Para mayor
información

Clínicas de Servicios Especializados en la
Comunicación-CLISEC
Clínicas de Salud de la
Escuela de Profesiones de la Salud
Recinto de Ciencias Médicas
Llámenos para coordinar una cita.
Sra. Clarissa Román,
Coordinadora de Servicios
Teléfonos: (787) 758-2525
Ext. 1973, 4401
Clarissa.roman@upr.edu
Edna.carlo@upr.edu

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Ciencias Médicas
Escuela de Profesiones de la
Salud

Clínica
de Servicios
especializados en
la comunicación
(CLISEC)
Patología del
Habla-Lenguaje

Clínicas de Salud
de la
Escuela de Profesiones
de la Salud

¿Quiénes somos?
La Clínica de

un trastorno fonatorio que limita la efec-

Servicios Es-

tividad de la comunicación. Por ejemplo,

pecializados






en la Comunicación de tiene
como misión

Desórdenes Neurogénicos

proveer a las
personas con necesidades especiales, la oportunidad de mejorar las destrezas de comunicación que

le permitirán participar activamente de todos los
ambientes sociales que le rodean. Los servicios de
Patología del Habla-Lenguaje son brindados por
profesionales de excelencia, preparados para
ayudarle con su problema de comunicación, el cual
puede traer repercusiones en el area social, laboral,

académica y emocional.
La clínica ofrece servicios especializados en

ronquera
jadeo
volumen muy alto o muy bajo
tono muy agudo o muy grueso

Las condiciones que afectan el sistema







Tose con frecuencia al comer.
Babeo incontrolado.
Perdida de peso.
Prefiere comidas blandas o majadas.
Dificultad al mezclar consistencias.
Tartamudez
La tartamudez es un problema que afecta el

proceso comunicativo del individuo y se

nervioso tienen un impacto directo en las

caracteriza por interrupciones involuntarias en la

destrezas de habla, lenguaje y cognición. El

fluidez del habla. Generalmente, éstas

patólogo del habla-lenguaje trabaja con los

interrupciones están acompañadas de tensión

efectos que puedan tener estas condiciones

muscular, estrés, problemas emocionales y sociales.

en las destrezas de hablar, escuchar, leer y

Se atiende población adulta e infantil con dificultad

escribir. Algunas condiciones son:

en esta área.
Además, a través de la Facultad del Programa






Parkinson
Alzheimer
Derrame Cerebrovascular (CVA)
Daño Cerebral Traumático (TBI)
Desórdenes de Tragado

evaluación y tratamiento de voz, desórdenes

de Patología del Habla-Lenguaje, la clínica ofrece
servicios de orientación, consejería a familiares y
participantes en los procesos evaluativos y terapéuticos y servicios de peritaje.

Si usted tiene dificultad para tragar

neurogénicos, tragado y fluidez del habla
(tartamudez). También se hacen evaluaciones

comida o líquidos, puede estar sufriendo de

Si usted o algún conocido padece

completes de habla y lenguaje a niños y adultos y

disfagia. Esta condición puede tener diver-

de cualquiera de las condiciones

cernimientos auditivos.

sas causas, presentando todas o algunas de

Desórdenes de voz
Cualquier alteración en la calidad de la voz
debido a patología en las cuerdas vocales, produce

las siguientes características:





Se ahoga con facilidad.
No logra tragar la comida.
Tragado lento.

antes mencionadas, CLISEC cuenta
con los profesionales y equipo
apropiado para ayudarle.

