
 

 
 

 

 
 

 
 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
 DIRECCIÓN  

 

 

 

Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1 
35004 – Las Palmas de Gran Canaria 
Telf.: 928 30 81 37                           

 Pérez de Rozas, 5 
38004 – Santa Cruz de Tenerife 
Telf.: 922 47 57 04 

 
  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LOS CONCIERTOS 
DERIVADOS DEL CONTRATO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
REHABILITACIÓN LOGOPEDICA AMBULATORIA A PACIENTES DEL SERVICIO 
CANARIO DE LA SALUD 
     

1.- DEFINICIONES 

 

A efectos de este contrato se entenderá por: 

1. PATOLOGÍA FONIÁTRICA TRATADA POR EL SERVICIO CANARIO DE LA 
SALUD: Los trastornos de los que se ocupa la Foniatría son los derivados de las 
alteraciones del lenguaje, el habla, la voz y la audición, esta última los aspectos 
implicados en la comunicación; en los últimos años se incluyen la disfagia orofaríngea y 
los problemas oromotrices que precisan tratamiento miofuncional. 

El listado de grupos de trastornos y los protocolos de los procesos incluidos en cada 
grupo que aparece en los anexos I Y II, son los susceptibles de ser atendidos en Centros 
Concertados con el Servicio Canario de la Salud. 

2.- Tratamiento rehabilitador logopédico: la actividad sanitaria dirigida a facilitar, 
mantener o devolver al paciente el mayor grado de capacidad funcional autonomía e 
independencia posible con el fin de integrarlo en su medio habitual. 

3. LOGOPEDA: Profesional con titulación de logopedia, realiza el tratamiento indicado 
por el Médico del Servicio Canario de la Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL).  

4. SESIONES DE LOGOPEDIA. Las sesiones de logopedia son para la realización del 
tratamiento indicado en las Unidades y Servicios asistenciales con las orientaciones 
generales y especificaciones que se indiquen en el plan de tratamiento por el médico del 
Servicio Canario de la Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL). 

El logopeda deberá realizar siempre una sesión individual para cada paciente con el 
objetivo de: 

- realizar entrevista y evaluación para conocer cuáles son los componentes 
alterados en el sujeto y cuáles permanecen intactos. 

- establecer un plan concreto de intervención según la patología y restos de 
circunstancias de cada paciente. 

 Las sesiones pueden ser individuales o en grupo. 

 Las sesiones individuales serán de treinta minutos. 

Las sesiones en grupo serán de cuarenta y cinco minutos, los grupos estarán 
constituidos con un máximo de cuatro pacientes.  
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2.- PRECIOS UNITARIOS 

 

En el precio de cada tratamiento se incluyen todos los servicios sanitarios susceptibles de 
ser prestados a un paciente que, por presentar alguno de los diagnósticos relacionados 
en el presente pliego, requiere la realización de un tratamiento rehabilitador  logopédico 
para facilitar, mantener o devolverle el mayor grado de capacidad funcional e 
independencia posible con el fin de integrarlo en su medio habitual, y entre los que se 
encuentran (sin que esta enumeración tenga carácter cerrado): 

- La realización de las sesiones de logopedia que sean precisas según las 
necesidades del paciente hasta el alta. A estos efectos, el precio máximo unitario 
por sesión de tratamiento teniendo en cuenta la modalidad de la sesión individual 
o en grupo será: 

o Precio máximo unitario por sesión de logopedia individual: 10,2 euros 

o Precio máximo unitario por paciente y sesión de logopedia en grupo: 3,8 
euros. 

3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS NO ASISTENCIALES DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

 

3.1 Identificación del centro 

 

Todo centro concertado tendrá expuesto en lugar visible al público del área de recepción, 
un cartel informativo de: 

a. su carácter de centro concertado  

b. la oferta asistencial concertada. 

Dispondrá en lugar accesible y a disposición de los usuarios de la relación completa de 
personal sanitario, con expresión de su titulación sanitaria, que prestará los servicios 
concertados, así como las instalaciones y medios técnicos con que cuenta para la 
prestación de los mismos. Cuando esta información no esté expuesta, deberá existir un 
cartel anunciador de su existencia y el lugar donde los usuarios pueden consultarlos. 

 

 

3.2. Plan de contingencias 

 

Pliegos aprobados por Orden de la Consejera de Sanidad nº 365, de 12 junio de 2013

2 de 55



 

  
 

 
 
 

 

 

    
  

  

 Existirá un plan de evacuación urgente del centro. 

3.3 Horario del servicio 

 

 Un mínimo de siete horas diarias en horario de mañana y/o tarde, 5 días a la 
semana, no festivos.  

 Existirá publicidad adecuada del horario de servicio a disposición de los 
usuarios del Servicio Canario de la Salud.  

3.4 Recepción de la solicitud y procedimiento de citación del paciente 

 

 La solicitud de tratamiento rehabilitador logopédico se realizará diariamente 
por vía telemática, a través del sistema de información SICH.  

 El centro concertado no estará facultado para prestar la asistencia con cargo al 
concierto hasta que la solicitud haya sido autorizada por el órgano competente 
del Servicio Canario de la Salud 

 Una vez autorizada la solicitud de tratamiento por el órgano competente del 
Servicio Canario de la Salud, la entidad adjudicataria citará al paciente. Las 
citaciones se efectuaran por el centro siguiendo el orden de solicitud, salvo 
especificación contraria en la misma. 

 Se considerará paciente ilocalizable aquel con el que no se pueda contactar 
después de tres llamadas telefónicas realizadas en días diferentes (con un 
intervalo máximo entre la primera y la tercera de siete días) y horarios 
diferentes (una de ellas al menos por la tarde). En el caso de no poder 
contactar con el paciente, la entidad adjudicataria deberá comunicarlo, con la 
mayor brevedad, al Servicio Canario de la Salud, a través del programa SICH 
como "Incidencia".  

 Los pacientes citados recibirán información sobre la denominación y 
localización física del centro, fecha y hora de la cita y medios para comunicar 
su imposibilidad de acudir al tratamiento. 

 

 

 

 

3.5. Prestación de la asistencia concertada 
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a) Plazo para la prestación de la asistencia requerida 

El tratamiento deberá comenzar en un plazo no superior a: 

Tratamiento preferente 10 días hábiles 

Tratamiento programado 20 días hábiles 

 

 El plazo comenzará a contarse desde la fecha de autorización de la solicitud. 

b) Programación de la asistencia 

En la primera cita, se entregará al paciente el programa de las actividades a realizar con 
fecha de cada una de las visitas para realización del tratamiento. Estas fechas podrán ser 
modificadas en función de las incidencias que ocurran durante el desarrollo de todo el 
procedimiento. 

c) Planificación 

Existirá un sistema de organización y funcionamiento que permita que cada logopeda 
tenga, con anterioridad al inicio de la sesión terapéutica, un listado de pacientes con sus 
horas de citación correspondientes y la información clínica de cada uno de ellos. 

d) Seguimiento de la asistencia 

• El servicio deberá disponer de un procedimiento para registrar la asistencia de cada 
paciente, así como, un protocolo de seguimiento de las ausencias (ejemplo de hoja, 
ficha o tabla de seguimiento en el anexo III). Las ausencias deberán comunicarse a 
través del sistema informático SICH, con indicación de observaciones.  

• Se considerará abandono del tratamiento cuando un paciente deje de asistir al 
mismo, sin causa justificada (al menos tres sesiones consecutivas).  En este supuesto 
se deberá dar alta administrativa al paciente (sistema SICH) y proceder a la 
facturación de conformidad con lo establecido para estos supuestos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.  

e) Historia clínica 

El centro concertado dispondrá de una historia clínica única para cada paciente, que 

deberá cumplir la normativa legal y reglamentaria vigente al respecto, haciendo especial 

referencia a la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica 

(BOE nº 274 de viernes 15 de noviembre de 2002), y al Decreto 178/2005,d e 26 de 
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julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula la historia clínica en los centros y 

establecimientos hospitalarios. 

 

En este sentido podrán ser informadas las personas vinculadas al paciente, por razones 

familiares o de hecho, enla medida que le paciente lo permita de manera expresa o 

tácita, conforme a lo establecido en el artículo 5.1 de la referida Ley 41/2002. 

 

Asimismo se deberá cumplir la normativa legal y reglamentaria respecto a la seguridad y 

archivo de las historias clínicas. 

 

3.6.- Información y atención al paciente 

 

a) En la primera visita se le entregará al paciente: 

  Una copia de la Carta de derechos y deberes del paciente, en los términos 
del anexo de la Orden de 28 de febrero de 2005 (BOC nº 55 de 17.03.2005), 
y una hoja informativa de la obligaciones del centro concertado, así como, los 
datos de referencia de éste último. Igualmente se informará del mecanismo y 
soporte de las reclamaciones y sugerencias debiéndose cumplir, en todo 
momento, la normativa vigente.  

b) Cada centro dispondrá de los impresos y modelos oficiales para la presentación 
preferente de las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y sugerencias, que se ajusten a 
los modelos recogidos en los anexos III, IV y V, de la Orden de 20 de septiembre de 
2001 de la Consejería de Sanidad. En el área de recepción deberá existir un cartel 
anunciador de su existencia a disposición de los usuarios.  Su gestión se realizará 
conforme a las Instrucciones establecidas en el Decreto 147/2001, de 9 de julio, por el 
que se modifica el Decreto 94/1999, de 25 de mayo, que regula la estructura y el 
funcionamiento de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios y la 
tramitación de las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y sugerencias en el ámbito 
sanitario.   

3.7.  Evaluación de la calidad 

 

 Periódicamente el Servicio Canario de la Salud realizará un estudio de campo sobre 
la calidad percibida por el usuario, mediante el método de encuesta, equivalente al que 
se utiliza en los Centros Sanitarios Públicos. 

 El centro participará en la encuesta de satisfacción al alta o documento que 
determine el SCS, de recogida de opinión de los usuarios y su posterior estudio/ 
análisis. 
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4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS ASISTENCIALES DE LA PRESTACION DEL 
SERVICIO 

 

4.1 Reglas generales 

 

4.1.1.  Los profesionales sanitarios de los centros concertados tenderán a la unificación 
de los criterios de actuación, que estarán basados en la evidencia científica y en los 
medios disponibles y soportados en guías y protocolos de práctica clínica y asistencial. 
Los protocolos deberán ser utilizados de forma orientativa, como guía de decisión para 
todos los profesionales de un equipo y serán regularmente actualizados con la 
participación de aquellos que los deben aplicar. 

Dichos protocolos podrán ser revisados en cualquier momento por el Servicio Canario de 
la Salud, que estará facultado para proponer al centro cuantas modificaciones considere 
convenientes. 

La eficacia organizativa de los servicios, secciones y equipos, o unidades asistenciales 
equivalentes, sea cual sea su denominación, requerirá la existencia escrita de normas de 
funcionamiento interno y la definición de objetivos y funciones tanto generales como 
específicas para cada miembro del mismo, así como la cumplimentación por parte de los 
profesionales de la documentación asistencial, informativa o estadística que determine el 
Servicio Canario de la Salud. 

4.1.2. Las modificaciones en la plantilla de personal deberán ser comunicados al Servicio 
Canario de la Salud conforme a los siguientes criterios: 

• Logopedas: 

o Las bajas, cualquiera que sea su causa, serán comunicadas de inmediato, 
a fin de que dicho organismo pueda adoptar las medidas que procedan. 

o Los cambios se comunicarán en el plazo de 15 días, adjuntando 
declaración responsable de no incurrir el personal nuevo en supuestos de 
incompatibilidad. 

• Personal auxiliar: 

o Las bajas en el cuadro de personal auxiliar, cualquiera que sea su causa, 
cuando no hayan sido cubiertas, se comunicarán de inmediato, informando 
sobre las medidas adoptadas. 

o Los cambios de personal auxiliar se comunicarán trimestralmente, 
adjuntando declaración responsable de no incurrir el personal nuevo en 
supuestos de incompatibilidad. 
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4.2. Procedimiento 

 

4.2.1 Coordinación entre el Servicio Canario de la Salud y el centro concertado 

El contratista designará formalmente, de entre los logopedas del centro, un responsable 
de la coordinación asistencial con el Servicio Canario de la Salud, con disponibilidad en 
turno de mañana, así como la persona que lo sustituya en caso de ausencia. 

Dicho logopeda será responsable de organizar las actividades del personal sanitario del 
centro y de atender y resolver las incidencias que surjan en coordinación con el 
facultativo (médico Foniatra, especialista en MF y RH, ORL) del Servicio Canario de la 
Salud, entre otras las siguientes: 

- Planificar el tratamiento rehabilitador logopédico de los pacientes que no 
requieran situación de I. T. (Baja  Laboral) en horario compatible con su actividad 
laboral. 

- Solicitar la valoración por el médico del Servicio Canario de la Salud (Foniatra, 
especialista en MF y RH, ORL) de la  revisión y situación de IT de los pacientes 
con recuperación funcional que permita su incorporación al trabajo. 

4.2.2.- Logopeda del centro concertado.- Primera cita y sesiones de logopedia: 

Realizarán los tratamientos indicados por el facultativo especialista del Servicio 
Canario de la Salud. 

Todos los pacientes deberán ser vistos antes de iniciar el tratamiento, en una primera 
cita, por el logopeda del Centro Concertado, que deberá: 

 Realizar la anamnesis o entrevista al paciente, o cuando así proceda a los 
padres, para obtener información sobre los datos personales del paciente, 
como ha sido su desarrollo en diversas áreas: motora, lenguaje, cognición, 
socialización, escolarización, etc. 

 Evaluación exhaustiva del paciente: Una vez realizada la anamnesis se 
procederá a realizar la evaluación del paciente con el objetivo de conocer 
cuáles son los componentes alterados en el sujeto y cuáles permanecen 
intactos.  Se elaborará una ficha clínica única para cada paciente (anexo III), 
que incluirá, al menos, exploración funcional, diagnósticos, objetivos y 
tratamiento prescrito por el médico especialista del Servicio Canario de la 
Salud. 

 

 

 Informar al paciente del programa de las actividades a realizar, sesiones 
terapéuticas y periodicidad, objetivos y fechas y hora de las citas. Estas 
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podrán ser modificadas en función de la respuesta terapéutica y las incidencias 
que puedan presentarse durante el proceso. 

 Cumplimentar una Ficha de Seguimiento (anexo III) del paciente. En ella se 
anotará cada día el tratamiento aplicado  y cualquier circunstancia que pueda 
incidir en el curso evolutivo. Al finalizar cada paquete de tratamiento se 
remitirá copia para el Facultativo especialista peticionario del Servicio Canario 
de la Salud acompañada  de un informe. Se procurará en lo posible la 
utilización de medios informáticos. 

 Los pacientes que no requieran situación de I. T. (Baja Laboral), se planificará 
su tratamiento logopédico en horario compatible con su actividad laboral; en 
caso de niños escolarizados, el horario de tratamiento logopédico se procurará 
que sea en horas extraescolares.  

4.2.3.- El tratamiento se prolongará según las indicaciones del médico del Servicio 
Canario de la Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL). 

4.2.4.- Propuesta de Alta del paciente. 

a) Supuestos en que procede: 

Se propondrá el alta en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. Cuando se hayan conseguido la curación, la máxima mejoría alcanzable o los 
objetivos especificados en cada protocolo, independientemente del numero de 
sesiones realizado. 

2. Cuando se considere que no es posible la curación, mejoría adicional o el 
cumplimiento de los objetivos especificados o alguno de ellos, y se hallan 
realizado todas las sesiones y visitas especificadas por el médico del servicio 
canario de la salud. 

3. Cuando el paciente abandone el tratamiento prescrito con o sin causa 
justificada. (alta en SICH) 

b) Informe de Logopeda (ficha de seguimiento) (anexo III).  

Contenido:  

- Datos de identificación del paciente: Nombre y apellidos, DNI, fecha 
nacimiento, Nº tarjeta sanitaria o número de afiliación, Nº 
autorización SICH y Nº Historia clínica. 

- Datos del facultativo y entidad que deriva al paciente. 

- Datos del logopeda que prestó la asistencia (nombre, apellidos) 

- Fecha de autorización de la solicitud de tratamiento. 

- Fecha  de la 1ª cita efectuada por logopeda del centro concertado. 
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- Fecha de inicio del tratamiento. 

- Fecha de finalización del tratamiento. 

- Evolución, complicaciones, número de sesiones terapéuticas 
efectivamente realizadas, observaciones y/o incidencias con  
repercusión en el tratamiento del paciente. 

- Terapia realizada: indicar técnicas logopédicas, y medidas 
adicionales aplicadas al paciente. 

- Grupo: Sí el paciente se ha incluido en un grupo, indicar con que 
pacientes (nombre de los pacientes que componen el grupo). 

- Causa o motivo de la propuesta de alta y, si procede limitaciones 
orgánicas y/o funcionales que presente el paciente al final del 
tratamiento y comentarios del logopeda: anotaciones sobre el 
tratamiento, petición de información al médico del Servicio Canario 
de la Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL). 

- Tabla  de asistencia (P presente, S ausente, X día de fiesta)  y 
motivos de ausencia. 

- Recomendaciones terapéuticas en su caso. 

 Soporte: 

- El informe se emitirá por escrito. Un original se entregará al paciente para 
su entrega al médico del Servicio Canario de la Salud (Foniatra, especialista 
en MF y RH, ORL), y otro se archivará en la historia clínica. 

 Remisión al Servicio Canario de la Salud:  

- El informe del logopeda se remitirá a la Dirección de Área correspondiente 
por el procedimiento que el órgano de contratación determine, 
garantizándose en todo caso su autenticidad. 

4.3.  Protocolos  

 

La asistencia prestada por el centro concertado a los pacientes del Servicio Canario de la 
Salud, se ajustará a los protocolos establecidos en el anexo II de este pliego.  

Una vez formalizado el contrato la Administración podrá modificar, si fuese necesario,  
los protocolos incluidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas, o añadir otros procesos 
nuevos, con la finalidad de conseguir mayor facilidad de realización con menores 
molestias y un aumento en la capacidad terapéutica y seguridad para el paciente. Estas 
modificaciones deberán llevarse a cabo según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

De la misma forma podrán modificarse los criterios de exclusión en cada proceso. 
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5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONCIERTOS  

 

El Servicio Canario de la Salud a través de sus Servicios de Inspección, realizará cuantas 
evaluaciones y controles periódicos del cumplimiento de las obligaciones y las 
condiciones contractuales y técnicas por parte del centro concertado considere 
convenientes, verificando la adecuación del servicio que se presta y su calidad. 

A tal fin, el contratista dará instrucciones para que, previa identificación, se les facilite 
toda la información requerida, referida a los pacientes atendidos por cuenta de este 
concierto. 

Para facilitar las labores de control: 

- La entidad adjudicataria deberá remitir al Servicio Canario de la Salud, dentro del 
plazo concedido a tal efecto, la información periódica y los datos que se les requiera,  
en orden a la evaluación y control de la actividad que desarrolla. 

- El centro está obligado a cumplir las directrices y a seguir las normas que se dicten 
por el Servicio Canario de la Salud, en orden a la coordinación de los recursos 
sanitarios y de las actividades asistenciales. 

- El  Servicio Canario de la Salud tendrá acceso a cualquier documento de carácter 
clínico, contable financiero, legal o contractual que pueda afectar a la asistencia que 
se concierta. 

6.- FACTURACIÓN 

 

6.1.- La facturación se realizará por periodos mensuales y será presentada en el órgano 
contratante en los diez primeros días naturales del mes siguiente al que corresponden los 
servicios efectuados.   

6.2. El contratista deberá remitir un listado de los servicios prestados en el que además 
del contenido mínimo obligatorio exigido por el R.D. 87/2005, de 31 de enero, por el que 
se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el R.D. 
1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado 
por el R.D. 1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, aprobado por el R.D.1619/2012, de 30 de noviembre (o 
cualquier otra norma que lo modifique o sustituya), deberá incluir los siguientes datos: 

 Identificación del paciente: nombre y apellidos, número de afiliación o 
tarjeta sanitaria. 

 Nº de autorización SICH. 

 Domicilio y municipio de residencia 
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 Identificación del solicitante 

 Fecha de autorización de la solicitud 

 Diagnóstico nominal del proceso con la  codificación CIE- 9MC del grupo 
en el que está incluido el proceso.  

 Fecha de la primera consulta. 

 Nº Sesiones individuales. 

 Nº Sesiones en grupo. 

 Fecha del alta. 

 Importe económico. 

6.3. Una vez comprobada la conformidad de la documentación citada, tras la realización, 
en su caso, por el Servicio Canario de la Salud, de cuantas comprobaciones estime 
pertinentes, se iniciará el trámite para el pago ante la unidad correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: GRUPOS  Y PROCESOS DIAGNOSTICOS DE REHABILITACIÓN 

LOGOPEDICA AMBULATORIA 
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GRUPO 1-L.- TRASTORNOS DE LA VOZ.- CIE 784.4  DISFONIA.  

- 1-L.-1.- Disfonía funcional hipercinética. 

- 1-L.-2.- Disfonía funcional hipocinética. 

- 1-L.-3.- Disfonía funcional complicada con nódulos de los pliegues vocales. 

- 1-L.-4.- Disfonía funcional complicada con pólipo de los pliegues vocales. 

- 1-L.-5.- Disfonía funcional complicada con edema de Reinke. 

- 1-L.-6.- Disfonía funcional complicada con seudoquiste seroso. 

- 1-L.-7.- Disfonía funcional complicada con quiste de los pliegues vocales. 

- 1-L.-8.- Disfonía funcional complicada con hemorragia submucosa del pliegue 
vocal. 

- 1-L.-9.- Disfonía funcional complicada con ulcera de contacto. 

- 1-L.-10.- Disfonía funcional complicada con monocorditis. 

- 1-L.-11.- Disfonía funcional con voz de bandas ventriculares. 

- 1-L.-12.- Disfonía histérica. 

- 1-L.-13.- Disfonía funcional infantil. 

- 1-L.-14.- Disfonía funcional infantil complicada con nódulos de los pliegues 
vocales. 

- 1-L.-15.- Disfonía funcional infantil con malformaciones congénitas de la laringe. 

- 1-L.-16.- Disfonía por trastorno de la muda de la voz. 

- 1-L.-17.- Disfonía espasmódica. 

- 1-L.-18.- Otras disfonías. 

- 1-L.-19.- Parálisis de los pliegues vocales. 

 

 

GRUPO 2-L.- TRASTORNOS DEL LENGUAJE.- CIE 784.3.- AFASIA 

- 2-L.-1.- Afasia global 
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- 2-L.-2.- Afasia mixta 

- 2-L.-3.- Afasia de Broca 

- 2-L.-4.- Afasia transcortical motora 

- 2-L.-5.- Afasia de Wernicke 

- 2-L.-6.- Afasia transcortical sensorial 

- 2-L.-7.- Afasia de conducción 

- 2-L.-8.- Afasia anómica 

- 2-L.-9.- Afasias subcorticales 

- 2-L.-10.- Afasias especiales. 

GRUPO 3-L.-  TRASTORNOS DEL HABLA.- CIE 784.5.- DISARTRIAS. 

- 3-L.-1.- Disartria flácida 

- 3-L.-2.- Disartria espástica 

- 3-L.-3.- Disartria atáxica 

- 3-L.-4.- Disartria extrapiramidal hipocinética 

- 3-L.-5.- Disartria extrapiramidal hipercinética 

- 3-L.-6.- Disartria mixta 

GRUPO 4-L.-  TRASTORNOS DEL HABLA.-  CIE 307.0 - TRASTORNOS DE LA 

FLUENCIA. 

- 4-L.-1.- Disfemia progresiva primaria temprana (no establecida) 

- 4-L.-2.- Disfemia progresiva primaria cronificada (establecida) 

- 4-L.-3.- Disfemia secundaria 

- 4-L.-4.- Disfemia psicógena 

 

GRUPO 5-L.-  TRASTORNOS DEL HABLA.-  CIE 307.00 – BALBUCEO FARFULLEO. 

GRUPO 6-L.-  TRASTORNOS DEL HABLA.-  CIE 749.- DISGLOSIAS 
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- 6-L.-1.- Disglosia labial 

- 6-L.-2.- Disglosia mandibular 

- 6-L.-3.- Disglosia lingual 

- 6-L.-4.- Disglosia palatal 

- 6-L.-5.- Disglosia nasal 

GRUPO 7-L.- TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA.- Desordenes del 
desarrollo del habla.  Dislalias. CIE 524.5 

GRUPO 8-L.- LARINGECTOMIA. CIE 231.0 CARCINOMA DE LARINGE. 

GRUPO 9-L.- TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE .- Desordenes del 

desarrollo del lenguaje. 

- 9-L.-1.-Trastorno Especifico del Desarrollo del Lenguaje (TEL), o Disfasia. CIE 
315.3.  

- 9-L.-2.- Retraso del Desarrollo del Lenguaje.  

GRUPO 10-L.- TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Desordenes del 

desarrollo del habla. CIE 315.8 Retraso del desarrollo del Habla.  

GRUPO 11-L.- TRASTORNOS DESARROLLO DEL LENGUAJE Y DEL HABLA (TDLH).-  

CIE 389 HIPOACUSIAS. 

GRUPO 12-L- TRASTORNOS DEL LENGUAJE SECUNDARIOS A TRASTORNONO 

GENERALIZADO DEL DESARROLLO Y/O RETRASO MENTAL.-  

- 12-L.-1.- Trastorno del Lenguaje Secundario a Retraso Mental. CIE 316. 

- 12-L.-2.- Síndrome Autista CIE 299.01. (Otros códigos Síndrome de Rett CIE 
330.8, Trastorno desintegrativo de la infancia. CIE 299.11, Síndrome de Asperger 
CIE 299.8, Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. CIE 299.9) 

 

GRUPO 13-L.- TDLH.- TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y DEL HABLA.- TRASTORNO 

DEL LENGUAJE Y/O HABLA SECUNDARIOS A  PARÁLISIS CEREBRAL. CIE 343.9 

GRUPO 14-L.- TRASTORNOS DE LA DEGLUCIÓN CIE 787.2 
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EXCLUSIONES.-   Dislexia del desarrollo CIE 315.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: PROTOCOLOS REHABILITACIÓN LOGOPEDICA AMBULATORIA 

1.- Estructura de los protocolos de realización de los procedimientos. 
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Los profesionales responsables de prestar la asistencia requerida a los pacientes del 
Servicio Canario de la Salud, por virtud de un concierto derivado de este contrato marco, 
deberán ajustar su actuación a los protocolos que figuran en el presente anexo. 

Dichos protocolos se distinguen por el tipo de trastorno objeto de la rehabilitación 
logopédica y constan de: 

a) Una parte general para cada grupo que deberá seguirse siempre en todos los 
procedimientos incluidos en el grupo. 

b) Una parte específica para cada proceso de los incluidos en un determinado grupo. 
 

 2.- Contenido de los protocolos: 

Los profesionales sanitarios están obligados a: 

a) Prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de 
salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado del desarrollo de los 
conocimientos en cada momento. 

b) Hacer uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos a su cargo, 
tomando en consideración, entre otros, los costes de sus decisiones, y evitando la 
sobreutilización y la inadecuada utilización de los mismos. 

 
3.- Procesos Excluidos de LOGOPEDIA EN CENTROS CONCERTADOS. 
 
(CIE 315.02) Dislexia. (Trastornos de la adquisición de la lectura y escritura) 
 

GRUPO 1-L.- TRASTORNOS DE LA VOZ.- DISFONIA  

 

A) PROTOCOLO GENERAL para los procesos incluidos en este grupo: 

1.- Código CIE-9-MC: 784.4.-TRASTORNOS DE LA VOZ. DISFONÍAS.  

2.- Criterios de exclusión:  

No podrán ser tratados en logopedia los pacientes que padezcan trastornos de las 
funciones superiores o psiquiátricas que comporten alteraciones graves de la conducta o 
si se detecta la no aceptación y colaboración del paciente en su tratamiento. 

 

 

3.- Objetivos Generales: 

Sensibilizar sobre los hábitos que se están utilizando de manera incorrecta, enseñar la 
técnica vocal correcta y favorecer la interiorización y generalización de esta técnica en la 
vida diaria. Acompañado de las medidas de higiene vocal pertinentes 

Pliegos aprobados por Orden de la Consejera de Sanidad nº 365, de 12 junio de 2013

16 de 55



 

  
 

 
 
 

 

 

    
  

  

4.- Primera consulta por logopeda: 

− Profesional que realiza la prestación del servicio: Profesional con titulación de 
logopedia, realiza el tratamiento indicado por el Médico Foniatra del Servicio 
Canario de la Salud 

− Procedimientos a realizar: 
o Apertura de Historia Clínica  
o Establecimiento de un plan concreto para cada paciente según la 

patología y resto de circunstancias  de cada paciente.  
 

5.- Tratamiento de Logopedia: 

Se realizaran los tratamientos indicados por el médico (Foniatra, especialista en MF y RH, 
ORL) del Servicio Canario de la Salud encaminados a:  

- Aconsejar y mejorar los hábitos de higiene vocal. 
- Corrección de la postura 
- Estimular técnicas de relajación. 
- Mejorar y ejercitar la técnica respiratoria (modo y tipo) y la coordinación 

fonorespiratoria. 
- Mejorar y ejercitar la articulación. 
- Mejorar y ejercitar la resonancia y la proyección vocal. 
- Mejorar y ejercitar las cualidades acústicas de la voz: intensidad, tono y timbre. 
- Mejorar y ejercitar la melodía y la entonación. 
- Informar e implicar al paciente y en el caso de los niños a la familia sobre su 

proceso terapéutico. 
- Aprender a practicar los ejercicios y estrategias de forma sistemática para 

automatizarlos al máximo. 
- Seguir las indicaciones específicas, de cada caso en particular, dadas por el 

médico foniatra del Servicio Canario de la Salud  
 
6.- Sesiones de logopedia: 

6.1.- Número, frecuencia y tipo de sesiones: Se pondrán por el Facultativo 
especialista del Servicio Canario de la Salud, en función de las características de cada 
paciente (edad, grado de disfonía, profesión y otras que puedan influir en el tratamiento) 

6.2.- Tipo de sesiones: 

- Sesiones individuales, especificando el motivo y la finalidad de las mismas.  

- Sesiones en grupo, cuando no se especifique el tipo individual; el grupo no 
superará los cuatro pacientes. 

 

7.- Grupos de terapia: 

El grupo debe ser homogéneo, en cuanto a las características del proceso, pudiendo ser 
disfonías funcionales u otras que precisen las mismas técnicas de rehabilitación, 
severidad del trastorno, fase de la terapia que se está llevando a cabo, edad del 
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paciente, y de las indicaciones dadas por el médico del Servicio Canario de la Salud 
(Foniatra, especialista en MF y RH, ORL). 

B) PROCESOS DEL GRUPO 1-L. 

1-L.- 1.- DISFONIA FUNCIONAL HIPERCINÉTICA. 

 
Descripción del proceso:  

Se incluirán todas aquellas personas con alteraciones que afecten a los parámetros 
acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, sin alteraciones localizadas en los 
repliegues vocales y debidas a un uso hiperfuncional de la fonación.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

1-L.- 2.- DISFONIA FUNCIONAL HIPOCINÉTICA  

 

Descripción del proceso:  

Se incluirán todas aquellas personas con alteraciones que afecten a los parámetros 
acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, sin alteraciones localizadas en los 
repliegues vocales y debidas a un uso hipofuncional de la fonación.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

 
1-L.- 3.- DISFONIA FUNCIONAL COMPLICADA CON NODULOS DE LOS
PLIEGUES VOCALES  
Descripción del proceso:  

Se incluirán todas aquellas personas con alteraciones que afecten a los parámetros 
acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, debidas a un uso indebido de la fonación 
que se ha complicado con nódulos en las cuerdas vocales.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

 

1-L.- 4.- DISFONIA FUNCIONAL COMPLICADA CON POLIPO DE PLIEGUES
VOCALES  
Descripción del proceso:  
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Se incluirán todas aquellas personas con alteraciones que afecten a los parámetros 
acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, debidas a un uso indebido de la fonación 
que se ha complicado con pólipo en las cuerdas vocales.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

1-L.- 5.- DISFONIA FUNCIONAL COMPLICADA CON EDEMA DE REINKE 

Descripción del proceso:  

Se incluirán todas aquellas personas con alteraciones que afecten a los parámetros 
acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, debidas a un uso indebido de la fonación 
que se ha complicado con un edema de Reinke de cuerdas vocales.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

1-L.- 6.- DISFONIA FUNCIONAL COMPLICADA CON SEUDOQUISTE SEROSO 

 

Descripción del proceso:  

Se incluirán todas aquellas personas con alteraciones que afecten a los parámetros 
acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, debidas a un uso indebido de la fonación 
que se ha complicado con un seudoquiste seroso  de cuerdas vocales.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

1-L.- 7.- DISFONIA FUNCIONAL COMPLICADA CON QUISTE DE PLIEGUE
VOCAL 
 

Descripción del proceso:  

Se incluirán todas aquellas personas con alteraciones que afecten a los parámetros 
acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, debidas a un uso indebido de la fonación 
que se ha complicado con un quiste de cuerdas vocales.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

 

1-L.- 8.- DISFONIA FUNCIONAL COMPLICADA CON HEMORRAGIA SUBMUCOSA
DEL PLIEGUE VOCAL 
Descripción del proceso:  
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Se incluirán todas aquellas personas con alteraciones que afecten a los parámetros 
acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, debidas a un uso indebido de la fonación 
que se ha complicado con hemorragia submucosa del pliegue vocal. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

1-L.- 9.- DISFONIA FUNCIONAL COMPLICADA CON UNA ULCERA DE
CONTACTO 
Descripción del proceso:  

Se incluirán todas aquellas personas con alteraciones que afecten a los parámetros 
acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, debidas a un uso indebido de la fonación 
que se ha complicado con una ulcera de contacto de cuerdas vocales. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

 

1-L.- 10.- DISFONIA FUNCIONAL COMPLICADA CON MONOCORDITIS  

Descripción del proceso:  

Se incluirán todas aquellas personas con alteraciones que afecten a los parámetros 
acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, debidas a un uso indebido de la fonación 
que se ha complicado con una monocorditis de cuerdas vocales. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

1-L.- 11.- DISFONIA FUNCIONAL CON VOZ DE BANDAS VENTRICULARES 

Descripción del proceso:  

Se incluirán todas aquellas personas con alteraciones que afecten a los parámetros 
acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, sin alteraciones localizadas en los 
repliegues vocales y debidas a un uso indebido de la fonación en forma de una voz de 
bandas ventriculares por usurpación. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

 

1-L.- 12.- DISFONIA HISTERICA 

Descripción del proceso:  
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Se incluirán todas aquellas personas con alteraciones que afecten a los parámetros 
acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, sin alteraciones localizadas en los 
repliegues vocales y debidas a un uso indebido de la fonación por disfonía histérica. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

1-L.- 13.- DISFONIA FUNCIONAL INFANTIL  

Descripción del proceso:  

Se incluirán todas aquellas personas (niños, que no han hecho la muda de la voz) con 
alteraciones que afecten a los parámetros acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, 
sin alteraciones localizadas en los repliegues vocales y debidas a un uso indebido de la 
fonación complicado. 

 Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

1-L.- 14.- DISFONIA FUNCIONAL INFANTIL COMPLICADA CON NODULOS DE
LOS PLIEGUES VOCALES 
Descripción del proceso:  

Se incluirán todas aquellas personas (niños, que no han hecho la muda de la voz) con 
alteraciones que afecten a los parámetros acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre,  
debidas a un uso indebido de la fonación complicado con nódulos de cuerdas vocales. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

1-L.- 15.- DISFONIA FUNCIONAL INFANTIL CON MALFORMACIONES
CONGENITAS DE LA LARINGE 
Descripción del proceso:  

Se incluirán todas aquellas personas (niños, que no han hecho la muda de la voz) con 
alteraciones que afecten a los parámetros acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, 
con alteraciones congénitas localizadas en los repliegues vocales y acompañado de un 
uso indebido de la fonación. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

 

 

1-L.- 16.- DISFONIA TRASTORNOS DE LA MUDA DE LA VOZ 

Descripción del proceso:  
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Se incluirán todas aquellas personas con alteraciones que afecten a los parámetros 
acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, sin alteraciones localizadas en los 
repliegues vocales y debidas a una alteración en la muda de la voz. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

1-L.- 17.- DISFONIA ESPASMODICA  

Descripción del proceso:  

Se incluirán todas aquellas personas con alteraciones que afecten a los parámetros 
acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, debidas a la distonía de los pliegues 
vocales. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

1-L.- 18.- OTRAS DISFONIAS 

Descripción del proceso:  

Se incluirán todas aquellas personas con alteraciones que afecten a los parámetros 
acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, con o sin alteraciones localizadas en los 
repliegues vocales y debidas a un uso indebido de la fonación no incluidas en los 
anteriores tipos de disfonía, deberán ser descritas la causa, las lesiones acompañantes y 
las indicaciones terapéuticas por el médico del Servicio Canario de la Salud (Foniatra, 
especialista en MF y RH, ORL). 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 1-L 
Trastornos de la voz. 

1-L.- 19.- PARALISIS DE PLIEGUES VOCALES 

Descripción del proceso:  

Se incluirán todas aquellas personas con alteraciones que afecten a los parámetros 
acústicos de la voz, tono /intensidad /timbre, debidos a una paresia de los pliegues 
vocales 

Protocolo de realización del procedimiento:  

• Protocolo general del Grupo 1-L Trastornos de la voz. 

• Medidas específicas logopédicas para la rehabilitación de la parálisis de 
pliegues vocales 

GRUPO 2-L.- TRASTORNOS DEL LENGUAJE.- AFASIA 
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A) PROTOCOLO GENERAL para los procesos incluidos en este grupo: 

1.- Código CIE-9-MC: 784.3 Trastornos del lenguaje.- AFASIA.  

2.- Criterios de exclusión:  

No podrán ser tratados en logopedia los pacientes que padezcan trastornos de las 
funciones superiores o psiquiátricas que comporten alteraciones graves de la conducta o 
si se detecta la no aceptación y colaboración del paciente y/o la familia en su 
tratamiento. 

3.- Objetivos Generales: 

Conocer las capacidades alteradas y las preservadas que serán la base para definir los 
objetivos generales de la rehabilitación y recuperar así el mayor grado de capacidad 
funcional, de autonomía y de integración del paciente en la vida diaria. 

4.- Primera consulta por logopeda: 

- Profesional que realiza la prestación del servicio: Profesional con titulación de 
logopedia, realiza el tratamiento indicado por el Médico del Servicio Canario de la 
Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL).   

- Procedimientos a realizar: 
o Apertura de Historia Clínica  
o Establecimiento de un plan concreto para cada paciente según la 

patología y resto de circunstancias  de cada paciente.  
 

 5.- Tratamiento de Logopedia: 

Se realizaran los tratamientos indicados por el médico del Servicio Canario de la Salud 
encaminados a:  

5.1.- En los trastornos de predominio motor (no fluentes) y de expresión se 
trabajarán los siguientes objetivos: 
 
Técnicas especificas para la rehabilitación de la semiología de la expresión, presentada 
por cada paciente. 
 
 
5.2.- En los trastornos de predominio sensorial (comprensión verbal) se 
trabajarán los siguientes objetivos: 
 
Técnicas especificas para la rehabilitación de la semiología del defecto de comprensión. 
presentada por cada paciente. 
 
5.3.- En los trastornos de expresión escrita se trabajarán los siguientes 
objetivos: 
 
Técnicas especificas para la rehabilitación de la semiología del defecto de la escritura. 
presentada por cada paciente. 
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5.4.- En los trastornos de comprensión escrita se trabajarán los siguientes 
objetivos: 
 
Técnicas especificas para la rehabilitación de la semiología del defecto de la lectura. 
presentada por cada paciente. 

 
5.5.- En los trastornos que no evolucionan con la terapia logopédica habitual: 
 
Utilización de medios aumentativos y/o alternativos de la comunicación (ejemplo terapia 
de acción visual de Helm-Estabrooks y Albert, programa de dibujo comunicativo de Helm-
Estabrooks y Albert etc.). 

5.6.- Otros tratamientos logopédicos: 

Todos aquellos métodos de tratamiento que el logopeda crea apropiado en un caso 
concreto y/o los indicados expresamente por el médico del Servicio Canario de la Salud 
(Foniatra, especialista en MF y RH, ORL), no contemplados anteriormente. 

6.- Sesiones de logopedia: 

6.1.- Número, frecuencia y tipo de las sesiones: Se pondrán por el Facultativo 
especialista del Servicio Canario de la Salud, en función de las características de cada 
paciente (grado de severidad de la afasia, edad del paciente, profesión y otras que 
puedan influir en el tratamiento). 

6.2.- Tipo de sesiones: 

- Sesiones individuales, especificando el motivo y la finalidad de las mismas.  

- Sesiones en grupo, cuando no se especifique el tipo individual; el grupo no 
superará los cuatro pacientes. 

6.3.- Número, frecuencia y tipo de sesiones: 

- Vendrán indicadas por el Facultativo especialista del Servicio Canario de la Salud 

7.- Grupos de terapia: 

En general será un complemento a la terapia individual. El grupo debe ser homogéneo, 
en cuanto a las características del proceso, tipo de afasia (siempre que precisen las 
mismas técnicas de rehabilitación en grupo), severidad del trastorno, fase de la terapia 
que se está llevando a cabo, edad del paciente, y de las indicaciones dadas por el médico 
del Servicio CANARIO DE LA SALUD (FONIATRA, ESPECIALISTA EN MF Y RH, ORL). 

 

B) PROCESOS 

2-L.- 1.- AFASIA GLOBAL  
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Descripción del proceso: Se incluirán todas aquellas personas con trastornos del 
lenguaje producido por una lesión cerebral que previamente mostraban un lenguaje 
normal, se caracteriza por grave reducción del lenguaje espontáneo (mutismo o 
estereotipia), comprensión auditiva muy pobre, con afectación de la lectura y escritura. 
Puede acompañarse de trastornos neurológicos y neuropsicológicos que influirán en las 
prestaciones. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 2-L 
Trastornos del lenguaje. 

2-L.- 2.- AFASIA MIXTA 

Descripción del proceso: Se incluirán todas aquellas personas con trastornos del 
lenguaje producido por una lesión cerebral que previamente mostraban un lenguaje 
normal, se caracteriza por grave reducción del lenguaje espontáneo, pero no tan grave 
como en la afasia global (mutismo o estereotipia), comprensión auditiva pobre algo 
mejor que en la afasia global, con afectación de la lectura y escritura; es un estadio 
intermedio entre la afasia global y la afasia de tipo Broca. Puede acompañarse de 
trastornos neurológicos y neuropsicológicos que influirán en las prestaciones. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 2-L 
Trastornos del lenguaje. 

2-L.- 3.- AFASIA DE BROCA 

 

Descripción del proceso: Se incluirán todas aquellas personas con trastornos del 
lenguaje producido por una lesión cerebral que previamente mostraban un lenguaje 
normal, se caracteriza por reducción del lenguaje espontáneo (tendencia al agramatismo 
y la disartria cortical), comprensión auditiva relativamente conservada,  dificultad en la 
repetición verbal y con afectación de la lectura y escritura. Puede acompañarse de 
trastornos neurológicos y neuropsicológicos que influirán en las prestaciones. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 2-L 
Trastornos del lenguaje. 

2-L.- 4.- AFASIA TRANSCORTICAL MOTORA 

 

Descripción del proceso: Se incluirán todas aquellas personas con trastornos del 
lenguaje producido por una lesión cerebral que previamente mostraban un lenguaje 
normal, se caracteriza por reducción del lenguaje espontáneo (no fluido), comprensión 
auditiva conservada, con capacidad de repetición verbal, puede tener afectación de la 
lectura y escritura. Puede acompañarse de trastornos neurológicos y neuropsicológicos 
que influirán en las prestaciones.  
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Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 2-L 
Trastornos del lenguaje. 

2-L.- 5.- AFASIA DE WERNICKE 

 

Descripción del proceso: Se incluirán todas aquellas personas con trastornos del 
lenguaje producido por una lesión cerebral que previamente mostraban un lenguaje 
normal, se caracteriza por un lenguaje espontáneo fluido (con jerga, con o sin logorrea, 
con parafasias, sin alteración articulatoria…), dificultad en la repetición verbal, 
comprensión auditiva muy pobre, con mayor o menor afectación de la lectura y escritura. 
Puede acompañarse de trastornos neurológicos y neuropsicológicos que influirán en las 
prestaciones.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 2-L 
Trastornos del lenguaje. 

2-L.- 6.- AFASIA TRANSCORTICAL SENSORIAL 

 

Descripción del proceso: Se incluirán todas aquellas personas con trastornos del 
lenguaje producido por una lesión cerebral que previamente mostraban un lenguaje 
normal, se caracteriza por un lenguaje espontáneo fluido (jerga con parafasias verbales y 
literales, con tendencia al uso de frases hechas, presencia de anomia), comprensión 
auditiva muy pobre, la repetición verbal es muy buena, en algún caso ecolalia; con 
afectación de la lectura y escritura. Puede acompañarse de trastornos neurológicos y 
neuropsicológicos que influirán en las prestaciones.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 2-L 
Trastornos del lenguaje. 

2-L.- 7.- AFASIA DE CONDUCCION. 

 

Descripción del proceso: Se incluirán todas aquellas personas con trastornos del 
lenguaje producido por una lesión cerebral que previamente mostraban un lenguaje 
normal, se caracteriza por un lenguaje espontáneo fluido (una expresión entrecortada 
por dudas y correcciones, así como anomia y parafasias fonémicas, a veces con conducta 
de aproximación fonémica), comprensión auditiva normal o poco alterada, la repetición 
verbal está muy alterada; con posible  afectación de la lectura y escritura. Puede 
acompañarse de trastornos neurológicos y neuropsicológicos que influirán en las 
prestaciones.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 2-L 
Trastornos del lenguaje. 
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2-L.- 8- AFASIA ANOMICA 

Descripción del proceso. Afasia nominal: Se incluirán todas aquellas personas con 
trastornos del lenguaje producido por una lesión cerebral que previamente mostraban un 
lenguaje normal, se caracteriza por la presencia de la anomia como elemento principal, 
pudiendo ser una forma de afasia inicial o el resultado de la evolución de otras formas de 
afasia. Puede acompañarse de trastornos neurológicos y neuropsicológicos que influirán 
en las prestaciones.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 2-L 
Trastornos del lenguaje. 

 
2-L.- 9.- AFASIA SUBCORTICALES (TALAMICA, CAPSULAR/PUTAMINAL
ANTERIOR, CAPSULAR/PUTAMINAL POSTERIOR).  
 

Descripción del proceso: Se incluirán todas aquellas personas con trastornos del 
lenguaje producido por una lesión cerebral de predominio subcortical, que previamente 
mostraban un lenguaje normal, se caracterizan por ser semifluidas, con gran variabilidad 
en el número de palabras emitidas, con hipotonía, … con posible afectación de la lectura 
y escritura. Puede acompañarse de trastornos neurológicos y neuropsicológicos que 
influirán en las prestaciones.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 2-L 
Trastornos del lenguaje. 

2-L.- 10.- AFASIAS ESPECIALES  

 

Descripción del proceso: Se incluirán todas aquellas personas con trastornos del 
lenguaje producido por una lesión cerebral, que previamente mostraban un lenguaje 
normal, pero con algunas particularidades como la afasia cruzada (afasia por lesión en el 
hemisferio derecho en un paciente diestro), afasia infantil (que por la edad del paciente 
puede tener indicaciones foniátricas específicas), afasia del políglota (los trastornos y las 
posibilidades de rehabilitación dependerán de las lenguas que el paciente posee y de 
cómo y cuando las adquirió, y si para esas lenguas existe o no logopedas competentes). 
Puede acompañarse de trastornos neurológicos y neuropsicológicos que influirán en las 
prestaciones.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 2-L 
Trastornos del lenguaje. 

 

GRUPO 3-L.-  TRASTORNOS DEL HABLA.-  DISARTRIAS.  
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A) PROTOCOLO GENERAL para los procesos incluidos en este grupo: 

1.- Código CIE-9-MC 784.5 Trastornos del HABLA. DISARTRIAS. (Flácida, 
Espástica, Atáxica, Extrapiramidal Hipocinética, Extrapiramidal Hipercinética y Mixta) 

2.- Criterios de exclusión:  

No podrán ser tratados en logopedia los pacientes que padezcan trastornos de las 
funciones superiores o psiquiátricas que comporten alteraciones graves de la conducta o 
si se detecta la no aceptación y colaboración del paciente y/o la familia en su 
tratamiento. 

3.- Objetivos Generales: 

Mejorar, mantener y/o retardar las consecuencias de las alteraciones del habla y de la 
voz y trabajar los trastornos cognitivos asociados en el caso que existan. 

4.- Primera consulta por logopeda: 

Profesional que realiza la prestación del servicio: Profesional con titulación de logopedia, 
realiza el tratamiento indicado por el Médico del Servicio Canario de la Salud (Foniatra, 
especialista en MF y RH, ORL). Procedimientos a realizar: 

o Apertura de Historia Clínica  
o Establecimiento de un plan concreto para cada paciente según la 

patología y resto de circunstancias de cada paciente.  
 

 5.- Tratamiento de Logopedia: 

Se realizaran los tratamientos indicados por el Médico del Servicio Canario de la Salud 
encaminados a mejorar la motricidad del habla para su normalización y en los casos, que 
ésta no se consiga, optimizar la inteligibilidad de paciente. 

 
6.- Sesiones de logopedia: 

6.1.- Número, frecuencia y tipo de las sesiones: Se pondrán por el Facultativo 
especialista del Servicio Canario de la Salud, en función de las características de cada 
paciente (grado de severidad de la disartria, edad del paciente, profesión y otras que 
puedan influir en el tratamiento). 

6.2.- Tipo de sesiones: 

- Sesiones individuales, especificando el motivo y la finalidad de las mismas.  

- Sesiones en grupo, cuando no se especifique el tipo individual; el grupo no 
superará los cuatro pacientes. 

7.- Grupos de terapia: 

El grupo debe ser homogéneo, en cuanto a las características de la disartria flácida u 
otras disartrias que precisen las mismas técnicas de rehabilitación en grupo, severidad 
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del trastorno, fase de la terapia que se está llevando a cabo, edad del paciente, y de las 
indicaciones dadas por el Facultativo especialista del Servicio Canario de la Salud. 

8.- Observaciones a las disartrias. 

Se valora el cuadro hasta conseguir la mayor inteligibilidad posible, en caso de 
ininteligibilidad se usaran medios alternativos/aumentativos de la comunicación; se 
tratará la disfagia acompañante según las indicaciones del médico del Servicio Canario de 
la Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL); si hay una falta de seguridad, con 
posibilidades de aspiración en la deglución, se hará sólo en medio hospitalario. 
 

B) PROCESOS 

3-L.- 1- DISARTRIA FLACIDA  

 

Descripción del proceso: Se incluirán todas aquellas personas con alteración del habla 
y de la voz producidos por trastornos de la motoneurona inferior y que curse con 
alteraciones motrices coexistentes en la respiración, la fonación, la resonancia, la 
articulación y la prosodia. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 3-L.- 
Trastornos del Habla. 

3-L.- 2- DISARTRIA ESPASTICA.  

 

Descripción del proceso: Se incluirán todas aquellas personas con alteración del habla 
y de la voz producidos por trastornos de la motoneurona superior y que curse con 
alteraciones motrices coexistentes en la respiración, la fonación, la resonancia, la 
articulación y la prosodia. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 3-L.- 
Trastornos del Habla. 

3-L.- 3.- DISARTRIA ATAXICA 

 

Descripción del proceso: Se incluirán todas aquellas personas con alteración del habla 
y de la voz producidos por trastornos cerebelosos y que curse con alteraciones motrices 
coexistentes en la respiración, la fonación, la resonancia, la articulación y la prosodia. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 3-L.- 
Trastornos del Habla. 
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3-L.- 4.- DISARTRIA EXTRAPIRAMIDAL HIPOCINETICA 

 

Descripción del proceso: Se incluirán todas aquellas personas con alteración del habla 
y de la voz producidos por trastornos del sistema extrapiramidal que cursan con 
hipocinesia y son los causantes de las alteraciones motrices coexistentes en la 
respiración, la fonación, la resonancia, la articulación y la prosodia. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 3-L.- 
Trastornos del Habla. 

3-L.- 5.- DISARTRIA EXTRAPIRAMIDAL HIPERCINETICA 

 

Descripción del proceso: Se incluirán todas aquellas personas con alteración del habla 
y de la voz producidos por trastornos del sistema extrapiramidal que cursan con 
hipercinesia (corea, atetosis, temblor, distonía,…) y son la causa de las alteraciones 
motrices coexistentes en la respiración, la fonación, la resonancia, la articulación y la 
prosodia. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 3-L.- 
Trastornos del Habla. 

3-L.- 6.- DISARTRIAS MIXTAS. 

 

Descripción del proceso: Se incluirán todas aquellas personas con alteración del habla 
y de la voz producidos por trastornos en varios sistemas motores en niveles distintos y 
que cursan con alteraciones motrices coexistentes en la respiración, la fonación, la 
resonancia, la articulación y la prosodia. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 3-L.- 
Trastornos del Habla. 

GRUPO 4-L.-  TRASTORNOS DEL HABLA.-  FLUENCIA.  

 

A) PROTOCOLO GENERAL para los procesos incluidos en este grupo: 

1.- Código CIE-9-MC 307.0 Trastornos del HABLA. FLUENCIA. 

Se incluyen en este código los trastornos de la fluencia. (Disfemia Progresiva 
Primaria Temprana (no establecida) Disfemia Progresiva Primaria Temprana 
(establecida), Disfemia secundaria y Disfemia Psicógena). 

2.- Criterios de exclusión:  
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No podrán ser tratados en logopedia los pacientes que padezcan trastornos de las 
funciones superiores o psiquiátricas que comporten alteraciones graves de la conducta o 
si se detecta la no aceptación y colaboración del paciente y/o la familia en su tratamiento 

3.- Objetivos Generales: 

Conseguir una fluidez total del habla del paciente o en su defecto reducir la gravedad de 
la sintomatología. 

4.- Primera consulta por logopeda: 

− Profesional que realiza la prestación del servicio: Profesional con titulación de 
logopedia, realiza el tratamiento indicado por el Médico del Servicio Canario de 
la Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL).   

− Procedimientos a realizar: 
o Apertura de Historia Clínica  
o Establecimiento de un plan concreto para cada paciente según la 

patología y resto de circunstancias de cada paciente.  
 

5.- Tratamiento de Logopedia: 

Se realizaran los tratamientos indicados por el Médico del Servicio Canario de la Salud 
(Foniatra, especialista en MF y RH, ORL), encaminados a:  

•  Según la edad del paciente, el tipo de disfemia que presente, la severidad 
de la misma, se tratarán, con medidas logopédicas,  las alteraciones de la 
fluidez, los mecanismo anómalos que el paciente usa para superarlos, el 
apoyo psicológico necesario en cada caso y lo especifico de cada paciente 

• En los casos en los que la repercusión psicológica lo precise, el médico del 
Servicio Canario de la Salud derivará al paciente a Psiquiatría/Psicología 
para valoración y tratamiento pertinente. 

6.- Sesiones de logopedia: 

6.1.- Número, frecuencia y tipo de las sesiones: Se pondrán por el Facultativo 
especialista del Servicio Canario de la Salud, en función de las características de cada 
paciente (grado de severidad de la disfemia, edad del paciente, profesión y otras que 
puedan influir en el tratamiento). 

6.2.- Tipo de sesiones: 

- Sesiones individuales, especificando el motivo y la finalidad de las mismas.  

- Sesiones en grupo, cuando no se especifique el tipo individual; el grupo no 
superará los cuatro pacientes. 

7.- Grupos de terapia: 

El grupo debe ser homogéneo, en cuanto a las características de la disfemia, severidad 
del trastorno, fase de la terapia que se está llevando a cabo, edad del paciente, y de las 
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indicaciones dadas por Médico del Servicio Canario de la Salud (Foniatra, especialista en 
MF y RH, ORL). 

B) PROCESOS 

4-L.- 1- DISFEMIA PROGRESIVA PRIMARIA TEMPRANA (NO ESTABLECIDA) 

 

Descripción del proceso: Se incluirán todas las personas con trastornos que cursen con 
una alteración en la fluidez del habla, en forma de repeticiones de sonidos o sílabas, 
prolongaciones de sonidos, interjecciones, palabras fragmentadas, bloqueos audibles, 
silenciosos, circunloquios, exceso de tensión física al hablar, repeticiones de palabras 
monosilábicas…; dándose en niños de entre 2 y 6 años; sin manifestaciones motoras 
asociadas o siendo éstas mínimas, sin conciencia del problema, sin reacciones 
emocionales, sin conductas de escape o evitación y sin sentimientos de incapacidad, 
culpa o miedo, todo ello no repercute en su autoestima. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 4-L.- 
Trastornos del Habla. FLUENCIA. 

4-L.- 2.- DISFEMIA PROGRESIVA PRIMARIA CRONIFICADA (ESTABLECIDA) 

 

Descripción del proceso: Se incluirán todas las personas con trastornos que cursen con 
una alteración en la fluidez del habla, en forma de repeticiones de sonidos o sílabas, 
prolongaciones de sonidos, interjecciones, palabras fragmentadas, bloqueos audibles, 
silenciosos, circunloquios, exceso de tensión física al hablar, repeticiones de palabras 
monosilábicas…; edad del paciente superior a los 6 años; con manifestaciones motoras 
asociadas (balbismo), con conciencia del problema, con reacciones emocionales, con 
conductas de escape o evitación (logofobias) y con sentimientos de incapacidad, culpa o 
miedo, todo ello repercute en su autoestima. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 4-L.- 
Trastornos del Habla. FLUENCIA. 

4-L.- 3.- DISFEMIA SECUNDARIA 

 

Descripción del proceso: Se incluirán todas las personas con trastornos que cursen con 
una alteración en la fluidez del habla, en forma de repeticiones de sonidos o sílabas, 
prolongaciones de sonidos, interjecciones, palabras fragmentadas, bloqueos audibles,  
silenciosos, circunloquios, exceso de tensión física al hablar, repeticiones de palabras 
monosilábicas…; secundario a una lesión neurológica  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 4-L.- 
Trastornos del Habla. FLUENCIA. 

Pliegos aprobados por Orden de la Consejera de Sanidad nº 365, de 12 junio de 2013

32 de 55



 

  
 

 
 
 

 

 

    
  

  

4-L.- 4.-  DISFEMIA PSICOGENA 

 

Descripción del proceso: Se incluirán todas las personas con trastornos que cursen con 
una alteración en la fluidez del habla, en forma de repeticiones de sonidos o sílabas, 
prolongaciones de sonidos, interjecciones, palabras fragmentadas, bloqueos audibles,  
silenciosos, circunloquios, exceso de tensión física al hablar, repeticiones de palabras 
monosilábicas…; asociado a problemas de estrés o ansiedad (generalmente eventos 
significativamente estresantes), en pacientes adultos. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 4-L.- 
Trastornos del Habla. FLUENCIA. 

GRUPO 5-L.-  TRASTORNOS DEL HABLA.-  BALBUCEO FARFULLEO.  

 

PROTOCOLO GENERAL  

1.- Descripción del proceso: Se incluirán todas las personas con trastornos que cursen 
con una alteración en la fluidez del habla, siendo ésta excesivamente rápida y poco 
inteligible, pudiendo dar la impresión de un patrón de pensamiento y conducta 
desorganizados. 

2.- Código CIE-9-MC 307.00 Trastornos del HABLA. FLUENCIA. 

Se incluyen en este código los trastornos de la fluencia. (Taquifemia/ farfulleo,). 

3.- Criterios de exclusión:  

No podrán ser tratados en logopedia los pacientes que padezcan trastornos de las 
funciones superiores o psiquiátricas que comporten alteraciones graves de la conducta o 
si se detecta la no aceptación y colaboración del paciente y/o la familia en su tratamiento 

4.- Objetivos Generales: 

Conseguir una fluidez total del habla del paciente o en su defecto reducir la gravedad de 
la sintomatología. 

5.- Primera consulta por logopeda: 

− Profesional que realiza la prestación del servicio: Profesional con titulación de 
logopedia, realiza el tratamiento indicado por el Médico del Servicio Canario de 
la Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL).   

− Procedimientos a realizar: 
o Apertura de Historia Clínica  
o Establecimiento de un plan concreto para cada paciente según la 

patología y resto de circunstancias de cada paciente.  
6.- Tratamiento de Logopedia: 
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Se realizaran los tratamientos indicados por el médico del Servicio Canario de la Salud 
(Foniatra, especialista en MF y RH, ORL) encaminados a:  

- Según la edad del paciente, el grado de farfulleo que presente, la severidad del 
mismo, se tratarán, con medidas logopédicas,  las alteraciones de la fluidez, los 
mecanismo anómalos que el paciente usa para superarlos, el apoyo psicológico 
necesario en cada caso y lo especifico de cada paciente 

- En los casos en los que la repercusión psicológica lo precise, el médico del 
Servicio Canario de la Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL) derivará al 
paciente a Psiquiatría/Psicología para valoración y tratamiento pertinente. 

7.- Sesiones de logopedia: 

7.1.- Número, frecuencia y tipo de las sesiones: Se pondrán por el Facultativo 
especialista del Servicio Canario de la Salud, en función de las características de cada 
paciente (grado de severidad del farfulleo, edad del paciente, profesión y otras que 
puedan influir en el tratamiento). 

7.2.- Tipo de sesiones: 

- Sesiones individuales, especificando el motivo y la finalidad de las mismas.  

- Sesiones en grupo, cuando no se especifique el tipo individual; el grupo no 
superará los cuatro pacientes. 

8.- Grupos de terapia: 

El grupo debe ser homogéneo, en cuanto a las características del farfulleo, severidad del 
trastorno, fase de la terapia que se está llevando a cabo, edad del paciente, y de las 
indicaciones dadas por foniatría 

GRUPO 6-L.-  TRASTORNOS DEL HABLA.-  DISGLOSIAS.  

 

A) PROTOCOLO GENERAL para los procesos incluidos en este grupo: 

1.- Código CIE-9-MC 749 DISGLOSIA.  

Se incluyen en este código las siguientes disglosias: labial, mandibular, lingual, palatal y 
nasal. 

 2.- Criterios de exclusión:  

No podrán ser tratados en logopedia los pacientes que padezcan trastornos de las 
funciones superiores o psiquiátricas que comporten alteraciones graves de la conducta o 
si se detecta la no aceptación y colaboración del paciente y/o la familia en su 
tratamiento. 

3.- Objetivos Generales: 
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Concienciar y reeducar el desequilibrio estructural y/o funcional a partir de la terapia 
miofuncional. 

4.- Primera consulta por logopeda: 

- Profesional que realiza la prestación del servicio: Profesional con titulación de 
logopedia, realiza el tratamiento indicado por el Médico del Servicio Canario de la 
Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL).   

- Procedimientos a realizar: 
o Apertura de Historia Clínica  
o Establecimiento de un plan concreto para cada paciente según la 

patología y resto de circunstancias de cada paciente.  
 

 5.- Tratamiento de Logopedia: 

Se realizaran los tratamientos indicados por el Médico del Servicio Canario de la Salud 
(Foniatra, especialista en MF y RH, ORL) encaminados a:  

- Información sobre la génesis, constitución, mantenimiento y consecuencias de la 
conducta o patrón inadecuado de la función labial. 

- Repaso básico anatomofisiológico de los órganos implicados en la respiración, en 
la deglución y en el habla. 

- Reeducación pre y postoperatoria en las patologías donde la cirugía es necesaria. 
- Eliminar hábitos nocivos (succión del pulgar, chupete, comida pastosa más allá del 

tiempo recomendado y onicofagia entre otras). 
- Mejorar la tonicidad de la lengua, mejillas y los labios e instruir en el correcto 

apoyo de la lengua sobre el paladar duro en situación de reposo y durante la 
deglución. 

- Trabajar la respiración nasal. Tipo y modo respiratorio. 
- Trabajar la masticación bilateral a nivel de los molares. 
- Trabajar los posibles problemas de la articulación del habla. 
- Conseguir que el nuevo patrón se convierta en un hábito inconsciente. 
- Informar e implicar al paciente y a la familia en el caso de niños sobre su proceso 

terapéutico y sobre la expectativas de la rehabilitación (en los términos que dicte 
el Médico Rehabilitador / Foniatra). 

- Orientar a la familia en el caso de niños sobre pautas de comportamiento y tareas 
de esfuerzo a realizar desde su domicilio. 

- Aprender a practicar ejercicios y estrategias de forma sistemática para 
automatizarlos al máximo. 

 

 

 

 

6.- Sesiones de logopedia: 

6.1.- Número, frecuencia y tipo de las sesiones: Se pondrán por el Facultativo 
especialista del Servicio Canario de la Salud, en función de las características de cada 
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paciente (grado de severidad de la disglosia labial, edad del paciente, profesión y otras 
que puedan influir en el tratamiento) 

6.2.- Tipo de sesiones: 

- Sesiones individuales, especificando el motivo y la finalidad de las mismas. 

- Sesiones en grupo, cuando no se especifique el tipo individual; el grupo no 
superará los cuatro pacientes. 

7.- Grupos de terapia: 

El grupo debe ser homogéneo, en cuanto a las características de la disglosia labial u 
otras disglosias o alteraciones funcionales dentofaciales que precisen las mismas técnicas 
de rehabilitación en grupo, severidad del trastorno, fase de la terapia que se está 
llevando a cabo, edad del paciente, y de las indicaciones dadas por el médico del Servicio 
Canario de la Salud. 

8.- OBSERVACIONES: ANOMALIAS FUNCIONALES DENTOFACIALES. 

Se valora el cuadro hasta conseguir la mayor inteligibilidad posible, en caso de 
ininteligibilidad se usaran medios alternativos/aumentativos  de la comunicación; se 
tratarán las anomalías acompañantes según las indicaciones del médico del Servicio 
Canario de la Salud. 

B) PROCESOS 

6-L.- 1- DISGLOSIA LABIAL 

 

Descripción del proceso: Se incluirán todos aquellos trastornos del habla debidos a 
alteraciones orgánicas de los órganos periféricos del habla, en este grupo diagnóstico los 
labios, que puede ser tanto congénitos como adquiridos durante la vida.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 6-L.- 
Trastornos del Habla. DISGLOSIAS 

6-L.- 2- DISGLOSIA MANDIBULAR 

 

Descripción del proceso: Se incluirán todos aquellos trastornos del habla debidos a 
alteraciones orgánicas de los órganos periféricos del habla, en este grupo diagnóstico la 
mandíbula, que pueden ser tanto congénitos como adquiridos durante la vida.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 6-L.- 
Trastornos del Habla. DISGLOSIAS mandibular. 

6-L.- 3- DISGLOSIA LINGUAL 
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Descripción del proceso: Se incluirán todos aquellos trastornos del habla debidos a 
alteraciones orgánicas de los órganos periféricos del habla, en este grupo diagnóstico la 
lengua, que pueden ser tanto congénitos como adquiridos durante la vida.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 6-L.- 
Trastornos del Habla. DISGLOSIAS 

6-L.- 4- DISGLOSIA PALATAL 

 

Descripción del proceso: Se incluirán todos aquellos trastornos del habla debidos a 
alteraciones orgánicas de los órganos periféricos del habla, en este grupo diagnóstico el 
paladar, que pueden ser tanto congénitos como adquiridos durante la vida.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 6-L.- 
Trastornos del Habla. DISGLOSIAS 

6-L.- 5- DISGLOSIA NASAL 

 

Descripción del proceso: Se incluirán todos aquellos trastornos del habla debidos a 
alteraciones orgánicas de los órganos periféricos del habla, en este grupo diagnóstico las 
fosas nasales, que pueden ser tanto congénitos como adquiridos durante la vida.  

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 6-L.- 
Trastornos del Habla. DISGLOSIAS 

GRUPO 7-L.- TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA.- DESORDENES DEL
DESARROLLO HABLA.- DISLALIAS 
 

PROTOCOLO GENERAL  

1.- Descripción del proceso: Se incluirán a todas aquellas personas que sin alteración 
intelectual, motora, sensorial auditiva, o autismo, tienen dificultad fonética o fonológica 
con uno o más fonemas, de forma aislada. 

2.- Código del CIE-9-MC: Dislalias, CIE 524.5 
 

3.- Criterios de exclusión:  

No podrán ser tratados en logopedia los pacientes que padezcan trastornos de las 
funciones superiores o psiquiátricas que comporten alteraciones graves de la conducta o 
si se detecta la no aceptación y colaboración del paciente y/o la familia en su 
tratamiento. 
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4.- Objetivos Generales: Conseguir un desarrollo del lenguaje acorde a la edad del 
sujeto, que le permita la comunicación oral, e impedir el fracaso escolar, social y 
personal por su trastorno del lenguaje. 

5.- Primera consulta por logopeda: 

− Profesional que realiza la prestación del servicio: Profesional con titulación de 
logopedia, realiza el tratamiento indicado por el Médico del Servicio Canario de 
la Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL).  

− Procedimientos a realizar: 
o Apertura de Historia Clínica  
o Establecimiento de un plan concreto para cada paciente según la 

patología y resto de circunstancias de cada paciente.  
 

 6.- Tratamiento de Logopedia: 

Se realizaran los tratamientos indicados por el médico del Servicio Canario de la Salud 
encaminados a:  

• Utilizar todas aquellas técnicas que favorezcan la atención auditiva 
• Mejorar la discriminación auditiva para el código fonológico. 
• Mejorar la comprensión verbal. 
• Estructurar sintácticamente y corregir los problemas morfológicos. 
• Aumentar el léxico expresivo y receptivo 
• Utilización correcta del código fonológico 
• Práctica de las praxias bucofonatorias. 
• Práctica de la fonética adecuada (modo, tipo, articulación... de cada fonema) 
• Ejercicios de esquema corporal, gnosias auditivas, visuales (colores, formas, 

tamaños...) Clasificaciones y categorizaciones... 
• Trabajar elementos suprasegmentales del habla (el ritmo, melodía y entonación de 

las frases), tanto expresivamente como en comprensión. 
•  Informar e implicar al paciente y a la familia sobre su proceso terapéutico y sobre la 

expectativas de la rehabilitación (en los términos que dicte el Médico Rehabilitador / 
Foniatra). 

• Orientar a la familia en el caso de niños sobre pautas de comportamiento y tareas de 
esfuerzo a realizar desde su domicilio. 

• Aprender a practicar ejercicios y estrategias de forma sistemática para automatizarlos 
al máximo. 

 

 

 

 

7.- SESIONES DE LOGOPEDIA: 

7.1.- Número y frecuencia de las sesiones: Se pondrán por el Facultativo especialista 
del Servicio Canario de la Salud, en función de las características de cada paciente (grado 
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de severidad del trastorno, subtipo del mismo, edad del paciente, y otras que puedan 
influir en el tratamiento). 

7.2.- Tipo de sesiones: 

- Sesiones individuales, especificando el motivo y la finalidad de las mismas.  

- Sesiones en grupo, cuando no se especifique el tipo individual; el grupo no 
superará los cuatro pacientes. 

8.- Grupos de terapia: 

El grupo debe ser homogéneo, en cuanto a las características de cada paciente, edad del 
paciente, severidad del trastorno, subtipo del mismo (ver observaciones en el apartado 
Trastornos Específico del Lenguaje) y otras que puedan influir en el tratamiento, y de las 
indicaciones dadas por el médico del Servicio Canario de la Salud (Foniatra, especialista 
en MF y RH, ORL). 

 

GRUPO 8-L.-  LARINGECTOMIA 

 

PROTOCOLO GENERAL 

1.- Descripción general del proceso:  

Se incluirán todas aquellas personas a las que se les haya practicado una extirpación 
total de la laringe y que consecuentemente se encuentren con la imposibilidad de utilizar 
su voz habitual como medio de comunicación. 

2.- Código del CIE-9-MC: 231.0 Carcinoma de Laringe.  

3.- Criterios de exclusión:  

No podrán ser tratados en logopedia los pacientes que padezcan trastornos de las 
funciones superiores o psiquiátricas que comporten alteraciones graves de la conducta o 
si se detecta la no aceptación y colaboración del paciente y/o la familia en su 
tratamiento. 

4.- Objetivos Generales: 

Adaptar al paciente a la nueva situación anatómica y capacitarlo para las funciones en las 
que antes intervenía la laringe: deglución, respiración y habla. 

 

5.- Primera consulta por logopeda: 
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− Profesional que realiza la prestación del servicio: Profesional con titulación de 
logopedia, realiza el tratamiento indicado por el Médico del Servicio Canario de 
la Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL).  

− Procedimientos a realizar: 
o Apertura de Historia Clínica  
o Establecimiento de un plan concreto para cada paciente según la 

patología y resto de circunstancias de cada paciente.  
 

 6.- Tratamiento de Logopedia: 

Se realizaran los tratamientos indicados por el médico del Servicio Canario de la Salud 
encaminados a:  

- Información sobre las características de su nuevo estado. 
- Trabajar la relajación de la zona fonorespiratoria y la ejercitación de la respiración 

costodiafragmática. 
- Trabajar la diferenciación de los soplos bucal y respiratorio y la producción 

espontánea de eructos. 
- Trabajo de la erigmofonía (según las técnicas que domine el logopeda) y en su 

defecto propiciar y formar a partir de ayudas técnicas alternativas. 
- Trabajar el dominio del ritmo, de la entonación y del volumen. 
- Conseguir que el nuevo patrón se convierta en un hábito inconsciente. 
- Informar e implicar al paciente y a la familia sobre su proceso terapéutico y sobre 

la expectativas de la rehabilitación (en los términos que dicte el Médico Foniatra). 
- Orientar a la familia en el caso de niños sobre pautas de comportamiento y tareas 

de esfuerzo a realizar desde su domicilio. 
- Aprender a practicar ejercicios y estrategias de forma sistemática para 

automatizarlos al máximo. 
 
7.- SESIONES DE LOGOPEDIA: 

7.1.- Número y frecuencia de las sesiones: Se pondrán por el Facultativo especialista 
del Servicio Canario de la Salud, en función de las características de cada paciente  
(fecha de la laringectomía, radioterapia, dificultades de deglución, complicaciones 
postquirúrgicas, edad del paciente, profesión y otras que puedan influir en el 
tratamiento) 

7.2.- Tipo de sesiones: 

- Sesiones individuales, especificando el motivo y la finalidad de las mismas. 

- Sesiones en grupo, cuando no se especifique el tipo individual; el grupo no 
superará los cuatro pacientes. 

 

 

 

8.- Grupos de terapia: 
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El grupo debe ser homogéneo, en cuanto a las características del paciente, se pueden 
incluir paciente que precisen adquirir erigmofonía y no estén laringectomizados;  (que 
precisen las mismas técnicas de rehabilitación en grupo), fase de la terapia que se está 
llevando a cabo, y de las indicaciones dadas por Médico del Servicio Canario de la Salud 
(Foniatra, especialista en MF y RH, ORL). 

 

GRUPO 9-L.- TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE - DESORDENES
DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE. 
 

A) PROTOCOLO GENERAL para los procesos incluidos en este grupo: 

1.- Códigos del CIE-9-MC incluidos en este grupo: 
 

• Trastorno Especifico del Desarrollo del lenguaje (TEL), o disfasia, CIE: 
315.3. 

• Retraso del desarrollo del lenguaje - 
 

 
2.- Criterios de exclusión:  

No podrán ser tratados en logopedia los pacientes que padezcan trastornos de las 
funciones superiores o psiquiátricas que comporten alteraciones graves de la conducta o 
si se detecta la no aceptación y colaboración del paciente y/o la familia en su 
tratamiento. 

3.- Primera consulta por logopeda: 

- Profesional que realiza la prestación del servicio: Profesional con titulación de 
logopedia, realiza el tratamiento indicado por el Médico del Servicio Canario de la 
Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL). 

- Procedimientos a realizar: 
o Apertura de Historia Clínica  
o Establecimiento de un plan concreto para cada paciente según la 

patología y resto de circunstancias de cada paciente.  
 

 4.- Tratamiento de Logopedia: 

Se realizaran los tratamientos indicados por el médico del Servicio Canario de la Salud 
encaminados a:  

- Utilizar todas aquellas técnicas que favorezcan la atención auditiva 
- Mejorar la discriminación auditiva para el código fonológico. 
- Mejorar las posibles alteraciones pragmáticas del lenguaje 
- Mejorar la comprensión verbal y los elementos semánticos del lenguaje. 
- Estructurar sintácticamente y corregir los problemas morfológicos. 
- Aumentar el léxico expresivo y receptivo 
- Utilización correcta del código fonológico 
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- Práctica de las praxias bucofonatorias. 
- Práctica de la fonética adecuada (modo, tipo, articulación... de cada fonema) 
- Ejercicios de esquema corporal, gnosias auditivas, visuales (colores, formas, 

tamaños...) Clasificaciones y categorizaciones... 
- Trabajar elementos suprasegmentales del habla (el ritmo, melodía y entonación 

de las frases), tanto expresivamente como en comprensión. 
-  Informar e implicar al paciente y a la familia sobre su proceso terapéutico y sobre 

la expectativas de la rehabilitación (en los términos que dicte el Médico Foniatra). 
- Orientar a la familia en el caso de niños sobre pautas de comportamiento y tareas 

de esfuerzo a realizar desde su domicilio. 
- Aprender a practicar ejercicios y estrategias de forma sistemática para 

automatizarlos al máximo. 
 

5.- SESIONES DE LOGOPEDIA: 

5.1.- Número y frecuencia de las sesiones: Se pondrán por el Facultativo especialista 
del Servicio Canario de la Salud, en función de las características de cada paciente (grado 
de severidad del trastorno, subtipo del mismo, edad del paciente, y otras que puedan 
influir en el tratamiento). 

5.2.- Tipo de sesiones: 

- Sesiones individuales, especificando el motivo y la finalidad de las mismas.  

- Sesiones en grupo, cuando no se especifique el tipo individual; el grupo no 
superará los cuatro pacientes. 

6.- Grupos de terapia: 

El grupo debe ser homogéneo, en cuanto a las características de cada paciente, edad del 
paciente, severidad del trastorno, subtipo del mismo (ver observaciones en el apartado 
Trastornos Específico del Lenguaje) y otras que puedan influir en el tratamiento, y de las 
indicaciones dadas por Médico del Servicio Canario de la Salud (Foniatra, especialista en 
MF y RH, ORL). 

B) PROCESOS 

9-L.- 1- TEL = TRASTORNO ESPECIFICO DEL LENGUAJE 

 

Descripción del proceso: Se incluirán a todas aquellas personas que sin alteración 
intelectual, motora, sensorial auditiva, o autismo, no desarrollan de forma adecuada el 
lenguaje oral, con un tiempo de evolución, posible, que superará los 6 años de edad. (Se 
procurará usar la clasificación I. Rapin, sobre el TEL).  

Objetivos Generales: Conseguir un desarrollo del lenguaje acorde a la edad del sujeto, 
que le permita la comunicación oral, e impedir el fracaso escolar, social y personal por su 
trastorno del lenguaje. 
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Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 9-L.- 
Trastornos del DESARROLLO DEL LENGUAJE Y DEL HABLA. 

9-L.- 2.- RETRASO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

 

Descripción del proceso: Se incluirán a todas aquellas personas que sin alteración 
intelectual, motora, sensorial auditiva, o autismo, no desarrollan de forma adecuada el 
lenguaje oral, menores de 6 años con una semiología psicolingüística que indica un 
relativo buen pronóstico. 

Objetivos Generales: Conseguir un desarrollo del lenguaje acorde a la edad del sujeto, 
que le permita la comunicación oral, e impedir el fracaso escolar, social y personal por su 
trastorno del lenguaje. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 9-L. 

 

GRUPO 10-L.- TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA.- DESORDENES
DEL DESARROLLO DEL HABLA. RETRASO DEL DESARROLLO DEL HABLA 
 

PROTOCOLO GENERAL. 

1.- Descripción del proceso: Se incluirán a todas aquellas personas que sin alteración 
intelectual, motora, sensorial auditiva, o autismo, no desarrollan de forma adecuada el 
lenguaje oral en su nivel fonológico-fonético, menor de 6 años con una semiología 
psicolingüística que indica un relativo buen pronóstico (equivalente al trastorno de 
programación fonológica de I. Rapin). 

 
2.- Código del CIE-9-MC incluidos en este grupo: Retraso del desarrollo del habla, 
CIE 315.8. 
 
3.- Objetivos Generales: Conseguir un desarrollo del lenguaje acorde a la edad del 
sujeto, que le permita la comunicación oral, e impedir el fracaso escolar, social y 
personal por su trastorno del lenguaje. 

4.- Criterios de exclusión:  

No podrán ser tratados en logopedia los pacientes que padezcan trastornos de las 
funciones superiores o psiquiátricas que comporten alteraciones graves de la conducta o 
si se detecta la no aceptación y colaboración del paciente y/o la familia en su 
tratamiento. 

5.- Primera consulta por logopeda: 
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- Profesional que realiza la prestación del servicio: Profesional con titulación de 
logopedia, realiza el tratamiento indicado por el Médico del Servicio Canario de la 
Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL).   

- Procedimientos a realizar: 
o Apertura de Historia Clínica  
o Establecimiento de un plan concreto para cada paciente según la 

patología y resto de circunstancias de cada paciente.  
 

 6.- Tratamiento de Logopedia: 

Se realizaran los tratamientos indicados por el médico del Servicio Canario de la Salud 
encaminados a:  

- Utilizar todas aquellas técnicas que favorezcan la atención auditiva 
- Mejorar la discriminación auditiva para el código fonológico. 
- Mejorar la comprensión verbal. 
- Estructurar sintácticamente y corregir posibles los problemas morfológicos. 
- Aumentar el léxico expresivo y receptivo 
- Utilización correcta del código fonológico 
- Práctica de las praxias bucofonatorias. 
- Práctica de la fonética adecuada (modo, tipo, articulación... de cada fonema) 
- Ejercicios de esquema corporal, gnosias auditivas, visuales (colores, formas, 

tamaños...) Clasificaciones y categorizaciones... 
- Trabajar elementos suprasegmentales del habla (el ritmo, melodía y entonación 

de las frases), tanto expresivamente como en comprensión. 
-  Informar e implicar al paciente y a la familia sobre su proceso terapéutico y sobre 

la expectativas de la rehabilitación (en los términos que dicte el Médico 
Rehabilitador / Foniatra). 

- Orientar a la familia en el caso de niños sobre pautas de comportamiento y tareas 
de esfuerzo a realizar desde su domicilio. 

- Aprender a practicar ejercicios y estrategias de forma sistemática para 
automatizarlos al máximo. 

 

7.- SESIONES DE LOGOPEDIA: 

7.1.- Número y frecuencia de las sesiones: Se pondrán por el Facultativo especialista 
del Servicio Canario de la Salud, en función de las características de cada paciente (grado 
de severidad del trastorno, subtipo del mismo, edad del paciente, y otras que puedan 
influir en el tratamiento). 

7.2.- Tipo de sesiones: 

- Sesiones individuales, especificando el motivo y la finalidad de las mismas.  

- Sesiones en grupo, cuando no se especifique el tipo individual; el grupo no 
superará los cuatro pacientes. 

 

8.- Grupos de terapia: 
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El grupo debe ser homogéneo, en cuanto a las características de cada paciente, edad del 
paciente, severidad del trastorno, subtipo del mismo (ver observaciones en el apartado 
Trastornos Específico del Lenguaje) y otras que puedan influir en el tratamiento, y de las 
indicaciones dadas por Médico del Servicio Canario de la Salud (Foniatra, especialista en 
MF y RH, ORL). 

GRUPO 11-L.- TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE Y DEL HABLA.-
HIPOACUSIAS. 
 

PROTOCOLO GENERAL. 

1.- Descripción del proceso: Se incluirán a todas aquellas personas con hipoacusia 
prelocutiva, media, severa o profunda, que muestren una alteración o falta de desarrollo 
del lenguaje oral, o las personas postlocutivas que por su pérdida auditiva precisen un 
implante coclear. 

2.- Código del CIE-9-MC: 389 hipoacusia con alteración del lenguaje y/o habla.  

3.- Criterios de exclusión:  

No podrán ser tratados en logopedia los pacientes que padezcan trastornos de las 
funciones superiores o psiquiátricas que comporten alteraciones graves de la conducta o 
si se detecta la no aceptación y colaboración del paciente y/o la familia en su 
tratamiento. 

4.- OBJETIVOS GENERALES: En los niños prelocutivos; conseguir un desarrollo del 
lenguaje oral acorde a la edad del sujeto, en función de su edad en la que se perdió la 
audición, grado de pérdida, edad en la que se ha colocado los audífonos o el implante 
coclear, y restos de circunstancias que presenta cada paciente,  y que le permita la mejor 
comunicación oral, potenciando su desarrollo personal y social. En pacientes 
postlocutivos conseguir la mejor audición a través de los implantes cocleares 

5.- Primera consulta por logopeda: 

− Profesional que realiza la prestación del servicio: Profesional con titulación de 
logopedia, realiza el tratamiento indicado por el Médico del Servicio Canario de 
la Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL). 

− Procedimientos a realizar: 
o Apertura de Historia Clínica  
o Establecimiento de un plan concreto para cada paciente según la 

patología y resto de circunstancias de cada paciente.  
 

 

 

 6.- Tratamiento de Logopedia: Se realizaran los tratamientos indicados por el médico 
del Servicio Canario de la Salud encaminados a:  
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- En pacientes hipoacúsicos prelocutivos menores de tres años con una adecuada 
protetización (implante o audífono) se rehabilitará el lenguaje (1), mediante 
programas de rehabilitación de la audición y el lenguaje tipo terapia auditivo verbal. 

- En pacientes hipoacúsicos prelocutivos mayores de seis años, que tengan un sistema 
de comunicación ya adquirido, alternativo a la audición, se potenciará este, no se 
eliminará en ningún caso; la rehabilitación (2) será un complemento en su 
comunicación auditiva verbal, que será mayor o menor en función de la edad, nivel 
de desarrollo del lenguaje y resto de circunstancias de cada paciente. 

- En paciente perilocutivos (entre dos y cinco años de edad), su actuación será 
diferente según el momento de pérdida auditiva, desarrollo del lenguaje y resto de 
circunstancias de cada pacientes para decidir la habilitación o la rehabilitación 
(descritas antes) 

- Los pacientes postlocutivos tendrán una rehabilitación auditiva según se indica 
posteriormente(3) 

- Entrenamiento adecuado para facilitar la programación en caso de implante coclear. 
- Una vez implantado (3): entrenar selectivamente la audición a través del procesador 

del habla: 
1. Mejorar la atención auditiva 
2. Trabajar la memoria auditiva 
3. Trabajar la detección auditiva 
4. Trabajar la discriminación auditiva 
5. Trabajar la identificación auditiva 
6. Trabajar el reconocimiento auditivo 
7. Trabajar la comprensión auditiva. 
8. Trabajar la lectura labial. 

 

7.- SESIONES DE LOGOPEDIA: 

7.1.- Número y frecuencia de las sesiones: Se pondrán por el Facultativo especialista 
del Servicio Canario de la Salud, en función de las características de cada paciente (grado 
de severidad del trastorno, subtipo del mismo, edad del paciente, y otras que puedan 
influir en el tratamiento). 

7.2.- Tipo de sesiones: 

- Sesiones individuales, especificando el motivo y la finalidad de las mismas.  

- Sesiones en grupo, cuando no se especifique el tipo individual; el grupo no 
superará los cuatro pacientes. 

8.- Grupos de terapia: El grupo debe ser homogéneo, en cuanto a las características de 
cada paciente, edad del paciente, nivel de desarrollo del lenguaje en pacientes 
prelocutivos, tipo de tratamiento indicado (tratamiento hacia una rehabilitación del 
lenguaje mediante terapia auditivo verbal  o una rehabilitación del mismo mediante una 
terapia oral auditiva, oral, u oral gestual (ver 1 y 2) y otras que puedan influir en el 
tratamiento, y de las indicaciones dadas por Médico del Servicio Canario de la Salud 
(Foniatra, especialista en MF y RH, ORL). 

GRUPO 12-L.-TRASTORNOS DEL LENGUAJE SECUNDARIOS A TRASTORNO
GENERALIZADO DEL DESARROLLO Y/O RETRASO MENTAL. 
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A) PROTOCOLO GENERAL: 

1.-  Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 
grupo:  

 
- Trastorno del Lenguaje secundario a Retraso Mental, CIE 316 
- 299.01 Síndrome Autista.  
- 330.8 Síndrome de Rett. 
- 299.11 Trastorno desintegrativo de la infancia. 
- 299.8 Síndrome de Asperger. 
- 299.9 Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.  
 

2.- Criterios de exclusión:  

Aquellos cuyo retraso mental es de grado superior y los que por su edad no van a 
beneficiarse del programa de actuación logopédica. 

3.- Primera consulta por logopeda: 

- Profesional que realiza la prestación del servicio: Profesional con titulación de 
logopedia, realiza el tratamiento indicado por el Médico del Servicio Canario de la 
Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL).  

- Procedimientos a realizar: 
o Apertura de Historia Clínica  
o Establecimiento de un plan concreto para cada paciente según la 

patología y resto de circunstancias de cada paciente.  
 

4.- Tratamiento de Logopedia: Se realizaran los tratamientos indicados por el médico 
del Servicio Canario de la Salud encaminados a:  

- Utilizar todas aquellas técnicas que favorezcan la atención 
auditiva. 

- Mejorar los elementos pragmáticos del lenguaje 
- Mejorar la discriminación auditiva para el código fonológico. 
- Mejorar la comprensión verbal. 
- Estructurar sintácticamente y corregir los problemas 

morfológicos. 
- Aumentar el léxico expresivo y receptivo 
- Utilización correcta del código fonológico 
- Práctica de las praxias bucofonatorias. 
- Práctica de la fonética adecuada (modo, tipo, articulación... de 

cada fonema) 
- Ejercicios de esquema corporal, gnosias auditivas, visuales 

(colores, formas, tamaños...) Clasificaciones y 
categorizaciones... 
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- Trabajar elementos suprasegmentales del habla (el ritmo, 
melodía y entonación de las frases), tanto expresivamente como 
en comprensión. 

- Informar e implicar al paciente y a la familia sobre su proceso 
terapéutico y sobre la expectativas de la rehabilitación (en los 
términos que dicte el Médico Foniatra). 

- Orientar a la familia en el caso de niños sobre pautas de 
comportamiento y tareas de esfuerzo a realizar desde su 
domicilio. 

- Aprender a practicar ejercicios y estrategias de forma 
sistemática para automatizarlos al máximo. 

 

5.- SESIONES DE LOGOPEDIA: 

5.1.- Número y frecuencia de las sesiones: Se pondrán por el Facultativo especialista 
del Servicio Canario de la Salud, en función de las características de cada paciente, edad 
del paciente, severidad del trastorno, subtipo del mismo y otras que puedan influir en el 
tratamiento.   

5.2.- Tipo de sesiones: Sesiones individuales, especificando el motivo y la finalidad de 
las mismas. Sesiones en grupo, cuando no se especifique el tipo individual, máximo 
cuatro personas.  

6.- Grupos de terapia: El grupo debe ser homogéneo, en cuanto a las características de 
cada paciente, edad del paciente, severidad y tipo del TGD, severidad y tipo de alteración 
del lenguaje y otras que puedan influir en el tratamiento, y de las indicaciones dadas por 
el médico del Servicio Canario de la Salud. 

B) PROCESOS 

12-L.- 1.- TRASTORNOS DEL LENGUAJE SECUNDARIOS A RETRASO MENTAL  

 

Descripción del proceso: Se incluirán a todas aquellas personas con retraso mental Y 
con trastornos en el desarrollo del lenguaje. Independientemente de la causa que origine 
el retraso mental. 

OBJETIVOS GENERALES: Conseguir un desarrollo del lenguaje acorde a la edad del 
sujeto, las características del Retraso Mental que padece, y que le permita la mejor 
comunicación oral, potenciando su desarrollo personal y social. 

Protocolo de realización del procedimiento: Protocolo general del Grupo 12-L. 

 

12-L.- 2.- TRASTORNOS DEL LENGUAJE SECUNDARIOS A TRASTORNO
GENERALIZADO DEL DESARROLLO. AUTISMO 
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Descripción del proceso: Se incluirán a todas aquellas personas que con Trastorno 
Generalizado del Desarrollo (TGD), que presentan en común trastornos de la 
comunicación verbal y no verbal, trastornos de las relaciones sociales y centros de 
interés restringidos y/o conductas repetitivas; se incluyen: Síndrome autista, el síndrome 
de Rett, el trastorno desintegrativo de la infancia, el síndrome de Asperger y el trastorno 
generalizado del desarrollo no especificado. Pueden tener cualquier tipo de alteración del 
lenguaje, como los siguientes: agnosia auditivo verbal, síndrome fonológico sintáctico, 
síndrome léxico sintáctico, trastorno semántico pragmático, mutismo selectivo, 
trastornos prosódicos y peculiaridades propias de cada síndrome. 

OBJETIVOS GENERALES: Conseguir un desarrollo del lenguaje acorde a la edad del 
sujeto, a las características del TGD que padece, y que le permita la mejor comunicación 
oral, o no verbal,  potenciando su desarrollo personal y social. 

Protocolo de realización del procedimiento:  

- Protocolo general del Grupo 12-L. 

- Protocolo específico en el punto 4.- Tratamiento de logopedia se añade: 

o Utilizar todas aquellas técnicas que favorezcan la comunicación 
interpersonal. 

o Utilización de técnicas de comunicación aumentativa / alternativa. 
 

GRUPO 13-L.- TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE Y DEL HABLA.-
TRASTORNO DEL LENGUAJE Y/O HABLA SECUNDARIOS A PARALISIS
CEREBRAL 
 

PROTOCOLO GENERAL. 

1.- Descripción del proceso: Se incluirán a todas aquellas personas cuyo trastorno es 
debido a una lesión del sistema nervioso central, estática; que ha ocurrido en estadios 
iniciales del desarrollo del sistema nervioso, con alteración funcional principalmente 
motora, pero que pueden incluir una amplia gama de manifestaciones clínicas asociadas; 
entre las que se encuentra el lenguaje, el habla y/o la audición; así como trastornos de la 
deglución. 

2.- Código del CIE-9-MC 343.9: Trastorno del lenguaje  y /o habla secundarios a 
Parálisis Cerebral 

 
3.- Criterios de exclusión:  

No podrán ser tratados en logopedia los pacientes que padezcan trastornos de las 
funciones superiores o psiquiátricas que comporten alteraciones graves de la conducta o 
si se detecta la no aceptación y colaboración del paciente y/o la familia en su 
tratamiento. 
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4.- OBJETIVOS GENERALES: Conseguir un desarrollo del lenguaje acorde a la edad del 
sujeto, a las características de la parálisis cerebral que padece, y que le permita la mejor 
comunicación oral, o no verbal,  potenciando su desarrollo personal y social. 

5.- Primera consulta por logopeda: 

- Profesional que realiza la prestación del servicio: Profesional con titulación de 
logopedia, realiza el tratamiento indicado por el Médico del Servicio Canario de la 
Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL). 

- Procedimientos a realizar: 
o Apertura de Historia Clínica  
o Establecimiento de un plan concreto para cada paciente según la 

patología y resto de circunstancias de cada paciente.  
 

 6.- Tratamiento de Logopedia: 

Se realizaran los tratamientos indicados por el médico del Servicio Canario de la Salud 
encaminados a:  

- Utilizar todas aquellas técnicas que favorezcan la comunicación interpersonal. 
- Utilización de técnicas de comunicación aumentativa / alternativa.  
- Utilizar todas aquellas técnicas que favorezcan la atención auditiva 
- Mejorar la discriminación auditiva para el código fonológico. 
- Mejorar la comprensión verbal. 
- Estructurar sintácticamente y corregir los problemas morfológicos. 
- Aumentar el léxico expresivo y receptivo 
- Utilización correcta del código fonológico 
- Práctica de las praxias bucofonatorias. 
- Práctica de la fonética adecuada (modo, tipo, articulación... de cada fonema) 
- Ejercicios de esquema corporal, gnosias auditivas, visuales (colores, formas, 

tamaños...) Clasificaciones y categorizaciones... 
- Trabajar elementos suprasegmentales del habla (el ritmo, melodía y entonación 

de las frases), tanto expresivamente como en comprensión. 
-  Informar e implicar al paciente y a la familia sobre su proceso terapéutico y sobre 

la expectativas de la rehabilitación (en los términos que dicte el Médico 
Rehabilitador / Foniatra). 

- Orientar a la familia en el caso de niños sobre pautas de comportamiento y tareas 
de esfuerzo a realizar desde su domicilio. 

- Aprender a practicar ejercicios y estrategias de forma sistemática para 
automatizarlos al máximo. 

 

 

 

 

7.- SESIONES DE LOGOPEDIA: 
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7.1.- Número y frecuencia de las sesiones: Se pondrán por el Facultativo especialista 
del Servicio Canario de la Salud, en función de las características de cada paciente, edad 
del paciente, severidad del trastorno, subtipo del mismo y otras que puedan influir en el 
tratamiento.   

7.2.- Tipo de sesiones: Sesiones individuales, especificando el motivo y la finalidad de 
las mismas. Sesiones en grupo, cuando no se especifique el tipo individual, máximo 
cuatro personas.  

8.- Grupos de terapia: El grupo debe ser homogéneo, en cuanto a las características de 
cada paciente, edad del paciente, severidad y tipo de parálisis cerebral, severidad y tipo 
de alteración del lenguaje y otras que puedan influir en el tratamiento, y de las 
indicaciones dadas por el médico Médico del Servicio Canario de la Salud (Foniatra, 
especialista en MF y RH, ORL). 

 

GRUPO 14-L.- TRASTORNOS DE LA DEGLUCIÓN 

 

PROTOCOLO GENERAL. 

1.- Descripción general del proceso:  

Se incluirán a todas aquellas personas, niños o adultos, con dificultades en la preparación 
oral del bolo y el desplazamiento de éste hacia el estómago; dentro de este proceso se 
pueden contemplar la fase oral preparatoria, oral propiamente dicha, faríngea y 
esofágica; siendo tributarias de tratamiento rehabilitador las alteraciones de las fases 
oral prepaparatoria, oral y faringea, quedando excluida la fase esofágica. Las causas 
pueden ser tanto funcionales (neurológicas) como alteraciones de la estructura 
anatómica (estructurales). 

Siempre se tratará a pacientes con falta de eficacia de la deglución; en caso de fallos en 
los mecanismos de seguridad se tratará en el ámbito hospitalario.  

2.- Código del CIE-9-MC 787.2 (disfagia) 

3.- Criterios de exclusión: 

No podrán ser tratados en logopedia los pacientes que padezcan trastornos de las 
funciones superiores o psiquiátricas que comporten alteraciones graves de la conducta o 
si se detecta la no aceptación y colaboración del paciente y/o la familia en su 
tratamiento. 

4.- Objetivos Generales: 

Conseguir la deglución con una dieta oral que proporcione una correcta nutrición e 
hidratación, en función de la edad del paciente. Sí el objetivo general no es posible, 
seguiremos con objetivos más restrictivos que son: dieta oral con restricción de 
consistencias y técnicas compensatorias; dieta oral restringida con aporte calórico y/o 
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hídrico por sonda de gastrostomía y cuando la hidratación y nutrición oral no son 
posibles, uso de una dieta oral mínima recreativa. 

5.- Primera consulta por logopeda: 

- Profesional que realiza la prestación del servicio: Profesional con titulación de 
logopedia, realiza el tratamiento indicado por el Médico del Servicio Canario de la 
Salud (Foniatra, especialista en MF y RH, ORL).   

- Procedimientos a realizar: 
o Apertura de Historia Clínica  
o  Establecimiento de un plan concreto para cada paciente según la 

patología y resto de circunstancias de cada paciente. 
 

6.- Tratamiento de Logopedia: 

Se realizaran los tratamientos indicados por el médico del Servicio Canario de la Salud 
(Foniatra, especialista en MF y RH, ORL) encaminados a:  

- En niños con problemas funcionales o estructurales se trabajaran los siguientes 
apartados: Instrumentos más adecuados para dar de comer al niño, o que 
estimulación la succión, masticación y/o deglución;  instalación más adecuada del 
niño en cuanto sillas, adaptaciones, …; métodos de control de la zona oral que 
facilitan el cierre labial, maxilar, evitar la deglución atípica y favorecer los 
movimientos de la lengua, basados en la terapia miofuncional; trabajo de la 
succión, masticación, deglución, en función de la edad del niño con técnicas de 
terapia miofuncional. 

- En pacientes adultos se usaran estrategias compensatorias (posturales, 
incremento sensorial, variaciones del volumen, variaciones de la consistencia, 
presentación adecuada del alimento, control del entorno…) y estrategias 
terapéuticas (maniobras deglutorias, ejercicios neuromusculares)  

- Informar e implicar al paciente y a la familia sobre su proceso terapéutico y sobre 
las expectativas de la rehabilitación (en los términos que dicte el médico del 
Servicio Canario de la Salud. 

- Orientar a la familia en el caso de niños sobre pautas de comportamiento y tareas 
de esfuerzo a realizar desde su domicilio. 

- Aprender a practicar ejercicios y estrategias de forma sistemática para 
automatizarlos al máximo. 

 

7.- SESIONES DE LOGOPEDIA 

7.1.- Número y frecuencia de las sesiones: 

Se pondrán por el Facultativo especialista del Servicio Canario de la Salud en función de 
las características de cada paciente, edad del paciente, severidad y tipo del trastorno de 
deglución, y otras que puedan influir en el tratamiento,  

7.2.- Tipo de sesiones: Sesiones individuales, especificando el motivo y la finalidad de 
las mismas. 

ANEXOIII  
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INFORME DE LOGOPEDIA 

PACIENTE 

Nombre: 

 

Apellidos: 

 

Fecha de Nacimiento: 

 

D.N.I.: 

 

N. Seg. Soc.: 

 

Nº Autorización SICH: 

 

Nº Historia Clínica: 

 

Teléfono: 

 

 

Servicio Canario de la Salud. 

MÉDICO: 

Dr. 

Centro/Servicio: 

Hospital  

Diagnóstico: 

 

Indicaciones de tratamiento: 

 

Comentarios: 

 

 

LOGOPEDIA 

Logopeda:  

Don/a. 

Centro: 

 

Comentarios de logopedia: 

 

 

TRATAMIENTO 

Fecha de autorización solicitud: 

 

Fecha de 1ª cita en el Centro 

 

Fecha de inicio de tratamiento: 

 

Fecha de finalización del tratamiento: 

 

 

GRUPO DE TERAPIA EN EL QUE ESTA INCLUIDO EL PACIENTE: 
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Paciente: 

Paciente: 

Paciente: 

Paciente: 

 

ASISTENCIA 

 

 

TERAPIA LOGOPEDIA REALIZADA 
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EVOLUCION Y ALTA LOGOPEDICA (número de sesiones, observaciones, incidencias; 
motivo de alta, comentarios del logopeda, peticiones a la Unidad de Foniatría….)) 
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