
INTERVENCIÓN 
LOGOPÉDICA

Fga. Dra. Ana Paula M. G. Mac-Kay



• ATENCION PRIMÁRIA

• ATENCION SECUNDÁRIA

• ATENCION TERCIÁRIA • NIVELES DE 
COMPLEJIDAD

- BAJA 
- MEDIA
- ALTA

SALUD 



• La prevención primaria se desarrolla en todos 
los niveles de atención.

• Programa de prevención primaria

EVALUACIONES AUDIOLÓGICAS en el primer 
nivel

prevención de ASPIRACIÓN EN DISFAGIA 
(prevención terciaria) en una USI (tercer nivel de 

atención).



INTERVENCION 
LOGOPEDICA / adultos 

mayores

CHILE  BRASIL



Rol del fonoaudiólogo
Organización de programas de promoción y prevención 

en salud (Fonoaudiológica) para potenciar la vejez 
activa.

Screening, evaluación, diagnóstico y terapia de la 
comunicación y lenguaje (oral y escrito), audición, 

habla, voz y deglución. 

Participación en la toma de decisiones para ejecución 
de propuestas en los aspectos fonoaudiológicos dentro 

de un marco de responsabilidad ética, social y legal.

-- paciente agudo
-- paciente crônico 





POBLACIÓN 

• 18 579 434
• aproximadamente 
2 700 000 de adultos 
mayores

No. 7935 – Ley de protecion integral al adulto mayor

Carrera de Fonoaudiología 
en 29 casas de estudios Superior
-- programas de post grado  



Colegio de Fonoaudiólogos de Chile fue 
conformado el año 1983 

-- enero/2018 constitución de la 
regional de Los Lagos 

-- SOCHIFA (2018)
-- ASSOCHIFA (2018)

-- Ass. Chilena de Audiologia (2018) 



• 6 UNIVERSIDADES CON 
PROGRAMAS DE POS 
GRADO EN QUE EL 
FONOAUDIOLOGO ES 
ACEPTADO

• MAGISTER PROFESIONAL
• MAGISTER

DIPLOMADOS

• UNIVERSIDAD ANDRES 
BELLO  - MAGISTER EN 
AUDIOLOGIA

• UNIVERSIDAD DE 
VALPARAISO – MAGISTER 
EN FONOAUDIOLOGIA

• UNIVERSIDAD SANTO 
TOMAS – MAGISTER EN 
FONOAUDIOLOGIA

• UNIVERSIDAD DE TALCA –
MAGISTER EN 
TRASTORNOS DEL 
LENGUAJE Y HABLA



Epidemiología de las demencias en Chile, desafíos y oportunidades desde
la fonoaudiología

Flgo. Manuel Nibaldo del Campo Rivas. MSc. Public Health m Epidemiology
Flga. Angélica Pilar Silva Ríos. MSc. Educational Psycology. Flgo. Pablo Javier Rodríguez Muñoz. MSc. C. Public Health.

• la fonoaudiología tiene la oportunidad y responsabilidad
ética, de incorporar sus acciones en diferentes focos que
contribuyan al bienestar de la población, por ejemplo:

• a) la promoción de una salud cognitivo-comunicativa eficaz
(Pérez, 2017),

• b) la prevención de enfermedades neurodegenerativas
(Bermejo-Pareja, Llamas-Velasco, & Villarejo-Galende,
2016),

• c) el diagnóstico y tratamiento oportuno de la población
afectada por demencia (Lampré, 2011) y

• d) la ejecución de programas de estimulación cognitiva que
retrasen o enlentezcan el deterioro funcional de los sujetos
…



SENAMA Y UVM DESARROLLAN EXITOSO 
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LA SALUD 
MENTAL Y FÍSICA DE ADULTOS MAYORES

Departamento de Fonoaudiología de 
la Universidad de Chile presenta 
inédito manual de atención de salud 
para personas sordas













Programas

• Salud Audiológica del Adulto Mayor
• Atención a la Salud del Adulto Mayor

• ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTACIÓN ES 
PREDOMINANTEMENTE LOCAL

• NO SE VERIFICA ATUACION FONOAUDIOLÓGICA 
FORMAL Y REGULAR  EN TODOS LOS PROGRAMAS





POBLACION 
• 208 MILLONES
• + 30 MILLONES DE ADULTOS MAYORES  (56% 

mujeres y 44% hombres)

Politica Nacional de Saude do Idoso / 1999
Estatuto do Idoso - Lei 10741/03 | Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003

Aproximadamente 100 carreras de 
Fonoaudiología en el territorio brasileño.

Programas de:
- especialización profesional (titulo según el 

CFFa.)
- magister

- doctorado
- pos doctorado



1200 doctores
95% genero femenino



Organización Profesional 
Ley Federal 6965/1981 + Código de Ética 

Consejo Federal de Fonoaudiología + 9 Consejos Regionales

SBFa. (desde 1989)

Academia Brasileira de Audiología (desde 2001)

Sindicato de los Fonoaudiólogos (7 estados)





Presencia del Fonoaudiólogo en 
servicios de atención al adulto mayor
• ATENCION PRIMARIA SECUNDARIA Y TERCIARIA 

NÚCLEO DE APOYO A LA SALUD DE LA FAMILIA
• BAJA, MEDIA Y ALTA COMPLEJIDAD
• Instituciones y servicios públicos (federales, de los

estados y municipios) y privados
• Hospitales, ELEAMs, Clínicas 



Fonoaudiólogo 
hace parte del 
Consejo consultivo 
actual y fue vice-
presidente en la 
ultima gestión

RESOLUÇÃO No- 463, DE 21 DE JANEIRO DE 2015
Dispõe sobre as atribuições e competências relativas ao profissional
Fonoaudiólogo Especialista em Gerontologia, e dá outras providências.



Programas

• Nacionales, estatales y municipales de atención a 
la salud del Adulto Mayor

• ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTACIÓN ES NACIONAL 
(con variaciones regionales)

• ATUACIÓN FONOAUDIOLÓGICA FORMAL Y 
REGULAR  EN LOS PROGRAMAS



Ejemplo:

• Diário Oficial REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Imprensa Nacional BRASÍLIA – DF Nº 37 – DOU de 
25/02/10 – seção 1 – p. 48 Ministério da Saúde . 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária RESOLUÇÃO-
RDC Nº 7, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010 

• Art. 1º Ficam aprovados os requisitos mínimos para 
funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva, nos 
termos desta Resolução. 

• Art. 18 Devem ser garantidos, por meios próprios ou 
terceirizados, os seguintes serviços à beira do leito:   
IV - assistência fonoaudiológica;



Desafíos 



Mejorar la participación en las redes 
sociales

Alfabetización en Salud 
Fonoaudiológica 








Mejorar los estudios 
epidemiológicos y de meta-

análisis 

Epidemiologia Fonoaudiológica 



Mapa de comunicación de personas mayores: 
aspectos sociodemográficos y cognitivo-lingüísticos

(Silagi et al, 2013)

• Objetivo - describir el mapa de comunicación de 
individuos sanos y autovalentes de edad avanzada 

para buscar asociaciones entre la frecuencia y el 
tiempo dedicado a la comunicación y los factores 

cognitivos y sociodemográficos (edad, sexo y 
escolaridad).



Resultados
• No presentaran alteraciones funcionales
• No se encontraron correlaciones entre genero y tiempo medio 

dedicado a la interlocución
• En la entrevista ningún sujeto presentó quejas de comprensión 
• 12,72% presentaron dificultad = anomia
• 27% niveles mas bajos para tarea fonémica de fluidez verbal
• Comunicación con los más cercanos (familia)  - Relación entre 

escolaridad y red de partners (-
escolaridad = + familiares)

• Los sujetos exploran el potencial de la estimulación cognitiva 
disponible en situaciones sociales con amigos y conocidos

• El fenómeno de la punta de la lengua no impidió la
funcionalidad de la comunicación.



Diagnosticar y tratar a individuos con 
trastornos cognitivos y de 

comunicación

• El trastorno de comunicación social (pragmático) 
(SPCD, por sus siglas en inglés) es una nueva 

categoría de diagnóstico introducida en la última 
edición del Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (DSM-5; American Psychiatric

Association [APA], 2013). 



• De acuerdo con el DSM-5, este trastorno se caracteriza por 
dificultades persistentes en cuatro áreas de comunicación 

verbal y no verbal: 
• (a) comunicación con fines sociales, 

• (b) ajuste de la comunicación al contexto o necesidades del 
oyente, 

• (c) seguimiento de reglas para la conversación y la 
narración de cuentos y 

• (d) comprender lo que no se establece explícitamente (p. 
ej., hacer inferencias) y entender los significados no 
literales o ambiguos (p. ej., expresiones idiomáticas, 

humor, metáforas, significados múltiples que dependen 
del contexto para la interpretación). 



Intervención 
una amplia gama de clientes de diversos orígenes 

culturales y lingüísticos, con numerosas variables 
que incluyen edad, género, origen, raza, etnia, 
religión, orientación sexual y nivel 
socioeconómico 
competencia cultural y lingüística para generar 

percepciones y actitudes hacia los clientes.
o necesidad de capacitación y preparación 

adecuadas para operar en nuevos campos (por 
ejemplo, individuos con distintas identidades de 
género u orientación sexual).

(American Speech-Language-Hearing Association [ASHA], 2013;
Mahendra, Bayles, Tomoeda y Kim, 2005;Battle, 2012)



gràcies gracias 
obrigada
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