de un diagnóstico y tratamiento ade-
cuados en la etapa educativa puede conllevar que las altera-
ciones se cronifiquen e interfieran de forma relevante en la 
vida cotidiana. 

¿Un niño o una niña con TDAH puede aprender, si da 
con el tratamiento adecuado a desenvolverse perfec-
tamente de cara a la vida adulta? 

Puede funcionar sin problemas si ha aprendido una serie de 
estrategias que le permitan el control de la atención y de la con-
ducta impulsiva en diferentes situaciones y contextos. Aunque 
debe mantener cierto nivel de alerta a la hora de enfrentarse a 
tareas y actividades complejas que demanden recursos aten-
cionales y un control de la conducta adecuado. 
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Su tesis doctoral está orientada a la intervención lo-
gopédica en niños con alimentación enteral con el ob-
jetivo de favorecer la retirada temprana de la sonda.
Además, combina su labor de logopeda con la activi-
dad docente: es profesora asociada del Grado de Lo-
gopedia en la Universidad de Málaga, imparte clases 
en varios másteres, y participa en cursos de formación 
para animar a otros logopedas a que conozcan este 
ámbito de intervención.

Begoña Barceló estudió Logopedia en la Universidad 
Pontificia de Salamanca en el año 1993, y desde entonces 
ha ejercido en la práctica privada. Recientemente, abrió 
un gabinete en Málaga dedicado en exclusiva a atender a 
niños con dificultades de alimentación, el Centro ADAI.

Begoña Barceló
“es impresionante el impacto 
que tienen las experiencias de 

molestias, dolor, incluso de pánico, 
asociadas a momentos puntuales 

de alimentación” 

1. Cada vez hay más familias que solicitan la ayuda de 
los logopedas ante las dificultades de alimentación de 
sus hijos e hijas. ¿Podrías explicarnos cuáles son las 
causas más comunes de estas dificultades? 

A mí me gusta diferenciar tres tipos de dificultades: por 
una parte están los niños con antecedentes clínicos adversos 
(patología gastrointestinal, respiratoria, malformaciones crá-
neofaciales y prematuridad y/o bajo peso al nacer, entre otros) y 
los niños con alteraciones en su sistema sensorial. Estos hechos 
dificultan en gran medida la experiencia de alimentación desde 
edades tempranas. Por otro lado, nos encontramos niños sin 
dificultades aparentes en sus inicios pero que, por desconoci-
miento de los cuidadores, presentan un atraso considerable en 
la introducción de las habilidades de alimentación, prolongán-
dose en exceso el uso del biberón y de la dieta blanda. Hay una 
franja de edad para aprender a masticar, una vez que se supera 
esta edad, se vuelve más complejo. Y, por último, hay niños que, 
sin saber el motivo, presentan dificultades para iniciar los cam-
bios y rechazo repentino de los alimentos: al pasar del pecho al 
biberón, de la lactancia a la alimentación complementaria, al 
inicio de la masticación, al aprender a usar el vaso… En estos 
casos, los padres no saben cómo deben actuar y, generalmente, 
las comidas se convierten en una auténtica lucha en la que todos 
sufren. Es desesperante y requieren ayuda urgente.

2. ¿Una dificultad de alimentación es lo mismo que la 
disfagia?

La disfagia es un trastorno del mecanismo de la deglución, 
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es decir, del paso del alimento desde la cavidad oral hasta el 
estómago. El abordaje lo lleva a cabo el logopeda, asesorado 
por un médico que participa en la evaluación clínica e instru-
mental. La dificultad de alimentación infantil (feeding disorder) 
se refiere a la amplia gama de trastornos relacionados con la 
alimentación, como: ausencia o retraso en la adquisición de 
habilidades, permanencia alimentación por de sonda, selectivi-
dad alimentaria, rechazo de comidas y/o bebidas, dependencia 
de una sola persona para comer, duración prolongada de las 
comidas y, también incluye la disfagia. El tratamiento debe ser 
multidisciplinar, porque las causas son muy variadas. Al menos 
debe incluir al logopeda y al terapeuta ocupacional.

3. La ingesta asociada a malas experiencias con la 
comida, como vómitos, atragantamientos o dolor, 
puede provocar que el niño rechace el momento de 
comer. Ante esta situación, es lógico que muchos 
padres se sientan preocupados por el estado nutri-
cional de sus hijos, lo que puede generarles gran inse-
guridad y ansiedad al no saber cómo actuar. ¿Cómo 
ayuda el logopeda a las familias que están pasando por 
una situación tan complicada?

Cierto, es impresionante el impacto que tienen las expe-
riencias de molestias, dolor, incluso de pánico, asociadas a 
momentos puntuales de alimentación. Estas provocan un re-
chazo persistente de la comida a largo plazo. El logopeda debe 
contactar con el pediatra o el gastroenterólogo para asegurarse 
de que el niño está suficientemente nutrido e hidratado. En los 
casos más severos, es probable que requiera el apoyo de la nu-
trición enteral (sonda) durante un tiempo determinado. En la 
intervención, el primer paso es acompañar a los padres lo antes 
posible y ponernos a su disposición para ayudar a reducir el 

estrés. Y, en todos los casos, debemos llevar a cabo una explora-
ción interdisciplinar: terapeuta ocupacional y logopeda. Ningún 
profesional tiene más protagonismo que otro, es el niño quien 
marca la prioridad o simultaneidad de los tratamientos. Los 
acompañaremos ofreciendo estrategias, formación y escucha… 
mientras persista la dificultad. No sólo los vamos a enseñar o 
a corregir, también necesitan que les digamos las veces que lo 
hacen bien, y suelen ser muchas.

4. Hay niños que, por diversas patologías, portan una 
sonda nasogástrica (SNG) durante un tiempo muy pro-
longado. ¿Cómo afecta la dependencia de la sonda a su 
forma de alimentarse? ¿Qué trabajo realiza el logopeda 
en estos casos? 

La sonda garantiza la nutrición e hidratación de los niños, 
lo que nos permite cierta relajación respecto a las comidas y 
aminorar el estrés, que es realmente necesario para la salud 
emocional de toda la familia. Pero la sonda siempre debería es-
tar acompañada de un programa orientado al destete, en niños 
cuyo uso va a ser temporal. No comprendo que un lactante se 
alimente por sonda y no reciba una estimulación acorde con 
sus necesidades. Se ha comprobado que la persistencia de la 
sonda más allá de tres semanas puede acarrear consecuencias 
terribles; se altera la sensibilidad oral y no se adquieren des-
trezas motoras para manejar los alimentos en la boca antes de 
deglutir. Muchísimos niños permanecen meses, incluso años, 
con la sonda una vez que han superado sus problemas de sa-
lud. Esta circunstancia se describe como “dependencia de la 
sonda”, puede afectar a la salud del niño, al estado anímico de 
las familias, y genera un gasto considerable al sistema sanitario. 

5. Muchos recién nacidos con bajo peso al nacer o con 
patologías complejas, tienen mayores probabilidades 
de padecer problemas durante su desarrollo, funda-
mentalmente de tipo neurológico o sensorial. ¿Podrías 
explicarnos cómo afecta esta circunstancia a sus habi-
lidades para alimentarse y el trabajo que desarrollan 
los logopedas en neonatología?

La alimentación es un continuum, y todo lo que sucede en 
las primeras experiencias, deja huella en las etapas posteriores. 
Un neonato frágil se tiene que enfrentar a muchos desafíos para 
sobrevivir, la alimentación es compleja... simultanear respira-
ción y deglución es todo un reto que la mayoría no consiguen al 
inicio de la alimentación oral.  Por esta razón, necesitan adapta-
ciones de la postura al alimentarse, oferta de flujo, estimulación 
intraoral previa y durante la alimentación… Además, los pre-
maturos, especialmente los que nacen con menos semanas de 
gestación y/o los de muy bajo peso, suelen presentar patologías 
que interfieren en la alimentación. Requieren procedimientos 



PRIMAVERA/VERANO 2021BOLETÍN OFICIAL

7

clínicos que provocan sensaciones desagradables en la boca 
(intubación, sonda, periodos prolongados en incubadora). No 
debe extrañarnos que no les guste comer. 

Las consecuencias se manifiestan tras el alta durante los 
dos o tres primeros años: admiten poca cantidad y variedad 
de alimentos, son selectivos en cuanto a texturas y sabores, se 
demoran en las comidas… Y los cuidadores, cuando perciben 
que el niño no come lo suficiente, ofrecen los alimentos con 
temor y angustia. En estos momentos, todo puede complicarse.

Está científicamente demostrada la eficacia de los trata-
mientos logopédicos con lactantes prematuros en la literatura 
especializada. Y sé que la presencia de los logopedas en las 
Unidades de Cuidados Intermedios Neonatales es sólo cuestión 
de tiempo. Cada vez somos más logopedas y estamos mejor 
preparados.

6. La adquisición de habilidades de alimentación es un 
proceso muy complejo que comienza desde la lactancia 
hasta su perfeccionamiento a los dos años de edad. 
¿Consideras una buena medida que se implantaran 
programas de asesoramiento logopédico para padres 
sobre cómo abordar cada etapa de la alimentación de 
forma eficaz, segura y placentera? ¿Este tipo de pro-
gramas preventivos podrían evitar futuros problemas 
en la alimentación de nuestros hijos?

Los niños con un desarrollo normotípico no necesitan tra-
tamiento especializado. Si bien existe una etapa de rechazo 
de los alimentos hacia los dos años, se suele resolver sin pro-
blemas. La cuestión radica en los pequeños con situaciones 
clínicas complejas, que son derivados a Atención Temprana. 
Por desgracia, en la mayoría de los centros, los lactantes reciben 
tratamiento únicamente del fisioterapeuta, pero no acceder 
al logopeda hasta el segundo año. No podemos esperar hasta 
entonces para valorar las destrezas de alimentación e intervenir 
si fuera necesario. 

La experiencia nos muestra que los padres empiezan a 
buscar logopedia especializada cuando la dificultad pasa a 
convertirse en un problema serio. Más que eso, es un drama 
familiar. A la dificultad de alimentación se le unen los conflictos 
emocionales, la sensación de culpa y fracaso, el miedo a la des-
nutrición, los consejos vacíos de familiares, amigos y conocidos, 
las estrategias que ponen en marcha para conseguir que el niño 
coma – insistencia, chantajes, amenazas, castigos, engaños… 
Todo lo esperable de unos padres desesperados y solos. 

7. Muchos niños y niñas con trastornos en la alimen-
tación pueden tener experiencias negativas e incluso 

sufrir atragantamientos en los comedores escolares. 
¿Consideras necesaria la presencia del logopeda en los 
comedores para atender estas dificultades?

Efectivamente, en los comedores escolares hay muchos ni-
ños con dificultades, e incluso niños con disfagia. Se trata de 
un problema serio y he de decir que me preocupa mucho. En la 
mayoría de los casos es necesario intervenir con ellos (anticipar, 
estimular a nivel sensorial y motor) y asesorar a los cuidadores 
para adaptar las texturas de los alimentos y ajustar el modo de 
administrarlos (cantidades, velocidad, postura en deglución). 
No es justo para los niños ni para los cuidadores que no pue-
dan contar con profesionales especializados en alimentación 
y deglución en el entorno escolar. Además deberían exigirse 
utensilios para intervenir de urgencias en caso de aspiración 
o atragantamiento (pulsioxímetro, ambú, tubos Guedel…) 
Espero sinceramente que tanto logopedas como terapeutas 
ocupacionales podamos integrarnos en el ámbito escolar sin 
que tenga que ocurrir una tragedia para que los responsables 
se lo planteen. 

8. ¿Qué les dirías a los logopedas que sienten interés 
hacia el tratamiento de las dificultades de alimentación 
infantil?

Lo más importante es que se dejen llevar por su intuición, si 
este campo de actuación les resulta interesante, deberían apos-
tar firmemente por él. Además, los animo a formarse. La mejor 
forma de aprender es leyendo libros y artículos sobre el tema; e 
ir sometiendo a reflexión toda la información que, por estar en 
una revista, no tiene por qué ser la verdad absoluta. Los cursos 
ayudan a adquirir una visión global y, algunos están muy bien. 
Pero el autoaprendizaje, semana a semana, es lo que más vale.

Debemos tener una mente abierta, nuestra labor se com-
plementa con la de otros profesionales. Aquí no valen los pro-
tagonismos individuales. Los terapeutas ocupacionales son 
nuestros aliados porque abordamos la misma problemática 
desde enfoques diferentes. También pueden participar médico, 
psicólogo, fisioterapeuta… depende de cada caso. Y siempre, 
los padres. Es una maravilla el trabajo en equipo.

También aconsejo prudencia, es un trabajo que conlleva 
implícitos riesgos importantes. No se debería trabajar la ali-
mentación sin conocimientos de primeros auxilios; pero, ade-
más, la disfagia es un trastorno que requiere una intervención 
hospitalaria. Si hay que pecar de algo, más vale el exceso de 
prudencia que el de confianza.

Y animo a todos los compañeros a compartir lo que ha-
cemos, tanto lo que funciona como lo que no da resultados. 
Compartir es enriquecedor y realmente compensa. Juntos su-
mamos, y es tanta la población infantil con estas dificultades, 
que hacen falta muchos logopedas especializados.
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MªAngeles Muñoz De la Torre es diplo-
mada en Logopedia por la Universidad 
de Málaga y ostenta, además, un Máster 
en Patología Vocal y Voz Profesional por 
la Universidad de Alcalá de Henares.
Actualmente es logopeda supervisora del 
área sur de España en Atos Medical y 
se encarga de dar soporte logopédico a 
pacientes laringectomizados en la zona 
de Andalucía occidental.

Ma Angeles Muñoz De la Torre
“La logopedia juega un rol fundamental en la 
recuperación de las secuelas afectadas en cada 

paciente” de cáncer de laringe

3. La rehabilitación de los pacientes con cáncer de 
laringe es un proceso en el que intervienen cirujanos, 
enfermeros y logopedas. ¿Cuál es el papel del logopeda 
dentro de la atención integral de estos pacientes? ¿Por 
qué es tan importante el asesoramiento logopédico 
previo a la cirugía?

Dentro del equipo multidisciplinar encargado de tratar el 
cáncer de cabeza y cuello, la logopedia juega un rol fundamental 
en la recuperación de las secuelas afectadas en cada paciente.

El asesoramiento logopédico previo a la cirugía o como 
nosotros denominamos “pre-habilitación” beneficiará en gran 
medida la recuperación posterior del paciente.

En esta pre-habilitación, el logopeda se encargará de evaluar 
la intención y necesidad comunicativa, involucración y empo-
deramiento del paciente, apoyo familiar, además de anticipar 
al paciente las secuelas post-cirugía así como el tratamiento 
que se llevará a cabo para cada una de ellas, alternativas de 
comunicación disponibles y poniéndolo el contacto directo 
con pacientes ya rehabilitados.

Todo esto nos ayudará a planificar un programa de inter-
vención ajustado a cada paciente en particular. 
4. A algunos pacientes se les practica una laringectomía 
total, lo que supone la extirpación de la laringe, inclui-
das las cuerdas vocales, y parte de los tejidos del cuello. 
En estos casos existen varios métodos para recuperar 
la voz con la ayuda de un logopeda especializado. ¿En 
qué consisten estas técnicas rehabilitadoras? ¿Cuál 
es el criterio que sigue el logopeda para seleccionar la 
técnica más adecuada para cada paciente en particular?

Existen tres opciones disponibles para recuperar la voz tras 
una laringectomía total, la voz esofágica o erigmofonía, voz 
traqueoesofágica  o protésica y por último, voz mediante el 
uso de un laringofono. 

La voz esofágica se consigue introduciendo aire desde la 
boca hacia el esófago y devolviéndolo de nuevo a la cavidad 
oral generando una vibración por parte del esfínter esofágico 
superior o neo- glotis y produciéndose así el sonido que pos-
teriormente y gracias a los órganos articulatorios se convertirá 
en palabra. El sonido que conseguimos irá aumentando de 
longitud conforme avance la terapia y la práctica por parte 
del paciente.

1. Los especialistas detectan cada año 17.000 casos 
nuevos en España de cáncer de cabeza y cuello, siendo 
nuestro país el que presenta una mayor incidencia en 
el mundo de cáncer de laringe. ¿A qué crees que es 
debida una incidencia tan alta?

Esta incidencia se debe en gran medida al consumo de tabaco 
en nuestro país, pero además existen otros factores de riesgo tales 
como el consumo de alcohol asociado al del tabaco, la exposición 
continuada a productos químicos industriales, el reflujo farin-
golaríngeo y las infecciones del virus papiloma humano, según 
datos aportados por la Sociedad Española de Otorrinolaringo-
logía y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC)
2. Cuando se le comunica a una persona que sufre 
cáncer de laringe es probable que desconozca el gran 
impacto que la enfermedad va a tener en su calidad de 
vida. Explícanos cuáles son las principales secuelas a 
las que va a tener que enfrentarse y cómo contribuye el 
logopeda a ayudar a afrontar ese difícil proceso.

Los tratamientos que se emplean para curar el cáncer de 
cabeza y cuello van a tener un impacto negativo a corto plazo 
en la comunicación oral, deglución, olfato y acondicionamiento 
respiratorio del paciente. 

Nuestro objetivo es el restablecimiento máximo en base 
a cada caso en particular , de todas las funciones que se en-
cuentren afectadas y en consecuencia, facilitar la recuperación 
de una calidad de vida lo más similar posible a la que tenía 
previamente a la enfermedad.

Numerosas investigaciones demuestran que una atención 
precoz por parte del logopeda tiene como consecuencia una 
mejora significativa en la calidad de vida de estos pacientes.
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La voz traqueoesofágica se consigue gracias a la colocación 
de una prótesis fonatoria que irá situada en una fístula realizada 
por el otorrinolaringólogo en pared traqueoesofágica, consi-
guiendo así comunicar tráquea con esófago.

Con este método, logramos que el aire almacenado en los 
pulmones tras la inspiración, pueda pasar en la espiración a 
través de la prótesis fonatoria hasta esófago para subir a la ca-
vidad oral. 

Dicha fístula se podrá hacer en el mismo momento de la 
laringectomía total (punción primaria) o posterior a la cirugía 
(punción secundaria).  

En el primer caso, el paciente estará hablando una vez le 
retiren la sonda nasogástrica, alrededor de los 14 días post-ci-
rugía, si no hay complicaciones.

En el segundo, el paciente comienza a hablar de manera 
inmediata.

En cualquier caso, es necesario que un logopeda instruya 
al paciente para el uso y mantenimiento de la prótesis de voz.

Por último, el laringófono es un dispositivo externo con un 
cabezal vibrátil que induce la vibración mucosa oral o faríngea 
a través de la piel del paciente. Para su correcto uso es necesario 
una buena coordinación y destreza motriz, buena articulación 
así como un tejido blando y plano que favorezca la vibración 
ya que en tejidos edematosos o excesivamente rígidos no sería 
funcional. Es considerada la última alternativa de rehabilitación 
de las secuelas comunicativas tras la laringectomía total.

El logopeda facilitará siempre todas las opciones disponibles 
al paciente.
5. Cuando se opta por la voz esofágica como forma de 
comunicación. ¿qué elementos de facilitación emplea el 
logopeda para ayudar al paciente a conseguir dominar 
esta técnica?

Para lograr una buena voz esofágica es necesario un com-
promiso con respecto a la terapia que realizará el logopeda, así 
como una práctica continua.

Comenzamos la terapia con una sesión inicial, explicando 
al paciente los cambios anatómicos y fisiológicos que se han 
producido tras la operación, además, es muy beneficioso para 
el tratamiento que demos muestras reales de voz esofágica co-
rrecta a nuestros pacientes.

Tras esta sesión de partida, las próximas se centrarán en el 
trabajo de corrección postural y distensión muscular.

Es necesario también trabajar la independencia de soplos 
y la apnea.

Todos este trabajo previo facilitará al paciente la consecu-
ción del sonido, sea cual sea la técnica que utilice.

Por último y una vez hayamos conseguido la producción 
del sonido vocálico, sílabas y palabras, trabajamos el perfeccio-
namiento y la automatización de la voz esofágica.

6. La implantación de una prótesis fonatoria consigue 
una voz de calidad, similar al tono natural y sin efecto 
metálico. ¿Cuáles son los pacientes candidatos a uti-
lizarlas?

Todas las personas que han sido operadas de una laringec-
tomía total deben poder optar a este método de comunicación.

Bien es cierto que desde el servicio de logopedia procura-
mos realizar una evaluación previa donde se puede detectar si 
el paciente va a ser un buen usuario de la prótesis fonatoria.

Esta información será completada con una exploración 
clínica que realizará el servicio de otorrinolaringología de su 
hospital.
7. Afortunadamente, la calidad de vida de las perso-
nas que sufren cáncer de laringe ha mejorado mucho 
en las últimas décadas y se ha reducido notablemente 
el estigma social que sufren muchos de ellos, una vez 
operados. Valora en qué grado ha mejorado el presente 
y el futuro de las personas diagnosticadas de cáncer 
de laringe.

Los tratamientos asociados al cáncer de laringe provocan 
no solo secuelas físicas, si no que además encontramos secuelas 
psíquicas.

La calidad de vida y la reinserción social de los pacientes 
mejorará con la rehabilitación de la voz, deglución, olfato y 
respiración.

Gracias a la labor que desarrolla el logopeda dentro del 
equipo multidisciplinar, desde el mismo momento del diag-
nóstico, guiando y facilitando al paciente en todo momento 
los distintos sistemas de comunicación que se encuentran a 
su alcance, así como las técnicas y maniobras necesarias para 
mejorar la deglución y el olfato hacen que disminuya ese es-
tigma social.

Además, la creación y mejora de dispositivos tales como 
los filtros o intercambiadores de calor y humedad o las prótesis 
fonatorias contribuyen en gran medida a la mejora de la calidad 
de vida de nuestros pacientes.

Aún así, debemos seguir trabajando para facilitar aún más, 
en un futuro, la reinserción social de las personas que sufren 
cáncer de laringe.
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Día de la música
 música, voz y terapia 

logopédica en canto lírico 
y cante flamenco 

Con motivo de la celebración del Día de la Música, desde el 
Colegio de Logopedas quisimos, en este 2021, rendir homenaje 
a esta disciplina artística que está tan íntimamente relacionada 
con nuestra profesión. 

Y lo hicimos entrevistando a Ruth García Delgado y Marina 
Garzón, dos profesionales logopedas y de la música, una en 
canto lírico y otra en flamenco, para que nos hablaran sobre 
voz, música y terapia vocal.

 En nuestra conversación con ella nos cuenta que, en tera-
pia vocal, “es muy importante acompañar (al cantante) en la 
sanación y en la prevención y promoción de la salud de la voz”. 

Así, incide en el aspecto psicológico ya que, para el cantante, 
la voz es su herramienta de trabajo y la forma en la que se ex-
presas sus emociones más profundas, por lo que, el logopeda ha 
de “acompañar al cantante en su recuperación racionalizando 
el proceso pero también desde la ilusión”.

Ruth García Delgado nace en Madrid en 1981. Es ti-
tulada superior en canto en el Conservatorio Superior 
de Música de Málaga y diplomada en Logopedia por la 
Universidad de Málaga.
Ha estudiando con los profesores María del Valle Duque, 
Francisco Heredia, Pedro Barrientos, Félix Rodríguez y 
Alicia Molina. Ha recibido clases magistrales de Carmen 
Solís, Carlos Álvarez y Pedro Lavirgen, entre otros. En 
2001 ingresa en el Coro de Ópera de Málaga. 
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Explica que la técnica vocal en cantantes líricos es “como un 
deporte de élite, hay que trabajar todos los elementos”, e incidir, 
mucho en el estudio del repertorio. Y es que, derivada de una 
mala selección del repertorio pueden aparecer patologías en 
la voz. “El canto lírico es un deporte de élite de la laringe y los 
elementos de higiene de voz tienen que ser muy extremos”. 

Continuamos hablando con ella sobre la forma en la que la 
música puede ayudar a rehabilitar problemas disfuncionales de 
la voz, a lo que Ruth contesta que “la música mejora la atención, 
la memoria, la coordinación motriz, que son prerrequisitos en 
la adquisición del lenguaje. Por lo tanto, tanto para prevención 
como para rehabilitación la música ya incide en las bases lin-
güísticas. El desarrollo del canto, asimismo, mejora la calidad 
tímbrica de la voz. Y la respiración que usamos para el canto 
aumenta el control del aire lo que incide en la mejora de la 
calidad de la voz”. 

Para ver la 
entrevista completa 

de Ruth García 
Delgado en 

YouTube, ¡escanea 
este código QR!

Para Marina, el cante flamenco es una forma de cantar ex-
tremadamente exigente que requiere un control enorme del 
cuerpo, de la voz, amén de un dominio del tiempo y del compás 
“brutales”. “Músicos de todo el mundo vienen a Andalucía a 
aprender el uso del tiempo”. La forma de interpretar, -continúa- 
los cambios de timbre, en el flamenco son realmente ricos y se 
requiere mucho dominio del músico y del cuerpo. 

Sobre la terapia vocal explica que “la música es un motor 
para el cambio, en el momento en que una persona viene a una 
consulta y entiende que su voz no es un problema, si no que es 
algo que no conoce, con lo que no ha establecido un diálogo, 
el tratamiento es mucho más divertido”.

“La música es una gran herramienta para la logopedia y 
también la logopedia es una herramienta para la música, son 
dos disciplinas que deben unirse y trabajar juntas”. 

Los trastornos vocales más comunes “son funcionales, 
tienen que ver normalmente con el sobreesfuerzo y la fatiga”. 
Marina, a este respecto, indica que, si bien los cantaores de aho-
ra van mucho a profesionales por prevención, “muchas veces 
esos profesionales, al no ver un trastorno físico no actúan, y es 
fundamental” que lo hagan. 

Y es que, cuando “un cantaor se queja de sequedad vocal 
va a necesitar un tratamiento de hidratación o de lubricación 
aunque no tenga un trastorno vocal”. Porque nadie conoce su 
voz mejor que ellos y hay que escuchar la sintomatología con 
atención. 

Para ver la 
entrevista completa 

de Marina Garzón 
en YouTube, 

¡escanea este código 
QR!

Por su parte, Marina Garzón es especialista en el estudio 
acústico y fisiológico del cante flamenco y ha creado la 
línea de investigación sobre salud vocal del cantante en 
el departamento de Logopedia Aplicada de la Univer-
sidad de Granada.
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Bienvenida a los
nuevos colegiados

Patricia Valverde Alcaraz, Granada

Pablo Maestre Viegas, Málaga

María José Heredia Domene, Almería

Cecilia Gilda Eddín, Málaga

Yasmín Pérez Martín, Santa Cruz de Tenerife

Paula Rodríguez Gea, Cádiz

Andrea Panepinto, Córdoba

Sofía Fajardo Garrido, Granada

Virginia Teresa Alarcón Pedraza, Ciudad Real

María Josefa Ramírez Sánchez, Sevilla

Shaima Abdeselam El Hadi, Ceuta

Patricia Meléndez Escribano, Málaga

Laura Bernal Robles, Málaga

Román Muñoz León, Cádiz

María José Peláez González, Salamanca

Rafael Del Estal Gil, Málaga

Lucía Martínez Liria, Almería

Carmen Laura Sánchez Galdeano, Málaga

Inmaculada Alba Alcaraz, Sevilla

Celia Cortés Cortés, Almería 


