
Logopedia en salud
La logopedia es la disciplina que 
interviene en las patologías de:

El logopeda mejora la salud y la 
calidad de vida en todas las 
etapas de la vida 

Lenguaje 
oral 

Habla 

Deglución

Masticación

Lenguaje 
escrito 

Voz

Audición 

Succión 

Comunicación 

Respiración

Competencias profesionales 
del logopeda
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El logopeda puede tratar más de 20 patologías diferentes relacionadas con los trastornos de:

Trastorno del espectro autis-
ta, trastorno sociocomunicati-

vo, síndrome de cautiverio, 
parálisis cerebral...

Comunicación

Deglución, masticación, 
respiración, succión, soplo 

(trastornos de la comunicación) 

Prevención 

Evaluación 

Tratamiento 

Educación 

Investigación 

El logopeda colabora de forma multidisciplinar 
con otros profesionales de:

Neurólogos 
Otorrinolaringólogos 
Odontólogos
Cirujanos maxilofaciales
Médicos rehabilitadores
Pediatras
Geriatras
Digestivos

Nutricionistas 
Fisioterapeutas
Terapeutas 

Maestros
Pedagogos
Educadores sociales
Psicólogos

Profesional de la salud con intervención 
en cuatro ámbitos

Escuelas ordinarias
Escuelas privadas
Servicio de apoyo

a los centros 
educativos

Educativo Socio-educativo

Sanitario Socio-sanitario
Hospitales de día

Centros de convalecencia
Residencias de 

personas mayores
Asociaciones

Hospitales
Centros de atención 

ambulatoria

Escuelas de 
educación especial

Centros de desarrollo 
infantil y atención 

precoz

Ictus, trastorno del 
desarrollo del lenguaje, 

demencia...

Lenguaje oral 
(afasias, trastorno del lenguaje)

Cáncer de cabeza y cuello, 
párkinson, esclerosis 
lateral amiotrófica...

Habla 
(dislalia, disartria, disglosia, 

disfemia)Dificultades en la decodificación 
de palabras, en la comprensión, 

en la grafomotricidad y en la 
estructura, corrección y cohe-

rencia de la escritura...

Lenguaje escrito 
(disgrafía, dislexia, disortografía) 

Pólipos vocales, parálisis 
del nervio vago...

Infancia Adultez Senectud

Voz
(disfonía)

Disfagia, dificultad para la deglución, 
traqueotomía, labio leporino, maloclusión...

Sordera, trastorno del procesamiento 
auditivo central, tinnitus, hiperacusia...

Audición
(pérdida auditiva)

ocupacionales

La salud

El ámbito 
social

La educación

¿En qué áreas de estudio 
se forma el logopeda?

Neurología

Anatomía

Fisiología

Acústica

Lingüística

Pedagogía

Desarrollo

Psicología

Terapia

Práctica basada en evidencias

Investigación 


