
              

   Invitamos a familias puertorriqueñas con niños 
preescolares que tartamudean a participar de un estudio sobre la efectividad de la 
Terapia Palin de Interacción de Padres e Hijos.  Como parte del estudio, se llevará a cabo 
una evaluación completa de habla y lenguaje y se ofrecerá terapia del habla dirigida 
específicamente a tratar la tartamudez.  Los servicios se ofrecerán libres de costo 
mientras dure el estudio. 
 
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       
  
 

La terapia conlleva visitas semanales a la clínica para terapia del habla y seguimiento en 
el hogar. Hay alternativas de horario. El tiempo que cada familia le dedicará al estudio es 
2 visitas de 2 horas para evaluación formal, aproximadamente 1 hora en visitas semanales 
a la clínica para terapia por 6 semanas y luego una vez más al cabo de 6 semanas.  Además, 
se requiere que padre y madre den seguimiento a las recomendaciones de terapia por 5 
minutos al día con su hijo 3 veces a la semana.  También, cada padre se grabará en video 
por 20 minutos a la semana mientras juega con su hijo.  El estudio tiene una duración 
total de 19 semanas. 
                                                                                                                  
La terapia se ofrecerá en las Clínicas de Salud de la Escuela de Profesiones de la Salud del 
Recinto de Ciencias Médicas por la Dra. Edna J. Carlo, patóloga del habla-lenguaje y 
especialista en tartamudez. No hay riesgos anticipados o beneficios directos, fuera de 
posibles cambios en el nivel de la tartamudez del niño y en la preocupación de los padres 
al respecto.  
 
Las personas interesadas en participar del estudio pueden llamar al (787) 758-2525, 
extensiones 4401, 3208, 1765 o puede escribir a gloria.velez@upr.edu. Protocolo #B0100116 

Usted y su hijo o hija pueden participar si:   
 son puertorriqueños  
 hablan español como idioma principal 
 el niño tiene diagnóstico de tartamudez de 

desarrollo o lo han sospechado por lo menos por 
12 meses.  

 el niño tiene entre 3 a 5 años de edad. 
 el niño no ha tomado terapia para tartamudez 

en los últimos 6 meses. 
 ambos padres están disponibles para participar 

de la terapia. 
 acceden a ser video grabados mientras juega 

cada uno con su hijo  
 pueden operar una videocámara 
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