
Sesión de Logopedia 

Objetivo Ejercicios Notas

Relajación activa de la 
musculatura 
periláringea

- Giros de cuello mirando hacia la derecha y hacia la izquierda, alternativamente. 
- Tratar de tocar con la oreja derecha el hombro derecho, y luego con la oreja izquierda el hombro izquierdo. 
- Levantar la barbilla y dejarla caer para luego recorrer con ella el cuello de la camisa, de derecha a izquierda. 
- Levantar, alternativamente el hombro derecho y el izquierdo, para dejarlos caer. 
- Hacer rotaciones con los hombros hacia delante y hacia atrás.

Los ejercicios de Dani 
son muy buen 
complemento para 
este objetivo.

Praxias orofaciales - Abrir y cerrar la boca. 
- Con ayuda de las manos, sacarse los labios hacia afuera y luego tirar de ellos hacia atrás. 
- Cerrar los ojos y tratar de tensar al máximo todos los músculos que podamos de la cara, para luego relajarlos 

frotando enérgicamente con las manos. 
- Aplastar la lengua al completo contra el paladar, y aflojarla. 
- Apoyar la punta de la lengua en las rugas palatinas detrás de los incisivos superiores, y sin despegarla tirar 

con las manos del mentón para tensar el frenillo de la lengua. 
- Sacar al máximo la lengua y guardarla dentro de la boca. 
- Sacar la legua y alternar movimientos hacia los laterales, y hacia arriba y abajo. 
- Hacer chasquidos de lengua. 
- Inflar los carrillos, retener el aire un instante y pasarse todo el aire del lado derecho al lado izquierdo. 
- Realizar suspiros sonoros tras coger el máximo de aire en nuestros pulmones.

Todos los 
movimientos deben 
hacerse de forma 
“amplia”, y en la 
medida de lo posible 
delante de un espejo.

Tonificación de órganos 
fonoarticulatorios

- Masaje de la base de la lengua con los pulgares. 
- Bostezos. 
- Movimientos de mandíbula de apertura y cierre, de derecha a izquierda y de protusión y retracción. 
- Vibración de labios: juntar labios suavemente y que vibren con la salida del aire haciendo pedorretas.

Estos ejercicios 
conviene hacerlos 
prácticamente a 
diario, con varias 
repeticiones de cada 
uno.

Respiración 
costodiafragmática

a. Inspiración nasal insonora. 
b. Mantener el aire en región costo-diafragmática por 3 segundos. 
c. Espiración prolongada con emisión continua y a volumen medio del sonido/S/, luego con /F/, y finalmente  

con /Z/. 

Seguir los vídeos de 
Jokin como 
complemento, pero 
nosotros siempre en 
posición sentada.

1



Objetivo Ejercicios Notas

Coordinación              
fono-respiratoria

Consiste en coordinar la respiración costo-diafragmática con el uso de la voz, de modo que no agotemos todo el 
aire al hablar y que nuestra dicción sea muy precisa: 

1) Tomar aire con región costo-diafragmática. 
2) Hablar sin agotar el aire. Cuando nuestro volumen baje, paramos y volvemos a tomar aire para continuar 

hablando. 

Para la práctica seguiremos el siguiente orden: 
- Vocal sostenida /A-O-U-E-I/ 
- Series automáticas: números, meses… 
- Listados de palabras (de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5 …) 
- Lectura en verso: poesías, letras de canciones… 
- Lectura en prosa: noticias, fragmentos de novelas… 
- Recitar algo que sepas de memoria: recetas, oraciones…

Como material de 
trabajo resulta útil lo 
trabajado con Conchy: 
listados de palabras 
por categorías, 
nombres de 
compañeros/as, listas 
de la compra…

Reactivación segura 
del reflejo oro-motor 
deglutorio

En posición sentadarealizaremos estos pasos hasta completar 5 degluciones seguras completas: 

1) Tomo agua y sin tragarla bajamos mucho la barbilla sin que se escape por los labios. Mantenemos 5 
segundos. 

2) En posición anterior, cogemos aire por la nariz y aguantamos la respiración. 

3) Tragamos el agua haciendo leve fuerza con la barbilla contra el pecho, y más fuerza con la punta de la lengua 
contra los incisivos superiores. 

4) Todavía en apnea, elevamos la barbilla y exhalamos 

5) Recuperamos nuestro ritmo respiratorio y volvemos a repetir este ciclo.

Si después de cada 
deglución notamos 
restos en la boca, 
tosemos ligeramente 
y volvemos a tragar.

Ejercicios de cierre del 
velo del paladar

- Beber líquidos con pajitas. 
- Bostezar. 
- Tratar de chupar el agua de una jeringuilla… 
- Poner la lengua contra los incisivos superiores, y sin moverla decir: CUIK – CUEK, CUIK – CUEK…
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 La disfagia orofaríngea 

Las personas con Enfermedad de Parkinson pueden llegar a presentar síntomas 
compatibles con la disfagia orofaríngea, lo que implica una dificultad de origen 
neuromotor para procesar los alimentos en la boca y deglutirlos, ya sean sólidos, 
líquidos y/o semisólidos. Por este motivo es importante estar atento/a a cualquier 
señal de problema, ya que sus consecuencias pueden ser muy variadas y las 
posibilidades de ponerle solución son bastante elevadas en función de la premura 
con que se diagnostique esta alteración. 

Inicialmente, las sensaciones referidas suelen ser de no manejar el bolo alimenticio 
como habitualmente se ha hecho, o de dolor al tragar. En cualquier caso, signos que 
deberían llamarnos la atención y ponernos en alerta son: 

- La pérdida de peso. 
- El rechazo a determinados alimentos. 
- El miedo a comer sin la supervisión de otra persona. 
- Negativa a comer y/o beber. 
- Padecer picos de fiebre non justificados. 
- La pérdida de masa muscular… 

Si observamos alguno de estos signos mencionados, lo más apropiado es poner en 
aviso a nuestro/a médico/a de familia, neurólogo/a, y fundamentalmente a nuestro/a 
logopeda, que es quién realmente hace la valoración y pauta las medidas 
terapéuticas a seguir. No obstante, este paso hay que darlo siempre que haya 
sospecha de posible disfagia. 

Por otro lado, los síntomas que sí sugieren una presencia de real de disfagia 
orofaríngea son: 

- Sialorrea (exceso de saliva) junto con babeo. 
- Incompetencia del cierre labial, con la boca semiabierta frecuentemente. 
- Presencia de residuos de alimentos en la lengua o boca al terminar de comer. 
- Regurgitación de alimentos hacia la nariz cuando se traga. 
- Sensación de que el alimento se ha ”quedado pegado” en la garganta. 
- Necesidad de tragar repetidas veces. 
- Carraspeo frecuente durante la comida. 
- Accesos de tos durante o después de las comidas. 
- Atragantamiento con determinados tipos de alimentos. 
- Voz “húmeda” durante y al terminar de comer. 



 Recomendaciones generales 

- Acomoda, en la medida de lo posible, los horarios de las comidas con las fases 
ON de la medicación. 

- Si somos usuarios/as de prótesis dental, resulta evidente, pero hay que 
asegurar su buena fijación. 

- Conviene realizar con frecuencia ejercicios de praxias bucolinguofaciales, tal y 
como vuestro/a logopeda os habría recomendado con anterioridad; estas 
técnicas ayudan a normalizar tono de la musculatura facial y perilaríngea, y por 
tanto a ganar en precisión, fuerza y control neuromuscular. 

- Practica mucho el ejercicio de “Reactivación segura del reflejo oro-motor 
deglutorio”. 

- Usa cubiertos adaptados si es necesario. 
- Presta atención a la postura y evita distracciones durante las comidas. 
- No comas con prisas, mastica correctamente, forma el bolo alimenticio con los 

labios cerrados, traga cantidades no muy grandes de alimento y haz pequeñas 
exhalaciones tras cada deglución. 

- Evita consistencias mixtas como platos con “tropiezos”, croquetas, frutas con 
pulpa y/o semillas, carne con tomate, leche con pan troceado… 

- Después de las comidas, es recomendable estar unos minutos sentados o 
reclinados para evitar reflujos y favorecer la digestión. 

 Reactivación segura del reflejo oro-motor deglutorio  

En posición sentada realizaremos estos pasos hasta finalizar 5 degluciones seguras 
completas: 

1) Tomo agua y sin tragarla bajo mucho la barbilla sin que se escape por los 
labios. Mantenemos 5 segundos. 

2) Desde la posición anterior, cojo aire por la nariz y aguanto la respiración. 

3) Trago el agua haciendo leve fuerza con la barbilla contra el pecho, y más fuerza 
con la punta de la lengua contra los incisivos superiores. 

4) Todavía en apnea, elevo la barbilla y exhalo discretamente. 

5) Recupero mi ritmo respiratorio y vuelvo a repetir este ciclo. 


