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REACHING OUT.  PROVIDING HELP.  GIVING HOPE. 

Hay	  que	  ser	  persistente	  para	  ayudar	  a	  su	  hijo	  a	  desarrollar	  el	  
lenguaje	   

Hasta hace muy poco se suponía que la mayoría de niños con CdLS nunca hablarían. Y 
punto. Hoy en día, debido a la gran labor de los logopedas (terapeutas del hablar) como la 
Dra. Marjorie Goodban, sabemos que muchos niños leve y moderadamente afectados 
aprenderán algo de lenguaje e incluso niños afectados profundamente desarrollarán sus 
propias formas de comunicación. La importancia de intervención temprana e intensiva no 
se puede dejar de destacar, dijo la Dra. Goodban, profesora y directora del Departamento 
de Comunicaciones y Lenguaje en la Universidad de Elmhurst durante un taller del 
desarrollo del lenguaje. Durante sus primeros meses, un terapeuta cualificado debe 
examinar a todos los niños con CdLS, piensa la Dra.Goodban, un logopeda que no tenga 
miedo de tener expectativas altas para ellos. "Hay que insistir en que el terapeuta espere 
que el niño pueda hablar," ella enfatizó.  

Considerada una autoridad en el desarrollo del lenguaje en niños con CdLS, la Dra. 
Goodban ha trabajado durante años con Becky Berman, hija de Jack y Roberta Berman 
de Lake Forest, IL. Aunque las fuentes médicas de entonces pensaban que los niños con 
CdLS no desarrollan lenguaje, la Dra. Goodban desarrolló numerosas técnicas 
innovadoras que ayudaron a Becky a hablar con cierta fluidez.  

Los padres pueden ayudar al desarrollo del lenguaje en casa usando algunas de estas 
técnicas y haciendo las mismas cosas con su hijo con CdLS que parece venir 
naturalmente con niños sanos, según la Dra. Goodban. Lo más importante, según ella, es 
hablarle al niño desde la infancia. Hay que establecer el contacto visual con actividades 
como romper pompas y pellizcar la nariz. Después de eso, el uso de hablar en paralelo 
("El nene dice adiós"), auto discurso ("Mamá maneja el carro"), y la espera extendida 
para darle al niño la oportunidad de responder. Ella encontró el uso de la inflexión 
exagerada de voz particularmente útil en su trabajo con Becky.  

La Dra. Goodban advirtió a los padres de ser conscientes de que algunos niños que han 
sido diagnosticados como sordos al nacer o desde muy temprano en la vida pueden llegar 
a experimentar una mejoría en la audición más adelante.  

No sabemos porqué el lenguaje y la comunicación se atrasan, dijo ella, pero es muy 
importante que los padres obtengan la mejor y más temprana ayuda posible para su hijo. 
Se puede adquirir una copia del trabajo de la Dra. Goodban sobre la adquisición del 
lenguaje escribiendo a la Fundación.  

	  


