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Pilar Salvat. Rescatando la palabra

aría del 
Pilar 
Salvat es 
Patóloga 
del 

habla y el lenguaje 
en Bilingual Therapy 
Services. Originalmente 
de Colombia, ella 
ejerce su profesión en 
Fayetteville desde hace 
21 años y atiende en 
su clínica particular 
en Raeford desde hace 
siete años.
Como patóloga del 

habla y el lenguaje, 
Pilar (“Pily”, para 
los amigos), realiza 
pruebas, evaluación 
y tratamiento de 
trastornos relacionados 
con la forma en que 
los pacientes forman 
palabras, se comunican 

y procesan el habla 
de los demás. La 
patología del habla 
y el lenguaje es 
una especialidad 
médica que se ocupa 
de los trastornos 
relacionados con 
la forma en que los  
pacientes forman  
palabras, hablan y 
comprenden lo que 
otros les dicen. 
Charlamos un día a 

principio de mayo, 
con la esperanza 
de un verano a 
punto de comenzar, 
mientras muchas de 
las restricciones que 
hemos tolerado hasta 
ahora comienzan a 
desaparecer. 
Tratamiento en 
su propia lengua. 
Pilar dice que 
la mayoría de 
los pacientes 
en su consulta 
particular son de 
origen latino, por 
ende, el español 
es su principal 
herramienta de 
trabajo diaria, 
aunque no hay 
una preferencia 
particular por el 

inglés o el español 
ya que el fuerte 
de la oficina es el 
bilingüismo. 
Ella apunta también 

que, debido a la 
presencia militar en 
Fayetteville y a los 
cultivos específicos 
de Carolina del 
Norte, se presentan 
dos tipos de 
población hispana 
completamente 
diferentes. Ambos 
llegan a la zona 
con objetivos 
heterogéneos y 
redes desparejas de 
contención social, 
una diferencia 
que determina 
consecuencias 
sociales y de salud.
Según Pilar, la 
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experiencia en su 
consulta ha sido 
siempre muy buena.  
Los pacientes sienten 
un gran alivio al 
encontrar un lugar 
donde, donde la 
secretaria y los 
profesionales, hablan 
su lengua y donde 
pueden llenar los 
papeles y conducir la 
terapia sin necesidad 
de traducción. 
Pilar trata, por 
supuesto, de crear un 
ambiente acogedor en 
el que los pacientes 
se sienten contenidos. 
Allí los profesionales 
entienden las formas 
de ser, los usos 
y costumbres, la 
manera de criar a los 
hijos, y las formas de 
ver el mundo de sus 
pacientes.
 En este ámbito se 
considera un éxito 
cuando los niños 

lloran al dejar la 
terapia o llegan 
temprano, 
excitados por 
las actividades 
del día. De esta 
forma se crea 
una relación 
gratificante 
entre 
profesionales y 
pacientes que 

solo puede ayudar 
al bienestar de estos 
últimos.

Pilar dice que 
esto es importante 
porque todo paciente 
del habla trae una 
historia a la terapia. 
Así, el terapeuta 

bilingüe se convierte 
en un personaje 
importante, no solo 
para el pequeño 
paciente, sino 
para los padres 

también. El hecho de 
que los padres puedan 
charlar con el terapeuta, 
compartir sus problemas 
y necesidades en su 
lengua natal, abre puertas 
de comunicación que, en 
definitiva, refuerzan el 
bienestar del paciente.
Los niños del COVID. 
Durante la pandemia 
del 2020 las cosas 
cambiaron. Aumentaron 
los casos de niños de 
entre 18 y 24 meses 
con ansiedad social, 
apegados a los padres y 
que muestran retrasos 
del habla. Comúnmente 
se trata de niños sin 
hermanos y que han 
pasado gran tiempo 
encerrados en casa. Esto 
sucede en un periodo 
critico en su desarrollo.
Según Pilar, la parte 

de desarrollo social, tan 
importante a esa edad, ha 
sido trastornada en estos 
niños. A los 18 meses 
es cuando las criaturas 
comienzan a explorar, a 
ser independientes. Pero, 
debido a la pandemia, 
ese desarrollo se vio 
truncado. Los padres, 
incapaces de llevar 
los niños al parque o a 
otras actividades donde 
puedan interactuar con 
otros infantes, se vieron 



6 HOLA Fayetteville

obligados a aislar a sus 
hijos. 
La posibilidad de 

manipular el mundo e 
interactuar con 
otros a esta edad 
temprana tiene 
consecuencias 
importantes en 
la mente joven. 
Estos son niños 
que iban dos o 
tres veces a la 
guardería, pero 
ese elemento de 
socialización 
desapareció, 
con consecuencias 
impredecibles para su 
futuro desarrollo.
El aislamiento ha 

producido criaturas 
que, al llegar a 
terapia, se muestran 
extremadamente 
ansiosas y lloran. 
Esto requiere una 
mayor cantidad 
de tiempo para 
acostumbrarlos 
al nuevo ambiente. La 
situación se complica 
por el uso de máscaras, 
ya que los niños asocian 
la mascara con visitas al 
medico, inyecciones o 
revisaciones invasivas. 
Sin embargo, cuando 

la criatura comprende 
que la terapia es un lugar 
seguro, que se los invita 

a jugar y participar, 
entonces comienzan 
a relajarse.
¿Que ha cambiado?

En una 
situación 
normal, 
cuando uno 
deja a un 
niño en un 
lugar nuevo, 
colmado de 
juguetes, 
y otros 
infantes de 
su edad, él 
gravitará 

hacia los juguetes y 
sus pares, imitando e 

interactuando con los 
demás, compitiendo 
y compartiendo 
juguetes. Esa 
dinámica hoy aparece 
rota, indica Pilar. Los 
niños con problemas, 
al enfrentarse a esa 
situación, deciden 
quedarse con su 
madre, alejados 

de los demás, 
profundizando 
su dependencia y 
retrasando así su 
desarrollo.
Esto aparece claro 

en la terapia y, 
dentro de todo, se 
puede remediar. 
El problema, dice 
Pilar, son aquellos 
niños que no pueden 
acceder a la terapia o 
a cuidados similares. 
Los padres también 

expresan cierta 
ansiedad debido al 
aislamiento y, la gran 
mayoría, cuando 
se les da la opción 
entre tele-terapia o 
presencia siguiendo 
parámetros de 
bioseguridad, eligen 
acudir a la oficina, 
ya que les da una 
razón para salir e 
interactuar con el 
mundo. 
La terapia presencial 

no es fácil ya que, 
después de cada 
visita, cada juguete 
y cada superficie 
se debe limpiar, lo 
que implica también 
cambio de guantes 
y mascaras entre 
pacientes. 
El futuro de la 
salud mental. El 



futuro cercano se 
ve complicado para 
estos niños. Desde 
el punto de vista del 
desarrollo cognitivo-
emocional, estos 
niños son la avanzada 
de lo que se verá 
dentro de unos pocos 
años o aún dentro de 
unos meses, cuando 
niños con retraso 
del habla y retraso 
social alcancen 
la edad escolar. 
Esta generación 
ha encontrado 
dificultades 
especiales y cabe 
esperar que no 
veremos el fin de 
los efectos de la 
pandemia por un 
largo tiempo. 
En el futuro 

veremos un 
aumento de casos de 
niños en edad escolar 
con problemas de 
comportamiento y de 
control emocional. 
Paralelamente, la 
cantidad de niños con 
retrasos emocionales, 
motores o del habla 
probablemente sea 
subestimado por 
largo tiempo. 
¿Que se puede 
hacer? Los padres 
comúnmente 

notan el problema 
inmediatamente, pero 
es el pediatra quien 
sugiere una demora 
del tratamiento, para 
ver qué pasa.
En estos casos, es 

aconsejable que los 
padres se conviertan 
en defensores de 
sus hijos, dice Pilar. 

Sus intuiciones son 
siempre certeras 
acerca de problemas 
del desarrollo que 
puedan aparecer. 
Pilar aconseja que, 

si el pediatra dice 
que no, buscar una 
segunda opinión, 
hacer preguntas, 
escuchar, educarse, y 
al final, tomar partido 
por la salud del niño 
que necesita ayuda. 
Si los padres piensan 

que hay un 
problema, 
los padres 
mismos 
deben buscar 
la forma 
de aislar la 
dificultad y 
buscar una 
solución 
profesional 

adecuada.
Pilar indica que hay una 

necesidad profunda de 
profesionales realmente 
bilingües. En muchos 
casos, se publicita el 
bilingüismo, pero resulta 
ser terapia en inglés 
con algunas palabras 
chapuzadas en español. 
Esto no es lo que los 
pacientes necesitan, 
remarca.
Por eso, Pilar está 

en el proceso de 
desarrollar una red de 
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