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La Foniatría y la Logopedia en los servicios de 4torri^
^olaringología de la Facultad de Nledicina dc Madrid

La Foniatría ea una ciencia nueva : ee la
ciencia médica de la palabra y de la voz. Cuen-
ta con un activo de medio siglo de desarrollo
só:ido y fructífero.

Esta ciencia eomprende el conocimiento de
la voz, de la palabra y del lenguaje; también
la audiología; la pedagogía de la palabra y de
la elocución; el arte del canto y el problema
musical; la instrucción del sordomudo.

Hubo un tiempo en que la Fonética experi-
mental, ocupándose de estudios fisiológicos,
constituyó el punto de partida de la terapéu-
tica de la palabra.

La evolución moderna de la Fiaiología, de
la Electroacústica, de la Otorrinolaringolo-
gía, de la Neurología, de la Psiquiatría, de la
Pediatría, de la Estomatología, ulteriormente
de la Fsiología de la palabra y de las posibi-
lidades científicas y técnicas para el registro
y estudio de la voz y de la palabra, han dado
a la Foniatría nuevos aspectos.

Afortunadamente existe ya hasta una re-
vista, en la cual participan todos los autores
de los diversos países, prestando un particu-
lar servicío a los pedagogos de la voz y de la
palabra, ya que les será posible utilizar las
nuevas adquisicíones en su ejercicio profesio-
nal. "Folia Phoniatrice" es una revista de ca-
rácter internacional. Se edita en tres idiomas
-alemán, francés e inglés-, en Zurich, y ha
venido a suprimir el aislamiento de las socie-
dades foniátricaa que en cada nación se han
formado, ayudando a estrechar las relaciones
entre todos los especialistas de la voz y de la
palabra.

Foniatría es todo lo que la Medicina (iatría,
s,rte de curar) ha hecho por el arte de hablar
y cantar.

Logopedia significa enseñanza de la pala-
bra. Es un término de origen griego y que, a
propuesta de los austríacos, se ha incorpora-
do al lenguaje internacional de los que se de-
dican a estas actividades, que no se pueden
separar de las foniátricas aunque tengan ma-
tices diferentes.

Así, por ejemplo, la Sociedad Internacional,
igual que la nuestra, establece que se trata de
una Sociedad de Logopedia y Foniatría, lo que
da a entender que hay diferencia entre ambas.

Por derivación etimológica, la palabra Fo-
niatría indica, pues, tratamiento terapéutico
de la voz, y Logopedia signifíca enseñanza dc
la palabra o voz. Por ley y por tradición, fo-
niatra debería ser solamente el rnédico que
cura la voz, mientras que el logopeda o logo-
pedista ea el que enselia, y por extensión el

maeatro eapecializado, es decir, un maestro
que debe disponer de una gran cultura peda-
gógica y psicológica y de ciertas condiciones
personales fíaicas y psíquicas:

Una buena audición; una gran articulación;
una boca que se preste a seguir con facilidad
los movimientos; una voz bien timbrada y fá-
cilmente modulable; capacidad de afinación;
sensibilidad musical y más paciencia que cual-
quier oi:ro maestro.

^ Dónde nació la Foniatría? Esta disciplina
médica, extendida por el mundo entero, nació
en Francia, con los trabajos del abate 13.ous-
s^.oT, que definió la Fonética experimental.
Después varios investigadores, jefes de dis-
tintas escuela,s, recogieron sus orientaciones
y las aplicaron a la práctica médica :

GurzMarr en Perlín, Nnnor.ECZNY en Mu-
nich, FxoESCxEr.s y S^xrr en Viena y SEEntAx
en Praga. '

S^MnN, fundador y organizador de la cien-
cia foniátrica en Checoeslovaquia, es un gran
maestro que cuenta con numerosos diacípulos
repartidoa por todo el paía y por el extran-
jero.

En 1924, y por su iniciativa, se organiza
el examen de los alumnos del Conservatorio
Nacional de Música. En 1929 examina de voz
y palabra a los niños de las escuelas mater-
nales de Praga. Prosigue sus trabajos con la
infancia, y en 1940 cuarenta mil niños son
asistidos con aquellos cuidados que su apara-
to vocal reclama. No echa en olvido a los sor-
domudos y dota las instituciones de estos de-
ficientes sensoriales con los más modernos
métodos.

En 1945 instala un Laboratorio de Electro-
acústica en su servicio hospitalario, donde re-
ciben asistencia más de 3.500 enfermos por
año.

Este activo profesor de la Universidad de
Carlos IV, de Praga, cuyoa trabajos gozan de
reputación mundial, tiene dos eminentes co-
laboradores; la doctora madame SEEivtaN, su
mujer, y su discípulo el doctor SEnLac^rt.

Igual que en Checoeslovaquia, el problema
vocal está seriamente organizado en Holanda,
Alemania, Inglaterra, Norteamérica, Suiza,
países en los cuales se ha creado una buena
categoría de profesionales dignos ,y prestigio-
sos, remunerados en forma económicamente
satisfactoria.

En Francia, el doctor Tax,rrEaun es el pri-
mer laringólogo de la nación que ha compren-
dido toda la ímportancia de los problemas que
plantean la Fonología y la Fonética, y casi
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el único que en su país se ha consagrado du-
rante muchos años a este estudio, que otros
han reputado de ingrato, con gran intensidad.
TARNEAVD ha sabido con su celo y actividad
dar un gran relieve a la joven ciencia fo-
niátrica.

Me une con él una gran amistad y en mis
frecuentes viajes al pais vecino visito su ser-
vicio en el H. Lariboiaiere de París, donde
concurren gran número de enfermos, niños y
adultos, que buscan y encuentran en el emi-
nente profesor alivio a sus alteraciones de voz
y palabra. Sus numerosos trabajos y publi-
caciones son una orientación para los eatu-
diosos del intrincado campo de la Foniatría.

La posición de España ante el problema que
nos ocupa es francamente alentadora. En este
momento atravesamos un período de auténti-
cas realizaciones y de perspectivas inmedia-
tas. Hay que tener en cuenta que nuestra Pa-
tria nunca estuvo ausente de eatas discipli-
iZas. Basta recordar a Ponce de León, autor
del método oral para la desmutización de los
sordomudos, y a Manuel Garcfa, descubridor
del laringoscopio, para situar a Eapaña en las
avanzadas de los precursores de las actuales
ciencias foniátricas.

A1 igual que en Francia TARNEAtm, realiza
en España el profeaor doctor N^rÑEZ, en su
servicio de Otorrinolaringología de la Facul-
tad de Medicina, las actividades de Foniatría
y Logopedia.

Fué en el año 1954 cuando el profesor N^r-
^EZ pensó en mf para'secundar su tPabajo en
la consulta del servicio, y deade entoncea ve-
nimos trabajando ain interrupción, atendien-
do a los numerosos y variados trastornos de
voz, palabra y lenguaje que acuden a la clí-
nica.

El doetor N^^vEZ, eterno viajero y curioso
observador, ha visto y comprendido el pro-
blema que encierra la actividad foniátrica y
ha monta,do, con el sentido moderno que re-
clama el actual trabajo científico, el equipo
del Servicio de Otorrinols,ringología, el team
americano, que tan buenos resultados ha dado
donde quiera qtte se ha aplicado.

El tratamiento logopédico no se inicia sin
antes someter al paciente a aquellas explora-
ciones que pueden garantizar el diagnóstico.
Si asf lo exige la presunta alteracibn, sea el
enfermo adulto o niño, antes de proceder pe-
dimos el informe del audiólogo, del psiquia-
tra o del endocrinólogo.

Nuestra flcha psico-médico-pedagógica es
una prueba de cómo llevamos la historia clí-
nica del enfermo. En ella pueden verse los
principales aspectos que se investigan para
aeleccionar el tratamiento terapéutico y psi-
copedagógico.

Desde luego, nuestro fichero se va enrique-
ciendo con casos de indiscutible interés, in-
cluso con miras a la investigación.

La competencia, cordialidad y constancfa
del profesor Ní^ÑEZ atraen al servicio un pú-
blico que no es el característico de "San Car-
los", como vulgarmente se decfa hace años

para indicar el sentido de beneficencia que
antiguamente tenía el caserón de la calle de
Atocha.

Ahora la actividad científica corre pareja
con la caridad cristiana. Díganlo si no esos
cursillos para postgraduados que viene orga-
nizando el doctor NuÑEZ en el servicio, don-
de los jóvenes rnédicos se capacitan para es-
pecializarse en otorrinolaringología.

Hasta ellos hace llegar el activo profesor
N^ÑEZ la voz de los más acreditados miem-
bros del saber internacional. Por allí han des-
fllado : LEROUX ROBERT, TARNAUD, AUBIN,
AUBRY, de Francia; PIETRANTONI, de Italia;
CHEVALIER YACKSON; RosEN, de Estados Uni-
dos de América; TATO, de Argentina; BERRUE-
cos, de Méjico; WUI,sTEIN, de Alemania; DA
CosTA QurnrrA, de Portugal; HoxowiTZ, de
Inglaterra; Dor.xivlANN, de Suecia.

En el seminario que funciona en cada pro-
moción se exponen las experiencias persona-
les o de equipo que se llevaron a cabo en el
ciclo marcado. En él conocieron las pasadas
promociones tratamientos y resultados ópti-
mos, en casos de alteraciones vocales, suma-
mente alarmantes.

Tenemos a nuestro alcance y nos servimos
del magnetofón para grabaciones de las vo-
ces enfermas y de los ejercicios peculiares
para la reeducación adecuada del canto, como
terapéutica eficaz en 1as disfuncionea vocales.

De la psicoterapia, en aquellos enfermos
que por falta de oportunidad en el tratamien-
to que eu anomalfa exige, fueron vfctimas de
profundos traumas psíquicos, a los qtte no
pueden sobreponerse sin una ayuda psicote-
rápica. (Tal sucede en los alteradoa de tarta-
mudez, en las hiaterias vocales, en los retra-
sos sencillos de lenguaje, etc.)

Con la creación de la Sociedad de Foniatría
y Logopedia Española, cuya sede radica en
Barĉelona; con la divulgación de temas fo-
niátricos y de logopedia que publica el Bole-
tín de Otorrinolaringflloqía, cuya aección me-
fué encomendada por su director, el doctor
VASALLO DE MUMBERT, vamoa asistfendo al
resurgimiento de nuestra tradición y nos en-
cuadraremos en el marco internacional si,
como esperamos, se llevan a cabo los proyec-
tos que el doctor N^iÑEZ tiene de inaugurar
cursos formativos en Audiologfa y de espe-
cialización para médicos y maestros, a seme-
janza de los que ,ya existen en Argentina, en
Córdoba, Santa Fe, Rosario y en la capital
federal. Yo tengo la seguridad de que el nií-
mero de personas que se inacriban será gran-
de. Me autoriza a creerlo así la apetencia que
demuestran los iniciados en estas disciplinas,
médicos, maestros y sacerdotes que siguieron
mis cursos de Fonética y Ortofonía, en el cur-
sillo que el Ministerio de 1^.'^tucación Nacional
organizó para capacitar a los profesores de
sordomudos.

Estamos seguros de que si las autoridades
comprendieran, como ocurrirá en un tiempo
más o menos largo, la necesidad y ventajas
que pueden brindar los foniatras a la Medi-
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cina y a la Pedagogía especial, se podrá crear
en breve espacio de tiempo una verdadera
profesión, económicamente cómoda y social-
mente prestigiosa.

Cuando el número de logopedistas sea
abundante, desearemos que todos los escola-
res tengan una clínica de la palabra, es decir,
un consultorio que radique en un lugar inme-
diato a un grupo de escuelas, que se ocupará
de la corrección tanto de los alumnos como
de los maestros que tengan trastornos de la
voz o de la palabra.

Termino deseando que la preparación del
logopeda vaya unida con la de profesor de
sordomudos, puesto que la formación básica
de éstos daría lugar a una clase más prepa-
rada como expertos en los problemas del len-
guaje y en las ciencias psicopedagógicas, ex-
cluyendo de este campo todo intrusismo, que
tan fatales consecuencias tiene en el campo
de la Foniatría.

RosAi.íA PRnno.


