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Resumen

La Leucomalacia Periventricular (LPV) es la forma 
predominante de lesión a la sustancia blanca en 
lactantes prematuros y neonatos, y representa el mayor 
precursor de deterioro neurológico e intelectual en los 
lactantes sobrevivientes. El objetivo de este trabajo 
es correlacionar los datos obtenidos por medio de los 
Potenciales Relacionados con Eventos (PREs) a edades 
tempranas con el desarrollo de lenguaje posterior en 
lactantes con LPV y en lactantes sanos. En una primera 
etapa, se evaluó la respuesta electrofisiológica de 15 
lactantes con LPV  y 14 lactantes sanos a las 6 semanas 
de edad (corregida) ante cambios de sílabas y de tonos. 
Los PREs del grupo con LPV presentaron un patrón 
anormal. El componente P350 correlacionó con la 
comprensión y producción de lenguaje. Esto indica que 
los PREs en respuesta a sílabas podrían ser utilizados 
como predictor del desarrollo del lenguaje en lactantes 
con factores de riesgo de trastornos cognitivos.
Palabras clave: PREs, LPV, Lenguaje.

Abstract

Periventricular Leukomalacia is the predominant form 
of brain white matter lesion in preterm and newborn 
infants, and represents the major cause of long-term 
neurological and cognitive disabilities in surviving 
infants. Te aim of this work is to correlate the Event 
Related Potentials (ERPs) recorded at early age with 
the posterior development of language in infants with 
PVL antecedents and in healthy infants. In a first stage, 
we examined recordings of ERPs in 15 infants with PVL 
and 14 healthy control infants at 6 weeks old (corrected 
age), listening phonetic and acoustic changes.  We 
found an abnormal pattern in the PVL group ERPs, and 
a correlation between ERPs P350 component amplitude 
and both, comprehension and production. These results 
show that ERPs in response to syllables could be used 
as predictor factor of language development in infants at 
risk of cognitive impairments. 
Key word: ERPs, PVL, language.

Introducción

A pesar de los avances en la me-
dicina, la incidencia de nacimientos 
de niños con factores de riesgo de 
daño cerebral perinatal no ha dis-
minuido. La hipoxia neonatal y la 
prematurez son algunos de los fac-
tores más comunes de riesgo peri-
natal. Los nacimientos prematuros 
por sí solos alcanzan 13 millones 
cada año en el mundo (Berhman, 
2006). Los nacimientos prematuros 
están asociados con la presencia de 
secuelas neurológicas y cognitivas 
(Jeffrey, 1996; Doyle, 2001; Mañeru 
y Junqué, 2002; Melhem et al. 2000; 
Mulas et al., 2000, Newton, 2005; 
Ortiz-Mantilla et al. 2008). Especí-
ficamente, hay  numerosos reportes 
de la relación entre los trastornos de 
lenguaje  y deficiencias en el procesa-
miento auditivo del habla con facto-
res de riesgo de daño cerebral, como 
prematurez, bajo peso al nacer o hi-
poxia (Jansson-Verkasalo et al. 2003, 
2004a; 2004b; Mikkola et al., 2007; 
Wolka et al., 2008; Ortiz Mantilla et 
al., 2008). En particular, la frecuen-
cia de nacimientos prematuros ha 
incrementado en muchos países en 
los últimos años. En 1985, en Esta-
dos Unidos la incidencia de partos 
prematuros era de 9.4%, mientras 
que en 2005, alcanzaron el 12.7% 
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TRASTORNOS DEL LENGUAJE

Electrophysiological Indicators of the phonetic perception 
in infants whit risk of disorder of language.
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(Hollier, 2005). La sobrevivencia de los lactan-
tes prematuros ha aumentado significativamente 
durante las últimas dos décadas (Tin, et al, 1997), 
pero dado que la tasa de secuelas en nacimien-
tos prematuros ha permanecido constante, el 
resultado ha sido un aumento en el número de 
lactantes con anormalidades de neurodesarrollo 
(Doyle, 2001). La leucomalacia periventricular 
(LPV) es la forma predominante de lesión a la 
sustancia blanca en lactantes prematuros y neo-
natos (Rezaie y Dean, 2002). Representa el ma-
yor precursor tanto de deterioro neurológico e in-
telectual, como de parálisis cerebral. La patología 
asociada con la LPV es el desarrollo de lesiones 
focales o difusas dentro de la sustancia blanca y 
necrosis cerebral, secundaria a una caída en la 
presión sanguínea sistémica, hipoxia, enfermeda-
des cardiacas o pulmonares, falla respiratoria o 
asfixia severa en el nacimiento resultado de com-
plicaciones en el parto (Rezaie y Dean, 2002). La 
LPV puede ser identificada durante el periodo 
postnatal en lactantes prematuros por técnicas 
como la ultrasonografía, tomografía computada 
y la resonancia magnética (RM). En particular, la 
RM no sólo permite obtener mejores imágenes, 
sino que puede detectar lesiones más sutiles en 
el cerebro en desarrollo, como daño en la sustan-
cia blanca sin la presencia de lesiones quísticas 
necróticas (Maalouf, 2001). Los hallazgos obteni-
dos por ultrasonografía han permitido predecir la 
presencia de daño difuso en la sustancia blanca, 
aunque su capacidad no es tan buena como la de 
la RM (Maalouf, 2001). Counsell et al, (2003), 
sugieren que el daño difuso en la sustancia blanca 
con subsiguiente deterioro en el desarrollo de la 
sustancia blanca es extremadamente común en 
lactantes prematuros. Estos autores encontraron 
una incidencia de hasta el 68% de lactantes pre-
maturos con daño difuso a la sustancia blanca en 
una muestra de 50 lactantes prematuros con un 
promedio de edad gestacional de 29 semanas. Al 
parecer, los deterioros cognitivos y conductuales 
estarían más relacionados con el componente di-
fuso y más común de la LPV (Volpe, 2003; Mi-
ller et al., 2005). En niños con antecedentes de 
leucomalacia periventricular se han encontrado 
datos de deficiencias cognitivas, medidas a través 
del IQ (Melhem et al., 2000), así como un retraso 
en las habilidades comunicativas (Feldman et al. 
1992).

El problema no resuelto sigue siendo la iden-
tificación temprana de los lactantes que presen-
tarán secuelas del daño cerebral más adelante 
en su vida. ¿Cómo saber si el bebé que presentó 
diversos factores de riesgo de daño cerebral desa-
rrollará más tarde deterioros cognitivos? Detec-
tar el riesgo de presentar déficits cognitivos en 
lactantes que padecieron daño cerebral, antes de 
que dichos déficits se manifiesten podría permitir 
generar estrategias de tratamiento temprano que 
mejoren las condiciones de vida de estos niños.

En este estudio estamos especialmente inte-
resados en los trastornos del lenguaje, La identi-
ficación temprana de los riesgos de secuelas del 
daño cerebral es fundamental debido a que la 
plasticidad cerebral permite una mejor recupe-
ración funcional después de una lesión mientras 
más joven sea el organismo. La adquisición del 
lenguaje comienza desde el nacimiento (para una 
revisión, ver Kuhl, 2004). Hay reportes de que 
la adquisición de fonemas de la lengua materna 
en lactantes ocurre en los primeros seis meses de 
vida (Kuhl, 1992). Entonces, lo más convenien-
te sería aprovechar las primeras etapas de la vida 
para detectar y tratar a un lactante que presente 
riesgos de trastornos de lenguaje.

El Trastorno específico de lenguaje (TEL) es 
una forma de deterioro en el desarrollo del len-
guaje en el cual los niños afectados muestran di-
ficultades inesperadas en su proceso de adquisi-
ción del lenguaje oral. Los niños con TEL están 
en riesgo de desarrollar problemas de conducta o 
de socialización (Beitchman et al., 1986; Cant-
well y Baker, 1987; Paul y Cohen, 1984; Rice 
et al., 1991), así como dificultades escolares de 
aprendizaje (Catts, 1993; Hall y Tomblin, 1978). 
Las tasas de prevalencia de este trastorno en paí-
ses de habla inglesa están alrededor del 7% de la 
población, con una mayor proporción en varo-
nes que en niñas. (Bishop, 1997; Tomblin et al., 
1997). En población mexicana hacen falta estu-
dios que detallen las tasas de incidencia de TEL. 
Recientes investigaciones han sugerido que los 
niños con TEL tienen un pobre desarrollo fono-
lógico, por lo que podríamos estar hablando de 
trastornos en el procesamiento fonológico como 
una de las causas del TEL (Guendozi et al. 2003; 
Calfee et al. 1973; Liberman et al. 1974; Gowasmi 
y Bryant 1990; McBride-Chang 1998; Tallal et 
al., 1998; Benasich y Tallal, 2002.).
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La percepción de los sonidos del habla es 
esencial para el desarrollo del lenguaje en los 
seres humanos. Se ha demostrado con pruebas 
conductuales que los bebés humanos son capaces 
de discriminar entre dos fonemas desde el naci-
miento (Eimas et al. 1971). La correcta discrimi-
nación de los fonemas de la lengua materna de 
un niño está correlacionada con mejores punta-
jes en pruebas de lenguaje en niños de dos años 
de edad (Tsao et al. 2004, Kuhl et al. 2008). Sin 
embargo, las pruebas conductuales usadas para 
estudiar el procesamiento de fonemas en lactan-
tes muy jóvenes tiene limitaciones importantes. 
Por ejemplo, puede ser difícil usarlas en una po-
blación con daño cerebral, ya que estas pruebas 
requieren una respuesta motora. Además, no dan 
información alguna acerca del cerebro del sujeto 
estudiado, se limitan a evaluar si la habilidad se 
presenta o no se presenta en el lactante. 

En este trabajo se propone el uso de indicado-
res electrofisiológicos de la percepción fonética. 
Estos indicadores son obtenidos a través de una 
técnica conocida como Potenciales relacionados 
con eventos (PREs). Los PREs son cambios loca-
les de voltaje que se producen en el cerebro en 
respuesta a la presentación de algún evento ex-
terno, un estímulo concreto o por la realización 
de alguna tarea y reflejan la suma de la actividad 
postsináptica sincrónica de grandes grupos de 
neuronas. van más allá de hacer simplemente una 
lista de habilidades infantiles, ya que permiten la 
descomposición de capacidades complejas en se-
ries de pasos de procesamientos, cuya duración e 
implementación cerebral pueden ser estimadas. 
El método, a pesar de sus limitaciones en cuanto 
a resolución espacial, puede aportar nuevas po-
sibilidades de comprensión de los mecanismos 
cerebrales y a la fina secuencia temporal de los 
procesos cognitivos en desarrollo.  

Utilizando los PREs como indicadores elec-
trofisiológicos de procesos cerebrales, se ha de-
mostrado que la detección de cambios en estímu-
los auditivos produce un componente de PREs 
conocido como “Mismatch Negativity” (MMN).  
La MMN es una herramienta importante para es-
tudiar discriminación auditiva en lactantes y ni-
ños de diferentes poblaciones pediátricas, en los 
que no es posible obtener respuestas conductua-
les (Jannson-Verkasalo et al., 2003). Los resulta-
dos de los trabajos que analizan la discriminación 

automática de sonidos (fonemas, tonos) en neo-
natos y lactantes, tienen un problema fundamen-
tal: algunos grupos de investigación han descrito 
componentes negativos (MMN) como respuesta  
de discriminación auditiva, sobre todo el grupo 
de Finlandia (Cheour et al., 1996; 1998; Mar-
tynova et al., 2003).  Sin embargo, el grupo de 
Francia (Dehaene-Lambertz y Dehaene, 1994; 
Dehaene-Lambertz y Baillet, 1998) ha descrito 
componentes positivos como resultado de una 
discriminación auditiva entre fonemas. A pesar 
de que ha sido una controversia no resuelta, se ha 
estado usando la MMN como marcador electrofi-
siológico de discriminación auditiva en distintas 
poblaciones de riesgo. Ceponiene et al. (2002), 
en un estudio de discriminación de sonidos, en-
contraron que 20% de los neonatos de su mues-
tra no mostraron respuesta MMN negativa. Los 
autores sugieren que probablemente algunos de 
esos neonatos sufrieran de algún trastorno auditi-
vo a nivel central. En niños finlandeses de cuatro 
años con antecedentes de prematurez y bajo peso 
al nacer, se han descrito menores amplitudes en 
la MMN ante cambios en fonemas, lo cual estuvo 
correlacionado con dificultades en el lenguaje en 
estos niños (Jannson-Verkasalo et al., 2003).   En 
un estudio de Fellman et al. (2004), se registraron 
los potenciales relacionados con eventos auditi-
vos en dos grupos de lactantes prematuros, en-
contrando que dichos lactantes no presentaron 
componentes negativos de PREs de discrimina-
ción auditiva. 

Las medidas electrofisiológicas obtenidas de 
niños y adolescentes han sido usadas para pre-
decir desempeño cognitivos (Molfese, 1995; 
Mikkola et al. 2007; Oram et al., 2008, Huoti-
lainen et al., 2008). Molfese y Molfese (1985) 
encontraron que se podían relacionar los datos 
de los PREs en respuesta a fonemas en neonatos 
sanos con sus evaluaciones de lenguaje 3 años 
después. Mikkola et al. (2007), encontraron que 
los componentes de PREs de procesamiento y 
discriminación de tonos de diferentes frecuencias 
eran de menor amplitud en niños de 1 año con 
antecedentes de prematurez, además de que la 
amplitud de los componentes tuvo una correla-
ción positiva con pruebas neuropsicológicas efec-
tuadas a los cinco años. Podría decirse, entonces, 
que las mediciones electrofisiológicas reflejan el 
estado de un mecanismo de procesamiento de 
señales auditivas que es la base del desarrollo del 
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lenguaje y otros procesos cognitivos. Por lo tanto, 
es posible relacionar medidas electrofisiológicas 
tempranas en respuesta a fonemas en lactantes 
con una lesión poco diagnosticada, como la Leu-
comalacia Periventricular, con el desempeño de 
lenguaje más adelante en la vida del niño. Esto 
abre la posibilidad de diseñar estrategias de diag-
nóstico temprano, y por lo tanto, de tratamiento 
temprano, en niños con daño cerebral.

Material y Métodos

Este estudio fue realizado de acuerdo con los 
“Principios éticos para la investigación médica 
que involucran seres humanos”, establecidos en 
la Declaración de Helsinki.

Participantes

Se incluyeron los datos de 14 lactantes sanos 
(grupo control), y 15 lactantes con prematuros 
con LPV (grupo LPV). Los lactantes fueron re-
clutados posnatalmente y se obtuvo el consenti-
miento informado de los padres de cada partici-
pante.

El grupo LPV está constituido por 15 lactan-
tes prematuros, siete niños y ocho niñas, con 
una edad gestacional de 30-33 semanas (31.2 en 
promedio), con una edad promedio al momento 
del registro de 46.06 semanas de edad postcon-
cepcional (EPC). Los lactantes fueron evaluados 
por un neuropediatra. Su electroencefalograma 
fue analizado por un neurofisiólogo. Las lesiones 
cerebrales fueron evaluadas por un neurorradió-
logo, basándose en los resultados de las imágenes 
cerebrales obtenidas por Resonancia Magnéti-
ca (RM). Las lesiones fueron catalogadas como 
LPV difusa, por la presencia de regiones difusas 
de daño en la sustancia blanca. Todos los niños 
en el grupo LPV pasaron por una evaluación au-
ditiva antes de los registros, usando potenciales 
evocados de tallo cerebral (PEATC) y potencia-
les auditivos de estado estable (PAEE) para ase-
gurarnos de la integridad del sistema auditivo de 
los lactantes.

El grupo control está conformado por 14 lac-
tantes a término sanos, siete niñas y siete niños, 
con edades gestacionales entre 37 y 41 semanas 
(39.0 en promedio). La edad promedio al mo-

mento del registro fue de 46.2 semanas EPC al 
momento del registro. Los lactantes fueron diag-
nosticados como sanos por un neuropediatra 
antes de los registros. Sus EEGs clínicos fueron 
evaluados por un neurofisiólogo y determinados 
como normales, y sus imágenes de RM consi-
deradas normales por un neurorradiólogo. Los 
lactantes del grupo control también tuvieron un 
sistema auditivo íntegro, de acuerdo a sus evalua-
ciones de PEATC y PAEE.

Estímulos

Se presentaron dos clases de estímulos: Tonos 
y Sílabas del español.

1. Las sílabas presentadas eran formadas por 
una consonante y una vocal. Las sílabas fueron 
pronunciadas por una mujer nativo hablante del 
español. Las sílabas fueron grabadas a partir de 
producciones naturales, en una habitación sono-
amortiguada. Las grabaciones fueron digitalizadas 
usando el programa SoundForgeTM v 6.0 (Sonic 
Foundry). La vocal de las dos sílabas utilizadas 
fue la /a/ española. Las consonantes fueron /p/ y 
/t/. Por el diseño del paradigma de estimulación, 
ambas sílabas fueron utilizadas, en turnos, como 
estímulo estándar y como estímulo diferente. La 
duración de las sílabas fue de 255 ms, y la inten-
sidad, calibrada al nivel del oído de los lactantes, 
fue de 71 dB. Se presentan en grupos de cuatro 
sílabas (ensayos). En la cuarta sílaba se introduce 
el cambio fonémico. En la mitad de los ensayos 
las cuatro sílabas son iguales, y en la otra mitad 
la cuarta sílaba es distinta. Los grupos de cuatro 
sílabas son presentados con períodos interestímu-
lo de 500 ms, y los períodos interensayo son de 2 
segundos.

2. Los estímulos acústicos son dos tonos 
sinusoidales con dos armónicos, construidos con 
un periodo de inicio de 30 ms y uno de caída de 
60 ms. Las frecuencias fundamentales fueron 
1000 Hz con armónicos de 2000 y 3000 Hz, y de 
1300 Hz con frecuencias fundamentales de 2600 
y 3900 Hz. Los tonos fueron creados usando el 
programa SoundForgeTM v 6.0 (Sonic Foun-
dry). La duración de ambos tonos fue de 255 ms, 
y la intensidad, calibrada al nivel del oído de los 
lactantes, de 71 dB. Se usaron tonos con armó-
nicos porque se ha demostrado que se obtienen 
mejores respuestas electrofisiológicas si se usan 

Indicadores electrofisológicos de la percepción fonética en lactantes con 
riesgo de trastornos del lenguaje

CIENCIA@UAQ.  3(1):2010Avecilla G., et al. 

Indicadores electrofisológicos de la percepción fonética en lactantes con 
riesgo de trastornos del lenguaje



18 19

Indicadores electrofisológicos de la percepción fonética en lactantes con 
riesgo de trastornos del lenguaje

CIENCIA@UAQ.  3(1):2010Avecilla G., et al. 

Indicadores electrofisológicos de la percepción fonética en lactantes con 
riesgo de trastornos del lenguaje

estímulos complejos, como los tonos armónicos 
(Sinkkonen & Tervaniemi, 2000). Se presentan 
en grupos de cuatro tonos. En el cuarto tono se 
introducirá el cambio acústico. En la mitad de los 
ensayos los cuatro tonos son iguales, y en la otra 
mitad el cuarto tono es distinto. Los grupos de 
cuatro sonidos son presentados con períodos in-
terestímulo de 500 ms, y los períodos interensayo 
son de 2 segundos.

Entre los bloques se presentó un periodo de 
silencio de 10 segundos. El experimento se llevó 
a cabo usando el programa de estimulación Mind 
Tracer (versión de Windows). 

Procedimiento

Los lactantes fueron estudiados en una ha-
bitación sonoamortiguada en una unidad de in-
vestigación. Los lactantes fueron colocados en 
el regazo de sus madres durante el experimento. 
Se colocaron dos bocinas a una distancia de un 
metro de cada oído del niño. El experimento se 
llevó a cabo durante sueño inducido naturalmen-
te de los lactantes, y duró aproximadamente una 
hora.

Registro

El EEG fue registrado usando una gorra Elec-
tro-Cap para lactantes, equipada con electrodos 
Ag/Agcl, colocados de acuerdo al sistema inter-
nacional 10/20 (Fp1/Fp2, F3/F4, F7/F8, T3/T4, 
C3/C4, T5/T6, P3/P4, O1/O2, Fpz/Fz/Cz/Pz). 
Como referencia se usaron los lóbulos auriculares 
cortocircuitados. El registro fue realizado usan-
do un sistema Medicid 4 (Neuronic Mexicana) 
con amplificadores diferenciales. Se usó el pro-
grama TrackWalker v 5.0 para adquirir los datos. 
El tiempo de muestreo es de 5 ms (una muestra 
cada 5 ms), y el filtro de banda está entre 0.2 y 30 
Hz.  La impedancia de los electrodos fue mante-
nida por debajo de 5 kΩ.

Obtención de PREs

La edición se realizó fuera de línea, y los po-
tenciales se obtienen promediando ventanas de 1 
segundo sincronizadas con la presentación de los 

estímulos. La corrección de la línea basal se hace 
tomando en cuenta un segmento pre-estímulo de 
100 ms. El tiempo total de las series de tiempo fue 
de 1000 ms. Las ventanas con artefactos fueron 
eliminadas del análisis. Después de la edición, 
las ventanas fueron promediadas para obtener 
los PREs usando el programa EP Workstation v 
1.4 (Neuronic Mexicana). La fase de sueño fue 
determinada fuera de línea por un neurofisiólogo 
experimentado. Sólo se incluyeron en el análisis 
de los datos las ventanas de registro correspon-
dientes a fase de sueño quieto. Para cada lactan-
te, se obtuvieron los PREs para cada condición 
del experimento. Para la condición de sílabas, se 
promediaron los PREs en respuesta a las sílabas 
1, 2 y 3. Para la condición de discriminación de 
sílabas, se obtuvieron los PRES de la sílaba de 
la posición 4, de la que teníamos dos opciones, 
sílaba estándar (SE) y sílaba diferente (SD), de 
modo que tenemos dos PREs. Para la condición 
de tonos, se obtuvieron también los PREs en res-
puesta a la presentación de los tonos repetidos 
promediando los potenciales en respuesta a los 
tonos 1, 2 y 3. En la condición de discriminación 
de frecuencias tenemos también dos PREs, ante 
el tono estándar (TE) y ante el tono diferente 
(TD). Posteriormente, se promediaron los poten-
ciales individuales de los sujetos de cada grupo 
para obtener los grandes promedios grupales.

Para obtener las correlaciones, se midió la am-
plitud máxima y la latencia del componente más 
estable en las dos poblaciones , el componente 
P350. Se utilizaron los datos del electrodo Fz (Fi-
gura 1). Las mediciones se hicieron en los PREs 
tanto de tonos como de sílabas, en cada uno de 
los lactantes participantes del estudio.

Evaluación de las habilidades comunicativas

Esta evaluación se realizó por medio de la 
aplicación del Inventario del Desarrollo de Ha-
bilidades Comunicativas, en su sección de com-
prensión del lenguaje. Este inventario se aplica 
en forma de un cuestionario a los padres de los 
lactantes.  Puede empezar a aplicarse desde los 9 
y hasta los 18 meses (Jackson-Maldonado et al., 
2003). El IDHC fue aplicado cuando los niños 
cumplieron 14 meses de edad (corregida). Se ob-
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tuvieron puntajes de comprensión y producción 
de lenguaje, en forma de percentiles.

Prueba Estadística.

Con el fin de probar que existiesen diferencias 
significativas entre los componentes de dos con-
diciones o bien, de dos grupos, se realizó un análi-
sis de permutaciones (Galán et al., 1997), progra-
ma estadístico incluido en el software comercial 
EP Workstation, con un a= 0.05, corriendo el 
programa con 1000 permutaciones. Esta es una 
prueba estadística no paramétrica multivariada. 
Las pruebas de permutaciones no asumen ningún 
tipo de distribución de los datos y sus valores de 
significación (p) son exactos para cualquier nú-
mero de sujetos, puntos en el tiempo y sitios de 
registro. Con esta prueba se pueden probar simul-
táneamente diferencias entre PREs para todos los 
puntos en una secuencia de instantes de tiempo 
(y para todos los electrodos) y evitar que se infle 
el error tipo I (Blair y Karniski,  1994). Esta prue-
ba no nos da valores de t o de F como otras prue-
bas paramétricas. Sólo nos reporta qué puntos en 
el tiempo tienen diferencias significativas, y en 
qué electrodos, entre los grupos de prueba.

Para realizar el análisis de correlaciones, se 
corrió una prueba de correlaciones bivariada de 
Pearson, después de probar la normalidad de los 
datos con la prueba Kolmogorov-Smirnoff.

Resultados

En la condición de PREs ante sílabas, resulta 
claro que los potenciales del grupo control tie-
nen una mayor amplitud que los del grupo LPV. 
Ambos grupos presentan el componente P350, el 
cual ha sido descrito en lactantes de estas edades 
(Kushnerenko et al., 2002), pero el grupo LPV 
presenta una amplitud menor, de hecho, sus po-
tenciales parecen casi planos comparados con los 
del grupo control (Figura 1 A). La diferencia de 
amplitud entre los potenciales de los dos grupos 
fue significativa, según los resultados de la prue-
ba de permutaciones que se corrió (Tabla 1), en 
una ventana temporal correspondiente al com-
ponente P350. Esta prueba nos permite saber en 
qué ventana temporal y en cuáles electrodos de 
registro son significativamente distintos los po-
tenciales de los dos grupos. En la presentación de 
tonos los potenciales del grupo control también 
tuvieron una amplitud mayor que la del grupo 
LPV, aunque no es muy notable (Figura 1 B). La 
diferencia entre los potenciales de ambos grupos 
también resultó significativa (Tabla 1), pero sólo 
para un componente temprano negativo que sólo 
se presenta en el grupo control y no en el grupo 
LPV (presumiblemente N100). También es po-
sible observar en el componente P350 del grupo 
control, una pequeña deflexión negativa, la cual 
podría ser un precursor del componente N250 

Figura 1. PREs promedio comparando el grupo control con el grupo LPV. En A se muestran las respuestas 
ante sílabas y en B las respuestas ante tonos.
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que divide al componente P350 en dos compo-
nentes positivos en edades más avanzadas (Kush-
nerenko et al., 2002).

En la condición de discriminación de fone-
mas, los potenciales muestran que la respuesta 
ante el fonema desviación es más negativa que la 
respuesta ante los estímulos repetidos o estándar 
en el grupo control (Figura 2 A). Las diferencias 
entre el potencial registrado ante la condición 
fonema estándar y el potencial registrado ante la 
desviación fueron estadísticamente significativas 
(Tabla 1). Las ventanas de tiempo corresponden 
a lo descrito en la literatura para el componente 
MMN de lactantes. En cuanto a la condición de 
discriminación de tonos, en el grupo control se 
mantiene el mismo patrón. Los estímulos acús-
ticos desviación presentan una tendencia a la 
negatividad (Figura 2 C). Las diferencias entre 
ambas condiciones también resultaron significa-
tivas en la ventana correspondiente a la MMN de 
lactantes (50 – 250 mseg) en electrodos centrales 
y temporales (Tabla 1). Estos resultados no coin-

ciden con lo observado por Dehaene-Lambertz y 
Dehaene (1994), sino más bien con lo reportado 
por Cheour et al. (1996) y por Martynova et al. 
(2003), quienes reportan componentes negativos 
en respuesta a un cambio acústico, tanto en to-
nos como en fonemas.

Ante el cambio de fonema (desviación), en el 
grupo con LPV se puede observar que el PRE es 
más positivo ante el fonema desviación que ante 
el estándar (Figura 2 B). Esta diferencia fue esta-
dísticamente significativa, como puede apreciar-
se en la Tabla 1. En este grupo, puede observarse 
que el PRE registrado ante el cambio de tono 
también fue más positivo que el PRE registrado 
ante el estímulo estándar. Las diferencias signi-
ficativas están dispersas en regiones centrales, 
temporales, parietales e incluso occipitales. Pero 
la prueba reportó que el PRE registrado ante el 
estímulo desviación fue más positivo que el PRE 
registrado ante el estímulo estándar (Tabla 1).

Tabla 1. Resultados estadísticos. Prueba de Permutaciones. Se muestran los electrodos y ventanas 
temporales que presentaron diferencias significativas en distintas comparaciones entre los PREs de 
lactantes. 
 

COMPARACIÓN ELECTRODOS VENTANAS POLARIDAD 
DEL 

COMPONENTE
Sílabas Grupo control vs 
Grupo LPV 

Fp1, F3, F4, F8, C3, C4, 
Cz. 

230-400 ms Positivo

Tonos Grupo Control vs 
Grupo LPV 

Fp1, Fp2, F4, C3, C4, 
Fz, Cz. 

0-170 ms. Negativo

Discriminación de fonemas 
Grupo control 

T3, T4, T5 150-300 ms Negativo

Discriminación de tonos 
Grupo control 

C3, Fz, Cz 50-150 ms Negativo

Discriminación de fonemas 
Grupo LPV 

C4, P4, F8, T4, T6 40-185 ms Positivo

Discriminación de tonos 
Grupo LPV 

F4, C3, P3, P4, O1, O2, 
T5, T4, Cz. 

120-250 ms Positivo
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El segundo objetivo de este trabajo era corre-
lacionar las medidas electrofisiológicas obtenidas 
de los lactantes (PREs) con las habilidades comu-
nicativas, medidas según el Inventario del Desa-
rrollo de Habilidades Comunicativas (IDHC) 
McArthur (Jackson-Maldonado et al., 2003). 
De los PREs se obtuvieron las medidas de ampli-
tud (microvoltios) y latencia (milisegundos) del 
pico máximo del componente P350 de sílabas y 
de tonos para cada lactante, medidas en el elec-
trodo Fz (Figura 3). Del IDHC se obtuvieron los 
percentiles de Comprensión y de Producción de 
lenguaje. Las correlaciones entre la amplitud y 
latencia del componente P350 y las puntuacio-
nes en percentiles de los niños se muestran en la 
Tabla 2. Sólo se muestran las correlaciones que 

resultaron significativas.

Los resultados de las pruebas muestran una 
clara relación lineal positiva entre la amplitud del 
componente P350 obtenido en respuesta a síla-
bas y los índices de comprensión y producción del 
lenguaje. En cambio, la latencia del componente 
P350 obtenido en respuesta a sílabas se correla-
cionó con los índices de comprensión únicamen-
te. La relación entre latencia y comprensión es 
negativa, es decir, a mayor latencia del compo-
nente, menor comprensión de lenguaje mostra-
ron los sujetos (Gráfica 1). Los componentes de 
PREs en respuesta a tonos no presentaron ningu-
na correlación significativa.

Figura 2. PREs promedio en respuesta a la discriminación. En A se muestran las respuestas de discriminación 
fonética en el grupo control. En B, la misma discriminación en el grupo LPV. En C, la discriminación de tonos 
en el grupo control, y en D, la del grupo LPV.

Tabla 2. Correlaciones de la amplitud máxima y latencia del componente P350 en 
respuesta a sílabas con los percentiles de comprensión y producción del IDHC. 
 

Variables Coeficiente de correlación

Pearson 

Valor de p

Comprensión vs. Amplitud P350 0.623** 0.003

Producción vs. Amplitud P350 0.602** 0.004

Comprensión vs. Latencia P350 -0.536* 0.012

 

** Significativo al nivel de 0.01 

*Significativo al nivel de 0.05 

Tabla 2. Correlaciones de la amplitud máxima y latencia del componente P350 en 
respuesta a sílabas con los percentiles de comprensión y producción del IDHC. 
 

Variables Coeficiente de correlación

Pearson 

Valor de p

Comprensión vs. Amplitud P350 0.623** 0.003

Producción vs. Amplitud P350 0.602** 0.004

Comprensión vs. Latencia P350 -0.536* 0.012

 

** Significativo al nivel de 0.01 

*Significativo al nivel de 0.05 
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Figura 3. Para calcular las correlaciones se obtuvieron 
las amplitudes y latencias del componente P350.

Discusión

Los PREs auditivos del grupo control resulta-
ron congruentes con lo descrito en la literatura 
(Kushnerenko et al., 2002). Se observó un com-
ponente positivo alrededor de los 350 ms, seguido 
de un componente negativo aproximadamente a 
los 600 ms.  Los PREs presentaron una mejor de-
finición y amplitud en respuesta a los estímulos 
fonémicos (sílabas) en comparación con los PREs 
registrados en respuesta a tonos armónicos. Las 
diferencias fueron estadísticamente significati-
vas. 

Los PREs auditivos del grupo con LPV tuvieron 
una amplitud menor que los del grupo control, 
tanto en respuesta a fonemas como en respuesta 
a tonos. Esta menor amplitud podría estar rela-
cionada con una deficiencia a nivel central en el 
procesamiento de los estímulos auditivos, pues la 
función auditiva de los sujetos participantes en 
este estudio fue examinada y determinada como 
normal. Dado que los lactantes con LPV sufrieron 
un daño específico en la sustancia blanca y como 

resultado presentan un retraso en la mieliniza-
ción, sus respuestas eléctricas cerebrales podrían 
estar reflejando una deficiencia en la conducción 
de la señal desde la corteza auditiva primaria ha-
cia las zonas laterales que la rodean, dando como 
resultado una activación cortical menos extensa 
y por lo tanto, unos componentes de PREs con 
menor amplitud en comparación con los lactan-
tes sanos.

Los PREs del grupo control en la condición de 
discriminación de fonemas y en la condición de 
discriminación de tonos presentaron componen-
tes negativos como respuesta ante el estímulo 
desviación. La presencia de dichas diferencias 
correspondió con la ventana temporal de la 
MMN.  Los PREs del grupo con LPV tanto en 
la condición de discriminación de fonemas como 
en la de tonos no sólo no presentaron una res-
puesta MMN negativa, sino que presentaron 
componentes positivos como respuesta ante 
el estímulo desviación. A pesar de que algunos 
investigadores han descrito como una respues-
ta genuina de discriminación la presencia de 
componentes positivos (Dehaene-Lambertz y 
Dehaene, 1994), esta respuesta opuesta a la del 
grupo control podría indicar que está ocurrien-
do un procesamiento anormal de las diferencias 
acústicas. Sin embargo, no es posible saber si en 
el grupo estudiado con LPV en este trabajo, los 
componentes positivos sean una auténtica res-
puesta de discriminación. En muchos trabajos se 
han descrito componentes positivos en respuesta 
a un cambio acústico, ya sea de frecuencia, de 
duración, de intensidad, o un cambio de fonemas 
(Dehaene-Lambertz y Dehaene, 1994). Sin em-
bargo, en  un estudio de Ceponiene et al. (2002),  

Gráfica 1. Gráficas de regresión que ilustran la relación entre las variables que se correlacionaron. 
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describen que un 20% de los lactantes partici-
pantes en su estudio no mostraron una respuesta 
negativa ante un cambio de frecuencia en tonos, 
a pesar de que su sistema auditivo estaba intacto. 
Estos lactantes no sólo no presentaron respues-
tas negativas, sino que la respuesta ante el tono 
diferente fue más positiva que la respuesta ante 
el tono estándar. Estos autores plantean la posibi-
lidad de que dichos lactantes podrían tener una 
disfunción auditiva a nivel central, lo cual haría 
necesario el monitoreo de los lactantes a edades 
mayores, con el fin de determinar si alcanzan ni-
veles de lenguaje normales. Es importante aclarar 
que estos autores no describen en sus requisitos 
de inclusión si fueron efectuadas pruebas a sus 
sujetos de estudio, por lo que cabe la duda acer-
ca de si todos sus sujetos eran neurológicamente 
sanos. En el estudio de Jannson-Verkasalo et al. 
(2003), se describieron MMNs de menor ampli-
tud en niños de cuatro años que tenían antece-
dentes de prematurez y que tenían dificultades en 
el lenguaje. Los autores reportan que algunos de 
los niños que participaron en el estudio presenta-
ron anormalidades en sus estudios de neuroima-
gen, como ventrículos laterales agrandados. El 
agrandamiento de los ventrículos laterales es una 
secuela común de la Leucomalacia Periventricu-
lar (Volpe, 2001), por lo que existe la posibilidad 
de que estos niños prematuros hubiesen padeci-
do Leucomalacia Periventricular perinatalmente. 
Si esta suposición fuera cierta, los resultados de 
Jansson-Verkasalo et al. (2003) serían congruen-
tes con los resultados obtenidos en este estudio.

 Kushnerenko et al. (2002)  encontraron que la 
MMN no es estable en lactantes jóvenes, pues 
algunos presentan componentes positivos de 
discriminación mientras que otros presentan 
una MMN negativa similar a la encontrada en 
adultos. Estos resultados podrían deberse, enton-
ces, a diferencias en la maduración de las capas 
de la corteza implicadas en la discriminación de 
estímulos acústicos entre lactantes de la misma 
edad. En el grupo LPV, la diferencia fundamental 
con el grupo control no era solamente la polari-
dad de las respuestas. Los PREs de discriminación 
del grupo LPV son mucho menos definidos y con 
menor amplitud que los PREs del grupo control. 
Como se había mencionado anteriormente, el 
procesamiento de los sonidos del lenguaje huma-
no es mucho más complejo que el procesamiento 
de tonos porque requiere no sólo procesar infor-

mación de espectros de frecuencias, sino también 
información muy fina de secuencias temporales. 
Entonces, discriminar entre fonemas requeriría la 
participación de las áreas de la corteza auditiva 
que rodean a la corteza auditiva primaria, y que 
son las que se encargan de procesar las caracterís-
ticas más complejas de la señal auditiva.

En cuanto a las correlaciones, en este estudio 
encontramos que la amplitud del componente 
P350 obtenido en respuesta a sílabas y registra-
dos al primer mes de vida correlacionó tanto con 
la comprensión como con la producción del len-
guaje evaluado aproximadamente a los 14 meses 
de edad. Puede decirse que la amplitud del com-
ponente P350 resultó ser una medida predictiva 
del desempeño lingüístico posterior bastante pre-
cisa. La amplitud de P350 obtenido ante tonos, 
sin embargo, no  puede considerarse como una 
medida predictiva de las habilidades lingüísticas 
de los lactantes. El utilizar  el componente P350 
eliminaría el problema de la ambigüedad y poca 
consistencia encontrada en los estudios de la 
MMN en lactantes y recién nacidos. 

Entonces, una respuesta eléctrica cerebral de 
baja amplitud en respuesta a las sílabas estaría 
indicando que las áreas de la corteza que debe-
rían estar mapeando el sonido complejo no están 
respondiendo de manera adecuada. Un lactante 
con LPV que tiene una respuesta de PREs de baja 
amplitud estará en riesgo de no estar procesando 
y mapeando los sonidos de su lengua materna, 
lo que retrasará su proceso de categorización de 
fonemas, y por lo tanto, también los procesos 
subsecuentes, como el aprendizaje de palabras y 
sus significados. Un lactante con estas caracte-
rísticas está en riesgo de padecer un trastorno de 
lenguaje. 

Conclusiones

Este estudio demuestra que el procesamien-
to de fonemas a edades tempranas puede ser 
un factor pronóstico importante para predecir 
el futuro desarrollo del lenguaje en poblaciones 
de lactantes con factores de riesgo. El uso de los 
PREs como indicadores electrofisiológicos de la 
percepción fonética abre la posibilidad de hacer 
un diagnóstico y una intervención tempranos que 
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disminuyan las posibilidades de presentar trastor-
nos de lenguaje. Esta técnica podría comenzar a 
utilizarse en poblaciones de riesgo de daño cere-
bral que están siendo actualmente atendidas, y 
tener resultados a corto plazo.
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