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Nuestro estudio, relativo a los efectos a largo plazo de la Otitis Media de 

aparición precoz en el desarrollo del lenguaje en los niños holandeses en edad 
escolar será presentado tal como ha sido publicado en las revistas especializadas: 
Audiology and Neurotology1 y el  Journal of Speech, Language and Hearing 
Research2. 

La Otitis Media (OM) es altamente prevalente en niños y tiene una alta inci-
dencia en los primeros años de vida. Los períodos de OM tienen generalmente 
una duración de alrededor de 10 días y pueden tener como resultado una pérdida 
auditiva por encima de 40dB. La pérdida auditiva concomitante con Otitis Media 
Crónica en consecuencia puede tener como resultado una fluctuación de la esti-
mulación auditiva para los niños; en un momento de la vida cuando el desarrollo 
del lenguaje está en su período más susceptible3. Durante los 2 primeros años 
de vida, cuando las habilidades básicas del lenguaje son adquiridas y en el que 
los juegos desempeñan un importante rol: las palabras y los fonemas percibidos 
repetidamente son guardados en el léxico mental del niño. Un cambio habitual 
de la estimulación auditiva debido a OM tiene un efecto negativo en el desarrollo 
del lenguaje de los infantes como han demostrado numerosos autores e.g. 4. Sin 
embargo aún se debate si las consecuencias negativas de la disminución temporal 
de la estimulación auditiva sobre el logro de habilidades auditivas y del lenguaje, 
pueden ser compensadas a largo plazo. En un estudio prospectivo, hemos exami-
nado el efecto de la OM de aparición precoz y su subyacente pérdida auditiva en 
el desarrollo general del lenguaje y la percepción del lenguaje con ruido de fondo 
en la edad escolar. 

Con una edad media de siete años, 65 niños holandeses (34 varones y 31 
hembras)  fueron incluidos en el presente estudio. Estos niños formaron un sub-
conjunto del estudio de MOMES de Anteunis y Engel5 conducido por el Centro 
Médico de la Universidad de Maastricht, Países Bajos. En este estudio prospectivo, 
fue documentado trimestralmente durante los primeros dos años de vida el estado 
del oído medio y la pérdida auditiva de 250 niños. Todos los 65 niños incluidos en 
el presente estudio, nacieron sin complicaciones, tuvieron un desarrollo cognitivo 
normal en una escuela elemental básica. Para evaluar las habilidades del lenguaje a 
los 27 meses, fue calculado el comprimento medio de expresión vocal a partir de 
las muestras del lenguaje espontáneo. A la edad de siete años la habilidad general 
del lenguaje de los niños fue evaluada por dos sub tests del Test del lenguaje para 
niños en Holanda” 6: El test de producción de formas de palabras (WFP - word 
forms production) y el test de significados ocultos (CM - concealed meaning). 
El WFP es un test morfológico de habilidades expresivas del lenguaje dirigido al 



294 IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGíA PEDIáTRICA DE LA IAPO

conocimiento de formas verbales irregulares. El test CM es receptivo en su natu-
raleza, enfocándose en la comprensión por el niño del contenido no explícito de 
las oraciones. 

Cuando analizamos la relación entre OM precoz ligada a pérdida auditiva 
y destreza del lenguaje a los 27 meses de edad, hallamos una correlación esta-
dísticamente significativa entre estas dos variables. De igual modo, existía una 
fuerte correlación entre la puntuación del lenguaje a los 27 meses y a los siete 
años. En contraste no había una correlación significativa entre OM precoz con su 
subyacente pérdida auditiva y las habilidades del lenguaje que estaban presente 
a la edad escolar. Ninguno de los dos (comprensión y la elaboración del lengua-
je) fueron afectados por la presencia de OM en edades tempranas, indicando 
que estos inconvenientes en la adquisición de las habilidades del lenguaje como 
consecuencia de la OM en edades temprana de la vida, han sido posteriormente 
resueltos por la etapa escolar1.

En un segundo estudio examinamos la relación entre la interpretación de la 
percepción del habla en un ambiente ruidoso en edad escolar con el número de 
incidentes infecciosos precoces (OM) con su subyacente pérdida auditiva2. De 
esta manera nosotros aspiramos a determinar si el status del oído medio en eda-
des tempranas afecta la percepción hasta la edad escolar. En 55 de los primeros 
niños examinados, el test de percepción del habla en ambiente ruidoso (speech-
in-noise - SPiN)7 fue conducido hasta los siete años de edad. Esta medición se 
realiza en condiciones que son comparables a la mayoría de las situaciones que 
experimentamos diariamente o sea la percepción del habla en un entorno ruidoso. 
El test SPiN ofrece una mejor comprensión del funcionamiento de la audición en 
una “condición ruidosa natural” comparado con el audiograma, donde la audición 
es evaluada mediante la habilidad de percibir tonos en un ambiente de silencio 
absoluto. Aún cuando un audiograma de tonos puros revele un umbral de audición 
normal, la percepción del lenguaje de la persona en un ambiente ruidoso podría ser 
débil. El test SPiN requiere de ambas habilidades auditivas y del lenguaje.  A los 
niños les fue solicitado repetir oraciones cortas y responder congruentemente en un 
entorno ruidoso tan correctamente como les fuera posible. Después de una correcta 
respuesta, el nivel es reducido en 2dB y después de una incorrecta respuesta, el 
nivel del habla es incrementado en 2dB. De esta manera, la proporción habla-ruido 
(speech-to-noise - S/N) es estimada: esta es la distancia entre el habla y el ruido 
en la cual 50% de las oraciones son repetidas correctamente. Por consiguiente el 
nivel de volumen absoluto es menos importante que la proporción S/N como más 
recientemente se determina el grado de dificultad. 

El término medio de S/N fue de -2,7, significativo de que el 50% de las 
oraciones fueron repetidas correctamente cuando el habla estaba en promedio de 
2,7 dB más atenuado que el ruido ambiente. La proporción S/N más débil fue de 
-0,3dB, lo cual refleja un casi igual nivel del habla y del entorno ruidoso. Cuando 
calculamos la correlación entre las condiciones del oído medio en edades tempra-
nas y la percepción del habla en la edad escolar, ambos el número de incidentes de 
OM precoz y su subyacente pérdida auditiva fueron estadísticamente significativos 
en relación con la proporción S/N en niños a los siete años de edad. Estos resulta-
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dos muestran que la OM precoz afecta negativamente a largo plazo la percepción 
del lenguaje en condiciones difíciles para la audición.

En conjunto, las conclusiones del presente estudio indican que las consecuen-
cias a largo plazo de la OM en edades tempranas y su consecuente pérdida auditiva 
podrían no afectar para la comprensión del lenguaje en general y la producción 
de habilidades. Sus efectos perjudiciales podrían estar restringidos a otras tareas 
del procesamiento de la audición en las cuáles el lenguaje es menos redundante 
tales como la percepción del lenguaje en difíciles condiciones auditivas. La débil 
habilidad en la percepción del lenguaje tiene negativas consecuencias por ejemplo 
en la situación de clases cuando complejas instrucciones deben ser comprendidas 
en ambientes con ruido de fondo. Por otro lado creemos que una investigación se 
requiere para analizar si los niños con inconsistente estimulación auditiva en edades 
tempranas tienen problemas además en otras condiciones cuando la redundancia de 
lenguaje es reducida, por ejemplo en la diferenciación entre pares con diferencias 
mínimas como "bear-pear" (ingles), lo cual puede provocar incomprensiones a la 
hora de percibir el mensaje. 

Otro aspecto que tiene que ser considerado en la interpretación de los resulta-
dos en la presente investigación es que los niños incluidos en el estudio, nacieron 
sin complicaciones, tuvieron un desarrollo cognitivo normal y no poseen proble-
mas del lenguaje y por lo tanto a cierto nivel pueden ser capaces de compensar 
estas deficiencias de percepción. Por tanto se haría necesaria además una investi-
gación con niños que han tenido un retardo de su desarrollo cognitivo, desórdenes 
neurológicos o problemas del lenguaje, donde la OM en edades tempranas relacio-
nada con pérdida auditiva podría tener un mayor efecto negativo a largo plazo en 
la percepción del habla.
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