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RESUMEN 

ANTECEDENTES: La microtia atresia unilateral, se asocia con pérdidas auditivas 

conductivas de 50 dB o más. Anteriormente se consideraba que este tipo de 

pérdidas no constituían un riesgo para el desarrollo de habilidades auditivas, 

lingüísticas y cognitivas. Sin embargo se ha observado que esto no es del todo 

cierto y que una audición óptima es fundamental para la adquisición normal del 

lenguaje oral en todos sus aspectos. 

HIPOTESIS: Los niños con microtia atresia unilateral que determina una pérdida 

auditiva conductiva mayor a 50 dB-HL promedio en las frecuencias del lenguaje 

presentan alteraciones en la adquisición del lenguaje y en la discriminación 

auditiva. 

MATERIAL Y METO DOS: Se diseño un estudio transversal, observacional, 

descriptivo, de procedimiento y prolectivo en el que se incluyeron niños y niñas de 

entre 3 y 8 años que tuvieran diagnóstico de microtia atresia unilateral y una 

pérdida auditiva conductiva unilateral de 50 dB - HL o más a quienes se les aplicó 

una evaluación de lenguaje y audiológica. 

RESULTADOS: Se trabajó con un población de 27 casos que por su distribución y 

características se apegaron a lo esperado según los reportes en la literatura. En 

+Ia mayoría de los casos (67%) el rendimiento en la evaluación del lenguaje 

estuvo por debajo del promedio esperado para la edad. Además, se encontraron 

alteraciones articulatorias y en la discriminación auditiva. Se observó la influencia 

de la otitis media en el desempeño de los casos dentro de la evaluación. En la 

mayoría de los casos hubo un rendimiento mayor en el modo receptivo (81%) y en 

el aspecto de contenido (70%). 

CONCLUSIONES: La mayoría de nuestra población presentó un puntaje, cociente 

y rendimiento en la PDIL por debajo a lo esperado para su edad. 
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Es necesario modificar los criterios de seguimiento e intervención para los casos 

de microtia atresia unilateral. 

Se observó que pérdidas auditivas mayores a 50dB - HL, aún siendo unilaterales, 

afectan habilidades auditivas básicas y por tanto la adquisición del lenguaje. 
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l. ANTECEDENTES 

Los términos de hipoacusia o anacusia representan un problema con respecto a la 

delimitación de los estudios que intentan analizar la relación entre alteraciones 

auditivas y alteraciones de lenguaje. En gran parte el origen de esta dificultad se 

debe a la gran variedad de etiologías conocidas para este tipo de alteraciones. En 

muchas ocasiones dichas etiologías son difíciles de diferenciar y por tanto 

introducen factores confusores al estudio como pudieran ser la edad de aparición 

de la sordera, el grado y tipo de pérdida, así como los problemas asociados a 

algunos tipos de pérdidas. En el caso de las alteraciones auditivas que resultan de 

la presencia de microtia atresia unilateral se observa dicha problemática, por lo 

cual su estudio desde la perspectiva preventiva resulta relevante. 

De acuerdo con Llano Rivas, la malformación congénita conocida como "microtia 

atresia" debe considerarse como la expresión mínima del espectro facio-aurículo

vertebral (EFAV) (5). Reportándose para dicha entidad mayor prevalencia en las 

razas hispánica y asiática independientemente del lado afectado (3,4) y 

específicamente para la microtia atresia unilateral (MAU) mayor prevalencia en el 

sexo masculino y en el oído derecho (1,2). 

La microtia atresia unilateral, está reportada dentro de las 19 malformaciones 

congénitas más frecuentes con una incidencia según el Registro y Vigilancia 

Epidemiológica de Malformaciones Congénitas Externas de 1982 de 2.21 por 

10,000 recién nacidos vivos y con una incidencia de 3.57 en 10,000 recién nacidos 

vivos en el Instituto Nacional de Perinatología entre febrero de 1978 y junio de 

1986. 

Esta entidad se ha definido como: "malformación caracterizada por la ausencia 

total o parcial de la aurícula y sus componentes que puede asociarse con atresia 

del conducto auditivo externo" que pudiera determinar una pérdida auditiva 

conductiva de 50 dB-HL o más para el lado o lados afectados (1). 
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En la literatura se reporta que las pérdidas auditivas de más de 55 dB-HL, 

representan dificultad para la discriminación de sonidos dentro de la banda 

dinámica de la audición. La banda dinámica de la audición va de 300 a 3000 Htz., 

y se encuentra limitada en cuanto a intensidad entre los 30 y los 70 dB-HL, lo que 

corresponde a la intensidad con que se producen las vocales fuertes a un metro 

de distancia. Por tanto, este tipo de pérdidas auditivas, pueden interferir en la 

discriminación y comprensión del lenguaje e incluso en el proceso de adquisición 

normal de la lengua materna. 

Por otro lado, la audición binaural supone una ventaja por sobre la audición 

monoaural para detectar señales débiles, ya que los sonidos se escuchan con 

mayor intensidad con dos oídos que con uno (6). Existen ensayos clínicos en los 

que se midió el desempeño de la audición binaural en comparación con la 

audición monoaural para habilidades auditivas relacionadas con la facilidad de 

audición, el reconocimiento de palabras y el esfuerzo para la atención auditiva, 

dichos ensayos establecieron que tanto la facilidad de audición como el 

reconocimiento de palabras son significativamente más pobres en la audición 

monoaural (7,8). Además, la audición binaural nos permite reconocer con mayor 

facilidad la dirección de la fuente sonora por medio de la audición estereofónica, 

proceso en el que se pone en manifiesto la importancia del papel desempeñado 

por el sistema nervioso central en la integración de la información obtenida a partir 

de ambos oídos. 

Por lo anterior, una buena audición es un requisito imprescindible en la adquisición 

del lenguaje hablado. Un déficit auditivo incidirá negativamente en el desarrollo de 

las capacidades psicolingüísticas (9,10). Estudios realizados en el Departamento 

de Otorrinolaringología del New York Eye & Ear Infirmary, indican que los niños 

con pérdida auditiva unilateral están en riesgo de presentar retardo del lenguaje, 

déficit en la atención y bajo rendimiento escolar, independientemente de la causa 

que haya originado dicha pérdida (11). 
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El niño que presenta déficit auditivo unilateral pudiera ser considerado como de 

alto riesgo para presentar alteraciones en la lectura, el habla, la ortografía y el 

correcto uso del lenguaje, pues los procesos perceptuales auditivos representan el 

fundamento de la comunicación verbal (12,13). La manera como elaboramos la 

información obtenida mediante la audición es de importancia decisiva para la 

lectura, el pensamiento, el contacto personal con otros seres humanos y la 

conducta adaptativa adecuada a nuestro mundo (12,10,14). 

En el caso de la función auditiva, el 60 % de las vías aferentes son heterolaterales 

y el 40% restante es homolateral. Por tanto, en los diestros el hemisferio 

dominante es el izquierdo y al revés ocurre en los zurdos. En lo referente a la 

lateralización del lenguaje, entre el 95 % Y el 99% de los sujetos diestros 

lateralizan el lenguaje en el hemisferio izquierdo (15). Pero lo importante es que 

cada hemisferio tiene funciones propias en relación con el análisis y comprensión 

del lenguaje y producción del habla (15). Así, el hemisferio izquierdo, que recibe el 

mayor número de vías aferentes del oído derecho, es el responsable de los 

aspectos de forma y contenido de la lengua; y el hemisferio derecho, es 

responsable de los parámetros suprasegmentales del habla y la mayoría de los 

estímulos auditivos no lingüísticos. Esto podría suponer ventajas del oído derecho 

sobre el izquierdo cuando se trata de estímulos dotados de contenido semántico y 

viceversa cuando se trata de aspectos prosódicos o de melodía. 

En la intervención terapéutica con niños que presentan pérdidas auditivas 

unilaterales, ha sido posible observar empíricamente dificultades para adquirir 

ciertos aspectos del lenguaje oral. Sin embargo, en dicha intervención debe 

tomarse en cuenta la plasticidad del sistema nervioso así como sus posibilidades 

de reorganizarse ante un daño para orientarla de manera efectiva. 

Describir el comportamiento lingüístico de estos niños y analizar su desempeño 

con respecto a la adquisición y manejo de la lengua oral, pudiera arrojar 

información pertinente para la población con pérdidas auditivas unilaterales así 
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como para los estudios en las áreas de adquisición de lenguaje y neurodesarrollo 

en general. 

Para realizar un estudio de este tipo es necesario conceptualizar a la lengua oral 

como una entidad de estudio compleja tanto por los factores que intervienen en la 

adquisición de la misma como por los elementos que la integran. En este caso la 

posición teórica que proponen los psicolingüístas Bloom Y Lahey da sustento 

para la comprensión tanto del proceso de adquisición en sí como para fragmentar 

esta entidad para fines de evaluación. 

Los autores antes mencionados proponen que la lengua está conformada por tres 

dimensiones que son: el contenido, o dimensión léxicosemántica; la forma, que 

comprende a las dimensiones fonológica, morfológica y sintáctica, y el uso, o 

dimensión pragmática. 

EL CONTENIDO 

Se refiere a la comprensión del significado de palabras y sus combinaciones, la 

organización del vocabulario y las relaciones entre los significados de las distintas 

palabras y a la capacidad de producir lenguaje con una referencia semántica 

adecuada (16,17). 

LA FORMA 

Se subdivide en tres: 

• Dimensión fonológica: comprende la identificación, discriminación, 

organización y articulación de fonemas, de sílabas y de cadenas orales 

(16,17), así como las habilidades de discriminación auditiva de las mismas 

y los mecanismos de articulación del habla. 

• Dimensión morfológica: se refiere a la forma de las palabras en tanto a los 

fenómenos de flexión en función de género, número y persona, y a los 

fenómenos de derivación por prefijos y sufijos, así como a la composición 

de las palabras. 

10 
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• Dimensión sintáctica: se refiere al estudio de las reglas que rigen las 

combinaciones de palabras para formar frases y oraciones sin olvidar que 

algunos elementos sintácticos pueden formar parte del contexto del 

discurso oral. Dentro de esta entran aspectos como componentes de una 

frase (sujeto, verbo, complementos), tipo de frase (imperativa, afirmativa, 

negativa, interrogativa) y formas de expresión de oraciones compuestas 

(coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas). 

EL USO 

Se refiere al empleo correcto del lenguaje en el contexto y se conoce como 

dimensión pragmática (17). Dentro de este aspecto se ve claramente la 

importancia que tiene la retroalimentación y adecuada interacción social, parte 

fundamental que en el caso de nuestra población de estudio también puede verse 

alterada. 

"La adquisición del lenguaje oral se produce gracias a un proceso de interacción 

con las personas del entorno, y se asienta sobre bases fisiológicas y anatómicas 

concretas" (17). En los niños con pérdidas auditivas conductivas secundarias a 

microtria atresia unilateral, varios de los elementos que intervienen en la 

adquisición normal del lenguaje, se encuentran alterados aumentándose así el 

riesgo para presentar alteraciones en este proceso tan complejo. 

Con relación al desarrollo del lenguaje la psicolingüística aporta lo siguiente para 

las dimensiones del lenguaje que propone (17,18): 

DESARROLLO DE LOS ASPECTOS FONOLÓGICOS: 

La adquisición y el desarrollo del sistema fonológico, constituyen un proceso 

que inicia alrededor de los 9 meses y culmina alrededor de los 6 años de edad. 

En un inicio el niño cuenta con los sonidos vocálicos y consonánticos básicos 

debiendo partir de estos para aprender la combinación de los mismos en 

palabras y la resolución de dificultades en la producción. Se puede entonces 
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subdividir de manera artificial al desarrollo fonológico en tres etapas: 

vocalización prelingüística, aparición de las primeras palabras y elaboración del 

sistema fonológico. 

DESARROLLO DE LOS ASPECTOS MORFOSINTÁCTICOS: 

En el momento en el que el niño es capaz de emitir combinaciones de dos 

palabras, aparecen las primeras flexiones (alrededor de los 2 años) que se van 

complejizando de modo tal que a los seis años el niño ya será capaz de 

producir oraciones subordinadas, yuxtapuestas o coordinadas. Posteriormente 

el niño irá enriqueciendo su sistema morfosintáctico a través de la lengua 

escrita e incluso adquirirá algunas nociones complejas hasta los 9 y 12 años. 

DESARROLLO DE LOS ASPECTOS SEMÁNTICOS: 

La descripción de este aspecto es de suma complejidad, especialmente debida 

a la dificultad para delimitar los aspectos sintácticos y semánticos, así como 

para establecer su interacción. 

EL SIGNIFICADO LEXICAL: 

Se refiere al significado de las palabras al que el niño accede de forma 

progresiva, usándolas inicialmente con un significado más amplio 

("sobrextensiones") que el que tiene realmente. Posteriormente las relaciones 

semánticas básicas van estableciéndose de modo correcto y se amplía el 

significado lexical de las palabras pasando progresivamente por las siguientes 

categorías de significado: literal o convencional, contextual, figurativo, dual o 

múltiple, redes semánticas y en función a los elementos de la oración. 

LOS ROLES SEMÁTICOS: 

Este nivel se refiere al significado que adquieren las palabras dependiendo de 

su papel dentro de la oración. Bloom y Lahey, proponen ocho fases de 
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desarrollo progresivo del componente semántico - sintáctico con base a tres 

principios: las nociones semánticas se expresan sucesivamente de forma más 

elaborada, las nociones semánticas nuevas se van sumando a lo largo de las 

fases y las categorías semánticas se van combinando gradualmente. 

La conceptualización de las dimensiones de la lengua, facilita el proponer una 

evaluación de la misma que analice cada una de ellas, para observar si pueden 

encontrarse alteraciones características para cada nivel y que a su vez 

interaccionen con elementos de otros niveles. Por ejemplo, puede considerarse la 

posibilidad de que los niños con alteraciones en el nivel sintáctico, no hayan 

recibido suficiente estimulación gramatico-verbal cuando pequeños (12), o hayan 

tenido falta de contacto con situaciones lingüísticamente significativas en donde 

estuvieran expuestos a todas las formas de su lengua materna (19). 

Con base en lo anterior, se puede considerar que los niños con pérdida auditiva 

unilateral se encuentran en riesgo para presentar deficiencia en el desarrollo y 

desempeño lingüísticos. En estos casos deben descartarse problemas 

relacionados con las unidades semánticas, debido a que en ocasiones estos niños 

presentan una adecuada competencia comunicativa al hablar, pero un análisis 

más minucioso de sus capacidades lingüísticas permite encontrar vacíos 

característicos tanto en su léxico, como en la adquisición de unidades fonológicas 

(12). 

Con relación al planteamiento que considera una alteración en la adquisición de la 

lengua materna, se debe aclarar que se esta refiere a un proceso de desarrollo 

progresivo sobre la adquisición de diferentes elementos de la lengua a distintos 

niveles (20), en correspondencia con adelantos en el desarrollo cognoscitivo (21). 

El estudio de dichos elementos y niveles implica retomar áreas fundamentales 

como la articulación (entendida como la adecuada producción fonémica), la 

comprensión y producción sintáctica (referida a la identificación y producción de 
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estructuras oracionales y morfológicas correspondientes a la edad cronológica) y 

el léxico en representación del repertorio lingüístico del niño (22). 

Los criterios de evaluación y tratamiento actuales retardan el diagnóstico y se 

restan importancia a los problemas auditivos de los niños con microtia unilateral.. 

Estos niños, requieren ingresar a un programa de seguimiento e intervención 

oportuna y adecuada, que tenga como objetivo evitar la aparición de alteraciones 

secundarias a la pérdida auditiva unilateral que su padecimiento de base 

condiciona, en la adquisición del lenguaje. Estudios de este tipo abren la 

posibilidad de generar cambios tanto en los criterios actuales de intervención 

como en la creación de estrategias para la prevención de problemas derivados de 

una baja competencia lingüística. 

PREGUNTA DE INVESTIGACiÓN 

Contrario a la creencia común, se han observado niños que presentan pérdidas 

auditivas unilaterales que les impiden alcanzar frecuencias e intensidades del 

lenguaje, desarrollan también problemas en la adquisición del mismo. 

Esto dió origen al planteamiento de la pregunta de investigación: 

¿Qué alteraciones en la adquisición del lenguaje presentan los niños con 

diagnóstico de microtia atresia unilateral que determina una pérdida auditiva 

mayor a 50 dB-HL-HL? 
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11. JUSTIFICACiÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cada individuo debe ser visto como una totalidad dinámica. No deberá 

considerársele como una suma de las partes que lo integran, sino como un 

conjunto de elementos interrelacionados. Esto implica que la alteración en uno de 

los elementos, modifica y afecta la dinámica de los demás. Por lo tanto, la 

rehabilitación deberá considerarse desde una visión integral y en función del 

individuo inmerso en su entorno social. 

En este contexto, el proceso de discapacidad requiere ser visto como proceso 

multicausal. La secuela tiene su origen en el daño y constituye un camino hacia el 

proceso de discapacidad. Esta nueva conceptualización de la secuela, como 

proceso y no como elemento rígidamente determinado, favorece la introducción 

del concepto de factores de riesgo. Así, el campo de acción toma un giro 

importante, puesto que ya no parte del momento final en el que la secuela ya se 

ha estructurado, sino del conocimiento de esos factores de riesgo para la 

estructuración de la misma. Con esto ampliamos la posibilidad de intervención 

temprana y oportuna hacia aquellos sujetos que se encuentran dentro del proceso 

morboso con riesgo de estructurar alguna secuela. 

Bajo esta visión, llama la atención que los niños con pérdida auditiva unilateral 

(para el caso de este estudio, los niños con microtia unilateral que presentan una 

pérdida conductiva mayor a 50 dB-HL-HL en promedio para las frecuencias del 

lenguaje) presentan, tanto en los reportes de la literatura, como a través de 

observaciones realizadas en el trabajo cotidiano dentro del Instituto Nacional de 

Pediatría, dificultad en la adquisición de la lengua oral que se manifiesta 

tardíamente mediante alteraciones en la lecto-escritura y el rendimiento escolar. 

Esto corresponde a detección tardía, de problemas de adquisición del lenguaje. Y, 

si reconocemos dentro de nuestra línea de trabajo la importancia de la detección 

temprana y oportuna de los problemas, el cuestionamiento que proponemos 

empieza a tomar importancia y valor. 

15 



16 

Esto llama la atención en dos direcciones, la primera es que en el caso específico 

de los niños con microtia atresia unilateral no existen estudios que demuestren 

que la deprivación auditiva pudiera influir en la adquisición de la lengua materna, 

aunada claro a la contribución de otros muchos factores que también influyen en 

este proceso que en el sentido de totalidad que hemos señalado se ven afectados 

como consecuencia, por ejemplo: el entorno familiar, la calidad de la estimulación 

lingüística recibida, etc. 

La segunda corresponde a este mismo contexto en tanto que: si los niños con 

microtia atresia unilateral y por tanto con pérdida unilateral, presentan problemas 

de lenguaje. Esto puede deberse a que su competencia lingüística no es la 

adecuada para acceder a niveles superiores de la lengua, lo cual hace que la 

hipoacusia unilateral sea factor de riesgo para presentar problemas de adquisición 

de la lengua oral. Y por tanto podría conducir en un futuro, a cambios en los 

modelos de intervención con respecto a estos sujetos orientándolos hacia la 

intervención temprana adecuada, necesaria para evitar que desarrollen este tipo 

de problemas a partir de la pérdida unilateral que presentan. 

Estudiar la asociación existente entre la adquisición de la lengua materna, los 

problemas auditivos unilaterales, es un reto complejo, pues involucra múltiples 

elementos integrantes del proceso de interacción sujeto - medio, íntimamente 

ligados entre sí. Pero deberá buscarse el planteamiento de un abordaje que 

persiga el objetivo de identificar, en medida de lo posible, la relación mencionada 

al principio de este párrafo, en el sentido que esa identificación de factores de 

riesgo permitirá la intervención oportuna en un momento previo a la estructuración 

de este tipo de secuela, mediante diseño futuro de modelos de intervención que 

eviten el defasamiento de la competencia lingüística a consecuencia de un 

problema auditivo unilateral. 

Así, se justifica ampliamente la realización de este trabajo como momento inicial 

para detectar factores de riesgo en estos niños y más adelante, en un segundo 
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momento, utilizarlos como base para el diseño apropiado de modelos de 

intervención temprana e integral. 
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111. HIPOTESIS 

Hipótesis primaria 
Los niños con microtia atresia unilateral que determina una pérdida auditiva 

conductiva mayor a 50 dB-HL promedio en las frecuencias del lenguaje presentan 

desfasamiento en la adquisición del lenguaje y en la discriminación auditiva. 

IV. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Caracterizar el lenguaje de niños de 3 a 8 años de edad, con microtia atresia 

unilateral que determina una pérdida auditiva conductiva unilateral mayor de 50 

dB-HL. 

Objetivos específicos 

1. Conocer el tipo de alteraciones del lenguaje encontradas en los sujetos 

estudiados y caracterizarlas con el fin de determinar si estas corresponden a 

un retardo en la adquisición del lenguaje o de una alteración de otro tipo en el 

proceso de desarrollo del lenguaje. 

2. Describir las pérdidas auditivas conductivas unilaterales en dB-HL mediante 

una audiometría tonal. 

3. Determinar si existe una asociación entre las pérdidas auditivas conductivas 

unilaterales mayores a 50 dB-HL Y la adquisición de la lengua materna. 

4. Observar y caracterizar la asociación existente entre el tipo de alteraciones del 

lenguaje presentadas por los sujetos estudiados y la edad cronológica. 
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V. MATERIAL Y METODOS 

1. Tipo de estudio 

Transversal, observacional, descriptivo y prolectivo. 

2. Población y Método 

2.1 Población Objetivo 

Niños con microtia atresia unilateral con pérdida auditiva conductiva de 50 dB-HL 

o más en las frecuencias del lenguaje. 

2.2 Población Elegible 

Que asistieron al servicio de Comunicación Humana del Instituto Nacional de 

Pediatría en el periodo enero a junio de 2001 

2.3 Criterios de inclusión 

• Niños y niñas. 

• De 3 - 8 años de edad. 

• Con diagnóstico de microtia atresia unilateral o espectro facio-aurículo

vertebral en su expresión mínima. 

• Perdida auditiva conductiva unilateral de 50 dB-HL-HL en promedio para 

las frecuencias del lenguaje. 

• Que acepten participar en el estudio mediante consentimiento informado 

firmado por los padres. 

2.4 Criterios de exclusión 

• Sujetos cuyo diagnóstico de microtia atresia unilateral se encuentre 

asociado a entidades sindromáticas o con problemas agregados. 

2.5 Tipo de muestreo 

A conveniencia 
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2.6 Tamaño de muestra 

El total de pacientes estudiados fue de 27 niños, referidos para el presente estudio 

por los servicios de Audiología, Comunicación Humana, Genética y Cirugía 

Plástica del Instituto Nacional de Pediatría. Dicho número fue captado durante los 

meses de enero a junio del 2001 tiempo establecido para el muestreo a 

conveniencia. Todos ellos cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. 

2.7 Ubicación del estudio 

El estudio se realizó en el Servicio de Comunicación Humana (Audiología y 

Foniatría) del Instituto Nacional de Pediatría durante los meses de enero a junio 

del 2001. 

2.8 Variables del estudio 

Variables del Sujeto: 

• Edad Numérica Continua 

• Género Categórica Nominal, Dicotómica 

Variables Independientes: 

• Umbral auditivo Numérica, Continua (promedio AUC) 

Cualitativa Ordinal 

• Diagnóstico Cualitativa Nominal 

Variables Dependientes: 

• Cociente de lenguaje Cuantitativa Numérica 

• Rendimiento de la PDIL Cualitativa Nominal Politómica 

• Capacidad articulatoria Cualitativa Nominal Politómica 

• Discriminación auditiva Cualitativa Nominal Dicotómica 
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2.9 Definiciones operativas de las variables 

• Edad: se registró en años y meses cumplidos a la fecha de la evaluación. 

• Género: se registró según correspondía; masculino o femenino 

• Diagnóstico: se registró de acuerdo al expediente clínico tomando en cuenta la 

consulta más reciente al Servicio de Genética (microtia atresia derecha, 

microtia atresia izquierda, espectro facio-aurículo-verterbral derecho o 

espectro facio-aurículo-vertebral izquierdo). 

• Cociente de lenguaje: se registró según lo indicado por las tablas de 

conversión de puntaje bruto a cociente de lenguaje de la Prueba de Desarrollo 

Inicial del Lenguaje (PDIL), instrumento utilizado durante la evaluación. 

• Rendimiento de la PDIL: se registró según lo indicado en el instrumento 

empleado con base al cociente de lenguaje; 55 - 69 deficiente, 70 - 84 

promedio bajo, 85 - 115 promedio, 116 - 130 promedio alto y 131 - 145 

superior. 

• Capacidad articulatoria: se registró el número de fallas articulatorias, que no 

correspondieran a la edad cronológica del niño, presentadas en el instrumento 

empleado con ese fin: 1 - 5 fallas, 6 -10 fallas y + 10 fallas. 

• Umbral auditivo: se registró en decibeles el promedio de respuestas 

correspondientes a las frecuencias del lenguaje (250, 500, 1000, 2000 Y 

3000/4000 Htz) en ambos oídos tomadas de la audiometría más reciente 

registrada en el expediente clínico. Se resumió en el área bajo la curva 

audiométrica con el método trapezoidal. 

• Discriminación auditiva: se registró la ausencia o presencia de alteraciones en 

la discriminación auditiva durante la aplicación de los instrumentos 

correspondientes. 

• Perfil de los ítems de la PDIL: se registraron tanto las respuestas como el 

rendimiento obtenido en cada uno de los reactivos de la PDIL. 
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3. Procedimiento 

Se solicitó la cooperación para el estudio por parte de los Servicios de Audiología, 

Foniatría, Genética, Otorrinolaringología y Cirugía Plástica tanto verbalmente 

como por escrito con una carta en donde se explicaban los aspectos relevantes 

del estudio a realizar. Una vez que los pacientes remitidos llegaron al Servicio de 

Comunicación Humana (Audiología y Foniatría), se corroboró que cumplieran con 

los criterios de inclusión establecidos para este estudio. Posteriormente se les 

programaron dos citas: la primera para aplicar los instrumentos de evaluación y la 

segunda para entregar los resultados de la misma. Durante la segunda cita, 

también se consideraron las medidas de intervención a adoptar en cada caso 

según los resultados obtenidos. 

Se realizaron pruebas lingüísticas y auditivas, utilizando los siguientes 

instrumentos y pruebas diagnósticas: 

• Evaluación del lenguaje: Se aplicaron las Prueba de Desarrollo Inicial del 

Lenguaje para niños de 3 a o años de edad y Prueba de Articulación de 

Valero-Fernández. 

El primero de estos instrumentos tiene como objetivo la evaluación tanto de la 

comprensión como de la expresión del lenguaje en áreas correspondientes al 

contenido y la forma del mismo, es decir, se centra en aspectos semánticos y 

sintácticos de la lengua. La selección de este instrumento presenta beneficios 

con respecto al grupo de edad y hablantes a quienes está dirigido y en tanto al 

tiempo de aplicación del mismo que es de aproximadamente 20 - 30 minutos. 

Además los reactivos de este instrumento se encuentran caracterizados por los 

autores de tal manera que se indica qué aspecto y modo de la lengua evalúa 

cada uno de ellos lo que facilita el realizar una caracterización general del nivel 

de adquisición de la lengua encontrado tanto por individuo como por grupo de 

edad y en el grupo total. 

El segundo instrumento se centra en el aspecto fonético y fonológico de la 

lengua teniendo como objetivo valorar la capacidad articulatoria de los niños. 

Las pruebas articulatorias en general presentan dos beneficios adicionales: al 
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ser aplicadas por denominación evalúan indirectamente el conocimiento del 

léxico y al ser aplicadas por repetición proporcionan información con respecto a 

la discriminación auditiva a nivel fonémico. 

• Evaluación audiológica: Esta evaluación consistió en una prueba subjetiva 

de medición del umbral auditivo (audiometría tonal). La audiometría tonal 

permite determinar el nivel de audición de los sujetos con respecto tanto a 

las frecuencias como al grado de intensidad de toda la banda dinámica de 

la audición, incluyendo las frecuencias e intensidades del habla. 

Los instrumentos correspondientes a la evaluación de lenguaje fueron aplicados 

por el investigador y la evaluación audiológica fue realizada por el médico tratante 

del Servicio de Audiología. 

4. Análisis estadístico 

Se calcularon las medidas de resumen y tendencia central y de dispersión de las 

variables: audición, cociente de lenguaje y fallas articulatorias. 

La asociación entre variables se realizó mediante la prueba no paramétrica de Chi 

cuadrada y en su caso prueba exacta de Fisher y se calcularon los coeficientes de 

correlación de Kendall y Spearman de acuerdo a las escalas de medición de las 

variables analizadas. Para las variables cuantitativas, se uso t-student y ANOVA 

5. Consideraciones éticas 

Previo a la realización de la evaluación de cada uno de los niños se informó a los 

padres sobre la necesidad de realizar esta evaluación para determinar el nivel de 

adquisición del lenguaje de sus hijos como parte de una medida preventiva que 

nos permitiría orientar el programa de intervención de sus hijos. 

Así mismo, se proporcionó el informe de los resultados obtenidos en la evaluación 

y se orientó a los padres de familia para que continuaran acudiendo al Servicio de 
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Foniatría del Instituto Nacional de Pediatría según las necesidades detectadas en 

sus hijos mediante nuestra evaluación. 

24 



25 

VI. RESULTADOS 

Al analizar la población se observaron los siguientes datos. De un total de 27 

pacientes 15 (55%) fueron de género masculino y 12 (44%) de género femenino. 

Las edades que abarcó la muestra fueron entre 3 y 8 años de edad teniendo la 

siguiente distribución: 1 niño de 3 años (4%), 7 niños de 4 años (26%), 4 niños de 

5 años (15%), 7 niños de 6 años (26%), 5 niños de 7 años (18%) y 3 niños de 8 

años (11 %). La edad promedio de los niños evaluados fue de 5.6 años. 

El lado derecho se encontró afectado en 15 casos (55%) y el izquierdo en 12 

(44%). Los diagnósticos registrados presentaron la siguiente distribución: 6 casos 

con microtia atresia derecha (22%), 9 casos con microtia atresia izquierda (33%), 

9 casos con espectro facio aurícula vertebral derecho (33%) y 3 casos con 

espectro facio aurícula vertebral izquierdo (11 %). Estas alteraciones determinaron 

pérdidas auditivas unilaterales para el oído afectado de entre 55 y 75 dB-HL con 

la siguiente distribución: 13 oídos con pérdidas de 55 - 60 dB-HL (48%), 5 oídos 

con pérdidas de 61 - 65 dB-HL (19%), 7 oídos con pérdidas de 66 - 70 dB-HL 

(26%) Y 2 oídos con pérdidas de 71 - 75 dB-HL (7%). Las pérdidas anteriores se 

clasifican según su tipo en: pérdidas medias B (13 casos, 48%), pérdidas medias 

e (12 casos, 44%) y pérdidas profundas A (2 casos, 8%). 

La escolaridad de los niños estudiados corresponde a lo siguiente: maternal 2 

casos (8%), kinder 1, 2 casos (8%), kinder 2, 5 casos (19%), kinder 3, 4 casos 

(15%), 1º. de primaria 6 casos (22%), 2º. de primaria 4 casos (15%), 3º. de 

primaria 1 caso (4%) y 2 casos sin escolaridad. El promedio de años de 

escolarización de los niños estudiados fue de 3.6 años. 

Llama la atención que, existe un mayor número de casos de niños de 4 y 6 años 

correspondientes a los últimos grados de jardín de niños y al primer año de 

primaria, esto pudiera estar reflejando un problema de detección tardía puesto que 

estos casos presentaban alteraciones del lenguaje previas a su canalización para 
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valoración. Así, se refleja, indirectamente la baja sensibilidad tanto de los padres, 

como de los maestros y profesionales, para detectar este tipo de problemas 

puesto que en la mayoría de los casos (17 casos, 63%) a los padres les llaman la 

atención las fallas articulatorias sin poner atención a otros aspectos del lenguaje 

de incluso mayor importancia. 

En el momento de la evaluación los niños estudiados se encontraban recibiendo 

apoyo terapeútico por parte del Instituto en 18 casos (66%) (13 casos con planes 

de trabajo en casa, 48%; y 5 casos que acudían a grupos de trabajo en sesiones 

mensuales, 18%). Dos casos (8%) recibían apoyo por parte de CAPEP o USAER. 

y 7 casos (26%) no recibían ningún tipo de apoyo. 

Con respecto a los datos ya expuestos, se considera importante comentar que a 

pesar del número reducido de casos que conforman la muestra, esta presenta las 

tendencias de epidemiología referidas en la literatura con respecto a la entidad 

estudiada: mayor prevalencia para género masculino y para afección del lado 

derecho. El tipo de pérdida reportada para el lado afectado corresponde a lo 

esperado por el tipo de padecimiento. 

En cuanto a los resultados de los instrumentos aplicados se observó lo siguiente. 

Los cocientes de lenguaje obtenidos se distribuyen de la siguiente manera: 7 

casos con cociente de 70-75 (26%), 5 casos con cociente de 76-80 (19%), 5 

casos con cociente de 81-85 (19%), 2 casos con cociente de 86-90 (7%), 4 casos 

con cociente de 91-95 (15%), 2 casos con cociente de 96-100 (7%), Y 2 casos 

con cociente de 101-105 (7%). Lo anterior corresponde a un rendimiento en el 

instrumento PDIL: promedio para su edad, 9 casos (33%) y abajo del promedio 

para su edad, 18 casos (67%). 

Al observar lo anterior se decidió comparar los puntajes y cocientes netos 

obtenidos por cada caso contra los puntajes y cocientes esperados para cada uno 

según su edad. En esta comparación se encontraron los siguientes resultados con 
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respecto a los puntajes: 24 casos (89%), presentaron puntajes por debajo de la 

media esperada para su edad a pesar de que su rendimiento pudiera encontrarse 

dentro de lo reportado como promedio por el instrumento. Únicamente 3 casos 

(11 %) obtuvieron un rendimiento por arriba del puntaje medio esperado para su 

edad. En cuanto a los cocientes del lenguaje se observó lo siguiente: 25 casos 

(92%) obtuvieron un cociente de lenguaje por debajo del cociente medio esperado 

dentro de un rendimiento promedio y únicamente 2 casos (7%) obtuvieron un 

cociente de lenguaje superior a 100. 

Se trabajó además un análisis del perfil de los reactivos con respecto al modo y 

aspecto que cada uno de ellos evalúa. Con base en esto se observa que el 

rendimiento es mayor en aquellos reactivos correspondientes al modo receptivo, 

es decir a la comprensión, que a los correspondientes al expresivo. Del mismo 

modo el rendimiento es mayor para los reactivos que evalúan el contenido del 

lenguaje, aspectos léxico - semánticos de la lengua, que para aquellos referentes 

a la forma, la cual implica aspectos morfológicos y sintácticos. 

El número de fallas articulatorias detectadas mediante el instrumento empleado 

fueron: 7 casos con ninguna falla (26%), 8 casos con de 1-5 fallas (30%), 6 casos 

con de 6-10 fallas (22%) y 6 casos con más de 10 fallas (22%). 

Se observaron clínicamente alteraciones en la discriminación auditiva en 15 casos 

(55%). Esto sucedió a pesar de que la evaluación se llevó a cabo en un ambiente 

silencioso y en sesiones individuales en las que el evaluador se encontraba a no 

más de un metro de distancia del paciente. 

Con respecto al análisis estadístico se realizaron pruebas de asociación y 

correlación entre las variables de: audición derecha y fallas articulatorias, audición 

izquierda y fallas articulatorias, audición derecha y cociente de lenguaje, audición 

derecha y rendimiento en la prueba POIL, audición izquierda y cociente de 

lenguaje, audición izquierda y rendimiento en la prueba POIL, diagnóstico y fallas 

articulatorias, alteraciones en la discriminación auditiva y fallas articulatorias. 
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No se encontró significancia estadística ni para lenguaje por género ni para tipo de 

pérdida y cociente de lenguaje, sin embargo se observó que existe la tendencia de 

que el cociente de lenguaje sea mas bajo cuando la pérdida auditiva se presenta 

del lado izquierdo. Igualmente existe esta tendencia cuando el caso en estudio 

presenta antecedentes de amenaza de aborto. 

Otro antecedente que se tomó en cuenta y que influye en los niveles de audición y 

por tanto de recepción del lenguaje es el número de eventos de otitis media con 

que habían cursado los casos estudiados. Con respecto a esto se encontró que el 

cociente promedio para aquellos casos que habían cursado con más de tres 

eventos de otitis (datos tomados del expediente del servicio de ORL) fue de 71 lo 

que indica un rendimiento por debajo del promedio, mientras que para aquellos 

casos que no presentaron dicha patología agregada fue de 85 lo que los ubicó 

dentro del rendimiento promedio esperado en el instrumento. Para estas variables 

se utilizó la prueba t-student, encontrándose una p=O.019, significativa para las 

variables estudiadas: otitis media y cociente de lenguaje. 

Con respecto al lado afectado y su relación con el rendimiento en la PDIL no se 

observó diferencia para el género masculino; pero en los casos del género 

femenino se vió que todos los casos con alteración del lado izquierdo se ubicaron 

por debajo del promedio, mientras que los casos con alteración derecha se 

repartieron entre rendimiento promedio y promedio bajo. 

No se encontró diferencia significativa para el rendimiento en la PDIL con respecto 

a la edad en meses. Sin embargo son mayores en cuanto a edad los pacientes 

que presentan el promedio de rendimiento más bajo. 

Se encontró diferencia estadísticamente significativa entre la afección derecha e 

izquierda con respecto la dimensión de contenido, no así para la de forma. 

Tampoco se encontró significancia estadística para el modo expresivo o receptivo. 
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Con respecto a la dimensión de forma se encontró que tiende a haber diferencia 

en cuanto al género siendo esta mayor para el género masculino. 

A pesar de no ser el objetivo del estudio, se incluyeron dos variables 

socioeconómicas que dentro del análisis pudieran aportar datos tanto para 

caracterizar mas adecuadamente a la población como para observar la posible 

influencia de estos aspectos sobre las alteraciones en la adquisición del lenguaje 

encontradas en la población. Estas variables fueron el nivel de escolaridad de la 

madre y el lugar que ocupa el sujeto de estudio dentro de la familia. Se observó 

que en la mayoria de los casos (13 casos que corresponden al 48% del total 

estudiado), la madre contaba con escolaridad secundaria y que la mayoría del 

total ocupaban el primero o segundo lugar en la familia (19 casos en total que 

corresponden al 70% del total de la muestra). 

29 



30 

VII. DISCUSiÓN 

Las características de la población de estudio coinciden con lo esperado según los 

reportes epidemiológicos tanto para la distribución de género, lado afectado y 

grado de pérdida auditiva. Por lo que esta población aunque reducida en número 

refleja las características de la población con microtia atresia unilateral en general 

(1, 3). 

La interacción binaural ocurre principalmente y casi simultáneamente en tres 

niveles del sistema nervioso central: el complejo olivar superior, núcleo del 

leminisco lateral y colículo inferior. Las pérdidas auditivas unilaterales congénitas 

tienden a originar una reorganización en las conexiones del tallo auditivo cerebral 

y cambios en la fisiología del colículo inferior en respuesta a la deprivación 

auditiva del oído dañado y a la estimulación del oído sano (23). En los individuos 

normoyentes existen asimetrías a nivel cortical y subcortical del aparato auditivo 

relacionadas con el tipo de estímulo (sonido del habla o sonido ambiental). En 

aquellos casos en que existe una pérdida auditiva unilateral, dichos patrones se 

alteran como consecuencia de la deprivación auditiva, de tal modo que incluso 

habiendo restablecido la audición para el lado afectado, permanece en cierto 

grado de por vida (24). Lo anterior hace a esta población más vulnerable para 

presentar alteraciones en desarrollo del lenguaje, el aprendizaje y el desempeño 

escolar (25,24). 

Actualmente se ha reportado en la literatura que la audición binaural representa 

ventajas sobre la audición monoaural para habilidades auditivas cruciales como 

son: reconocimiento de palabras y discriminación del lenguaje, facilidad de 

audición e identificación de la fuente sonora (26, 27, 28, 29, 30). Consideramos 

importante realizar un seguimiento tanto de la adquisición del lenguaje como de la 

audición y habilidades auditivas. Así, se estaría trabajando realmente con un 

enfoque preventivo, facilitando el proceso de adquisición normal y no con 

pacientes detectados tardíamente y que para ese momento ya presentan 
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alteraciones difíciles de caracterizar, que afectan otras áreas de desarrollo, 

especialmente el cognitivo y el escolar (31,32,33,34,35,29,36,37,38,30,39). 

En nuestra población se identificaron un mayor número de casos en el rango de 

edad de 4 a 6 años (5.6 años promedio). Me parece interesante comentar que 

dichas edades pudieran considerarse críticas en la detección de alteraciones en el 

desarrollo del lenguaje puesto que en la primera el niño inicia formalmente su 

escolaridad y en la segunda inicia el contacto formal con la lecto - escritura. 

Al observar los datos sobre el tipo de apoyo terapéutico que estaban recibiendo 

los pacientes incluidos en nuestra población en el momento del estudio, se 

contempló la posibilidad de tomar en cuenta el tiempo durante el que este apoyo 

se había recibido hasta el momento de la evaluación ya sea en años, meses, o 

quizá por el tipo de atención proporcionada, en número de sesiones. Sin embargo 

se llegó a la conclusión de que para incluir esta variable dentro de un estudio 

como este, el apoyo terapéutico proporcionado debe cumplir con una 

estandarización con respecto al tiempo, tipo de manejo y programa. Esto abre la 

puerta a otro tipo de trabajo y estudios que propondremos más adelante. 

No se cree que este factor haya influido en los resultados obtenidos dentro de las 

evaluaciones de lenguaje, representando una ventaja para aquellos casos que lo 

recibieron, puesto que de ser así esto debería haberse reflejado en el rendimiento 

obtenido en los instrumentos aplicados. A pesar e independientemente del tipo de 

apoyo que estaban recibiendo los pacientes en el momento de la evaluación 

presentaron alteraciones. Por tanto podemos inferir que el apoyo proporcionado 

hasta ese momento no cubría las necesidades de la población objetivo. 

Este grupo de pacientes con microtia atresia unilateral, resultó con cocientes netos 

por debajo de los cocientes esperados en el POIL, en la mayoría de los casos, lo 

que implica que los sujetos tienen un menor rendimiento lingüístico que lo sujetos 

en los que se valido la prueba y asumimos que son normales. Lo anterior resalta 
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que aún cuando un niño con estas características tiene audición normal unilateral, 

esta no es suficiente para alcanzar un desarrollo del lenguaje normal. Lo anterior 

se confirma con los estudios actuales en que se esta adaptando auxiliar auditivo 

eléctrico de vibrador óseo implantado en niños con microtia atresia unilateral, a 

pesar del riesgo quirúrgico que ello implica. (40) 

A pesar de que no se observaron diferencias significativas para el rendimiento de 

la prueba con respecto a la edad en meses, si pudo observarse que los casos que 

presentaron el promedio de rendimiento más bajo son los de mayor edad. Esto se 

relaciona con lo anterior pues refleja que mientras más edad cronológica tiene el 

sujeto, mayor es el desfasamiento con respecto a la adquisición del lenguaje ya 

que este no puede "compensar" por sí mismo los aspectos no adquiridos además 

de que su alteración se hace más evidente por las demandas lingüísticas, 

comunicativas y escolares a las que se encuentra expuesto. 

Nuevamente enfatizamos, con base en lo anterior, la necesidad de detectar y 

orientar tempranamente a este tipo de pacientes. 

Aquí, además de las demandas lingüísticas y escolares a las que se enfrenta el 

niño podemos mencionar que dentro del ambiente escolar es probable que las 

dificultades auditivas se acentúen tanto por el ruido ambiental de los patios y 

salones de clase como de sus condiciones acústicas (41). Entonces un ambiente 

tradicionalmente considerado estimulador, en este caso dificulta no solo que el 

niño continúe con su adquisición del lenguaje oral y escrito sino que enfrenta al 

niño a demandas para las cuales, sin un adecuado apoyo no está preparado, 

afectando otras áreas de su desarrollo 

También con relación a aspectos auditivos, surgió algo interesante con respecto a 

las habilidades auditivas de los pacientes evaluados. Se observó que en más de la 

mitad de los casos hubo indicios de alteraciones en la discriminación auditiva a 

pesar de que la evaluación se llevó a cabo en un ambiente auditivo favorable. Esto 

32 



33 

obviamente repercute de manera directa con la adecuada adquisición de la lengua 

materna, así como en otras habilidades lingüísticas y auditivas (27, 42, 43, 44, 30). 

Esto, por otro lado, no afecta únicamente al nivel fonético y fonológico de la 

lengua, sino que abarca aspectos mucho más complejos de esta como son los 

niveles de léxico, sintáctico y semántico. Este tipo de dificultades pudieran hacerse 

más evidentes al enfrentar al niño a situaciones auditivamente desfavorables 

(cuadros de otitis, ambientes ruidosos) o lingüísticamente más demandantes. (41, 

43) 

La articulación del lenguaje resultó ser uno de los aspectos afectados dentro de la 

adquisición del mismo al que los padres, maestros y otros médicos tratantes 

fueron más sensibles. Todas estas personas fueron capaces de detectar 

empíricamente alteraciones a este nivel que reportaron dentro de la consulta, los 

cuestionarios realizados y las notas en los expedientes clínicos. 

Sin embargo, lo que es importante, es que el número de casos que presentaron 

alteraciones articulatorias detectadas por el instrumento (20 casos con alteración 

articulatoria) corresponde de manera cercana al número de casos con rendimiento 

por debajo del promedio en el instrumento del lenguaje (18 casos). La diferencia 

de dos casos aquí pudiera deberse a que en esos individuos la única alteración 

encontrada corresponde a una alteración en la articulación, más no en la 

adquisición del lenguaje en sí. 

Ahora bien, si la articulación del lenguaje es un aspecto fácilmente detectado por 

quienes se encuentran en contacto con el paciente y si este tipo de alteraciones se 

relaciona tan cercanamente con alteraciones en la adquisición de otros aspectos 

de la lengua, tal vez sería conveniente considerar la articulación del lenguaje de 

los pacientes como un indicador de riesgo para presentar alteraciones del lenguaje 

a otros niveles, enfatizando en la necesidad de evaluar más profundamente otros 

aspectos del mismo para determinar la necesidad de intervención en cada caso. 
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Por otro lado, las pérdidas auditivas unilaterales, aún aquellas superficiales y 

fluctuantes secundarias a cuadros repetitivos de otitis media, han sido 

identificadas como factores de riesgo para presentar alteración en la adquisición 

del lenguaje, trastorno por déficit de atención y bajo rendimiento escolar (31, 45, 

32, 33, 34, 35, 29, 36, 37, 38, 30, 39), lo cual en nuestro trabaja se ha visto 

corroborado, cuando los casos que cursaron con otitis media, mostraron un menor 

rendimiento en PDIL, 

Aunque el tipo de pérdidas auditivas registradas para el lado afectado 

corresponden con lo reportado en la literatura (pérdidas conductivas de entre 55 y 

70 dB-HL), llama la atención la introducción de una variable no tomada en cuenta 

en otros estudios, pero relevante para nosotros: la presencia de cuadros de otitis 

media serosa que afectan al lado sano ocasionando pérdidas auditivas 

fluctuantes. En aquellos casos en que el paciente presentó mas de tres eventos 

de otitis media, el cociente de lenguaje se ubicó significativamente por debajo del 

promedio esperado para la edad, a diferencia de aquellos en los que no se 

presentó esta variable. 

Lo anterior arroja luz sobre aspectos fundamentales que apoyan esta tesis. 

Primero, en los pacientes que presentan microtia atresia unilateral es fundamental 

el manejo adecuado que permita prevenir al máximo cuadros de otitis debido a las 

implicaciones auditivas que estos representan y a la repercusión que tienen dentro 

del desarrollo del lenguaje de los niños. Y segundo, relaciona directamente la 

audición con las alteraciones en la adquisición del lenguaje y pone en manifiesto la 

desventaja auditiva que representa el tener una pérdida auditiva permanente a 

pesar de ser unilateral. 
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VIII. LlMIT ANTES 

La principal limitante y dificultad encontrada a lo largo de la realización de este 

trabaja fue, que sabiendo de la relevancia que tienen aspectos psicológicos, 

emocionales y sociales dentro del desarrollo global de los individuos, sería casi 

imposible reunir datos sobre estos aspectos sin contar con un equipo de 

investigación multidisciplinario. Sin embargo en un intento de obtener información 

al respecto se incluyeron indicadores como: escolaridad de la madre, lugar que 

ocupa el paciente dentro de la familia, rendimiento escolar, etc. 

Otro aspecto que se tornó difícil al avanzar en el estudio fue el hecho de que una 

vez evaluado el lenguaje de los 18 pacientes que obtuvieron un rendimiento por 

debajo del promedio, esto implicó la necesidad de que recibieran apoyo 

terapéutico adecuado. A pesar de que en el momento se les hizo saber esto a los 

padres de familia y se les dio un programa de trabajo específico para cada caso 

con seguimiento mensual, por cuestiones administrativas, no fue posible ofrecerles 

acudir a sesiones semanales lo cual hubiera sido óptimo para su tratamiento y 

seguimiento. 

Algunos puntos de interés que sería importante rescatar para estudios posteriores 

son: 

1. Caracterizar las alteraciones en la discriminación auditiva que presentan los 

niños con microtia atresia unilateral, con el fin de obtener más información 

sobre las alteraciones específicas en las habilidades auditivas para con 

base en está poder desarrollar un programa de intervención adecuado para 

esta población. 

2. Realizar un estudio longitudinal y/o comparativo (vs. niños normoyentes) en 

el que se lleve a cabo un seguimiento a niños con microtia atresia unilateral 

y en que se evalúe periódicamente la adquisición del lenguaje, el desarrollo 

cognitivo y la adquisición de la lectoescritura. La información obtenida en 

este estudio, pudiera arrojar datos interesantes, tanto sobre la repercusión 
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de las pérdidas unilaterales mayores a 50 dB-HL en aspectos lingüísticos y 

cognitivos, como sobre los requerimientos de un programa de intervención 

que evite que los niños con este diagnóstico estructuren secuelas en las 

áreas mencionadas. 

3. Realizar evaluaciones de la adquisición de lenguaje e incluso crear 

instrumentos más sensibles para definir más específicamente la relación 

existente entre las pérdidas auditivas mayores a 50 dB-HL Y los aspectos 

fonéticos, léxicos, morfosintácticos y semánticos en sus modos receptivo y 

expresivo. Con esta información pudieran establecerse las bases para la 

creación: tanto de instrumentos específicos para evaluar la adquisición del 

lenguaje como de programas de intervención orientados a estimularla de 

manera temprana. 

4. Revisar los criterios médico - quirúrgicos, audiológicos y terapéuticos 

establecidos para estandarizarlos y actualizarlos conforme a las 

necesidades de esta población tomando en cuenta los factores de riesgo 

para presentar alteraciones en la adquisición del lenguaje encontrados en 

los estudios realizados. 

Así mismo, deberán difundirse estos nuevos indicadores de riesgo, criterios 

y pautas de intervención de manera eficiente entre los especialistas que 

están en contacto con este tipo de población para crear conciencia y 

compromiso con los aspectos preventivos que requiere la misma en tanto a 

su desarrollo auditivo, lingüístico y cognitivo. 

5. Iniciar un proyecto de intervención multidisciplinaria dirigido a evaluar, 

orientar y dar seguimiento al desarrollo de las habilidades auditivas, 

lingüísticas y cognitivas de niños con diagnóstico de microtia atresia 

unilateral y quizá incluso para aquellos que presenten pérdidas auditivas 

unilaterales de algún otro origen de manera estandarizada, que cubra con 

sus necesidades de manera eficiente y eficaz. 
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IX. CONCLUSIONES 

En cuanto al objetivo general de este trabajo que es el de caracterizar el lenguaje 

de los niños de 3 a 8 años con diagnóstico de microtia atresia unilateral podemos 

observar que la mayoría de la población presentó un rendimiento por debajo del 

promedio esperado para su edad. Al analizar el rendimiento general de la 

población se encontró un mayor rendimiento para reactivos relacionados con el 

modo receptivo (22/5 casos) y aspectos léxicos (19/8 casos) del lenguaje. Esto 

pudiera explicarse en tanto a que ontogénicamente el proceso de comprensión y 

denominación se encuentran en la base de proceso de expresión y construcción 

morfológica, sintáctica y semántica. 

En cuanto a los objetivos específicos, llama la atención el desfasamiento que se 

observa entre los resultados obtenidos en la PDIL y los puntajes esperados para 

las edades de los casos evaluados. El haber encontrado que tanto los puntajes 

como los cocientes de lenguaje se encontraron en la mayoría de los casos (89 y 

92% de ellos correspondientemente) por debajo de lo esperado para la edad, 

indica que en estos casos existe una alteración en el proceso de adquisición de la 

lengua materna independientemente del modo o aspecto de la misma que en cada 

caso se encuentre alterado. 

Si por el contrario al cambiar los criterios de intervención para los casos de 

pérdidas auditivas unilaterales se establece un adecuado programa de 

seguimiento e intervención dichas edades pOdrían representar un punto de corte 

para la evaluación de los niños con alteraciones auditivas unilaterales en los que 

pudiera constatarse que su proceso de desarrollo se encuentra dentro de lo 

esperado para su edad. 

Lo afirmación anterior, nuevamente resalta la necesidad de que los criterios de 

detección e intervención con respecto a estos pacientes cambien, puesto que el 

promedio de años que la población de estudio había acudido a la escuela fue de 
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3.6 años y aún con esa "estimulación" no lograron superar sus dificultades en la 

adquisición. 

A pesar de que aspectos genéticos y de desarrollo deben ser estudiados y 

evaluados con más detalle en esto casos, con base a lo observado se pOdría 

sugerir que estos casos fueran remitidos para iniciar un programa de intervención 

y seguimiento en áreas: auditiva, lingúística, otorrinolaringológica (especialmente 

prevención de OMS) y psicológica con el fin de evitar el establecimiento de 

secuelas como alteraciones del lenguaje, la cognición y el desempeño escolar. 

También se considera fundamental la evaluación auditiva y cuidados del oído 

sano. 

Las habilidades auditivas afectadas por una pérdida auditiva unilateral mayor a 50 

dB-HL son básicas para la adecuada adquisición del lenguaje. Si a esto 

agregamos factores psicológicos, sociales y económicos que conlleva el ser 

portador de una malformación congénita, tanto el paciente como la familia se 

verían beneficiados al ingresar a un programa de seguimiento e intervención 

temprana. 

Pudiera darse el caso de que dentro de un programa así, diera la impresión de 

que los niños no lo requieren por presentar un desarrollo lingüístico y auditivo 

adecuado, pero es importante considerar el hecho de que el programa hubiera 

cumplido su propósito evitando el establecimiento de una secuela auditiva, 

lingüística y cognitiva a mediano y largo plazo. 
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Tabla 1. Número de casos encontrados según su 
género 

Género 
Masculino 
Femenino 

No. de 
casos 

15 
12 

Porcentaje 
55% 
44% 

Tabla 2. Número de casos encontrados según su 
edad 

No. de 
Edad en años casos Porcentaje 

3 años 1 4% 
4 años 7 26% 
5 años 4 15% 
6 años 7 26% 
7 años 5 18% 
8 años 3 11% 

Tabla 3. Número de casos encontrados por lado 
afectado 

Lado afectado 
Afección derecha 
Afección izquierda 

Tabla 4 

No. de 
casos 

15 
12 

Porcentaje 
55% 
44% 

Clasificación de los diagnósticos encontrados en la 
muestra 

Diagnóstico 
Microtia atresia derecha 
Microtia atresia izquierda 

EFAV derecho 
EFAV izquierdo 

No. de 
casos 

6 
9 
9 
3 

Porcentaje 
22% 
33% 
33% 
11% 
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Tabla 5. Grado de pérdida del lado alterado 
Grado de pérdida No. casos Porcentaje 

55 . 60 dB 13 48% 
61 ·65 dB 5 19% 
66 . 70 dB 7 26% 
71-75dB 2 7% 

Tabla 6. Tipo de pérdida del lado afectado 
Tipo de pérdida No. casos Porcentaje 

Media B 13 48% 
Media e 12 45% 

Profunda A 2 7% 

Tabla 7. Número de casos según su escolaridad 
Grado escolar No. casos Porcentaje 

Ninguna 2 8% 
Maternal 2 8% 
Kinder I 2 8% 
Kinder 11 5 19% 
Kinder 111 4 15% 

10. Primaria 6 22% 
20. Primaria 4 15% 
30. Primaria 1 4% 

Tabla 8. Número de casos según su escolaridad 
Nivel escolar No. casos Porcentaje 

Ninguna 2 8% 
Kinder 13 48% 

Primaria 11 41 % 
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Tabla 9 
Tipo de apoyo terapéutico recibido al momento de la 

evaluación 
Tipo de apoyo 
Ninguno 
Planes de trabajo 
Grupos para padres 
Otros (USAER, CAPEP) 

No. caso 

Tabla 10 

7 
13 
5 
2 

Porcentaje 
26% 
48% 
18% 
8% 

Características del lenguaje actual según el reporte 
de la madre 

Características del lenguaje 
Lenguaje adecuado 
Fallas articulatorias 

Tabla 11 

No. de 
casos 

10 
17 

Porcentaje 
37% 
63% 

Número de casos según el cociente de lenguaje 
obtenido 

Cociente de lenguaje No. casos Porcentaje 
70 -75 7 26% 
76 - 80 5 19% 
81 - 85 5 19% 
86 - 90 2 7% 
91 - 95 4 15% 

96 - 100 2 7% 
101 -105 2 7% 
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Tabla 12 
Número de casos según el cociente de lenguaje 

obtenido 

Cociente 
70 - 84 
85 -115 

No. de 
casos 

17 
10 

Porcentaje 
63% 
37% 

Tabla 13. Rendimiento obtenido en la PDIL 
Rendimiento 

Promedio 
Abajo del promedio 

No. casos 
9 
18 

Tabla 14 

Porcentaje 
33% 
67% 

Comparación entre los puntajes netos obtenidos y los 
puntajes esperados por edad 

Número de casos con puntaje 
por debajo de lo esperado 24 89% 
Número de casos con puntaje 
por arriba de lo esperado 3 11% 

Tabla 15 
Comparación entre los cocientes netos y los cocientes 

esperados por edad 
Número de casos con cociente 
por debajo de lo esperado 25 92% 
Número de casos con cociente 
por arriba de lo esperado 2 7% 
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Tabla 16 
Características de la articulación observada en cada 

Tipo de articulación 
Sin fallas articulatorias 
Con fallas articulatorias 

caso 

Tabla 17 

No. casos 
7 

20 

Porcentaje 
26% 
74% 

Número de fallas articulatorias encontradas en cada 
caso 

Número de fallas articulatorias 
Ninguna 

1 -5 fallas 
6 - 10 fallas 
> 10 fallas 

Tabla 18 

No. casos 
7 

8 
6 
6 

Porcentaje 
26% 

30% 
22% 
22% 

Número de casos que presentaron alteraciones en la 
discriminación auditiva 

Discriminación auditiva No. casos 
Sin alteraciones 12 
Con alteraciones 15 

Porcentaje 
44% 
55% 

Tabla 19. Nivel máximo de estudios alcanzados por la 
madre 

Nivel de escolaridad 
Primaria 

Secundaria 
Preparatoria 

Técnica 
Licenciatura 

No. de 
casos 

6 
13 
3 
2 
3 

Porcentaje 
22% 
48% 
11% 
7% 
11% 

47 

47 



Tabla 20. Lugar que ocupa el caso estudiado dentro 
de la familia 

No. de 
Lugar casos Porcentaje 

Primero 10 37% 
Segundo 9 33% 
Tercero 4 15% 
Cuarto 1 4% 
Quinto 2 7% 
Sexto O 0% 

Séptimo 1 4% 

Tabla 21 
Rendimiento con base al modo de los reactivos 

aplicados 

Modo 
Receptivo 
Expresivo 

Igual 

Casos con 
rendimiento 

Tabla 22 

superior 
22 
3 
2 

Porcentaje 
81% 
11% 
8% 

Rendimiento con base al aspecto de los reactivos 
aplicados 

Aspecto 
Contenido 

Forma 
Igual 

Casos con 
rendimiento 

superior 
19 
7 

1 

Porcentaje 
70% 
26% 
4% 

48 

48 


