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Resumen 

 

La adquisición y el desarrollo típico del lenguaje se relacionan con un adecuado procesamiento 

auditivo; cuando dicho procesamiento transcurre con dificultades pueden estructurarse trastornos del 

lenguaje en los que se presentan dificultades de expresión y/o comprensión. Técnicas como los 

Potenciales relacionados a eventos (ERPs) han permitido estudiar la actividad sincrónica de redes 

neuronales implicadas en el lenguaje. El Potencial de Disparidad o Mismatch Negativity (MMN), al 

evidenciar la detección cortical automática de estímulos diferentes dentro de una secuencia estándar 

previa, ha sido propuesto como un indicador neurofisiológico para analizar la discriminación de los 

sonidos del habla.  

Objetivo. Analizar el Potencial de Disparidad MMN y su relación con las características del lenguaje y 

el procesamiento auditivo en niños preescolares. 

Método. La muestra se integró por 60 niños preescolares (14 niñas, 46 niños) de 5 a 6 años de edad 

procedentes de jardines de niños oficiales de Xalapa, Veracruz; 34 de ellos conformaron al grupo con 

trastornos del lenguaje (TL) y 26 al grupo con desarrollo típico del lenguaje (DTL).  

Se utilizaron las pruebas de expresión y comprensión del lenguaje y las pruebas auditivas de 

percepción, atención y memoria de la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI). En un registro 

electroencefalográfico (EEG) de 64 electrodos de Ag/AgCl, se presentó un paradigma oddball pasivo 

compuesto por las palabras /ajos/ (estímulo estándar) y /ojos/ (estímulo infrecuente) en un bloque con 

500 ensayos para obtener los ERPs de los estímulos estándar e infrecuente y caracterizar los 

componentes sensoriales N1, P1 y P2, y el Potencial de Disparidad MMN, describiendo sus 

componentes: MMN (temprano) y LDN (tardío). 

Resultados. En los niños con TL se presentó un déficit en diversas subpruebas de expresión y 

comprensión del lenguaje, con dificultades perceptuales en la discriminación de fonémica y de sonidos 

ambientales, dificultades atencionales ante una secuencia de estímulos, y dificultades de memoria para 

codificar y evocar estímulos auditivo verbales. El componente P1 tuvo una amplitud menor en los TL 

respecto al DTL; el MMN y LDN se observaron en latencias más tardías en el grupo con TL, con una 

amplitud inferior del componente LDN respecto al DTL. Los estímulos infrecuentes se sincronizaron en 

frecuencias inferiores a 10 Hz, con la presencia de oscilaciones de actividad theta y alfa lenta a partir 

de los 100 ms en el DTL y la desincronización de dichas oscilaciones en los TL. 

Conclusión. La presencia de trastornos del lenguaje se relaciónó con dificultades cognitivas 

perceptuales, atencionales y de memoria, asociadas a un déficit en el procesamiento neurofisiológico 

de estímulos auditivos. 
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Abstract 

 

The typical acquisition and development of the language are related with an adequate auditory 

processing; when this processing ocurrs with difficulties can be established language impairments 

where expression and/or comprehension difficulties are present. Techniques as Event related-

potentials (ERPs) have allowed studying the synchronous activity of neural networks involved in the 

language; the Mismatch negativity (MMN) shows the automatic cortical detection of different stimuli 

within of a previous standard sequence, and it has been proposed as a neurophysiological indicator to 

analize the speech discrimination. 

Aim. To analyze the MMN and its relation with language characteristics and auditory processing and 

of preschool children. 

Method. The sample was integrated per sixty preschool children (14 females, 46 males) aged 5-6 years 

old from official kindergartens of Xalapa, Veracruz; 34 of them formed the group with language 

impairments (TL) and 26, the group with typical language development (DTL). Expression and 

comprehension tests, and auditory test of perception, attention, and memory from Children 

neuropsychological assessment (ENI) were used. During a electroencephalogram (EEG) from 64 

Ag/AgCl electrodes, a passive oddball paradigm composed per the words /ajos/ (standard stimuli) and 

/ojos/ (deviant stimuli) was presented in a block with 500 trials to obtain ERPs of standard and deviant 

stimuli and to characterize the sensorial components N1, P1, and P2, and the MMN describing their 

components: MMN (early component) and LDN (late component). 

Results. In children with TL were found a deficit in several subtest of expression and comprehension 

of language, with the presence of perceptual difficulties in the discrimination of phonemic and of 

environmental sounds, attentional difficulties in a sequence of stimuli, and difficulties of memory in the 

recall and retrieval of auditive verbal stimuli. The P1 component had lower amplitude in TL respect to 

DTL; the MMN and LDN components were presented in late latencies in TL, with lower amplitude in 

LDN component respect to DTL. Infrequent stimuli were synchronized at frequencies below 10 Hz, with 

the presence of theta and slow alpha oscillations from 100 ms in DTL, and desynchronization of these 

oscillations in TL. 

Conclusion. The presence of language impairments was related to cognitive difficulties of perception, 

attention and memory, associated with a deficit in the neurophysiological process of auditory stimuli. 
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje permite la comunicación entre los seres humanos mediante el uso de un 

código arbitrario con significados sociales, constituido por producciones sonoras 

específicas que pueden ser correspondidas por representaciones gráficas, visuales o 

táctiles. Este proceso se aprende durante los primeros dos años de edad, donde al 

final del primer año se producen las primeras palabras y para el segundo se unen las 

palabras en frases cortas (Barragán y Lozano, 2011). 

 Cuando se presentan alteraciones en el desarrollo, se pueden estructurar 

dificultades del lenguaje (Norbury, Tomblin y Bishop, 2008) donde se interrumpe su 

evolución y se presentan dificultades en alguno o varios de sus componentes: 

fonológico, léxico, semántico, sintáctico, morfológico y pragmático, sin que se 

encuentre asociado a alteraciones en sus capacidades motoras, sensoriales y 

cognitivas (Bishop y Leonard, 2014). 

 Las alteraciones en el desarrollo del lenguaje se reportan del 5 a 10% de los 

niños que inician la edad preescolar. Se ha estimado que el retraso en el lenguaje 

expresivo se presenta en 5 o 6 casos por cada 1000 niños, pudiendo conllevar a 

alteraciones en el aprendizaje, donde el sexo masculino se ve afectado con mayor 

frecuencia que el femenino (Barragán y Lozano, 2011). 

 En nuestro país no se cuenta con datos de prevalencia de dificultades en el 

lenguaje, a partir del año 2010, en la Clasificación de tipo de discapacidad reportada 

por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) se definen 

como discapacidades de la comunicación y comprensión del lenguaje aquellas que 

representan una incapacidad para generar, emitir y comprender mensajes del habla; 

dentro de este subgrupo de dificultades se consideran limitaciones graves o severas 

que impiden la producción de mensajes claros y comprensibles, sin embargo, se 



 15 

excluyen las dificultades presentes al “no hablar bien” o “no pronunciar bien las 

palabras” (INEGI, 2010). 

 Para el año 2010, el INEGI reportó que el 33.7% de la población de niños de 0 

a 9 años con limitaciones en alguna actividad son casos que presentan dificultades 

para hablar o comunicarse, con un total de 87,728 niños que representan un 0.4% de 

la población total de niños de edad preescolar (INEGI, 2010). 

 El desarrollo típico de lenguaje permitirá, en la etapa escolar, desarrollar 

habilidades y adquirir aprendizajes de acuerdo al grado que cursa un niño. En edades 

escolares se siguen presentado problemas de articulación del lenguaje aunados a 

dificultades de expresión y comprensión, pese a que hacia los 3 años de edad se 

espera que los niños cuenten con un desarrollo básico de los diferentes componentes 

del lenguaje (Bishop y Leonard, 2014) y hacia los 5 años de edad ya se encuentre 

consolidados dichos componentes (Brandone, Salkind, Golinkoff y Hirsh-Pasek, 

2006). Se ha demostrado que las dificultades mencionadas obstaculizan la 

adquisición de la lectoescritura (Catts, Fey y Tombling, 2002). 

 Desde la edad preescolar es fundamental estudiar el desarrollo del lenguaje y 

sus alteraciones durante la etapa preescolar, para poder realizar intervenciones 

oportunas que prevengan secuelas del aprendizaje en edades posteriores. 

Profundizar en el conocimiento sobre los aspectos neurofisiológicos y conductuales 

del lenguaje y los procesos cognitivos implicados, permitirá contribuir en la 

caracterización y detección oportuna de alteraciones del lenguaje.  
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1 ANTECEDENTES 

1.1 El lenguaje  

El lenguaje refleja la capacidad de los seres humanos para comunicarse mediante 

una lengua la cual es un sistema organizado de señales y signos aprendidos, teniendo 

un significado social, siguiendo reglas de estructura establecidas y utilizado para 

expresar significados, ideas o pensamientos, implicando un proceso cognitivo 

resultado de la interacción de factores biológicos y sociales (Alcaraz, 2001; Brandone 

et al., 2006; Johnson, 2011).  

 El lenguaje se constituye por cinco componentes estructurales: fonológico, 

semántico, sintáctico, morfológico y pragmático. El componente fonológico refiere a 

los sonidos y patrones de entonación que son asociados con el lenguaje hablado; el 

componente semántico abarca las palabras del lenguaje y el significado asociado a 

cada una; el componente sintáctico describe las reglas gramaticales de un lenguaje, 

es decir, como se pueden combinar las palabras para formar frases u oraciones; el 

componente morfológico abarca las reglas que regulan el uso de los morfemas 

dentro de un lenguaje, siendo los morfemas las unidades más pequeñas de 

significado en un lenguaje (Brandone et al., 2006); finalmente, el componente 

pragmático, implica la forma en la que los individuos ajustan las características 

acústico-fonéticas de su lenguaje a un grupo social específico (Munson, Edwards y 

Beckman, 2005; Brandone et. al., 2006; Cervera-Mérida y Ygual-Fernández, 2013). 

 La producción y percepción de los signos que conforman a una lengua se 

denomina habla (Barragán y Lozano, 2011), la cual está dada por un proceso 

acústico-motor, controlado por la audición y propiocepción, debido a que la 

pronunciación de las palabras se modula mediante la discriminación auditiva de las 

mismas y el sistema propioceptivo integrado por los músculos del aparato 
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fonoarticulador realiza las contracciones necesarias en cada una de las expresiones 

verbales (Alcaraz, 2001). De esta forma, el habla tiene lugar por la vibración de las 

cuerdas vocales, debido a que la acción del aire en el tracto vocal genera tres fuentes 

de sonido: glotal, friccional y plosiva, las cuales permiten la producción del sonido 

resonando en el tracto vocal. La modificación de la fuente glotal o friccional consiste 

en un cierre completo del tracto vocal permitiendo el aumento de la presión para dar 

lugar a una apertura rápida del tracto vocal (González, 2003). 

 El procesamiento del lenguaje incluye procesos de audición, percepción y 

memoria de fonemas y palabras (Cervera-Mérida y Ygual-Fernández, 2013), 

regulados por un proceso neurobiológico. 

1.1.1 Neurobiología del lenguaje. 

En el lenguaje se integra a la percepción auditiva junto con funciones secundarias 

como el habla y la posterior producción de la lectoescritura. La percepción del habla 

consiste en el proceso auditivo sensorial requerido para discriminar y analizar los 

patrones de sonido entrantes, permitiendo la comprensión de las palabras y la 

aplicación de reglas gramaticales (Johnson, 2011). 

 La percepción auditiva permite realizar una interpretación del sonido mediante 

la frecuencia y amplitud de las ondas sonoras. De esta manera, la frecuencia es 

medida en ondas por segundo o hercios (Hz) y representa el tono de un sonido, 

mientras que la amplitud permite conocer la intensidad y constituye el volumen de un 

sonido, expresándose en decibeles (dB) (Silverthorn, 2014). 

 El proceso auditivo inicia cuando las ondas sonoras ingresan al conducto del 

oído externo y llevan información sonora al tímpano, mediante vibraciones que 

ocurren de forma lenta ante tonos bajos y de forma rápida ante tonos altos. Esta 

vibración es trasmitida al oído medio por medio de la cadena de tres huesecillos: el 
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martillo, que recoge las vibraciones sonoras del tímpano que luego son llevadas al 

oído interno por el yunque y el estribo (Cardinali, 2007). 

 Dos estructuras dentro del oído medio protegen a la vía auditiva de ruidos 

fuertes o variaciones drásticas de la presión del aire. Ante ruidos fuertes, el tensor del 

tímpano limita la capacidad de éste para vibrar y el estapedio aleja al estribo de su 

unión con el oído interno. La presión del aire se regula por la trompa de Eustaquio 

que conecta al oído medio con la cavidad bucal (Stevens y Warshofsky, 1971). 

 En el oído interno, la energía mecánica se convierte en ondas de presión 

líquidas que recorren desde la ventana oval hasta la cóclea, la cual está conformada 

por tres rampas: la timpánica ubicada de forma externa y la vestibular localizada de 

forma interna, las cuales se encuentran en comunicación por el helicotrema y 

contienen perilinfa; y la rampa media que contiene endolinfa y en donde se ubica la 

membrana basilar (Cardinali, 2007). 

 La ventana oval se localiza en la rampa vestibular por lo que sus vibraciones 

se propagan a la perilinfa haciendo vibrar a su vez a la rampa media y a su membrana 

basilar que estimula al Órgano de Corti y pone en contacto sus células ciliadas con la 

membrana tectorial convirtiendo la presión en impulsos electroquímicos que se 

transmitirán al cerebro por medio del nervio auditivo (Cardinali, 2007; Silverthon, 

2014) (Figura 1.1). 
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Figura 1.1. Estructura del oído. Adaptado de Ward (2015). 

 
 

 Las fibras nerviosas hacen diversos relevos dentro del sistema nervioso en el 

núcleo coclear, la oliva superior, el colículo inferior y el tálamo (Figura 1.2). 

 El procesamiento auditivo continua desde la cóclea hasta los núcleos cocleares 

ubicados en el bulbo raquídeo, donde las neuronas envían la información de forma 

contralateral del tronco encefálico para llegar al núcleo olivar superior, el cual se divide 

en dos porciones con diferentes funciones, en su parte medial, se da la localización 

del sonido mediante las diferencias temporales de la llegada de estímulos sonoros a 

ambos oídos, y en su parte lateral, la detección de la ubicación de sonidos por 

diferencias de intensidad entre un oído y otro. Desde aquí, la señal auditiva pasa por 

el lemnisco lateral, donde algunas fibras finalizan y otras continúan hasta el colículo 

inferior, que proyecta hacia el núcleo geniculado medial del tálamo continuando su 

sinapsis hasta la corteza auditiva primaria, en la circunvolución temporal superior, 

correspondiente a las áreas 41 (BA41) y 42 (BA42) de acuerdo a Brodmann (Ganong, 

2002; Cardinali, 2007).  
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Figura 1.2. Vía del procesamiento auditivo del lenguaje. Adaptado de Javitt y Sweet (2015). 

 
 

A nivel cortical se establecen circuitos neuronales que se producen a 

consecuencia del aprendizaje y se activan durante sucesos como la adquisición del 

lenguaje. Para la representación cortical de las palabras, determinados conjuntos 

neuronales deben extraer los rasgos de los estímulos permitiendo la codificación de 

los signos que componen a las palabras, otros deben integrar esos rasgos para que 

otros conjuntos neuronales integren la información y extraigan el significado de las 

palabras (Pulvermüller, 2001). 

El cerebelo modula funciones lingüísticas como fluidez verbal, sintaxis, 

conciencia fonológica y recuperación de palabras, formando circuitos neuronales con 

las áreas corticales que participan en el procesamiento fonológico de reconocimiento 

de los sonidos y el procesamiento morfosintáctico de designación correcta en tiempos 

verbales y de correspondencia de género (Booth, Wood, Lu, Houk y Bitan, 2007; 

Murdoch, 2010; Ferri, 2015).  
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Las estructuras del sistema nervioso para la integración del lenguaje se 

encuentran en la zona perisilviana, extendiéndose de forma rostral al opérculo 

rolándico y la tercera circunvolución frontal. Las estructuras perisilvianas del 

hemisferio cerebral izquierdo poseen una jerarquía específica en el procesamiento 

fonológico, morfosintáctico y lexical del lenguaje. Las estructuras homólogas del 

hemisferio derecho, y áreas prefrontales en ambos hemisferios, poseen mayor 

implicación en la pragmática, la prosodia, la adecuación contextual, la atención y, en 

general, las cualidades sociales del lenguaje (Berko-Glenson y Berstein-Ratner, 

2010). 

En el humano existen áreas específicas de la corteza cerebral relacionadas con 

el lenguaje: el área de Broca (área 44 de Brodmann, BA44) que de acuerdo a su 

citoarquitectura en la corteza cerebral, es decir, a los diferentes tipos de neuronas, el 

área de Broca no sólo se encuentra en BA44, también en el pars opercularis (área de 

Brodmann 45, BA45) y en el pars triangularis; el área de Wernicke (área 22 de 

Brodmann, BA22), la circunvolución angular (área 39 de Brodmann, BA39), la 

circunvolución supramarginal (área 40 de Brodmann, BA40) y el fascículo arqueado 

que conecta con las áreas de Broca y Wernicke de forma bidireccional (Berko-

Glenson y Berstein-Ratner, 2010; Deus Yela, 2012) (Figura 1.3). 
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Figura 1.3. Localización de las áreas del lenguaje en la corteza cerebral. Adaptado 

de Friederici (2011). 
   

 De acuerdo al modelo clásico del circuito neuronal del lenguaje, el área de 

Wernicke permite el reconocimiento de las palabras como significantes sonoros y el 

acceso a reglas sintácticas, y bajo el control de la corteza prefrontal, accede al léxico 

comparando la forma sonora de las palabras con los significados almacenados.  El 

área de Broca, es la encargada de la formulación cognitiva y la programación 

motora de los enunciados (Berko-Glenson y Berstein-Ratner, 2010).  

Entre el área de Wernicke y la de Broca existe un fascículo de asociación directo 

y una vía indirecta que actúa a través del tálamo, el neo estriado y el área prefrontal 

controlando la repetición de mensajes percibidos y el autocontrol de la producción 

verbal. Cuando una persona repite un mensaje verbal, se procesa en el área de 

Wernicke y después se envía a través del fascículo arqueado al área de Broca, 

donde se programa para su producción (Narbona y Fernández, 2001; Berko-Glenson 

y Berstein-Ratner, 2010).  
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Estudios recientes de resonancia magnética funcional (RMf) han permitido 

describir la función de las áreas mencionadas por el modelo clásico y ha permitido 

especificar la localización de las funciones lingüísticas según las áreas cerebrales que 

las regulan (Apéndice 1). Actualmente se han descrito dos vías específicas en el 

procesamiento del lenguaje: una dorsal y una ventral. La vía dorsal va del pars 

opercularis o BA45 a la corteza temporal posterior a través de los fascículos arqueado 

y longitudinal superior; la vía ventral transcurre del opérculo frontal a la corteza 

temporal anterior a través del fascículo uncinado (Friederici, 2011). Recientemente se 

ha comprobado que estas vías tienen diferentes relevos corticales según sea el tipo 

de procesamiento en el lenguaje que se lleve a cabo (Figura 1.4) (van der Lely y 

Pinker, 2014). 

Figura 1.4. Vías ventrales y dorsales en el procesamiento fonológico, morfológico y 

sintáctico del lenguaje. Adaptado de van der Lely y Pinker (2014). 
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En el procesamiento fonológico, la vía dorsal inicia desde el área de integración 

sensoriomotora en la unión parieto-temporal de la Cisura de Silvio (SPT) del 

hemisferio izquierdo y se bifurca para conectar con tres diferentes áreas. Primero 

llega al giro temporal superior (STG) para el procesamiento sensoriomotor de los 

sonidos del habla. Después, por medio del fascículo longitudinal, llega a áreas 

corticales premotoras (PM) para la segmentación de los fonemas que componen al 

habla; finalmente, a través del fascículo arqueado, llega al área de Broca o BA44 

responsable del procesamiento de sílabas y palabras así como de la memoria verbal 

de trabajo y del autocontrol de la producción del habla (Hickok y Poeppel, 2007; van 

der Lely y Pinker, 2014). 

La vía ventral, por su parte, se extiende de forma bilateral en la corteza auditiva 

hacia los giros temporales medial (MTG) e inferior (ITG) creando una red de 

conexiones en el lóbulo temporal que asocia los sonidos de las palabras con sus 

significados (Hickok y Poeppel, 2007; van der Lely y Pinker, 2014). 

 En el procesamiento morfológico, la vía dorsal conecta a BA45 o pars 

opercularis, extendiéndose a BA44 y BA47 (Área de Brodmann 47), con la corteza 

temporal media y superior a través del fascículo arqueado; en el idioma inglés se a 

descrito que modula el procesamiento de verbos regulares (Marslen-Wilson y Tyler, 

2007). La vía ventral va desde BA47, extendiéndose a BA45, para llegar a MTG y 

STG, y además está mediada por un conjunto difuso de estructuras posteriores del 

cerebro, describiéndose su regulación del procesamiento de tiempos verbales 

irregulares del inglés (Bozic, Szlachta y Marslen-Wilson, 2013). 

 Para el procesamiento sintáctico, la vía dorsal va desde BA44 hasta el STG a 

través del fascículo arqueado en el procesamiento de enunciados complejos 

(Friederici, 2009; 2011). En la vía ventral se describen dos circuitos: en el primero, el 
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opérculo frontal se conecta con la parte anterior del STG a través del fascículo 

uncinado y modula la estructuración de frases; en el segundo circuito, BA45 y BA47 

conectan con la porción media del lóbulo temporal en MTG y STG mediante el sistema 

de cápsulas de fibra extrema regulando la recuperación de palabras almacenadas en 

la memoria verbal y el procesamiento semántico asociado a la sintaxis del lenguaje 

(van der Lely y Pinker, 2014). 

Un proceso fundamental en el desarrollo y adquisición del lenguaje es la 

mielinización del sistema nervioso. Al nacimiento, pocas áreas están completamente 

mielinizadas y conforme los axones comienzan a mielinizarse, las neuronas pueden 

integrarse dentro de circuitos funcionales rápidos y eficientes. El proceso de 

mielinización se da de forma paralela al desarrollo cognitivo, facilitando la adquisición 

de funciones superiores como el lenguaje (Roselli, 2003). Para el caso del lenguaje 

es fundamental la estimulación ambiental para un desarrollo típico, sin embargo, la 

adquisición correcta dependerá de un proceso de  estimulación cerebral debido a la 

importancia de su desarrollo, la formación de circuitos neuronales y su mielinización, 

donde cualquier estímulo del habla activará las conexiones neuronales (Pulvermüller, 

1999). 

1.1.2 Desarrollo típico del lenguaje. 

En la adquisición del lenguaje, para expresar un término o frase, los niños se guían 

inicialmente por el uso de las palabras de los hablantes adultos de su entorno. Durante 

el primer año de vida, los bebés comienzan a prestar atención de forma progresiva a 

los sonidos que componen la lengua circundante, y así se inicia el desarrollo de una 

capacidad de discriminación de los sonidos de dicha lengua (Bosch, 2006). Las 

capacidades perceptivas desarrolladas en esta etapa se modelan de acuerdo a los 

sonidos de la lengua que escuche el niño, determinando una especificidad en la 
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percepción auditiva hacia los sonidos de una lengua específica (Ramón-Casas, 

Swingley, Sebastián-Gallés y Bosch, 2009; Sebastián-Gallés y Bosch, 2009). 

 Los sonidos familiares pueden formar secuencias típicas en la lengua materna 

con representaciones específicas; de esta forma, los sonidos familiares y sus 

combinaciones tienen un significado para el niño conformando las palabras de su 

lengua, es decir, del sistema de señales y signos que utiliza para comunicarse, y 

cuando no coinciden con una representación familiar corresponden a una 

pseudopalabra. La familiaridad de los estímulos facilita el procesamiento automático 

de los sonidos del lenguaje y la formación de las secuencias auditivas conocidas 

(Ylinen, Streinikov, Houtilainen y Näätänen, 2009), ya que la entrada de los de 

fonemas de una palabra familiar activarán una representación léxica que luego se 

vinculará al sistema semántico y a la representación fonológica que permitirán al niño 

decir las palabras (Bishop, Nation y Patterson, 2014). 

 La adquisición del lenguaje se desarrolla a través de una serie de etapas: la 

prelingüística, que abarca de los 0 hasta los 18 meses de edad, y la lingüística que 

aparece a partir de los 18 meses. En la etapa prelingüística el niño iniciará la 

pronunciación de las vocales a partir de los 3 meses, y de las consonantes a los 6 

meses (González, 2003); entre los 6 y 8 meses se iniciará el periodo de balbuceo, en 

el que los retrasos de más de 2 a 3 meses se asociarán al rezago significativo en el 

lenguaje a edades más tardías (Bates y Dick, 2002). 

 Entre los 8 y 10 meses, los niños mostrarán evidencia de comprensión de 

palabras, como la aparición de gestos simbólicos al señalar con sus dedos, decir hola 

y adiós con sus manos, entre otros. La ausencia de comprensión de palabras y de 

producción de gestos en este rango de edad, contribuirá significativamente a retrasos 

posteriores del lenguaje expresivo, comprensión de las palabras y producción gestual 
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(Bates y Dick, 2002). 

 En la etapa prelingüística, se da un proceso a nivel de sistema nervioso central 

de consolidación en las interconexiones neuronales, modificaciones histoquímicas y 

proliferación de tejido glial y vascular que favorecerán el desarrollo del lenguaje 

(González, 2003). 

 La etapa lingüística está conformada por dos periodos: locutorio y delocutivo. 

En el periodo locutorio, cada palabra se asocia a aspectos emocionales, siendo 

común en los niños el uso de la primera persona del singular en todos los enunciados 

que producen; en el delocutivo, el niño adquiere la capacidad de utilizar la tercera 

persona del singular o formas gramaticales impersonales, las palabras son usadas en 

contextos diferentes y se inicia el conocimiento del significado de cada una de ellas 

(González, 2003). 

 Alrededor de los 12 meses, los niños comenzarán a reproducir acciones 

asociadas a objetos específicos, reconociéndolos mediante los sonidos que producen 

(Bates y Dick, 2002). En este punto, el desarrollo del lenguaje se encuentra 

relacionado con el aumento de la mielinización de la mayoría de vías asociativas, 

consolidándose la función inhibitoria cortical e iniciándose la mielinización cortical 

temporal, la cual se consolida hasta los dos años de edad, así como el control cerebral 

sobre el movimiento muscular que irá perfeccionándose a edades posteriores 

(González, 2003). 

 La correlación entre producción de palabras y su denominación gestual, se 

limita a un período entre los 12 y 18 meses; entre los 12 y 20 meses se producirán 

las primeras palabras, refiriéndose generalmente a nombres de objetos. Las primeras 

frases aparecerán entre los 18 y 20 meses, y entre los 24 y 30 meses de edad, el niño 

logrará unir dos o más frases para expresarse (Bates y Dick, 2002; Roselli, 2003) 
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(Tabla 1.1). 

Tabla 1.1 

Etapas del desarrollo del lenguaje y sus características 

Etapa Edad Características 

Prelingüística 

 

3 meses 
 

Uso de las vocales 

6 meses Uso de las consonantes 

6-8 meses Balbuceo 

8-10 meses Evidencia de comprensión de palabras 

Lingüística 

 

12-18 meses 
 

Reconocimiento de sonidos y denominaciones 

gestuales de objetos específicos 

12-20 meses Producción de las primeras palabras 

18-20 meses Producción de las primeras frases 

20-24 meses Unión de dos o más frases 

 

 Entre los 12 y 15 meses, el niño poseerá un vocabulario de alrededor de 15 

palabras y aumentará con una nueva palabra por semana; de los 15 a 18 meses 

puede presentarse una disminución leve en cuanto a la cantidad de palabras que 

produce para dar paso a poseer un vocabulario de entre 200 a 300 palabras 

aproximadamente a los dos años de edad. Entre los 2 y 3 años de edad el vocabulario 

se irá incrementando, apareciendo la comprensión de órdenes sencillas y el uso de 

pronombres; a los 2 años y medio, se iniciará el uso del plural y el tiempo verbal 

pretérito (González, 2003). 

 Para los tres años de edad, el vocabulario contará con un promedio de 900 a 

1000 palabras, se comenzará el habla en tercera persona y la interiorización del habla 

mediante el soliloquio, que se verá atenuado hasta la edad de 5 años. A los 4 años 

de edad el vocabulario continuará aumentándose a un promedio de 1500 palabras y 

a los 5 años, de entre 2500 y 4000 palabras (González, 2003). La normalización 

fonémica iniciada con las vocales regulariza su articulación a los 3 años y medio. Las 

consonantes se van normalizando paulatinamente iniciando a los 3 años de edad por 
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las consonantes labiales (P, B, M); luego las linguodentales (D, T), las alveolares (N) 

y las palatales (K, J), entre los 3 años y medio y los 4 años. Las consonantes 

labiodentales (F) y las linguoalveolares (R, RR, L) consolidan su articulación dentro 

de los 5 y 6 años de edad, por lo que a estas edades ya se encuentra normalizada la 

articulación, aunque existen niños que lo logran uno o dos años antes. Por tanto, la 

articulación correcta del lenguaje, se logra en el 50% de los niños a los 2 años, en un 

75% a los 3 años y en el 100% alrededor de los 5 años de edad (González, 2003). 

 Hacia los 5 años de edad, ya se encuentran presentes todos los componentes 

estructurales por lo que el niño con un desarrollo típico, poseerá un lenguaje 

consolidado que continuará desarrollándose tanto en expresividad como en 

comprensión, integrando nuevos conocimientos para utilizar el lenguaje ante tareas 

más complejas como la lectoescritura (Carroll, Snowling, Stevenson y Hulme, 2003; 

Hogan, Catts y Little, 2005; Brandone et. al., 2006; Cervera-Mérida y Ygual- 

Fernández, 2013). 

1.1.3 Trastornos del lenguaje. 

Los trastornos del lenguaje implican un deterioro que puede afectar la articulación 

correcta de los sonidos de la lengua (fonología), el conocimiento de los significados 

de las palabras (semántica), la estructuración correcta de las palabras (morfología) o 

de las oraciones (sintaxis), o bien, el uso de la lengua en contextos lingüísticos 

variados (pragmática) (Newbury y Monaco, 2010), así como la recepción y/o 

expresión del lenguaje, manifestándose como un déficit del procesamiento auditivo 

del habla (Baird, 2008; Bishop y Norbury, 2008; Bishop y Leonard, 2014; Marshall, 

2014).  
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A pesar de que la mayoría de los trastornos del lenguaje pueden diferenciarse 

entre sí en el ámbito clínico, éstos pueden presentarse entremezclados (Newbury y 

Monaco, 2010) ya que sus causas son múltiples y operan en diversos niveles 

(genético, neurobiológico, experiencial y/o cognitivo), representando un grupo 

heterogéneo con alta prevalencia en la población infantil (Conde-Guzón, Conde-

Guzón, Bartolomé-Albistegui y Quirós-Expósito, 2009; Munivrsna, Orlovic, Isgum y 

Marn, 2011; Bishop et al., 2014). 

 Un criterio diagnóstico en los trastornos del lenguaje es que son reconocidos 

por sus características particulares y excluyentes de otras condiciones médicas como 

la discapacidad auditiva, el retraso mental, el trastorno del espectro autista (ASD, por 

sus siglas en inglés Autism Spectral Disorder), el daño por trauma cerebral y ciertos 

desórdenes emocionales, persistiendo a través del tiempo y afectando el desempeño 

en los contextos familiar, social y escolar (Bishop y Leonard, 2014; Brandone et al., 

2006). Aunque se han especificado los criterios diagnósticos para los trastornos del 

lenguaje, esto no excluye que aumenten el riesgo de estructurar retraso en el 

desarrollo, dificultades cognitivas, problemas conductuales y de sociabilización 

(Newbury y Monaco, 2010). 

 Entre los elementos tempranos de alarma ante la presencia de algún trastorno 

del lenguaje se describen la ausencia de balbuceo a los 10 meses de edad, la emisión 

menor de 10 palabras a los 18 meses, la ausencia de enunciados de dos palabras a 

los 24 meses, la ausencia de enunciados de dos palabras usando sujeto-verbo a los 

30 meses y la ausencia de enunciados con tres palabras, usando sujeto-verbo-objeto, 

a los 36 meses de edad (Narbona, 2006). 

 A nivel cognitivo, los trastornos del lenguaje se han asociado a diversas 

dificultades: problemas de reconocimiento táctil, de orientación espacial, de 
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discriminación visual, dificultades motoras, dificultades de funciones ejecutivas, de 

percepción, de atención y de memoria. Se han descrito alteraciones en la memoria 

de trabajo fonológica y verbal como un factor común en los diferentes trastornos en 

el lenguaje (Weismer, Evans y Hesketh, 1999; Donlan y Masters, 2000; Gallego, 

Revilla y Schüller, 2000; Montgomery, 2000; Evan, Alibali y McNeil, 2001; Crespo-

Eguílaz y Narbona, 2003; Muñoz y Carballo, 2005; Arboleda-Ramírez et al., 2007).  

 A nivel neurofisiológico, un trastorno del lenguaje aparece debido a un retraso 

para discriminar sonidos, asociado a anormalidades en la codificación neuronal de la 

información auditiva, haciendo que la percepción del lenguaje tenga deficiencias 

relacionadas a una falta de comunicación entre los hemisferios cerebrales (Basu, 

Krishnan y Weber-Fox, 2010; Rocha-Muniz, Befi-Lopes y Schochat, 2014). 

 El manual estadístico de enfermedades mentales DSM-5 (APA, 2013), en el 

apartado de trastornos de la comunicación, define como trastorno del lenguaje a las 

dificultades persistentes en su uso, debido a déficits en la comprensión o producción 

de vocabulario, oraciones y/o discurso, siendo evidente en la comunicación hablada, 

escrita o de señas. Al trastorno fonológico, lo define como una dificultad persistente 

en la producción de los sonidos de la lengua que interfiere con la claridad del discurso 

e impide la comunicación de mensajes verbales. Dentro de este tipo de trastorno se 

incluye el Trastorno del Sonido del Habla (SSD, por sus siglas en inglés Speech 

Sound Disorder) que ocurre cuando los errores de pronunciación se presentan 

aunque ya no se esperen en el niño de 5 a 6 años de edad, sin que éstos se asocien 

a alguna malformación anatómica y habiendo problemas fonológicos y de articulación 

(ASHA, 2016). 

El trastorno de la fluidez (tartamudez), hace referencia a los sonidos repetitivos 

durante el lenguaje hablado, y el trastorno de la comunicación social (pragmático), a 
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la incapacidad del uso del lenguaje verbal o no verbal para integrarse en grupos 

familiares, escolares o educativos. El DSM-5 describe además otros trastornos de 

comunicación no especificados, que se asocian a trastornos del neurodesarrollo, 

como el ASD o la deficiencia mental (APA, 2013). 

 Narbona (2006) propone una clasificación clínica de los desórdenes del 

lenguaje presentes en los niños, que considera aspectos anatómicos, motores y 

cognitivos, donde sus categorías son mutuamente excluyentes: disglosias, disartrias, 

dislalias y disfasias. 

1.1.3.1 Disglosias y disartrias. 

Las disglosias son alteraciones articulatorias de origen no neurológico por anomalías 

anatómicas de los órganos articulatorios. Se distinguen la disglosia labial, ocasionada 

por una alteración en la forma o movilidad de los labios; mandibular, debido a un 

defecto en la forma de uno o ambos huesos maxilares; dental, originada por defectos 

de forma o posición de las piezas dentales; lingual, motivada por la alteración de la 

precisión y sincronía de los movimientos de la lengua; y la disglosia palatal, que se 

debe a malformaciones en el paladar óseo (Montilla, 2015) (Tabla 1.2). 
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Tabla 1.2  

Tipos de disglosias 

Disglosia Ejemplos 

Labial Labio leporino 

Parálisis facial 

Frenillo labial 

Mandibular Malformación congénita 

Por traumatismo 

Dental Desequilibrios hormonales 

Por herencia genética 

Lingual Macroglosia 

Frenillo lingual corto 

Palatal Fisura palatina 

 

Las disartrias son anomalías en la articulación de origen neurológico debido a 

lesiones a nivel del sistema nervioso central o de las vías motoras centrales, de los 

nervios craneales o de los grupos musculares que intervienen en los patrones 

motores articulatorios (Narbona, 2006). Según el punto donde se encuentra la lesión, 

pueden clasificarse en flácida, espástica, atáxica y las producidas por lesiones en el 

sistema extrapiramidal (Montilla, 2015) (Tabla 1.3). 

Tabla 1.3 

Tipos de disartrias 

Disartria Punto de lesión Características 

Flácida Neurona motora inferior 

- Voz con poca intensidad 

- Disminución de movimientos voluntarios y reflejos 

 

Espástica Neurona motora superior 

- Afectación en movimientos voluntarios 

- Hipertonía muscular 

- Tendencia a contracturas 

 

Atáxica Cerebelo 

- Voz monótona, poca variación en tono 

- Movimientos lentos de cabeza y tronco 

 

Por lesiones 

extrapiramidales 

Sistemas 

extrapiramidales 

- Hipocinética: Parkinson 

- Hipercinética: Coreas, atetosis y distonías. 
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1.1.3.2 Dislalias. 

Las dislalias son un trastorno fonológico donde existen alteraciones en la articulación 

de los fonemas sin que sea originado por defectos anatómicos o motores, o por una 

lesión cerebral (González, 2003).  

 En las dislalias, la alteración del lenguaje puede encontrarse en tres niveles: 

perceptivo, organizativo y productivo. En el nivel perceptivo, existe un lenguaje 

retrasado con presencia de errores correspondientes a edades menores a la edad 

cronológica; en el organizativo, hay un lenguaje con errores sistemáticos, 

consistentes sobre puntos de articulación específicos y dentro de las mismas 

posiciones en la palabra; en el productivo, el lenguaje muestra errores inconsistentes 

o no sistemáticos (Conde-Guzón et al., 2009). 

 La clasificación de las dislalias (Tabla 1.4) se determina según el tipo de 

fonema alterado ya sea en las consonantes o vocales, por el tipo de error habiendo 

omisiones, sustituciones o distorsiones, por la cantidad de fonemas alterados, o por 

su etiología habiendo de tipo orgánicas o funcionales, las primeras también pueden 

ser llamadas disglosias debido a que su origen es una alteración orgánica y las 

segundas debidas a factores externos (González, 2003).  
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Tabla 1.4 

Tipos de dislalias 
Criterio de 

clasificación 
Tipo de dislalia Características 

Por el tipo de 

fonema alterado 

Dislalias consonánticas 

 

Sigmatismo: /s/ 

Gamacismo: /g/, /k/, /q/ 

Joticismo: /x/ 

Lambdocismo: /l/ 

Rotacismo: /r/, /rr/ 

Deltacismo: /d/, /t/ 

Betecismo: /b/, /p/ 

 

Dislalias vocálicas 

 

Por tipo de error 

 

Paralalias 

Mogilalias 

Por distorsiones 

 

Presencia de sustituciones 

Presencia de omisiones 

Por la cantidad de 

fonemas alterados 

 

Dislalia única 

Dislalia múltiple 

 

Dislalia sistematizada 

 

Un solo punto de articulación alterado 

Varios fonemas  y distintos puntos de 

articulación alterados, 

Varios fonemas alterados que responden a un 

mismo punto de articulación afectado. 

Por su etiología 

Dislalias orgánicas 

 

Palatolalias o rinolalias abiertas 

Audiógenas periféricas 

Nasales o rinolalias cerradas 

Linguales orgánicas 

Odontológicas 

Labiales 

Dislalias funcionales 
Psicológicas o emocionales 

Linguales funcionales 

 

1.1.3.3 Disfasias. 

Las disfasias denominadas también como Trastorno Específico del Lenguaje (SLI, por 

sus siglas en inglés Specific Language Impairment o TEL) un término acuñado por 
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Bishop y Leonard (2014), refiere al inicio retrasado, lenta adquisición o desarrollo lento 

que afectan al lenguaje de forma autónoma, es decir que no puede asociarse a déficits 

sensoriales auditivos o motores, ni con deficiencia mental, trastornos 

psicopatológicos, con privación socioafectiva, ni con lesiones o disfunciones 

cerebrales evidentes (Bishop y Leonard, 2014; Castro-Rebolledo, Giraldo-Prieto, 

Hincapié-Henao, Lopera y Pineda, 2004), existiendo una limitación significativa y 

primaria de la capacidad para la adquisición de los elementos semánticos, sintácticos 

y pragmáticos del lenguaje, donde dichos elementos se adquieren tarde y con errores. 

Este tipo de trastorno del lenguaje es más frecuente en casos del sexo masculino 

(Narbona, 2006; Buiza-Navarrete, Adrián-Torres y González-Sánchez, 2007). 

 Existen tres explicaciones para el desarrollo del SLI; la primera, la explicación 

del “cerebro atípico” postula que el cerebro no está conectado de forma óptima para 

el aprendizaje del lenguaje, probablemente a causa de influencias genéticas en el 

desarrollo cerebral prenatal. La segunda explicación postula que las diferencias 

cerebrales son causa del propio trastorno de lenguaje, es decir, que si las señales 

verbales no tienen sentido para el niño, las redes para el procesamiento lingüístico 

presentarán alteraciones que serán las generadoras del SLI. La tercera explicación 

denominada del “retraso madurativo” postula que las diferencias electrofisiológicas en 

las respuestas auditivas de niños con SLI frente a niños con desarrollo típico del 

lenguaje son indicadores de una inmadurez del desarrollo neuronal, más que una 

existencia de diferencias estables en la estructura cerebral subyacente; las comisuras 

cerebrales se mielinizan durante la infancia, por lo que es posible que las diferencias 

de lateralización cerebral del lenguaje entre niños SLI y con desarrollo típico del 

lenguaje reflejen, por ejemplo, algún retraso en la maduración de la trasmisión inter-

hemisférica (Idiazábal-Aletxa y Saperas, 2008). 
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 Los diversos subtipos de disfasias se han descrito a partir de la propuesta 

semiológica de Rapin y Allen (1998) que divide las alteraciones del lenguaje en tres 

tipos: expresivas, de formulación central y mixtas (Hincapié-Henao et al., 2008).  

 En las alteraciones de tipo expresivo se encuentra la dispraxia verbal, en la 

que se presenta una incapacidad para mantener un discurso fluido, habiendo una 

articulación del habla muy pobre o hasta la ausencia de ésta. En las alteraciones de 

formulación central se incluyen dos tipos de déficits: el semántico-pragmático y el 

léxico-sintáctico. En ambos hay una fluidez y articulación normal pero, en el 

semántico-pragmático, hay una comprensión deficiente de enunciados complejos, y 

en el léxico-sintáctico, hay dificultades para estructurar enunciados complejos 

(Hincapié-Henao et al., 2008). 

 Las alteraciones de tipo mixtas engloban trastornos que afectan a la expresión 

y la comprensión, incluyendo al déficit receptivo-expresivo donde la fluidez y 

articulación se encuentran afectadas, la expresión es limitada, con sintaxis y 

comprensión deficientes. En la agnosia auditivo-verbal o sordera verbal, se ven 

alteradas la fluidez y la articulación, así como la expresión y la comprensión del 

lenguaje (Tabla 1.5).  

 En el SLI, los problemas de lenguaje pueden atribuirse de forma errónea a 

deficiencias en la audición; se requiere como criterio de exclusión de una deficiencia 

auditiva con que el niño perciba en una prueba de audición, tonos puros presentados 

en cada oído, en frecuencias entre los 500 a los 4000 Hz sin requerir de una prueba 

audiológica completa (Bishop y Leonard, 2014). 
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Tabla 1.5 

Clasificación semiológica de los SLI. Tomado de Rapin y Allen, 1998 

Alteraciones expresivas 
Dispraxia verbal  

     Incapacidad de un habla fluida 

     Articulación alterada 

Alteraciones de formulación central 
Déficit semántico-pragmático  

     Habla fluida 

     Articulación normal 

     Estructura gramatical de frases normal  

     Modos de conversación anormales 

     Comprensión deficiente de enunciados complejos  

Déficit léxico-sintáctico 

     Habla fluente, con pseudo-tartamudeo ocasional por dificultad de evocación  

     Articulación normal 

     Sintaxis inmadura, dificultad para formulaciones complejas  

     Comprensión de enunciados complejos deficiente 

Alteraciones mixtas 
Déficit mixto receptivo-expresivo/trastorno fonológico sintáctico  

     Fluidez verbal perturbada 

     Articulación alterada  

     Expresión limitada 

     Sintaxis deficiente, frases cortas, omisión de palabras, agramatismo       

     Compresión deficiente en diferentes grados, menos el expresivo 

Agnosia auditivo verbal/Sordera verbal 
     Comprensión del lenguaje gravemente afectada o ausente  

     Expresión limitada a frases cortas, palabras únicas o ausente   

     Articulación alterada        

     Fluidez verbal alterada 

 

1.1.4 Evidencias neurofisiológicas y conductuales de los trastornos  

  del lenguaje. 

Respecto a la etiología de las dificultades del lenguaje, se ha descrito una probable 

predisposición genética y la existencia de algunas condiciones externas que 

favorecen la expresión del trastorno. A nivel genético, el gen FOXP2 fue el primero 
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en relacionarse con los trastornos del lenguaje tras identificarse una mutación 

presente en casi la mitad de los miembros de una familia británica que presentaba un 

trastorno denominado Dispraxia Verbal, el cual consiste en dificultades en el control 

de los músculos orofaciales que controlan la producción del habla junto a déficits en 

la expresión y la comprensión del lenguaje (Watkins, Dronkers y Vargha-Khadem, 

2002; Newbury y Monaco, 2010).  

 El gen FOXP2 codifica una proteína de unión al ADN de la familia FOX que 

actúa como un represor transcripcional (Newbury y Monaco, 2010); en una persona 

con trastornos del lenguaje hay un reordenamiento del material genético 

(translocación) en FOXP2, en el que un nucleótido se sustituye por otro (Lai, Fisher, 

Hurst, Vargha-Khadem y Monaco, 2001). Los genes regulados por FOXP2 afectan la 

producción de proteínas influyendo en el desarrollo neuronal por medio de una 

compleja secuenciación de RNA. El lenguaje se modula por un sistema múltiple de 

genes, lo cual explicaría la heterogeneidad en sus trastornos (Lai et al., 2001). 

 Entre los genes regulados por FOXP2 se encuentra un gen en el cromosoma 

7 conocido como CNTNAP2, que tiene un papel fundamental en el desarrollo neuronal 

por lo que, si se altera, puede contribuir a la presencia de trastornos del lenguaje 

(Vernes et al. 2008). Alteraciones en el gen FOXP1 también han sido descritas como 

posibles causas de la presencia de retrasos del desarrollo y déficit en el lenguaje, 

puesto que regula la especialización de circuitos neuronales específicos para el 

desarrollo del lenguaje (Newbury y Monaco, 2010). 

 Sobre los aspectos neuroanatómicos, se ha descrito el funcionamiento 

inadecuado de las áreas temporo-parietales y sus conexiones hacia áreas frontales 

ante la presencia de dificultades de comprensión y expresión del lenguaje en el SLI 

(Conde-Guzón et al., 2009). 
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 Estudios con resonancia magnética en niños con disfasia evidencian una 

pérdida de la asimetría normal y un volumen disminuido del hemisferio cerebral 

izquierdo con respecto al derecho e incluso, la existencia de un tamaño mayor del 

lado derecho, mientras que en sujetos con desarrollo típico la asimetría inter-

hemisférica produce un mayor tamaño del hemisferio izquierdo (Castro-Rebolledo et 

al., 2004). Se ha reportado una alteración en áreas corticales temporales asociada a 

la aparición de alteraciones en el desarrollo del lenguaje y problemas en la adquisición 

de la lectoescritura (Castro-Rebolledo et al., 2004; Idiazábal-Aletxa y Saperas, 2008). 

 Se han encontrado áreas subactivadas en sujetos con SLI, en el hemisferio 

izquierdo en las zonas del pars opercularis, el giro supramarginal y la porción superior 

del giro precentral, y en el hemisferio derecho en el pars triangularis, putamen y globo 

pálido, así como una sobreactivación en la porción posterior del giro temporal medio 

y superior, la porción superior del giro precentral y la porción superior del giro 

poscentral de ambos hemisferios (Benítez-Burraco, 2005). 

 En las áreas neuropsicológica y neurofisiológica se ha descrito que los niños 

con retraso en la adquisición y el desarrollo del lenguaje presentan dificultades en el 

procesamiento temporal para la discriminación entre estímulos auditivos de tonos 

simples o complejos, o palabras cuando la información se presenta en sucesión 

rápida, siendo las dificultades en la memoria verbal y fonológica a corto plazo un factor 

en los desórdenes del lenguaje, ya que dificulta la retención de representaciones de 

las formas fonológicas correctas (Briscoe, Bishop y Norbury, 2001; Buiza-Navarrete 

et al., 2007; Crespo-Eguílaz y Narbona, 2003; Narbona, 2006). Se han descrito 

dificultades perceptuales ante estímulos auditivos y visuales, reflejadas a nivel 

neurofisiológico como dificultades en las representaciones corticales de los sonidos 

verbales, que interfieren en la producción del lenguaje hablado (Idiazábal-Aletxa y 
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Saperas, 2008); dichas dificultades se han descrito en niños con disfasias (Ziegler, 

Pech-Georgel, George, Alario y Lorenzi, 2005; Vance y Martindale, 2012) y niños con 

dislexia del desarrollo (Ziegler, Pech-Georgel, George y Lorenzi, 2009; Messaoud-

Galusi, Hazan y Rosen, 2011). 

1.2 El electroencefalograma (EEG) 

El EEG es el registro no invasivo de la actividad eléctrica cerebral a través de 

electrodos colocados en el cuero cabelludo (Tsolaki, Kosmidou, Hadjileontiadis, 

Kompatsiaris y Tsolaki, 2014; Chaumon, Bishop y Busch, 2015) que representa de 

forma gráfica la diferencia de voltaje entre dos zonas cerebrales a través del tiempo 

(Olejniczak, 2006). 

La señal de EEG se genera por el flujo eléctrico producido por las neuronas del 

cerebro que puede registrarse puesto que atraviesa los tejidos que separan al sitio 

cortical donde se origina dicho flujo eléctrico y el sitio sobre el cuero cabelludo donde 

se registra, denominándose a este proceso como conducción de volumen. El EEG 

también está mediado por las propiedades de la conducción y la orientación respecto 

al generador cortical de los electrodos (Olejniczak, 2006). 

1.2.1 Bases neuronales del EEG. 

Para entender las bases eléctricas neuronales del EEG deben conocerse los términos 

de corriente y potencial eléctrico. La corriente es el flujo de energía eléctrica a través 

de un conductor, se mide en amperes. El potencial eléctrico, es la cantidad de energía 

que permite que la corriente eléctrica fluya entre dos puntos debido a sus diferencias 

de carga, se mide en voltios (Dickter y Kieffaber, 2014).  

A nivel neurofisiológico, las fuentes de voltaje del cerebro son los potenciales 

de acción y los potenciales postsinápticos (PSPs, por sus siglas en inglés 

Postsynaptic Potentials). 
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Los potenciales de acción son una secuencia de alteraciones transitorias del 

potencial en reposo de la membrana celular de las neuronas, con duración 

aproximada de 1 milisegundo (ms), caracterizados por su respuesta del todo o nada 

y su propagación sistemática sin decremento de voltaje, generados por la apertura de 

canales de sodio (Na+) y potasio (K+) (Kandel, Schwartz, Jessell, Siegelbaum y 

Hudspeth, 2013). 

El potencial en reposo de la membrana celular es de -75 milivoltios (mV) dado 

que la concentración extracelular posee una carga iónica más positiva con respecto 

a la intracelular; estas concentraciones pueden modificarse según el intercambio de 

iones que se presente, dando lugar a inhibiciones y excitaciones. En las inhibiciones, 

la apertura de canales permite la salida de iones positivos de potasio (K+) del interior 

de la neurona y la entrada de iones negativos de cloruro (Cl-). En las excitaciones, los 

canales de Na+ se abren y permiten su entrada al interior de la neurona, 

disminuyendo la diferencia de voltaje entre los medios extra e intracelular (DuBois, 

2010; Kandel et al., 2013). 

El intercambio de iones hace que el potencial en reposo llegue al umbral de  

-55 mV, produciendo la apertura de una gran cantidad de canales de Na+ a lo largo 

del axón de la neurona, generándose el potencial de acción. Cuando el potencial llega 

a 30 mV, los canales de Na+ se cierran y se abren canales de K+, provocando que la 

neurona se repolarice y se restaure de forma gradual el potencial en reposo de su 

membrana celular (Figura 1.5) (Sanei y Chambers, 2007; Kandel et al., 2013). 
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Figura 1.5. Representación del potencial de acción. Adaptado de Sanei y Chambers (2007). 
 
 

El potencial de acción culmina en la liberación de neurotransmisores a las 

neuronas adyacentes y da paso a los PSPs (Dickter y Kieffaber, 2014) los cuales se 

registran con el EEG, debido a su duración aproximada de 10 ms que permite la suma 

de campos eléctricos (Lopes da Silva, 2013). 

Los PSPs resultan de cambios en el potencial eléctrico debido a la llegada de 

neurotransmisores a sus receptores específicos en la neurona postsináptica, 

desencadenando el flujo de iones dentro y fuera de la célula y un cambio gradual en 

el voltaje (Luck y Kappenman, 2012; Luck, 2014). Al generar un cambio positivo en el 

potencial de la membrana en reposo se produce una despolarización, dando origen a 

PSPs excitatorios; cuando el cambio es negativo  se origina una hiperpolarización, 

provocando PSPs inhibitorios (Olejniczak, 2006; Dickter y Kieffaber, 2014). 

Cuando se producen PSPs de varias neuronas corticales piramidales 

principalmente, el resultado se considera un dipolo eléctrico con un polo negativo y 

otro positivo, producido por la sumatoria de dichos PSPs que ocurren de forma 

simultánea en neuronas alineadas espacialmente (Luck y Kappenman, 2012; Lopes 
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da Silva, 2013). La actividad eléctrica de un solo dipolo no puede registrarse sobre el 

cuero cabelludo, pero la suma de diferentes dipolos eléctrico si (Dickter y Kieffaber, 

2014). 

El EEG registra la actividad de las células piramidales de las capas III, V y VI 

de la corteza cerebral, las cuales tienen diversas dendritas basales y una sola dendrita 

apical. Estas células tienen una orientación perpendicular con respecto a la superficie 

cortical, con la dendrita apical en dirección a la superficie cortical, en la que se originan 

los PSPs que producen diversos dipolos eléctricos (Silva-Pereyra, 2011; Luck y 

Kappenman, 2012; Luck 2014). 

La suma de la actividad eléctrica de un gran número de estos dipolos genera 

Dipolos de Corriente Equivalente (ECDs, por sus siglas en inglés Equivalent Current 

Dipole), que requieren de contigüidad espacial, ya que el voltaje decae a la distancia, 

y temporal, porque son de corta duración, lo cual permite registrarlos sobre la 

superficie del cuero cabelludo (Luck y Kappenman, 2012; Dickter y Kieffaber, 2014; 

Luck, 2014) (Figura 1.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Estructura de las células piramidales y formación de dipolos eléctricos.  

Adaptado de Ward (2015). 
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A nivel subcortical, se asume que el tálamo dorsal es el generador del EEG ya 

que su interacción con la corteza cerebral modula la sincronización de poblaciones 

neuronales y la generación de PSPs (Olejniczak, 2006). 

 

1.2.2 Procedimiento de adquisición y características del EEG. 

Para poder conocer y analizar la actividad eléctrica cerebral se debe realizar la 

transducción de la señal bioeléctrica a corriente eléctrica que es registrada mediante 

electrodos colocados sobre el cuero cabelludo. 

Para determinar los sitios de colocación de los electrodos en el EEG, se utiliza 

el Sistema Internacional 10-20 (Jasper,1958; George, Lüders, Jasper y Elger, 1999) 

que permite establecer sitios de registro con una relación proporcional al tamaño y 

forma de la cabeza del individuo a partir de tres medidas: la longitud de nasion a inion, 

la distancia entre los puntos preauriculares cercanos a las orejas y la circunferencia 

del cráneo (Figura 1.7). 

Figura 1.7. Sistema Internacional 10-20. Adaptado de Niedermeyer y Lopes da Silva (2011). 
 

 
 Al colocar los electrodos en el cuero cabelludo, éstos se sostienen con gel 

conductor rico en electrolitos y una vez colocados se conectan a amplificadores 

diferenciales (sitio activo), a los que se conduce la señal generada por la actividad 

eléctrica cerebral de conjuntos neuronales; simultáneamente, el amplificador capta 
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la señal de un sitio eléctricamente neutro para obtener una señal de referencia 

(Gumá y González, 2001).  

El cuerpo humano no posee ningún sitio completamente neutro, por lo que el 

electrodo que capta la señal de referencia se coloca en zonas que se consideran 

neutrales para el registro de EEG, como la nariz, los lóbulos de las orejas o las apófisis 

mastoides del hueso temporal del cráneo, o bien, se utiliza como referencia inactiva 

la promediación de todos los electrodos colocados. El amplificador incrementa la 

señal y como resultado final se obtiene una secuencia de ondas sinusoidales en 

función del tiempo, con diferentes bandas de frecuencia (Fernández y González, 

2001). 

Para describir la señal de EEG obtenida, las ondas sinusoidales se describen 

en términos de frecuencia y amplitud, entendiendo por frecuencia la repetición 

periódica con la que una onda aparece, medida en Hz, y por amplitud a los cambios 

en el voltaje, medidos en microvoltios (µV) (Talamillo García, 2011). 

El EEG se conforma por diferentes frecuencias con amplitudes específicas, 

habiendo frecuencias lentas donde se ubica a delta (δ) y theta (θ), y rápidas dentro 

de las cuales están alfa (α), beta (β) y gamma (g) (Figura 1.8).  
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Figura 1.8. Bandas de frecuencias del EEG. Adaptado de Morillo, (2011). 
 

Respecto a las frecuencias lentas, δ se encuentra entre los 0.5 a 4 Hz con una 

amplitud variable mayor a los 50 µV y esta presente durante los primeros años de 

vida en estado de vigilia y sueño y desaparece a mayor edad; en el adulto sólo se 

presentan en el sueño de ondas lentas y ante procesos de memoria (Sanei y 

Chambers, 2007). θ, entre los 4 a 7.5 Hz y una amplitud mayor de  

40 µV, predomina durante la infancia, en estados de somnolencia, en sueño de ondas 

lentas y al ejecutar procesos cognitivos (Sanei y Chambers, 2007; Taywade y Raut, 

2012). 

En las frecuencias rápidas, α se encuentra entre 8 a 13 Hz con una amplitudes 

de 20 a 60 µV, que pueden variar de acuerdo a la edad del sujeto, presentes en 

estados de vigilia en reposo y ante ojos cerrados (Tejeiro, 2008; Taywade y Raut, 

2012). β con frecuencias mayores a los 12 Hz con amplitudes de 5 a 10 µV, presentes 

en procesos de atención y resolución de problemas (Tejeiro, 2008; Taywade y Raut, 

2012). Por último, g con frecuencias entre 30 a 70 Hz, se asocia a la realización de 

actividades mentales asociadas a procesos cognitivos (Sanei y Chambers, 2007).  
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En el EEG del niño preescolar, de 3 a 5 años de edad, en estado de vigilia, 

la actividad base esperada es α de 8 Hz, con una amplitud de hasta 100 µV 

considerada normal para el rango de edad. Actividad menor a los 6 Hz se considera 

patológica. Existe actividad θ entremezclada, que se extiende de áreas occipitales 

hacia áreas temporo-parietales posteriores. El bloqueo de la actividad base α por la 

apertura de ojos es muy claro. Ante la hiperventilación, hay respuestas de actividad 

θ de alto voltaje (Otero, 2001; Tejeiro, 2008).  

1.2.3 Análisis espectral del EEG. 

El Análisis Espectral o de Frecuencias se utiliza en el EEG, mediante la aplicación de 

la Transformada Discreta de Fourier (DFT, por sus siglas en inglés Discrete Fourier 

Transform), que propone que toda señal continua presenta un número finito de 

frecuencias, por lo que puede descomponerse en una serie de ondas sinusoidales 

que al sumarse producen la señal original y forman el espectro de frecuencias 

(Ricardo Garcell Garcell, 2004; Urrestarazu e Iriarte, 2005; Cohen, 2014). Las 

fórmulas matemáticas que la describen son:  

 

 

Donde X(k) representa a la señal continua en el dominio de frecuencia y x(n) 

representa la misma señal a través del tiempo, representando la transformación 

matemática que se realiza de la señal de EEG para identificar la contribución de cada 

frecuencia a la onda final. 

Al aplicar la DFT, el EEG se transforma del dominio del tiempo al dominio de 

frecuencia, al convertir las oscilaciones temporales a valores de potencia mediante la 

elevación al cuadrado de los valores de amplitud de cada onda en la que se ha 

descompuesto la actividad de cada derivación. Con ello se pueden calcular el 
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espectro de potencia donde se grafican las diferentes bandas de frecuencia (Figura 

1.9) (Ricardo Garcell y Rueda Medina, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.9. Transformación del EEG del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia mediante 

el Análisis Espectral. Adaptado de Ricardo Garcell y Rueda Medina (2009). 
 
Esté método de análisis asume que la frecuencia de la señal no varía a través 

del tiempo por lo que limita su uso al análisis de señales estacionarias. Para 

solucionar el problema de aplicación de la DFT a señales no estacionarias, se utiliza 

su variante llamada Transformada Rápida de Fourier (STFT, por sus siglas en inglés 

Short Time Fourier Transform) que permite estudiar los cambios de frecuencia a lo 

largo del tiempo, aplicándose a periodos de tiempo breves y sucesivos (Urrestarazu 

e Iriarte, 2005). 

El resultado final del Análisis Espectral es la obtención de Medidas Espectrales 

de Banda Ancha (MEBAs), que incluyen la Potencia Absoluta (PA), la Potencia 

Relativa (PR), la Frecuencia Media (FM), la Relación de Potencias (RP) y la 

Coherencia (COH), las cuales pueden representarse mediante un mapa topográfico 

llamado mapeo cerebral (Ricardo Garcell, 2004). 
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La PA representa al área comprendida bajo la curva del espectro que se limita  

en ambos lados por los extremos del intervalo en el que está comprendida cada banda 

de frecuencia (Fernández y González, 2001; Ricardo Garcell, 2004), mientras que la 

PR refleja el porcentaje de actividad en una banda calculado como el valor de PA en 

esa banda entre la suma de los valores de PA de todas las bandas (Ricardo Garcell, 

2004; Ricardo Garcell y Rueda Medina, 2009). La FM es el valor de frecuencia que 

separa en dos partes el área bajo la curva de todo el espectro o de una banda. La RP 

es el cociente de PA entre dos canales reflejando una medida de simetría entre los 

valores de PA de dos canales. La COH es una media de la covariación de los 

espectros correspondientes a dos canales, donde una COH alta representa la 

presencia de conexiones anatómico-funcionales entre las áreas corticales subyacente 

a los electrodos que las registraron (Ricardo Garcell, 2004). 

1.3 Potenciales relacionados a eventos (ERPs) 

El EEG representa una técnica que permite conocer la actividad eléctrica cerebral sin 

que ésta pueda asociarse de forma concreta a un proceso en particular, es por ello 

que existen técnicas neurofisiológicas como los Potenciales Evocados (EPs, por sus 

siglas en inglés Evoked Potentials) que miden las respuestas neuroeléctricas 

específicas ante la presentación de un estímulo sensorial, motor o cognitivo, dadas 

por la activación sincrónica de poblaciones neuronales (Escera, 2002). Dado que los 

EPs poseen una alta resolución temporal permiten examinar de manera secuencial 

las respuestas ante una estimulación específica (Gumá y González, 2001; Luck 

2014), permitiendo su análisis en tiempo, en frecuencia o asociando tiempo y 

frecuencia. 

Las respuestas específicas a la dinámica espacio-temporal de los procesos 

cognitivos en el cerebro se conocen como Potenciales Relacionados a Eventos (ERPs 
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por sus siglas en inglés Event-related Potentials) y son componentes endógenos de 

latencia larga que representan una serie de fluctuaciones de voltaje transitorias, 

obtenidas mediante la promediación estímulos presentados dentro de un paradigma 

experimental (Patel y Azzam, 2005; Duncan et al., 2009; Luck, 2014; Tsolaki et al, 

2014).  

Los ERPs aparecen en el cuero cabelludo como una serie de picos de 

polaridad positiva o negativa, que varían en latencia y distribución cortical o 

topografía, representados en una forma de onda a través del tiempo (Luck y 

Kappenman, 2012; Herrmann, Rach, Vosskuhl y Strüber, 2013). La forma de onda de 

los ERPs es la representación de los cambios en el voltaje, mientras que un pico es 

un punto máximo de voltaje dentro de dicha forma de onda (Luck y Kappenman, 

2012). 

La generación de los ERPs se produce debido a la suma de actividad de 

campos eléctricos de los PSPs principalmente de grupos neuronales de células 

piramidales corticales que se activan en sincronía (Silva-Pereyra, 2011; Luck y 

Kappenman, 2012), sin embargo, dado que son respuestas de amplitud pequeña 

entre 0.1 a 20 µV, se requiere extraerlas de un EEG que las contenga (Escera, 2001; 

2002). En el EEG se observan las interacciones espacio-temporales de diversas 

fuentes corticales mayores a las fuentes activas ante un determinado proceso 

cognitivo, por lo que se deben presentar ensayos repetidos de estímulos en el 

paradigma experimental (Figura 1.10), permitiendo observar la respuesta 

neurofisiológica de los ERPs de interés (Gumá y González, 2001; Duncan et al., 

2009). 
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Figura 1.10. Promediación de la señal de EEG en N ensayos para la obtención de los ERPs. 

Adaptado de Ahmadlou y Adeli (2014). 
 

 

De esta forma, cada estímulo presentado en los ensayos experimentales 

cuenta con un código que permite indicar el momento exacto de su presentación para 

que, de forma posterior, se realice la promediación de los segmentos o épocas en 

donde aparece cada estímulo y se obtengan los ERPs (Luck, 2014). En la forma de 

onda de los ERPs obtenida se reportan, principalmente, la latencia, la amplitud y la 

topografía de los picos que la conforman, donde su latencia refleja la velocidad de 

procesamiento de la información, la amplitud indica la cantidad de recursos 

neuronales de dicho proceso, y la topografía representa un acercamiento al generador 

de la señal de los ERPs (Dawson, Webb y McPartland, 2005).  

Ya que los ERPs son un método de estudio no invasivo, facilitan el estudio de 

los procesos cognitivos porque reflejan los procesos de recepción y procesamiento 

de la información, de atención selectiva, de memoria y de lenguaje corticales, 

permitiendo valorar el desarrollo típico y los estados patológicos del organismo 

(Duncan et al., 2009).  
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1.3.1 Componentes sensoriales de los ERPs. 

Los cambios de voltaje registrados en el cuero cabelludo que reflejan directamente 

un proceso neuronal y psicológico específico son denominados componentes de los 

ERPs (Kappenman y Luck, 2012) y se distinguen dos tipos de componentes: 

exógenos o sensoriales y endógenos o cognitivos. Los primeros se presentan debido 

a las características físicas de los estímulos utilizados y su procesamiento sensorial, 

mientras que los segundos componentes dependen de la forma de presentación de 

los estímulos y de las características del sujeto, presentándose como resultado del 

tipo de paradigma experimental con el que se presentan los estímulos o del conjunto 

de estrategias que utiliza el sujeto para el procesamiento de los estímulos (Escera, 

2002). 

 Los estímulos para obtener un ERP pueden ser de cualquier modalidad 

sensorial (auditiva, visual o somatosensorial) por lo que primero se pueden describir 

los componentes sensoriales que anteceden al procesamiento cognitivo de los 

estímulos utilizados. Esta actividad sensorial o exógena suele registrarse dentro de la 

forma de onda de los ERPs precediendo a los componentes cognitivos o bien, 

traslapada con éstos (Pratt, 2012). 

 La medición de los componentes sensoriales de los ERPs es importante para 

definir y entender los componentes cognitivos subsecuentes ya que permite evaluar 

la eficacia de los estímulos dentro de paradigmas experimentales y el procesamiento 

temprano precedente a la actividad cognitiva; asimismo, permiten la valoración de la 

atención hacia la información sensorial, tanto en sujetos con desarrollo típico como 

con patologías (Pratt, 2012). 

 En la vía auditiva, los componentes de los ERPs aparecen desde la cóclea, 

pasando por el nervio auditivo y el tallo cerebral, y finalmente en el tálamo y la corteza 
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cerebral, dividiéndose de acuerdo a su tiempo de aparición en componentes de 

latencia corta, media y larga (Figura 1.11). Así, las respuestas del nervio auditivo y 

tallo cerebral (ABRs, por sus siglas en inglés Auditory Brainstem Responses) se 

registran durante los primeros 10 ms después del inicio de la estimulación (Pratt, 

2012; Luck, 2014) caracterizadas por las ondas I, II, III, IV, V y A originadas desde 

estructuras subcorticales de la vía auditiva a partir del nervio auditivo hasta el colículo 

inferior (Escera, Leung, y Grimm, 2014). 

 Las respuestas evocadas auditivas de latencia media (MLRs, por sus siglas en 

inglés Middle-latency Evoked Responses) se caracterizan por las ondas N0, P0, Na, 

Pa y Pb que aparecen entre 12 a 50 ms y que representan la respuesta cortical más 

temprana ante un estímulo sonoro a nivel perceptual (Shiga, Althen, Cornella, 

Zarnowiec, Yabe y Escera, 2015). En las respuesta de latencia larga se encuentran 

los componentes sensoriales de los ERPs y representan la actividad cortical del 

procesamiento cognitivo de la estimulación sensorial, entre los 60 a 200 ms (Pratt, 

2012; Luck, 2014). 
 

 Los componentes de latencia larga son los ondas P50 o P1, N1 y P160 o P2 

(Figura 1.11) (Martin, Tremblay y Korczak, 2009; Luck, 2014). P50 o P1 es el 

componente sensorial más temprano apareciendo aproximadamente a los 50 ms, 

cuyos generadores han sido descritos en el giro de Heschl en la corteza auditiva 

primaria (Ponton, Eggermont, Khosla, Kwong y Don,  2002) y en el hipocampo, 

planum temporal y regiones latero-temporales en la corteza auditiva (Martin et al., 

2009; Pratt, 2012). 
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Figura 1.11. Componentes de los ERPs auditivos. En la parte superior se observan las ABRs, en 

medio las MLRs y en la parte inferior se observan los componentes sensoriales de los ERPs. Los 

componentes P1 y P2 pueden ser denominados también como P50 y P160 tal como lo muestra 

la imagen, dadas las latencias de su aparición. Adaptado de Pratt (2012). 
 
La onda N1 es un ERP con distribución frontocentral ocasionado por la 

aparición repentina de cualquier sonido, alrededor de los 100 ms posteriores de la 

presentación de un estímulo (Campbell, Winkler y Kujala, 2007). N1 puede describirse 

por tres subcomponentes que lo integran: uno alrededor de los 75 ms con distribución 

frontocentral que se genera en la superficie dorsal de los lóbulos temporales en la 

corteza auditiva, un subcomponente con un pico máximo alrededor de los 100 ms de 

origen desconocido, y otro con un pico alrededor de los 150 ms generado en el STG 

de la corteza auditiva (Luck 2014). P2 es el componente que aparece entre 180 a 250 

ms y es generado en el sistema reticular y las cortezas auditivas primaria y secundaria 

(Martin et al., 2009; Sur y Sihna, 2009). 
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Después de la aparición de estos componentes que procesan de forma 

cognitiva la estimulación sensorial, la detección de una irregularidad en los estímulos, 

basada en la codificación previa de características regulares en los estímulos, se ha 

asociado a la respuesta cortical del MMN (Escera y Malmierca, 2014). 
 

1.3.2 Potencial de Disparidad o Mismatch Negativity (MMN). 

La percepción del habla se asocia con la identificación y discriminación de las 

características de estímulos auditivos como fonemas y palabras que conforman a una 

lengua, junto a procesos de memoria que permiten el recuerdo de dichas 

características (Korpilahti, Krause, Holopainen y Heikki-Lang, 2001). El potencial de 

disparidad o Mismatch Negativity (MMN) es una herramienta neurofisiológica objetiva 

que permite estudiar los procesos mencionados en los ámbitos neurológico, 

psiquiátrico y del neurodesarrollo (Shiga et al., 2015). 

El MMN fue descrito por primera vez por Risto Näätanen (1980) como una 

respuesta neurofisiológica automática ante cualquier cambio en una estimulación 

auditiva estándar, sin que el sujeto realice alguna tarea ante la detección del estímulo 

infrecuente, siendo una onda negativa de -0.5 a -5 µV, con distribución topográfica en 

regiones frontocentrales del cuero cabelludo (Korpilahti et al., 2001; Näätänen, 2001; 

Näätänen et al, 2012; Näätänen, Kujala y Winkler, 2011; Näätänen, Paavilainen, 

Rinne y Alho, 2007; Luck, 2014) y con una banda de frecuencia dominante de 2 a 8.5 

Hz (Cong, Kalyakin, Huttunnen-Scott, Li, Lyytinen y Ristaniemi, 2010). El MMN 

representa una onda de diferencia (DW, por sus siglas en inglés Difference Wave) 

(Figura 1.12) que se obtiene a partir de la sustracción del ERP de los estímulos 

estándar del ERP de los estímulos infrecuentes (Näätänen et al., 2007; Duncan et al., 

2009; Cong et al., 2010; Luck, 2014). 
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Respecto a su latencia, ésta varia en función de los autores que lo describen 

dentro del rango de 150 a 350 ms (Näätänen et al., 2007; Kaan, Barkley, Bao y 

Wayland, 2008; Duncan et al., 2009; Tsang, Jia, Huang y Chen, 2011; Wang, Liu, Wu, 

y Wang, 2013; Yu, Wang, Li y Li, 2014). En niños, el MMN se integra por un 

componente temprano con una latencia de 150 a 350 ms y un componente tardío 

denominado Late Discriminative Negativity (LDN) que ocurre alrededor de los 400 ms 

ante diferencias de sílabas o palabras alrededor de los 430 ms (Korpilahti et al., 2001), 

cuya amplitud disminuye en la adultez puesto que se ha desarrollado la discriminación 

automática y rápida, y la representación de las sílabas, mientras que en el cerebro de 

los niños se requiere de un periodo de procesamiento adicional para lograr la misma 

representación (Cheour, Korpilahti, Martynova y Lang, 2001; Korpilahti et al., 2001; 

Hommet et al., 2009; Bishop, Hardiman y Barry, 2010; Zaric, Fraga-González, Tijms, 

Van der Molen, Blomert y Bonte, 2014).  

La amplitud del MMN está regulada por el grado de diferencias, en términos 

perceptuales, de los estímulos auditivos, incrementando cuando las posibilidades de 

que aparezca un estímulo infrecuente se disminuyen (Winkler, 2007; Näätänen y 

Kreegipuu, 2012). 
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Figura 1.12. Representación de las características del MMN. En (a) se representan los ERPs de 

los estímulos estándar e infrecuente, en (b) su representación en un electrodo frontocentral, en 

(c) la DW representa al MMN con amplitud y latencia, y en (d) su topografía. Adaptado de Garrido 

et al. (2008). 
 

 

 
El MMN debe diferenciarse de N1 que representa el inicio de la respuesta 

sensorial ante la codificación de un estímulo a nivel cortical, mientras que el MMN es 

una respuesta cognitiva discriminatoria entre estímulos auditivos diferentes 

(Steinschneider y Dunn, 2002; Campbell et al., 2007). Se ha descrito que la onda N1 

tiene un efecto refractario que contribuye a la DW del MMN, ya que cuando un 

estímulo auditivo se presenta muchas veces, las neuronas dan menor respuesta que 

produciría un N1 más pequeño para el estímulo estándar; cuando el estímulo es 

infrecuente, un grupo neuronal diferente se estimula produciendo una respuesta 

mayor con respecto al estándar ocasionando una diferencia que se refleja en el MMN 

(Winkler, 2007; Luck, 2014). 

La onda N2, con un pico entre los 180 a 200 ms después de la presentación 

del estímulo, se genera en paradigmas oddball después de la presentación de un 
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estímulo infrecuente por lo que podría observarse junto al MMN (Patel y Azzam, 2005; 

Luck y Kappenman, 2012). Debido a que durante la obtención del MMN pueden 

generarse y traslaparse otras respuestas en el tiempo, la promediación realizada para 

el análisis del MMN bajo el dominio del tiempo no permite caracterizar por completo 

todos los componentes cognitivos presentes (Cong et al., 2010) por lo que dicha 

promediación se ha complementado recientemente con otros métodos de análisis 

bajo el dominio de frecuencia y de tiempo-frecuencia. 

La función biológica del MMN es monitorear y detectar cualquier incongruencia 

en la estimulación auditiva sin atender de forma consciente a ella (Kujala, Tervaniemi 

y Schröger, 2007) y sí la incongruencia es amplia el MMN puede estar seguido de un 

P3a (Escera, Alho, Schröger y Winkler, 2000) que es un subcomponente del ERP 

llamado P300 que se produce ante la presencia de un estímulo infrecuente que no se 

atiende de manera voluntaria por el sujeto, de forma similar al MMN (Luck y 

Kappenman, 2012). 

La aparición del MMN se interpreta por el modelo de memoria sensorial 

(Näätänen, 1992; Näätänen et al., 2007) que explica que mediante la detección de un 

estímulo estándar se procesan sus características particulares después de haber sido 

repetido varas veces y de ser almacenado en la memoria sensorial a corto plazo, 

donde la comparación de un estímulo infrecuente conlleva a un desajuste neuronal 

en la memoria sensorial al no poseer las características del estímulo estándar puesto 

que el sistema nervioso central espera que los estímulos coincidan produciéndose el 

MMN (Korpilahti et al., 2001; Kujala et al., 2007; Näätänen et al., 2007; Winkler, 2007; 

Bendixen, SanMiguel y Schröger, 2012; Näätänen y Kreegipuu, 2012; Escera y 

Malmierca, 2014).  
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Otro modelo para explicar la aparición del MMN es el denominado modelo de 

adaptación que hace referencia al efecto refractario en N1 descrito anteriormente,  

existiendo un mecanismo de adaptación de una población neuronal que da respuesta 

a las características del estímulo estándar y que recibe un mayor número de estímulos 

en comparación con la población neuronal que da respuesta a las características del 

estímulo infrecuente, dando como resultado un respuesta mayor y produciendo el 

MMN (Jääskeläinen et al., 2004; May y Tiitinen, 2010) (Figura 1.13). 

 
Figura 1.13. Modelos de interpretación del MMN. Adaptado de May y Tiitinen (2010). 

 

 
Debido a que el MMN representa un correlato de la discriminación auditiva en 

la corteza auditiva que se observa ante la presencia de un estímulo infrecuente (Shiga 

et al., 2015), es considerado un indicador indirecto de procesos cognitivos como el 

lenguaje, que involucran la integración y discriminación de estímulos sonoros del 

medio externo como el lenguaje (Garrido, Kilner, Stephan, Karl y Friston, 2009). 
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1.3.2.1 Generadores del MMN. 

A nivel molecular, se ha demostrado mediante el uso de agonistas y antagonistas que 

modifican el flujo de corriente de receptores glutamatérgicos NMDA (N-metil-D-

aspartato) que este tipo de receptores modulan la generación del MMN (Ehrlichman, 

Maxwell, Majumdar y Siegel, 2008; Heekeren, Marrett y Ungerleider, 2008; 

Tikhonravov et al., 2008; Garrido et al., 2009; Todd, Harms, Schall y Michie, 2013). El 

rol de otros receptores como los dopaminérgicos, serotoninérgicos, muscarínicos y 

nicotínicos no es consistente entre diferentes investigaciones por lo que no se ha 

establecido su implicación en la respuesta neurofisiológica del MMN (Garrido et al., 

2009).  

Con el uso de técnicas neurofisiológicas de registro celular unitario en 

animales, se ha descrito un mecanismo neuronal auditivo similar a la respuesta de 

MMN, donde una alta proporción de neuronas reducen su respuesta después de 

algunas repeticiones de un mismo tono que se presenta como estímulo frecuente y 

restauran su tasa de disparo ante un estímulo infrecuente denominado como 

Adaptación Específica a un Estímulo (SSA, por sus siglas en inglés Stimulus-specific 

adaptation) confirman que este mecanismo neuronal de detección de un estímulo 

infrecuente es propiedad de todos los sistemas auditivos y abarca desde niveles 

inferiores hasta regiones de orden superior en la corteza auditiva (Grimm, Escera, 

Slabu y Costa-Fadeilla, 2011; Escera y Malmierca, 2014; Shiga et al., 2015). Estos 

hallazgos han permitido definir que a nivel celular, el origen del MMN podría 

encontrarse por encima del tálamo donde las neuronas que presentan SSA lo generan 

(Taaseh, Yaron y Nelken, 2011). 

A nivel cortical, existen dos procesos principales que generan al MMN: uno que 

se origina de manera bilateral en el plano supratemporal de la corteza auditiva, 
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ubicado de forma anterior al sitio donde se genera la onda N1, que produce 

negatividad en áreas frontales y positividad en regiones inferiores y posteriores y se 

asocia con la detección perceptual del cambio de alguna característica del estímulo; 

y un proceso generado en la corteza prefrontal con predominancia del hemisferio 

derecho que está involucrado en el proceso preatencional ante la disparidad que 

ocasiona el estímulo infrecuente (Näätänen et al., 2007; Duncan et al., 2009; 

Näätänen y Kreegipuu, 2012).  

Dichos subcomponentes corticales del MMN (Figura 1.14) se producen, uno de 

los 90 a 120 ms con activaciones en el STG, y otro de los 140 a 170 ms en el IFG de 

la corteza prefrontal (Garrido et al., 2008; Ruhnau, Herrmann y Schroger, 2012; 

Lieder, Stephan, Daunizeau, Garrido y Friston, 2013; Schmidt, Diaconescu, Kometer, 

Friston, Stephan y Vollenweider, 2013). Otros circuitos neuronales en el lóbulo parietal 

y en áreas subcorticales como el tálamo e hipocampo también se activan para generar 

el MMN (Duncan et al., 2009; Tsolaki et al., 2014). 

 

 

 

 

 

Figura 1.14. Generadores del MMN mediante fMRI. STG: Giro superior temporal bilateral, 

IFG: Giro inferior frontal bilateral. Adaptado de Doeller et al. (2003). 
 

1.3.2.2 Paradigmas de obtención del MMN. 

Un paradigma experimental es entendido como el conjunto de condiciones en las que 

se da estimulación a un sujeto, considerado la modalidad sensorial en la que se 

presenta y sus parámetros específicos, así como el tipo de tarea empleada para la 

obtención de un ERP (Escera, 2002). 

Corte transversal Corte coronal 
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Diversos estudios han utilizado diversos paradigmas que pueden ser 

agrupados en las categorías de simples y complejos. En los paradigmas simples, el 

estímulo infrecuente representa un cambio en cualquier característica como 

frecuencia, localización o intensidad a partir de una secuencia auditiva uniforme de 

estímulos estándar; entre ellos, se encuentran el paradigma oddball pasivo y el 

paradigma multi-feature (Escera et al., 2014). 

 El paradigma oddball pasivo es el más utilizado para la obtención del MMN; en 

éste se presentan estímulos auditivos o visuales de forma estándar con 

características establecidas de duración, frecuencia, intensidad y/o localización, y 

en caso de estímulos fonéticos como sílabas, pseudopalabras o palabras, cuentan 

con formantes determinados, que representan la concentración de energía acústica 

en una determinada frecuencia en torno a las frecuencias naturales producidas por el 

tracto vocal (Zañartu, 2003), que están mezclados con estímulos infrecuentes que 

difieren en alguna característica permitiendo valorar la respuesta neuronal (Campbell 

et al., 2007; Garrido et al., 2009; Tsolaki et al., 2014).  

 Los parámetros estandarizados para este tipo de paradigma sugieren 

mantener una proporción de probabilidad de aparición de los estímulos estándar e 

infrecuente de 80% y 20% o de 90% y 10% respectivamente, con intervalos inter-

estímulos de 500 a 1000 ms (Duncan et al., 2009). Junto al uso de este paradigma, 

algunas investigaciones han aplicado un paradigma oddball revertido señalando que 

algunas veces es difícil determinar sí una respuesta distinta entre los estímulos 

estándar e infrecuente está dada por la probabilidad de aparición de cada uno, sin 

que se presente por la diferencia en las características de los estímulos. En este 

paradigma se intercambia al estímulo estándar de un paradigma oddball pasivo típico 

como el estímulo infrecuente y viceversa, permitiendo comparar ambos paradigmas 
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de forma posterior (Escera et al., 2014). 

 En el paradigma multi-feature se presenta un estímulo estándar con 

características específicas y diversos estímulos infrecuentes que varían en 

frecuencia, duración, intensidad o localización (Näätänen, Pakarinen, Rinne y 

Takegata, 2004), donde cada estímulo frecuente es seguido por uno de los diferentes 

estímulos infrecuentes que son intercalados sin que se presenten más de dos de 

estos estímulos juntos (Tervaniemi, Huotilainen y Brattico, 2014). 

 En los paradigmas complejos, se presentan eventos estándar que representan 

una relación o regla entre sonidos discretos y no dependen de una característica 

única; entre ellos, se encuentra el paradigma tone-alternation y el paradigma feature-

conjunction (Escera et al., 2014). 

 En el paradigma tone-alternation se presenta una secuencia de un tono de baja 

frecuencia alternado con un tono de alta frecuencia, donde el evento infrecuente es 

la repetición de un tono; en el paradigma feature-conjunction, implementado por 

Gomes y colaboradores (1997), el estímulo estándar consiste en secuencias de tonos 

alta frecuencia e intensidad y tonos baja frecuencia e intensidad, mientras que el 

estímulo infrecuente son secuencias que no cumplen estos criterios, habiendo tonos 

de frecuencia alta con baja intensidad y viceversa (Escera et al., 2014). 

1.4 El MMN en el desarrollo típico y en los trastornos del lenguaje 

Para la obtención del MMN no se requiere que el sujeto realice alguna tarea que se 

relacione con la detección de alguna diferencia, por lo que su aplicación en los 

ámbitos clínico y de investigación es amplia, ya que constituye un instrumento 

objetivo para explorar la neurofisiología de funciones corticales superiores, de manera 

independiente a la motivación, la capacidad intelectual, la atención   o el desempeño 

general del individuo (Escera, 2001; Shiga et al., 2015). 
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El MMN, al ser un indicador de la percepción auditiva, ha permitido describir el 

correlato neurofisiológico del desarrollo del lenguaje y sus cambios dependientes de 

la edad del sujeto, donde la discriminación de tonos se adquiere de manera más 

temprana que la discriminación de sonidos pertenecientes a una lengua como sílabas 

o palabras, con respuestas de MMN con latencias más tempranas para tonos que 

para sonidos de la lengua (Paquette et al., 2013). 

El proceso de neurodesarrollo de los niños hace que el MMN presente 

características diferenciales en comparación con el adulto (Paquette et al., 2013; 

Strotseva-Feinschmidt, Cunitz, Friederici y Gunter, 2015), reportándose que la 

latencia del MMN va disminuyendo conforme incrementa la edad, observándose 

latencias más tardías y amplitudes menores en el MMN de niños menores de seis 

años respecto al MMN del adulto (Cheour, Leppänen y Kraus, 2000; Shafer, Yu y 

Datta, 2010; Bishop, et al., 2011). Se observa que el LDN del adulto disminuye su 

amplitud significativamente o desaparece respecto al del niño (Strotseva-Feinschmidt 

et al., 2015). Asimismo, existe una menor sincronización de oscilaciones en la banda 

de frecuencia θ, en un rango de 4 a 7 Hz en el MMN de niños respecto al de los 

adultos (Bishop et al., 2011). 

En el estudio del desarrollo típico del lenguaje, se ha descrito el efecto de la 

familiaridad de las palabras en el idioma materno (Ylinen et al., 2009), donde a 

mayor familiaridad con los sonidos de la lengua materna  y con la correcta colocación 

de la sílabas tónica, el MMN se incrementa ante estímulos verbales conocidos por el 

sujetos a quien se le presenta la estimulación (Pülvermuller et al., 2001). Al examinar 

el efecto de fonemas agregados a estímulos complejos, el cerebro realiza el análisis 

de representaciones fonológicas que no le son familiares, para poder discriminar 

los sonidos de su idioma y poder organizar de forma funcional el léxico mental con 
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el que el hablante de una lengua específica cuenta (Cornella, Leung, Grimm y Escera, 

2012). 

El MMN también se ha utilizado para valorar la respuesta neurofisiológica ante 

la adquisición de una segunda lengua y la discriminación de sus componentes 

fonológicos. En niños finlandeses con desarrollo típico, expuestos a sesiones para el 

aprendizaje del idioma francés se encontró que el MMN ante estímulos en francés, 

presentó una latencia más temprana y una amplitud cada vez mayor a medida que 

los niños fueron cursando las sesiones para el aprendizaje del idioma, lo cual reflejó 

una correcta discriminación de fonemas franceses (Cheour, Shestakova, Alku,  

Ceponiene y Näätänen 2002).  

Respecto a la investigación neurofisiológica de la percepción auditiva en niños 

con trastornos del lenguaje, ésta se inició en la década de 1970, describiendo 

mayores dificultades para discriminar tonos y sílabas respecto a niños con desarrollo 

típico (Munivrana et al., 2011). 

En niños con nacimiento prematuro se ha observado deficiencia en la 

discriminación auditiva a través del MMN, que implica un factor de riesgo para 

estructurar un trastorno de lenguaje (Jansson-Verkasalo, Haverinen, Valkama y 

Korpilahti, 2011). Friecrich, Weber y Friederici (2004) explican que la posibilidad de 

estructurar un SLI está relacionado con una latencia tardía en el MMN, sugiriendo que 

se afecta el procesamiento de estímulos auditivos. 

Korpilahti y colaboradores (2001) realizaron un estudio de las características 

del MMN con estimulación en tonos puros donde encontraron que existe una 

disminución de la amplitud de MMN en niños con SLI de 3 a 13 años de edad. En 

otro estudio se encontró que los niños con trastornos de lenguaje presentaron un 

desempeño deficiente en el MMN obtenidos a partir de un paradigma, uno pasivo y 
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otro activo, mostrando una identificación pobre de vocales (Datta, Shafer, Morr, 

Kurtzberg y Schwatz, 2010). 

Se ha demostrado que el MMN ante cambios en estímulos no-lingüísticos se 

produce con mayor amplitud en el hemisferio derecho, mientras que en el SLI las 

fuentes dominantes del MMN se encuentran en el lóbulo temporal izquierdo 

(Pulvemüller et al., 2001; Tervaniemi et al., 2014). 

Otros estudios han demostrado la estrecha correlación del MMN y la 

diferenciación conductual de estímulos, donde Uwer, Albrecht y Suchodoletz (2007) 

estudiaron la relación entre la diferenciación automática mediante el MMN y las 

habilidades de diferenciación a nivel conductual, encontrando diferencias 

significativas entre los niños con SLI y los niños con desarrollo típico del lenguaje 

en el MMN evocado por sílabas y no con tonos, haciendo hincapié en la utilidad del 

MMN en evaluaciones tempranas de los trastornos del lenguaje. Bardley y 

colaboradores (2014) no encontraron diferencias significativas en el MMN de niños 

con SLI y con desarrollo típico realizado con tonos dentro de un paradigma oddball 

por lo que proponen la realización del MMN con material lingüístico, ya que el uso de 

tonos puros no sirve como herramienta para identificar a niños con SLI. 

1.5 Análisis de ERPs 

Se consideran tres dominios: de tiempo, de frecuencia y de tiempo-frecuencia (Figura 

1.15). En el dominio del tiempo, se determinan las variaciones de amplitud que hay a 

través del tiempo, pero la frecuencia exacta no puede extraerse; en el análisis bajo el 

dominio de frecuencia, se obtiene el espectro de bandas de frecuencia; en el análisis 

bajo el dominio tiempo-frecuencia, se pueden conocer la amplitud y frecuencia a 

través del tiempo (Herrmann et al., 2013). 
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Figura 1.15. Dominios de tiempo, de frecuencia y de tiempo-frecuencia. El ERP que se presenta 

es un MMN tomado de Schadow et al., 2004, donde en el dominio de tiempo se observa el punto 

0 con una línea punteada que representa la entrada del estímulo; en el dominio de frecuencia se 

encuentra un pico alrededor de los 2-3 Hz; y en el dominio tiempo-frecuencia, se observan dos 

componentes espectrales de 2-3 Hz y 6Hz y su respectiva evolución en el tiempo. Adaptado de 

Herrmann et al. (2013). 
 
  

 

Para el análisis de los ERPs a través del dominio del tiempo se utiliza el método 

del promedio de respuesta, mediante la sumatoria de un número específico de 

ensayos asociados a un evento presentado durante el EEG, indicando la respuesta 

neuronal ante dicho evento (Delorme y Makeig, 2004). 

Este método señala que en el ERP promedio puede observarse la actividad 

específica, en cuanto a latencia y amplitud, de todos los ensayos experimentales, sin 

la interferencia de la actividad espontánea del EEG puesto que sus fuentes corticales 

tienen una localización espacial distinta (Delorme, Makeig, Fabre-Thorpe y Sejnowski, 

2002; Delorme y Makeig, 2004; Dickter y Kieffaber, 2014). 

Para determinar la amplitud y latencia de algún componente de un ERP se 

utilizan dos métodos para cada medición. Para la amplitud, el primer método para 
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cuantificarla consiste en seleccionar el punto más positivo o negativo, según sea el 

caso, en la onda del ERP; el segundo método consiste en utilizar la amplitud promedio 

entre los dos puntos de la ventana temporal donde se ubica el componente del ERP 

(Dickter y Kieffaber, 2014). 

Para la latencia, un primer método consiste en la búsqueda del punto con 

mayor voltaje dentro de la ventana temporal; el segundo método se denomina 

Latencia de Área Fraccional (FAL, por sus siglas en inglés Fractional Area Latency), 

donde se calcula el área bajo la onda del ERP entre los límites de la ventana temporal 

y luego, comenzando en el límite inferior de la ventana, se busca el punto en donde 

se encuentra una proporción del área total (Dickter y Kieffaber, 2014). 

La desventaja de esté método, es que al realizar un ERP promedio los ensayos 

experimentales pueden estar poco representados en dicha promediación además de 

hacer caso omiso de los procesos en el EEG ajenos al ERP, que pueden sincronizarse 

en tiempo y fase, pudiendo contribuir a la obtención del ERP promedio (Delorme et 

al., 2002; 2004). 

Los ERPs también pueden describirse bajo el dominio de la frecuencia, donde 

se representa la mezcla de oscilaciones en el espectro de bandas (Herrmann et al., 

2013). Dichas oscilaciones pueden ser espontáneas, evocadas o inducidas. Las 

espontáneas ocurren de manera independiente a cualquier estímulo experimental,  

como por ejemplo, cuando se caracterizan las fases de sueño y sus oscilaciones 

particulares (Dickter y Kieffaber, 2014). 

 Las oscilaciones evocadas se relacionan directamente con estímulos 

externos, sincronizándose en latencia y fase en cada ensayo ante la presentación de 

estímulos. Las oscilaciones inducidas se presentan ante la presencia de un estímulo, 

correlacionándose con condiciones experimentales pero sin que su actividad se 
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sincronice con la presentación del estímulo, variando en latencia o fase entre cada 

ensayo (Herrmann, Munk y Engel, 2004; Herrmann et al., 2013; Dickter y Kieffaber, 

2014). En la aparición de actividad g pueden observarse con oscilaciones evocadas 

alrededor de los 40 Hz y con oscilaciones inducidas mayores a los 40 Hz (Herrmann 

et al., 2004). 

Las oscilaciones inducidas al encontrase asociadas al estudio de procesos 

cognitivos se denominan Oscilaciones Relacionadas a Eventos (EROs, por sus siglas 

en inglés Event-related Oscillations) donde cada ERP corresponde a una ERO con 

una banda de frecuencia específica o a una superposición de diversas EROs con 

diferentes frecuencias (Herrmann et al., 2013; Dickter y Kieffaber, 2014). 

En este tipo de análisis, los ERPs son considerados una superposición de 

respuestas cerebrales oscilatorias, en donde las bandas de frecuencia presentes 

antes de la entrada de un estímulo, influyen en la amplitud y latencia de los ERPs. Se 

ha encontrado, por ejemplo, que la actividad α modula ERPs como el N1 auditivo y el 

P1 visual (Herrmann et al., 2013). 

En el dominio de frecuencia no puede verse la evolución de las bandas a través 

del tiempo, por lo que actualmente se han desarrollado técnicas de análisis de tiempo-

frecuencia que muestran cómo la dinámica de los procesos oscilatorios puede 

correlacionar con los cambios conductuales relacionados a un evento específico a 

través del tiempo (Makeig et al., 2002; Delorme y Makeig, 2004).  

Entre estas técnicas están el Análisis de Componentes Independientes (ICA, 

por sus siglas en inglés Independent Component Analysis) y el Análisis Tiempo-

Frecuencia. Debido a que la señal obtenida en el EEG engloba la mezcla de actividad 

dentro y fuera del cerebro, el ICA permite separar y sustraer fuentes independientes 

de actividad cerebral específica. En este tipo de análisis, se aíslan fuentes 
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estadísticamente independientes denominadas componentes (ICs, por sus siglas en 

inglés Independent Components), que están caracterizados por una topografía y 

latencia específicas que representan una combinación lineal de la señal original en 

un electrodo (Chaumon et al., 2015). 

Makeig y colaboradores (1996) utilizaron por primera vez el ICA, basado en la 

búsqueda de un marco de coordenadas en el que los datos presentaran un 

solapamiento temporal mínimo, reduciendo la información mutua entre los datos o 

maximizando su entropía conjunta, siendo una descomposición lineal alternativa al 

Análisis de Componentes Principales (PCA, por sus siglas en inglés Principal 

Component Analysis) el cual permite hacer el conteo de cada IC continuo de actividad 

no correlacionada con ICs determinados previamente, mientras que en el ICA se 

buscan fuentes independientes (Delorme y Makeig, 2004). 

Cuando dos o más fuentes contribuyen al conjunto de medias en una misma 

latencia, el ICA asigna su actividad sumada a un solo IC, siendo un análisis útil cuando 

hay un número suficiente de canales para reflejar la independencia temporal de los 

procesos oscilatorios del EEG y la presencia de artefactos (Delorme y Makeig, 2004). 

Algunos ICs indican la presencia de fuentes de actividad no cerebral que se 

entremezcla con el EEG como artefactos de movimientos oculares, contracciones 

musculares, latidos cardiacos o altas impedancias en un electrodo (Figura 1.16), que 

pueden removerse mediante el ICA (Jung et al., 2000; Delorme, Sejnowski y Makeig,  

2007; Chaumon et al., 2015). 

Cada IC puede visualizarse para identificar sí refleja algún tipo de artefacto, 

pero algunas características no son tan evidentes y se requiere de mucho tiempo de 

análisis visual y una amplia experiencia, por lo que existe una serie de procedimientos 

estandarizados (Delorme et al., 2007; Nolan et al., 2010; Winkler, Haufe y 
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Targenmann, 2011) que han establecido medidas estadísticamente objetivas de los 

ICs para decidir de forma automática si son un artefacto o no. Asimismo, ICA se ha 

utilizado para extraer los componentes del MMN (Cong et al., 2010). 

Figura 1.16. Visualización de ICs mediante ICA. En la parte superior de la figura se observa un IC 

que corresponde a actividad neuronal específica, mientras que en la parte inferior se aprecian, de 

izquierda a derecha, los ICs que reflejan movimiento muscular, contracción muscular e 

impedancia alta en un electrodo, los cuales deben sustraerse para obtener una señal que refleje 

únicamente la actividad eléctrica del cerebro. Adaptado de Chaumon et al. (2015). 
 

 

En el Análisis tiempo-frecuencia se utilizan la Transformada Rápida de Fourier 

(STFT, por sus siglas en inglés Short Time Fourier Transform) y la Transformada 

Discreta de Wavelet (DWT, por sus siglas en inglés Discrete Wavelet Transform). La 

STFT es una extensión de la DFT y se aplica a un grupo consecutivo de ventanas 

temporales dentro de un periodo de tiempo, estimando la amplitud y fase de los 

componentes de frecuencias (Dickter y Kieffaber, 2014). 

Por su parte, la DWT (Figura 1.17) representa otro método para extraer la 

distribución de las bandas de frecuencia y sus variaciones a través de una adecuada 

resolución temporal. La DWT no muestra el comportamiento oscilatorio de los datos, 

sino que expresa los valores absolutos de las oscilaciones, permitiendo comparar 
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diferentes condiciones sin anularlas debido a la promediación de ensayos 

experimentales (Herrmann et al., 2004; Urrestarazu e Iriarte, 2005). 

Figura 1.17. Aplicación de la DWT en un ERP. Del lado izquierdo se observa como al utilizar filtros 

band-pass las oscilaciones de los ensayos experimentales aparecen junto a las fluctuaciones de 

la señal; al aplicar la DWT, se observa la amplitud sin las fluctuaciones a través del tiempo. Las 

líneas roja y azul representan respuestas de actividad g registradas bajo diferentes condiciones 

de estimulación. Adaptado de Herrmann et al. (2004).  
 

 

Dentro de las medidas en el Análisis tiempo-frecuencia se encuentran: la 

Perturbación Espectral Relacionada a Eventos (ERSP, por sus siglas en inglés Event-

related Spectral Perturbation), que mide los cambios en el espectro de potencia de un 

IC, la Coherencia Inter-Ensayos (ITC, por sus siglas en inglés Inter-trial Coherence) 

en ICs independientes, y la Coherencia Relacionada a Eventos (ERCOH, por sus 

siglas en inglés Event-related Cross-Coherence) entre dos ICs (Delorme y Makeig 

2004). 

La ERSP es la medida de los cambios en la amplitud de eventos relacionados 

en el espectro de potencia en función del tiempo y se obtiene siguiendo una serie de 

pasos: se calcula la línea base del espectro tiempo-frecuencia sobre el intervalo pre-

estímulos; se calcula un ensayo del espectro tiempo-frecuencia sobre el intervalo 

post-estímulos; se normaliza el ensayo del espectro tiempo-frecuencia dividiéndolo 

entre su línea base promedio; por último, se calcula el promedio del ensayo 
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normalizado para ensayos individuales (Delorme y Makeig, 2004; Dickter y Kieffaber, 

2014). 

Por otra parte, la ITC es una medida de la sincronización parcial o total de 

actividad en una latencia y frecuencia particulares en un grupo de eventos, y tienen 

tiene valores entre 0 y 1, donde un valor de 0 representa la falta de sincronización 

entre el EEG y los eventos experimentales y valores cercanos a 1 indican su perfecta 

sincronización (Delorme y Makeig, 2004; Dickter y Kieffaber, 2014). 

La ERCOH permite determinar el grado de sincronización entre dos canales o 

componentes en un grupo de ensayos; sus valores también son medidos de 0 a 1, 

donde 0 indica falta de sincronización total y 1 indica una sincronización perfecta 

(Delorme y Makeig, 2004). 

Estos análisis pueden llevarse a cabo a través de diversos softwares como 

ASA (ANT Neuro HQ, Enschede, Holanda), BESA (BESA GmbH, Gräfeling, 

Alemania), Brain Vision Analyzer (Brain Products, Munich, Alemania) y CURRY 

Neuroimaging Suite (Neuroscan, Compumedics, Charlotte, NC, EUA), además del 

uso de paquetes disponibles para usar dentro de MATLAB (The MathWorks, Natick, 

MA, EUA) como lo es EEGLAB, SPM8 (Functional Imaging Laboratory, London, UK) 

y FielTrip (Donders Center for Cognitive Neuroimaging, Nijmegen, Holanda) 

(Herrmann et al., 2013).  

Finalmente, una vez que se han procesado los ERPs mediante el análisis bajo 

el dominio tiempo-frecuencia, se requiere comparar las condiciones o grupos de 

estudio. Existen dos enfoques sobre las comparaciones estadísticas que pueden 

realizarse: el Análisis Masivo Univariado (MUA, por sus siglas en inglés Massive 

Univariate Analysis) y el Análisis de Región de Interés (ROI, por sus siglas en inglés 

Region of Interest Analysis) (Dickter y Kieffaber, 2014). 
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El MUA consiste en la aplicación de una prueba independiente con significancia 

estadística con cada uno de los miles de puntos en el plano de tiempo-frecuencia. El 

ROI designa una región específica del plano de tiempo-frecuencia para que la 

comparación estadística se realice (Dickter y Kieffaber, 2014). 
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2 JUSTIFICACIÓN 

El sistema nervioso regula la conducta y los procesos cognitivos, desde etapas 

tempranas hasta la edad adulta como en el lenguaje, donde se forman redes 

neuronales que se van modificando y especializando durante el desarrollo, 

permitiendo la adaptación e interacción del individuo ante las diversas circunstancias 

del medio. Dichos grupos de conexiones neuronales específicas se dan a partir de 

una secuencia ontogenética donde, la presencia de diversos factores, puede alterar 

el desarrollo típico (Gumá y González, 2001). 

El desarrollo del lenguaje y sus sustratos neuronales constituyen un proceso 

dinámico dependiente de la interacción de factores externos e internos. Determinar 

cuáles son los parámetros generales del desarrollo típico y la presencia de 

alteraciones puede realizarse a partir del uso de evaluaciones neuropsicológicas y de 

diversas herramientas de neurofisiología que han permitido conocer el desarrollo 

neurofisiológico infantil normal así como el funcionamiento cerebral ante trastornos. 

Los trastornos del lenguaje se han caracterizado principalmente a partir de 

evaluaciones de poblaciones infantiles que poseen al idioma inglés como lengua 

nativa (Jackson-Maldonado, 2011), sin embargo, dado que cada lengua presenta 

características particulares y únicas y que éstas se modifican en función a la región 

en la que se hable, será fundamental profundizar en estudios del español en México 

para conocer cuáles son los componentes del desarrollo del lenguaje y sus 

alteraciones. 

Los estudios realizados en español con niños que presentan trastornos del 

lenguaje han sido en su mayoría en población bilingüe, por lo que no se puede 

establecer claramente si las diferencias se deben a la conversión de frases entre una 
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lengua y otra o a una alteración propiamente en la adquisición del español (Jackson-

Maldonado, 2011). 

El procesamiento de información auditiva es esencial para el reconocimiento 

de patrones en el lenguaje, por lo que se ha descrito en los niños con trastornos, la 

presencia de déficits en el procesamiento auditivo, en la atención y en la memoria 

auditivas, es por  ello  que el conocimiento de los procesos  auditivos cognitivos de 

acuerdo al desarrollo del lenguaje, permitirá definir claramente la relación entre 

ambos. 

Las técnicas neurofisiológicas como la obtención de ERPs permitirán describir 

las características del desarrollo del lenguaje de los niños, evaluando en tiempo real 

la relación dinámica entre la actividad cerebral y los procesos cognitivos. El Potencial 

de Disparidad MMN permitirá describir la respuesta neurofisiológica en el 

procesamiento auditivo verbal del lenguaje, ante un desarrollo típico de éste o ante 

trastornos de diferente grado de severidad. 

Estudiar el desarrollo típico y los trastornos del lenguaje en la etapa preescolar 

permitirá establecer los criterios adecuados para realizar intervenciones oportunas 

que prevengan secuelas en aprendizajes posteriores como la lectoescritura y las 

matemáticas. 
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3 HIPÓTESIS 

• Los niños preescolares con trastornos de lenguaje presentarían dificultades de 

expresión y comprensión asociadas a un desempeño inferior en los procesos 

cognitivos auditivos de percepción, atención y memoria respecto a niños con un 

desarrollo típico del lenguaje. 

 
• En los niños preescolares con trastornos del lenguaje se observaría una 

discriminación menor y déficits en el procesamiento en la respuesta frontocentral 

del Potencial de Disparidad MMN, presentando una amplitud menor con respecto 

a niños con un desarrollo típico del lenguaje en alguno de sus componentes: el 

temprano o MMN, entre los 150 a 350 ms y el tardío o LDN, entre los 400  

a 500 ms.  
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4 OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar el Potencial de Disparidad MMN y su relación con las características del 

lenguaje y el procesamiento auditivo en niños preescolares. 

 

Objetivos particulares 

• Caracterizar los efectos sobre la expresión y la comprensión de los trastornos de 

lenguaje, así como describirlas en el desarrollo típico del lenguaje en niños 

preescolares. 

• Describir el procesamiento cognitivo auditivo de los niños preescolares a través 

de los procesos de percepción, atención y memoria, y en qué grado se encuentra 

relacionado con la expresión y la comprensión del lenguaje en niños preescolares. 

• Analizar la implicación del grado de severidad en las dificultades articulatorias del 

lenguaje, en el perfil lingüístico y de procesamiento cognitivo auditivo de niños 

preescolares. 

• Caracterizar la respuesta neurofisiológica de los niños preescolares, describiendo 

los componentes P1, N1, P2 y el Potencial de Disparidad MMN. 

• Describir las características temporales y de frecuencia de los ERPs del estímulo 

estándar e infrecuente, y del Potencial de Disparidad MMN. 

• Analizar las relaciones existentes entre las características del lenguaje y los 

procesos cognitivos auditivos de percepción, atención y memoria en los niños 

preescolares con el Potencial de Disparidad MMN.   
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5 MÉTODO 

Se realizó una investigación exploratoria, descriptiva, observacional y comparativa, 

para determinar las características de los grupos diferentes de análisis, sin la 

manipulación de las variables de estudio (Cortés e Iglesias, 2004). 

 

5.1 Muestra 

Niños preescolares procedentes de jardines de niños oficiales de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz-México. 

Figura 5.1. Selección de la muestra. 

 
Participaron 174 niños referidos de los jardines de niños oficiales en los que se 

realizó la invitación formal con los padres de familia y de consulta externa referidos 

por personal clínico de instituciones educativas y de salud que acudieron al 

Laboratorio de Psicobiología de la Universidad Veracruzana en la Facultad de 

Psicología campus Xalapa; todos ellos cursaban el tercer grado de educación 

preescolar (Figura 5.1). 
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De los 174 niños se descartaron 59 para la muestra final, debido a cambios y 

adecuaciones en el paradigma experimental para el Potencial de Disparidad MMN. 

De los 115 casos elegidos, 39 no cumplieron con los criterios considerados e esta 

investigación y 16 no completaron las pruebas neuropsicológicas y neurofisiológicas.  

La muestra final se conformó por 60 niños con 5 años 7 meses (DE ± 5 meses) 

de edad promedio, 14 casos (23%) del sexo femenino y 46 (77%) del sexo masculino, 

de los cuales 90% tienen lateralidad diestra y 10% zurda. Los niños de la muestra se 

clasificaron en un grupo de 34 niños con trastornos del lenguaje (TL) (edad promedio: 

5 años 8 meses; 7 niñas, 27 niños), y un grupo de 26 niños con desarrollo típico del 

lenguaje (DTL) (edad promedio: 5 años 6 meses; 7 niñas, 19 niños). 

5.2 Criterios de inclusión y exclusión 

a) Grupo de niños con TL. 

Criterios de inclusión. 

• Edad de 5 a 6 años 11 meses al momento de la evaluación. 

• Inscritos en jardín de niños oficiales de Xalapa, Veracruz. 

• Habilidades no verbales típicas. 

• Respuestas de discriminación auditiva adecuadas. 

• Presencia de dificultades de repetición y articuación del lenguaje. 

• Actividad eléctrica cerebral normal. 

Criterios de exclusión. 

• Hablantes de un idioma diferente al español como lengua materna. 

• Presencia de trastornos del lenguaje por alteraciones anatómicas o motoras, 

trastornos de la fluidez (tartamudeo), trastornos de la comunicación social 

(pragmático) o no especificados. 
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• Presencia de déficit auditivo, daño neurológico, epilepsia, deficiencia mental,  

o trastornos genéticos o del neurodesarrollo comórbidos. 

b) Grupo de niños con DTL. 

Criterios de inclusión. 

• Edad de 5 a 6 años 11 meses al momento de la evaluación. 

• Inscritos en jardín de niños preescolares oficiales de Xalapa, Veracruz. 

• Habilidades no verbales típicas. 

• Respuestas de discriminación auditiva adecuadas. 

• Lenguaje típico, sin dificultades en repetición y articulación. 

• Actividad eléctrica cerebral normal. 

Criterios de exclusión. 

• Hablantes de un idioma diferente al español como lengua materna. 

• Presencia de déficit auditivo, daño neurológico, epilepsia, deficiencia mental,  

o trastornos genéticos o del neurodesarrollo comórbidos. 

5.3 Instrumentos 

Se utilizaron la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI), la Escala de Inteligencia 

Wechsler para los Niveles Preescolar y Primario en Español (WPPSI-R) y el EEG para 

la obtención del Potencial de Disparidad MMN. 
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Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI). 

La ENI explora el desarrollo neuropsicológico de niños y jóvenes de habla hispana de 

los 5 a los 16 años; evalúa procesos de memoria (codificación y evocación diferida), 

percepción, atención, lenguaje, lectura, escritura, aritmética, funciones ejecutivas, 

habilidades construccionales, metalingüísticas, espaciales y conceptuales, y la 

lateralidad manual. 

Evalúa además la presencia/ausencia de signos neurológicos blandos, que son 

indicadores de alteraciones cerebrales mínimas o de retardo en la maduración 

cerebral (Spreen et al., 1995) valorando la capacidad de marcha, el agarre del lápiz, 

la articulación correcta de los fonemas del lenguaje, la agudeza visual y auditiva, la 

discriminación derecha-izquierda, el seguimiento visual, la extinción táctil y visual y la 

presencia/ausencia de movimientos coordinados de disdiadococinesis y de oposición 

digital. 

La ENI puede ser usada en el desarrollo de investigaciones, en la atención de 

niños en busca de un diagnóstico o en el diseño de programas de intervención 

educativa o clínica (Matute, Rosselli, Ardila y Ostrosky-Solís, 2007). Para realizar esta 

investigación, se realizaron todas las subpruebas en los dominios de Lenguaje, 

Percepción, Atención y Memoria, y Articulación de los Signos Neurológicos Blandos. 

Los resultados de todas estas subpruebas pueden ser clasificados de acuerdo a la 

baremación propuesta por la ENI en percentiles arriba del promedio los >75, promedio 

de 75 a 26, promedio bajo de 25 a 11, bajos de 3 a 10, y percentiles extremadamente 

bajos aquellos <2. 
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Escala de Inteligencia de Wechsler para los Niveles Preescolar y Primario  

en Español (WPPSI-R). 

La Escala de Inteligencia para los Niveles Preescolar y Primario (WPPSI-R), es una 

extensión de la Escala Wechsler de Inteligencia para Niños (WISC) y una escala 

independiente destinada a la evaluación psicométrica de niños de 4 a 6 y medio años 

de edad (Wechsler, 1981). Consta de once subescalas, cinco de ejecución y seis 

verbales: Información, Vocabulario, Semejanzas, Comprensión, Aritmética y Frases, 

pudiendo obtenerse tres diferentes coeficientes intelectuales: de ejecución, verbal y 

total. 

Según la forma de calificación e interpretación de WPPSI-R, los resultados se 

clasifican en percentiles muy superiores los >130, superiores de 129 a 120, promedio 

altos de 119 a 100, promedio de 109 a 90, promedio bajos de 89 a 80, límites de 79 

a 70, y percentiles muy bajos aquellos <69. 

5.3.1 Subpruebas para evaluar el lenguaje. 

a) Para conformar a los grupos de estudio. 

Dominio de Repetición de la ENI. Subpruebas: repetición de sílabas, de 

palabras, de no palabras y de oraciones. Valoró la capacidad para repetir con una 

pronunciación correcta todos los fonemas de las sílabas, palabras, no palabras y 

oraciones. 

Prueba de articulación en la valoración de los signos neurológicos 

blandos de la ENI. Mediante la repetición de fonemas y detección de dificultades, en 

47 fonemas del idioma español: 17 sonidos silábicos simples, 7 grupos vocálicos y 23 

grupos consonánticos (Apéndice 2). 
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CI verbal del WPPSI-R. Se aplicaron las pruebas de información, vocabulario, 

aritmética, semejanzas, comprensión y frases de la subescala verbal, para determinar 

el coeficiente intelectual verbal (CI verbal) de cada niño. 

b) Para valorar la expresión y comprensión del lenguaje dentro de los 

grupos de estudio. 

Expresión. Subpruebas: denominación de imágenes, coherencia narrativa y 

longitud de la expresión. En denominación de imágenes, el niño designó una palabra 

para nombrar 15 objetos presentados en una misma lámina. En coherencia narrativa, 

después de que el experimentador leyó en voz alta el cuento de 305 palabras “Piel de 

Azabache”, el niño debió expresar verbalmente el cuento de la forma más clara y 

completa posible, calificando su narración de acuerdo a siete niveles: 1) no dijo nada 

del cuento; 2) dijo palabras aisladas recuperadas del cuento; 3) recuperó una parte 

del cuento: principio, central o final; 4) hizo un resumen muy esquemático; 5) expresó 

el cuento completo pero confundiendo personajes, omitiendo una parte no central o 

perdiendo en un momento la cohesión; 6) expresó de forma simple el cuento completo 

y sin errores gramaticales y, 7) expresó el cuento de forma compleja, completa y sin 

errores gramaticales. En longitud de la expresión, se contabilizó el número de 

palabras expresadas en el relato del cuento anteriormente descrito.  

Comprensión. Subpruebas: designación de imágenes, seguimiento de 

instrucciones y comprensión del discurso. En designación de imágenes, se presentó 

una lámina con quince estímulos y se pidió a cada niño que señalara uno a uno los 

estímulos a medida que se le dijeron. En seguimiento de instrucciones, se presentó 

una lámina con ocho aviones y ocho coches de colores y tamaños diversos, y leyendo 

un total de diez oraciones, se pidió a cada niño que señalara lo que se pidió, 

calificando si ejecutó correctamente cada instrucción. En comprensión del discurso, 
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se leyó el texto de 232 palabras “La Ballena” incluido en la ENI, y después cada niño 

respondió seis preguntas sobre el texto leído. 

5.3.2 Subpruebas para evaluar los procesos cognitivos auditivos. 

a) De ENI. 

Dominio de Percepción auditiva. 

Subpruebas: notas musicales, sonidos ambientales y fonémica. En notas 

musicales se presentaron dos notas de piano para que cada niño determinara si eran 

iguales o diferentes. En sonidos ambientales, se presentó un audio con sonidos 

ambientales y cada niño expresó a que correspondía cada uno. En fonémica, se 

dijeron dos palabras para que los niños dijeran si eran palabras iguales o diferentes. 

Dominio de Atención auditiva. 

Subpruebas: dígitos en progresión y dígitos en regresión. En ambas 

subpruebas, se dijeron siete series de números, de 2 a 8 dígitos, y al terminar se pidió 

a cada niño repetirlos en el mismo orden (progresión) o en orden inverso (regresión) 

según sea el caso. 

Dominio de Memoria auditiva. 

Codificación. Subpruebas: lista de palabras y recuerdo de una historia. En 

lista de palabras, se leyó una lista de nueve palabras y posteriormente, cada niño 

repitió todas aquellas palabras que recordara, durante cuatro ensayos. En recuerdo 

de una historia, se leyó la historia y al finalizar, el niño repitió todo lo que recordara 

del relato.  

Evocación diferida. Subpruebas: recobro espontáneo de la lista de palabras, 

recobro por claves, reconocimiento auditivo y recobro de una historia. Todas las 

subpruebas se aplicaron treinta minutos después de las subpruebas de codificación. 

En el recobro espontáneo cada niño dijo, en forma libre, las palabras que recordara 
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de la lista de palabras. En recobro por claves, dijo las palabras que recordara según 

una categoría: animales, partes del cuerpo o frutas. En reconocimiento auditivo, se 

leyó una lista de palabras al niño, quien determinó si las palabras se encontraban o 

no en la primera lista de palabras. En recobro de una historia, se pidió a cada niño 

que narrara lo que recordara de la historia leída con anterioridad. 

5.3.3 EEG y Potencial de Disparidad MMN. 

5.3.3.1 Estímulos y procedimiento. 

Para el registro del Potencial de Disparidad MMN se utilizó un paradigma oddball 

pasivo, presentando una secuencia de estímulos sonoros estándar (de alta 

probabilidad) intercalados aleatoriamente con estímulos infrecuentes (oddball o de 

baja probabilidad), mientras el niño se encontraba indiferente a la estimulación 

auditiva viendo el capítulo de una caricatura sin sonido. En esta investigación, el 

paradigma oddball fue semi-aleatorizado, ya que se controló la aparición del estímulo 

infrecuente para evitar que se presentaran dos de estos estímulos de forma 

consecutiva (Apéndice 3). 

La estimulación auditiva fue presentada de forma biaural mediante audífonos 

TDH-39, a una intensidad de 90 dB y con un intervalo inter-estímulo de 1000 ms, 

usando como estímulos el par de palabras /Ajos/-/Ojos/. /Ajos/ fue el estímulo 

estándar, con una probabilidad de aparición del 80% y una duración de 632 ms, con 

primer formante (F1) en 1199 Hz y segundo formante (F2) en 3505 Hz; /Ojos/ fue el 

estímulo infrecuente, con una probabilidad de aparición del 20% y una duración de 

692 ms, con F1 en 526 Hz y F2 en 3568 Hz (Figura 5.2).  
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Figura 5.2. Paradigma oddball pasivo utilizado para la obtención de MMN. 
 

 El EEG clínico en estado de vigilia fue registrado para determinar si la actividad 

de cada niño era normal o anormal como criterio de inclusión, valorando el estado de 

vigilia en reposo con ojos cerrados por tres minutos; ojos abiertos por un minuto; tres 

ensayos de reactividad (apertura y cierre de los ojos); hiperventilación por tres 

minutos, tres minutos para la recuperación de la hiperventilación y fotoestimulación 

por un minuto. Los parámetros cualitativos calificados fueron la simetría y sincronía, 

en tanto que derivaciones de lado derecho e izquierdo fueran semejantes o diferentes 

en amplitud y frecuencia; la presencia de gradiente antero-posterior, con actividad de 

menor amplitud y mayor frecuencia en derivaciones anteriores respecto a la actividad 

de mayor amplitud y menor frecuencia de áreas posteriores; la reactividad ante la 

apertura y cierre de ojos y la ausencia de actividad cerebral paroxística. Durante toda 

la prueba neurofisiológica, los niños se encontraron sentados en un sillón confortable. 

5.3.3.2 Adquisición de los datos. 

La señal de EEG fue registrada utilizando 64 electrodos sueltos Ag/AgCl colocados 

sobre el cuero cabelludo según el Sistema Internacional 10-20 (Jasper, 1958; George 

et al., 1999) usando CURRY 7.0 XS de NeuroScan System (Neuroscan, 

Compumedics, Charlotte, NC, EUA) con las derivaciones FP1-FP2, AF3-AF4, F1-F2, 

F3- F4, F5-F6, F7-F8, FT7-FT8, FC1-FC2, FC3-FC4, FC5-FC6, C1-C2, C3-C4, C5-

Ajos AjosAjos

Ojos

Ajos Ajos Ajos

Infrecuente n=100
692 ms | F1-526 Hz  F2-3568 Hz

ISI: 1000 ms
Estándar n=400

632 ms | F1-1199Hz  F2-3505Hz

Ojos Ojos

Ajos
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C6, T7- T8, TP7-TP8, CP1-CP2, CP3-CP4, CP5-CP6, P1-P2, P3-P4, P5-P6, P7-P8, 

PO3- PO4, PO5- PO6, PO7-PO8, CB1-CB2, O1-O2, FPz, Fz, FCz, Cz, CPz, Pz, POz, 

Oz, A2 y el electrodo correspondiente a la tierra física que fue colocado en la frente 

del niño de forma anterior a FPz. 

Se registraron los movimientos oculares verticales y horizontales mediante el 

electrooculograma (EOG), para los movimientos verticales se colocaron electrodos 

bipolares arriba y abajo del ojo dominante, y para los horizontales se colocaron 

electrodos bipolares en los lados de ambos ojos. La frecuencia cardiaca fue registrada 

mediante el electrocardiograma (EKG) mediante electrodos bipolares colocados 

debajo de las clavículas. La señal EEG fue adquirida mediante amplificadores 

SynAmps-DC 30 Hz, a 1 kHz, con filtros high-pass de 1 Hz y low-pass de 30 Hz, filtro 

notch de 60 Hz, con frecuencia de muestreo de 1000 Hz e impedancias ≤ 5 W. 

5.4 Fases y procedimiento 

El presente estudio se realizó en tres fases, la primera consistió en la implementación 

y estandarización de los estímulos y del paradigma oddball pasivo del MMN; la 

segunda, fue la invitación formal a los padres de familia y jardines de niños 

preescolares; y la tercera, fue la recolección de los datos mediante el protocolo de 

evaluación establecido para la presente investigación. 

Fase 1: Implementación y estandarización de estímulos del MMN. 

Se extrajeron 20 pares de palabras de la subprueba de la ENI llamada fonémica 

dentro del dominio de percepción auditiva para ser grabados como estímulos de audio 

con voz masculina en las instalaciones de Radio UV de la Universidad Veracruzana 

campus Xalapa. 

De éstos, se eligieron dos pares de palabras: /Ajos/-/Ojos/ y /Dado/-/Dedo/ para 

realizar dos paradigmas oddball pasivos para la obtención del MMN en el software 
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STIM 2, con un total de 400 estímulos cada uno; ambos paradigmas se utilizaron con 

un grupo de 7 niños para contrastar la respuesta, seleccionándose el paradigma con 

las palabras /Ajos/-/Ojos/ debido a que presentó una señal más definida en cuanto a 

la diferencia entre ERP del estímulo estándar y del estímulo infrecuente. 

Se estandarizó el paradigma de 400 estímulos y la implementación de los 

parámetros adecuados (Apéndice 4), con 32 niños preescolares diferentes a la 

muestra final de la investigación, ajustando los parámetros a los establecidos por 

Duncan et al. (2009), ajustándolo a 500 estímulos con el paradigma oddball pasivo. 

Fase 2: Invitación a los padres de familia y jardines de niños preescolares. 

Se realizó la invitación formal a los directivos de los jardines de niños oficiales de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz: María Enriqueta Camarillo (Matutino, Clave 

30EJN0927Y), Rafaela Murillo de Barbero (Matutino, Clave: 30DJN3478E) y Bertha 

Hernández Díaz (Matutino, Clave: 30DJN3680R), donde se programaron asambleas 

de información con los padres de familia para darles a conocer el objetivo de la 

investigación y los instrumentos que serían utilizados con cada uno de sus hijos. 

Fase 3: Recolección de datos mediante el protocolo de evaluación. 

Al padre, madre o tutor de cada participante se le entregó una carta de consentimiento 

informado (Apéndice 5) donde se explicaron el objetivo y características de la 

investigación, así como los procedimientos no invasivos a realizar con los niños. Dado 

que uno de los criterios para no considerar a algún niño dentro de la investigación era 

la presencia de déficit auditivo, daño neurológico, epilepsia, deficiencia mental, o 

trastornos genéticos o del neurodesarrollo comórbidos, se documentó una historia 

clínica entrevistando a los padres o tutores de cada niño considerando sus factores 

de riesgo pre, peri y posnatales (Apéndice 6), datos de su desarrollo físico, conductual 

y cognitivo, y de su desempeño académico. 
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Uno de los criterios de inclusión fue la presencia de habilidades no verbales 

típicas, por lo que éstas se evaluaron a través de la ejecución en las pruebas no 

verbales estandarizadas de habilidades gráficas, así como de percepción, atención y 

memoria visuales incluidas en la ENI. Todos los niños de la muestra, tanto con TL 

como con DTL, presentaron habilidades no verbales típicas (Tabla 5.1). 

Tabla 5.1 

Edad y habilidades no verbales: puntajes y comparación estadística 

 DTL (n = 26) TL (n = 34) Comparación 

 𝑥 DE Rango 𝑥 DE Rango Z p η
2
 

Edad (meses) 65.5 3.4 59-71 67.6 6.2 59-80 -1.02 0.31 -0.02 

Habilidades gráficas 36.7 4.7 9-88 39 4.3 3-95 0.02 0.98 0 

Percepción visual 52.1 21.5 9-98 44 27.1 0.4-95 1.3 0.2 0.03 

Atención visual 67.7 3.8 16-84 62.5 3.4 50-99 1.8 0.07 0.05 

Memoria visual 

    Codificación 

    Evocación diferida 

 

55.2 

51.1 

 

3.2 

30.2 

 

26-84 

0.4-91 

 

52.1 

40.6 

 

2.8 

28.8 

 

26-84 

0.4-84 

 

1.01 

1.5 

 

0.31 

0.14 

 

0.02 

0.04 

Abreviaturas: DTL = Desarrollo Típico del Lenguaje, TL = Trastornos del Lenguaje, 𝑥 = Promedio, DE = Desviación 

Estándar 
 

Como otro criterio de inclusión, los niños debían tener respuestas de 

discriminación auditiva adecuadas. Se diseñó un test de Detección de Tonos Puros 

de acuerdo a los criterios sugeridos por Bishop y Leonard (2014), a través del módulo 

programable de experimentación Gentask del software STIM 2 (Compumedics 

Neuroscan, Charlotte, NC, EUA), valorándose la adecuada discriminación de ocho 

tonos puros en diferentes frecuencias (375 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 

2000 Hz, 3000 Hz y 4000 Hz) presentados alternadamente en cada oído a 90 dB, y 

pidiendo al niño que levantara la mano del lado donde había escuchado el sonido 

presentado. Todos los niños incluidos en esta investigación discriminaron 

adecuadamente todos los estímulos; no se incluyeron niños con errores en la 

ejecución de este test. 
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Para diferenciar entre los niños con TL y con DTL se consideraron los puntajes 

de las subpruebas en el dominio de repetición de la ENI, la prueba de articulación en 

la valoración de los signos neurológicos blandos de la ENI y el CI verbal de WPPSI-

R. Una comparación estadística confirmó las diferencias entre los grupos de estudio,  

donde los niños con DTL mostraron puntajes arriba de 50 en todas las subpruebas de 

repetición, con dos o menos errores articulatorios en los fonemas del idioma español 

y un CI verbal promedio arriba de 90. Los niños con TL mostraron puntajes bajos en 

repetición (Z = 6.4, p <.001, η2 = 0.68), un promedio de errores articulatorios de 13.9 

(Z = -6.5, p <.001, η2 = -0.7) y un CI verbal promedio debajo de 90 (Z = 3.7, p = 0.001, 

η2 = 0.23) (Tabla 5.2). 

Tabla 5.2 

Test de repetición, errores articulatorios y CI verbal: puntajes y comparación estadística 

 DTL (n = 26) TL (n = 34) Comparación 

 𝑥 DE Rango 𝑥 DE Rango Z p η
2
 

Repetición 

     Sílabas 

     Palabras 

     No palabras 

     Frases 

87.2 

74.1 

78 

76.9 

76.5 

9.3 

3.3 

9.5 

17.9 

16.9 

50-95 

63-75 

37-84 

16-91 

50-98 

17.2 

22.4 

16.4 

24.9 

46.9 

23.5 

22.3 

22.8 

26.5 

35.2 

0.4-84 

0.4-75 

0-75 

0-91 

0-84 

6.4 

6.6 

6.3 

5.5 

3.4 

<.001 ** 

<.001 ** 

<.001 ** 

<.001 ** 

  0.01 * 

0.68 

0.72 

0.66 

0.5 

0.19 

Errores articulatorios 0.3 0.7 0-2 13.9 9.5 0-33 -6.5 <.001 ** -0.7 

CI verbal 102.1 9.3 79-126 89.4 13.9 59-117 3.7 0.001 ** 0.23 

Abreviaturas: DTL = Desarrollo Típico del Lenguaje, TL = Trastornos del Lenguaje, 𝑥 = Promedio, DE = Desviación 

Estándar, p < .01, ** p < .001 

 
Para saber si la presencia o ausencia de trastornos del lenguaje pudiese 

afectar otras áreas del lenguaje, se evaluaron la expresión y comprensión a partir de 

las subpruebas en estos dominios de la ENI. Para evaluar los procesos cognitivos 

auditivos se utilizaron las subpruebas de los dominios de percepción, atención y 

memoria auditivas (Matute et al., 2007). Posterior a las pruebas neurofisiológicas y en 
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una sesión independiente, se realizó un EEG donde se presentó el paradigma oddball 

pasivo para el Potencial de Disparidad MMN. 

Todas las pruebas neuropsicológicas y los procedimientos neurofisiológicos se 

realizaron de manera individual, en el Laboratorio de Psicobiología de la Universidad 

Veracruzana en la Facultad de Psicología de la ciudad de Xalapa, Veracruz-México. 

La valoración neuropsicológica se realizó en un cubículo ventilado, bien iluminado y 

libre de distractores en tres sesiones de 60 minutos en promedio, y el EEG, se realizó 

en estado de vigilia y bajo condiciones de poca iluminación durante una sesión de 90 

minutos en promedio (Figura 5.3). 

Figura 5.3. Protocolo de evaluación. 
 

5.5 Variables de estudio 

Dentro de las variables independientes se encuentran las características del lenguaje 

de los niños en expresión y comprensión, así como la percepción, atención y memoria 

auditivas. En las variables dependientes se consideraron las características de 

amplitud, latencia y topografía del Potencial de Disparidad MMN (Tabla 5.3). 
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Tabla 5.3 

Clasificación de variables de estudio 

Variable Tipo Unidades 
 

Lenguaje. Subpruebas de:  

Expresión  

Comprensión 

 

 

Numérica continua 

Numérica continua 

 

 

Percentiles 

Percentiles 
 

Procesos cognitivos auditivos. 
Subpruebas de: 

Percepción auditiva 

 

 

 

Numérica continua 

 

 

 

Percentiles 

Atención auditiva Numérica continua Percentiles 

Memoria auditiva Numérica continua Percentiles 
 

Amplitud de P1, N1, P2 
 

Numérica continua 
 

Microvoltios (µV) 

Latencia de P1, N1, P2 Numérica continua Milisegundos (ms) 

Amplitud de MMN, P3a, LDN Numérica continua Microvoltios (µV) 

Latencia de MMN/LDN Numérica continua Milisegundos (ms) 

ITC y ERSP de MMN Númerica continua ITC y dB respectivamente 

 
5.6 Análisis de datos 

Se reportó la estadística descriptiva de todas tareas aplicadas considerando 

promedios, desviaciones estándar y rangos (mínimo-máximo) y se realizó un análisis 

de normalidad y homogeneidad de varianza para conocer la distribución de los datos 

a través del test de Shapiro-Wilk. Ante la ausencia de una distribución normal, se 

utilizaron los test no paramétricos U de Mann-Whitney y Kruskall-Wallis, realizando 

un análisis post hoc con el test Tukey-Kramer HSD y calculándose el tamaño del 

efecto de acuerdo con los parámetros definidos por Fritz, Morris y Richler (2011) para 

muestras no paramétricas. Asimismo, se analizaron una serie de correlaciones entre 

las variables de estudio reportando el Coeficiente de Correlación de Spearman. 

Dichos análisis se realizaron en el software JMP 9.0.1 © (SAS Institute Inc., 2010). 
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Para el análisis de los datos neurofisiológicos se utilizó el software EEGLAB 

13.5.4b para MATLAB R2014b (The MathWorks, Natick, MA, EUA) donde se 

realizaron los análisis bajo el dominio de tiempo y el análisis tiempo-frecuencia. 

Para obtener los ERPs de los estímulos estándar e infrecuente, se referenció 

la señal de EEG al electrodo A2, eliminando para el análisis los datos de CB1-CB2, 

EOG y EKG, con épocas de -200 a 600 ms. Se utilizó una ventana de rechazo de 

épocas de -75 a 75 Hz. La reducción de artefactos por movimientos oculares o 

actividad muscular se realizó mediante el ICA. 

5.6.1 Análisis bajo el dominio de tiempo. 

Se identificó la latencia y amplitud de los componentes P1, N1 y P2 en el ERP del 

estímulo estándar, considerando a P1 alrededor de los 50 a 100 ms, a N1 entre los 

90 a 200 ms, y P2 entre los 100 a 250 ms aproximadamente. El Potencial de 

Disparidad MMN se obtuvo en las derivaciones FC3, FCz y FC4 del EEG describiendo 

las latencias y amplitudes de sus componentes temprano y tardío, con amplitudes en 

un rango de 0 a -5 µV y latencias de 150 a 350 ms para el MMN y de 400 a 500 ms 

para el LDN; también el componente P3a se reportó en la onda del Potencial de 

Disparidad MMN. La comparación estadística se realizó el test no paramétrico U de 

Mann-Whitney para comparar a los grupos de estudio. 

5.6.2  Análisis tiempo-frecuencia. 

El análisis tiempo-frecuencia se utilizó para obtener las medidas de ITC y ERSP 

Potencial de Disparidad MMN, en un rango de frecuencias de 3 a 30 Hz, en la 

derivación FCz del EEG. El ITC se describió en un rango de valores de -0.2 ante una 

falta de sincronización y hasta 0.2 ante sincronización de los estímulos. El ERSP fue 

descrito con valores de 0 a -0.5 dB ante una desincronización de oscilaciones y hasta 

0.5 a 0 dB ante la sincronización de oscilaciones. 
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Para ambas medidas se contrastaron las diferencias entre los estímulos 

estándar e infrecuente dentro del paradigma experimental en el mismo grupo de 

estudio, y las diferencias entre los grupos con DTL y con TL en el Potencial de 

Disparidad MMN (Apéndice 7), considerando valores de significancia de p ≤ 0.05 de 

acuerdo al análisis estadístico proporcionado por el software EEGLAB 13.5.4b. 

5.7 Ética del estudio 

Se siguieron los principios éticos para las investigaciones en seres humanos incluidos 

de la Declaración de Helsinki (World Medical Association, 2013) y de acuerdo al 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud 

(Secretaría de Salud; México, 2014) ya que los procedimientos no fueron métodos 

invasivos que implicaran riesgo para los niños. A los padres, se les informó sobre las 

características y el objetivo de la investigación, mediante una carta de consentimiento 

donde se detallaron las características de las evaluaciones y procedimientos 

utilizados. 

Los datos se manejaron de manera confidencial y al final de cada evaluación, 

se entregó un informe de resultados a los padres y profesores, explicándoles como 

favorecer el desarrollo integral del niño. Los niños con trastornos del lenguaje y/o 

dificultades en percepción, atención o memoria se integraron a un programa de 

apoyo. Los casos que, por su severidad o por intereses personales de los padres 

requirieron una intervención más amplia, fueron canalizados a instituciones 

especializadas.  
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6 RESULTADOS 

Se presentarán los datos neuropsicológicos obtenidos en expresión y comprensión 

del lenguaje, en los procesos cognitivos auditivos de percepción, atención y memoria 

en los grupos con DTL y TL (Apéndice 8). Posteriormente, se mostrará el análisis bajo 

el dominio del tiempo con los valores de latencias y amplitudes de las variables 

neurofisiológicas P1, N2, P2, MMN, P3a y LDN así como la comparación entre estos 

valores y los datos neuropsicológicos; finalmente, se presentará el análisis tiempo-

frecuencia con los valores de ITC y ERSP de los estímulos estándar e infrecuente y 

del Potencial de Disparidad MMN.  

 En la tabla 6.1 se presenta la estadística descriptiva obtenida, observándose 

un desempeño inferior en los niños con TL que en los niños con DTL en expresión y 

comprensión del lenguaje, y en el procesamiento cognitivo auditivo. 
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Tabla 6.1 

Lenguaje y procesos cognitivos auditivos: puntajes 

  DTL (n = 26) TL (n = 34) 

  𝑥 DE Rango 𝑥 DE Rango 

Lenguaje 

Expresión 
     Denominación 

     Coherencia narrativa 

     Longitud de expresión 

72.8 
65.1 

81.3 

53.4 

19.4 
21.5 

18.7 

25.5 

37-98 
16-95 

16-99 

26-99 

26.8 
50.7 

66.4 

48.9 

4.6 
22.5 

28 

25.3 

9-98 
4-84 

9-99 

16-99 

Comprensión 
    Designación 

    S. Instrucciones 

    Comprensión del discurso 

64 
64.9 

64.2 

58.7 

19.4 
18.6 

19.7 

22.5 

26-95 
9-75 

26-91 

16-99 

44.4 
52.2 

45.4 

46.9 

32.2 
25 

29.1 

31.8 

0.4-95 
0-75 

0-91 

2-98 

Procesos 
cognitivos 
auditivos 

Percepción 
    Notas musicales 

    Sonidos ambientales 

    Fonémica 

69.5 
56.4 

67 

63 

5.3 
5 

5 

4.2 

16-98 
9-98 

37-91 

5-91 

53.2 
61.1 

51.5 

46.9 

4.7 
4.4 

4.4 

3.6 

2-98 
9-91 

5-91 

0.4-75 

Atención 
    Progresión 

    Regresión 

67.7 
70.1 

56.1 

30.1 
23.7 

7.4 

1-98 
0.4-95 

16-99 

45.4 
50.6 

42.1 

35 
33.8 

37.4 

1-98 
0-95 

1-91 

Memoria 
 Codificación 
    Lista de palabra 

    Recuerdo de una historia 

  Evocación Diferida 
    Espontáneo 

    Por claves 

    Reconocimiento audtivo 

    Recobro de historia 

 

55.1 
49 

58.3 

45.3 
47.8 

49.3 

40.1 

58.8 

 

22.7 
23.3 

27 

25.7 
28 

24.6 

22 

23.6 

 

9-91 
1-84 

16-98 

1.95 
2-84 

2-91 

0-75 

16-95 

 

38.3 
30.7 

51.3 

23.5 
23.8 

26.4 

25.8 

51 

 

26.2 
23.3 

27.2 

24.5 
26.4 

21.7 

24.4 

26.6 

 

0.4-84 
0-95 

5-91 

0.4-84 
0.4-84 

5-75 

0-75 

5-91 

Abreviaturas: DTL = Desarrollo Típico del Lenguaje, TL = Trastornos del Lenguaje, 𝑥 = Promedio, DE = Desviación 

Estándar 

 

6.1 Expresión y comprensión del lenguaje 

Al contrastar los percentiles obtenidos en expresión por grupos de estudio, se 

encontraron diferencias significativas en varias tareas consideradas en las áreas del 

lenguaje de expresión y comprensión, observando que los niños con TL tuvieron un 

desempeño inferior respecto a los niños con DTL. En expresión, el test U de Mann-

Whitney reveló diferencias significativas con un tamaño del efecto medio en las 
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subpruebas de denominación de imágenes (Z = 2.3, p = 0.02, η2 = 0.09) y de 

coherencia narrativa (Z = 2.1, p = 0.03, η2 = 0.07), mientras que no hubo diferencias 

en la subprueba de longitud de la expresión (Z = 0.7, p = 0.46, η2 = 0.008), donde se 

observó un desempeño dentro del mismo rango de puntajes en los niños con TL y 

con DTL (Figura 6.1). 

 

Figura 6.1. Comparación de las tareas de Expresión. 

Abreviaturas: DTL = Desarrollo Típico del Lenguaje, TL = Trastorno del Lenguaje, * p  < 0.05
  

En comprensión se encontraron diferencias significativas con percentiles 

inferiores en los niños con TL respecto a los de DTL en las subpruebas de designación 

de imágenes (Z = 2.3, p = 0.02, η2 = 0.09) y de seguimiento de instrucciones (Z = 2.5, 

p = 0.01, η2 = 0.1); no hubo diferencias en la subprueba de comprensión del discurso 

(Z = 1.6, p = 0.12, η2 = 0.04) donde ambos grupos presentaron puntajes similares 

(Figura 6.2).  
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Figura 6.2. Comparación de las tareas de Comprensión. 
Abreviaturas: DTL = Desarrollo Típico del Lenguaje, TL = Trastorno del Lenguaje,  * p  < 0.05, 

** p  < 0.01 

 
6.2 Procesos cognitivos auditivos  

 La comparación estadística realizada en las subpruebas de percepción, atención y 

memoria reveló diferencias significativas con tamaño del efecto medio y largo en 

varias subpruebas, donde los niños con TL tuvieron déficits en el procesamiento 

auditivo reflejado en desempeños bajos. 

 En percepción, se encontraron diferencias significativas en las subpruebas de 

discriminación de sonidos ambientales (Z = 2.1, p = 0.04, η2 = 0.07) y de fonémica  

(Z = 2.7, p = 0.008, η2 = 0.12). En atención, las diferencias significativas se observaron 

únicamente en la subprueba de dígitos en progresión (Z = 2.3, p = 0.02, η2 = 0.09). 

En memoria, para la codificación, las diferencias se encontraron en la subprueba de 

lista de palabras (Z = 2.9, p = 0.004, η2 = 0.14), mientras que para la evocación 
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diferida, las diferencias entre grupos se hallaron en las tareas de recobro espontáneo 

(Z = 3, p = 0.003, η2 = 0.15) y por claves (Z = 3.3, p = 0.001, η2 = 0.18) de la lista de 

palabras, así como en el reconocimiento auditivo (Z = 2.3, p = 0.02, η2 = 0.09). 

 No se encontraron diferencias significativas en la subprueba de percepción 

llamada notas musicales (Z = -0.8, p = 0.41, η2 = 0.01); en atención, en dígitos en 

regresión (Z = 1.6, p = 0.12, η2 = 0.04); y en codificación y evocación diferida de la 

memoria en las subpruebas de recuerdo (Z = 1.1, p = 0.26, η2 = 0.02) y recobro (Z = 

1.2, p = 0.25, η2 = 0.02) de una historia (Figura 6.3). 

Figura 6.3. Comparación de las subpruebas dentro de los procesos cognitivos auditivos. 

Abreviaturas: DTL = Desarrollo Típico del Lenguaje, TL = Trastorno del Lenguaje, * p  < 0.05,  

** p  < 0.01, *** p  < 0.001 
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 Para describir en qué grado el procesamiento cognitivo auditivo estuvo 

relacionado con las diferencias individuales en expresión y comprensión del lenguaje 

se analizaron las correlaciones entre estas variables (Tabla 6.2).  

 
Tabla 6.2 

Matriz de correlaciones 

 DTL TL  

 Expresión Comprensión Expresión Compresión 

 DENI CN LE DESI SI CD DENI CN LE DESI SI CD 

Percepción 
    Notas musicales 

    Sonidos ambientales 

    Fonémica 

 

-0.02 

-0.03 

0.1 

 

-0.2 

0.1 

0.1 

 

0.1 

0.2 

0.3 

 

0.3 

0.1 

0.1 

 

0.2 

-0.1 

0.3 

 

0.3 

0.2 

0.4* 

 

0.1 

0.5** 

0.3 

 

-0.3 

0.2 

0.1 

 

-0.1 

0.2 

0.1 

 

0.1 

0.4** 

0.6*** 

 

0.3 

0.5** 

0.6*** 

 

0.3* 

0.3* 

0.6*** 

Atención 
    Progresión 

    Regresión 

 

0.2 

0.4 

 

0.1 

0.3 

 

0.1 

0.4 

 

0.2 

0.5** 

 

0.3 

0.3 

 

0.4 

0.5** 

 

0.2 

-0.1 

 

0.2 

0.04 

 

-0.04 

-0.1 

 

0.5** 

0.4* 

 

0.4* 

0.4** 

 

0.3 

0.4* 

Memoria 
 Codificación 
    Lista de palabra 

    Recuerdo de una historia 

  Evocación Diferida 
    Espontáneo 

    Por claves 

    Reconocimiento audtivo 

    Recobro de historia 

 

 
-0.2 

0.3 

 
0.1 

0.1 

0.01 

0.1 

 
 

-0.1 

0.3 

 
0.1 

0.1 

-0.03 

0.5 

 

 
0.01 

0.2 

 
-0.03 

-0.2 

-0.2 

0.3 

 

 
0.1 

0.3 

 

0.2 

0.1 

0.03 

0.1 

 

 
0.04 

-0.04 

 

0.2 

0.2 

0.4* 

0.1 

 

 
0.2 

0.6** 

 

0.7*** 

0.2 

0.4 

0.2 

 

 
0.3 

0.3 

 
0.2 

0.1 

0.2 

0.3 

 

 
0.6*** 

0.4* 

 
0.04 

0.2 

0.1 

0.4* 

 

 
0.2 

0.3 

 
0.3* 

0.4** 

0.1 

0.2 

 

 
0.4* 

0.6*** 

 

0.4* 

0.3 

0.6*** 

0.5*** 

 

 
0.2 

0.7*** 

 
0.3 

0.3 

0.7*** 

0.6*** 

 

 
0.3 

0.4** 

 

0.1  

0.2 

0.4* 

0.4** 

Abreviaturas: DTL = Desarrollo Típico del Lenguaje, TL = Trastornos del Lenguaje, DENI = Denominación de Imágenes, CN = Coherencia 

Narrativa, LE = Longitud de la Expresión, DESI = Designación de imágenes, SI = Seguimiento de Intrucciones,  

CD = Comprensión del Discurso  

 
Sobre las subpruebas de percepción y expresión del lenguaje, sonidos 

ambientales se correlacionó de forma positiva con denominación de imágenes en los 

niños con TL. Sobre las subpruebas de percepción y comprensión del lenguaje, 

sonidos ambientales y fonémica mostraron correlaciones positivas con todas las 

tareas de comprensión del lenguaje en los niños con TL; asimismo, una correlación 

positiva entre fonémica y comprensión del discurso fue observada en los niños con 

DTL. 
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 Sobre las subpruebas en atención y comprensión del lenguaje, progresión de 

dígitos mostró una correlación positiva con designación de imágenes y seguimiento 

de instrucciones en los niños con TL, mientras que regresión de dígitos se 

correlacionó de forma positiva con todas las subpruebas de comprensión en los niños 

con TL, y únicamente designación de imágenes con comprensión del discurso en 

niños con DTL. 

 En memoria, sobre las subpruebas de codificación y la expresión del lenguaje, 

lista de palabras y recuerdo de una historia estuvieron correlacionados de forma 

positiva con coherencia narrativa en los niños con TL mientras que, entre codificación 

y comprensión del lenguaje, se observaron correlaciones positivas entre lista de 

palabras y designación de imágenes así como recuerdo de una historia y todas las 

subpruebas de comprensión en los niños con TL, y entre recuerdo de una historia y 

comprensión del discurso en niños con DTL. Sobre las subpruebas de evocación 

diferida y expresión del lenguaje, el recobro espontáneo y por claves de la lista de 

palabras estuvieron correlacionados de forma positiva con longitud de la expresión, y 

el recobro de una historia con coherencia narrativa en niños con TL; respecto a las 

subpruebas de comprensión, el recobro espontáneo de palabras tuvo una correlación 

positiva con comprensión del discurso y el reconocimiento auditivo con el seguimiento 

de instrucciones en niños con DTL, mientras que en los niños con TL se observaron 

correlaciones positivas entre el recobro espontáneo de palabras y la designación de 

imágenes, y entre el reconocimiento auditivo y el recobro de una historia con todas 

las subpruebas de comprensión. 

 Para describir la implicación de la severidad en las dificultades articulatorias 

del lenguaje, se realizó un test de Kruskall-Wallis para comparar cuatro grupos 

integrados por nueve niños, cada uno, de los niños de la muestra total: niños con DTL, 
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niños con TL y dificultades leves, niños con TL y dificultades moderadas, y niños con 

TL y dificultades severas. En la tabla 6.3 se muestra la estadística comparativa entre 

estos subgrupos. 

Tabla 6.3 

Lenguaje y procesos cognitivos auditivos por severidad de dificultades articulatorias 

 

DTL 

TL 

Dificultades 

leves 

TL 

Dificultades 

moderadas 

TL 

Dificultades 

severas 

Comparación 

estadística 

 𝑥 DE 𝑥 DE 𝑥 DE 𝑥 DE c
2
 p f 

Lenguaje 

Expresión 
    Denominación 

    Coherencia narrativa 

    Longitud de expresión 

 

65 

81.3 

53.4 

 

21.5 

18.7 

25.5 

 

55.8 

67.3 

53.7 

 

24.1 

30.3 

21.9 

 

53.8 

71.1 

50.8 

 

18.2 

27.4 

28.5 

 

40 

57.2 

40.9 

 

26.7 

28 

40.9 

 

7 

6.4 

2 

 

0.07 

0.09 

0.6 

 

0.52 

0.48 

0.15 

Comprensión 
    Designación 

    S. Intrucciones 

    Comprensión del discurso 

 

64.9 

64.2 

58.7 

 

18.6 

19.7 

22.5 

 

61.2 

49.9 

57.2 

 

14.8 

15.7 

30.2 

 

55.6 

53.6 

56.3 

 

24.7 

29.8 

29.4 

 

37.2 

26.3 

19.9 

 

9.7 

10.7 

22.7 

 

9.9 

11.2 

12.3 

 

0.02* 

0.01** 

0.006** 

 

0.74 

0.83 

0.92 

Procesos cognitivos auditivos 

Percepción 
    Notas musicales 

    Sonidos ambientales 

    Fonémica 

 

50 

57 

65.3 

 

29.2 

21 

13.8 

 

71.1 

52.6 

61.4 

 

23.8 

20.8 

15.6 

 

 70.8 

55 

41.3 

 

26 

36.2 

27.6 

 

48.4 

44.9 

28.9 

 

24.2 

28.4 

11.6 

 

6.4 

0.9 

15.3 

 

0.1 

0.8 

0.002 ** 

 

0.48 

0.07 

1.14 

Atención 
    Progresión 

    Regresión 

 

70.6 

66 

 

30 

37.5 

 

52.8 

44.8 

 

35.3 

36.4 

 

56.6 

54.3 

 

30.7 

43.8 

 

32.4 

22.7 

 

41.2 

26.1 

 

4.7 

5.6 

 

0.2 

0.1 

 

0.35 

0.42 

Memoria 
 Codificación 
    Lista de palabra 

    Recuerdo de una historia 

  Evocación Diferida 
    Espontáneo 

    Por claves 

    Reconocimiento audtivo 

    Recobro de historia 

 

 
44.9 

65.1 

 
 51.6 

50 

43.3 

60.4 

 

 
24.5 

29 

 
31 

24.3 

20.7 

28.6 

 

 
38.8 

63.7 

 
39.3 

33.7 

36.7 

63.1 

 

 
22 

28.4 

 
33.1 

26.2 

24.5 

26.7 

 

 
36.3 

41 

 
11.1 

22 

27.4 

46.3 

 

 
27 

16.2 

 
14.9 

8.4 

27.8 

25.9 

 

 
8.8 

31.3 

 
10.2 

8.8 

6.3 

29.9 

 

 
12.4 

21.4 

 
20.1 

4.5 

11.7 

20.1 

 

 
12.8 

 9.9 

  

9.5 

15.6 

10.6 

 8.5 

 

 
0.005 ** 

0.02 * 

 
0.02 * 

0.001 *** 

0.01 * 

0.04 * 

 

 
0.95 

0.73 

 
0.71 

1.16 

0.76 

0.63 

Abreviaturas: DTL = Desarrollo Típico del Lenguaje, TL = Trastornos del Lenguaje, 𝑥 = Promedio, DE = Desviación Estándar,  

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Respecto a lenguaje, las comparaciones estadísticas revelaron diferencias 

significativas sólo en las subpruebas de comprensión, donde el análisis post-hoc 

mostró que los niños con TL y dificultades severas presentaron un déficit en 

comprensión asociado con sus problemas articulatorios. Por otra parte, con respecto 

a los procesos cognitivos auditivos, se observaron diferencias significativas en todas 

subpruebas de memoria, tanto en la codificación como en la evocación diferida, junto 

con diferencias significativas en la subprueba perceptual denominada fonémica; el 

análisis post-hoc reveló que en la codificación de la memoria, los niños con TL y 

dificultades severas presentaron problemas de memoria mientras que en la evocación 

diferida y la discriminación perceptual fonémica, los problemas estuvieron presentes 

en niños con TL y dificultades moderadas y severas. 

6.3 Componentes sensoriales y Potencial de Disparidad MMN 

En la caracterización de los componentes sensoriales de la respuesta neurofisiológica 

de los niños, se describieron los componentes sensoriales P1, N1 y P2 en el ERP del 

estímulo estándar (/Ajos/), con sus características de latencia y amplitud (Tabla 6.4).  

Tabla 6.4  

Latencias y amplitudes de P1, N1 y P2 

 P1 N1 P2 

Derivación Grupo Latencia 
(ms) 

Amplitud 
(μV) 

Latencia 
(ms) 

Amplitud 
(μV) 

Latencia 
(ms) 

Amplitud 
(μV) 

FC3 
DTL 105.5 1.8 162.1 -1.7 250 0.7 

TL 115.2 2.8 185.5 -0.7 248 1.4 

FCz 
DTL 111.3 4.9 296.9 -4.3 431.6 3 

TL 113.3 2.9 306.6 -1.7 429.7 0.8 

FC4 
DTL 105.5 1.4 162.1 -1.6 246.1 0.8 

TL 111.3 2.7 185.5 -0.5 257.8 1.1 

    Abreviaturas: ms = milisegundos, μV = microvoltios 

 
 Respecto a la comparación estadística, se observó únicamente diferencia 

significativa en la amplitud del componente P1 en la derivación FCz (Z = 1.9, p = 0.05, 
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η2 = 0.06) con una menor amplitud en los niños con TL respecto a los niños con DTL, 

sin diferencias significativas en su latencia (Z = -0.1, p = 0.9, η2 = 0.01), ni diferencias 

en la latencia y amplitud de los componentes N1 y P2 en ninguna de las derivaciones 

analizadas (Figura 6.4). En FCz, el componente P1 se observó a los 111.3 ms con 

amplitud de 4.9 μV en los niños con DTL y a los 113.3 ms de 2.9 μV en los niños con 

TL; el componente N1 se observó a los 296.9 ms en los niños con DTL con amplitud 

de -4.3 μV, y en los niños con TL a los 306.6 ms con amplitud de -1.7 μV; el 

componente P2 se observó a los 431.6 ms con amplitud de 3 μV en los niños con 

DTL, en los niños con TL a los 429.7 ms con amplitud de 0.8 μV. 

Figura 6.4. Componentes P1, N1 y P2 representados en el ERP del estímulo estándar (/Ajos/) del 

paradigma experimental. La línea en color rojo representa a los niños con DTL y la línea en color 

azul a los niños con TL.  * p < 0.05. 
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El Potencial de Disparidad MMN fue caracterizado describiendo latencias y 

amplitudes de sus componentes MMN y LDN, y del componente P3a (Tabla 6.5). 

Tabla 6.5  

Latencias y amplitudes de MMN, LDN y P3a 

 MMN LDN P3a 

Derivación Grupo Latencia 
(ms) 

Amplitud 
(μV) 

Latencia 
(ms) 

Amplitud 
(μV) 

Latencia 
(ms) 

Amplitud 
(μV) 

FC3 
DTL 107.4 -3.3 377 -4.8 293 3.5 

TL 267.6 -1.9 427.7 -4.5 306.6 1.5 

FCz 
DTL 257.8 -0.8 437.5 -4.8 298.8 1.4 

TL 269.5 -1.7 406.2 -4 308.6 1.1 

FC4 
DTL 257.8 -0.8 437.5 -4.8 208.8 1.4 

TL 269.5 -1.1 427.5 -4.3 306.6 0.9 

Abreviaturas: ms = milisegundos; μV = microvoltios 

 
 Los componentes MMN y LDN se presentaron a latencias más tardías en los 

niños con TL respecto a los niños con DTL, donde la comparación estadística reveló 

diferencias significativas en la amplitud del LDN en la derivación FCz (Z = -1.9, p = 

0.05, η2 = -0.06), sin observarse diferencias en su latencia (Z = -0.8, p = 0.4, η2 = -

0.01), ni valores significativos en los demás componentes ni derivaciones (Figura 6.5). 

Sobre la derivación FCz, el componente MMN se observó a los 257.8 ms en los niños 

con DTL y a los 269.5 ms en los niños con LI con una amplitud promedio de -0.8 y -

1.7 μV respectivamente, mientras que el componente LDN, se encontró a los 437.5 

ms de -4.8 μV en los niños con DTL y a los 427.7 ms de -4.3 μV en los niños con TL. 

El componente P3a, caracterizado sobre la onda del Potencial de Disparidad MMN, 

se presentó a los 298.8 ms con amplitud de 1.4 μV en los niños con DTL, y a los 308.6 

ms con amplitud de 1.1 μV en los niños con TL.   
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Figura 6.5. Onda del Potencial de Disparidad MMN. La línea en color rojo representa a los niños 

con DTL y la línea en color azul a los niños con TL. Se muestran los componentes MMN, P3a y 

LDN. * p < 0.05. 
 

Para valorar las correlaciones entre las variables neurofisiológicas con los 

datos obtenidos en la evaluación neuropsicológicas del lenguaje y los procesos se 

realizaron correlaciones con los datos de la derivación FCz. Respecto a P1, N1 y P2, 

la amplitud del componente N1 se correlacionó positivamente con la evocación 

diferida en la memoria en los niños con DTL, mientras que se observó una correlación 

positiva entre la amplitud del componente P2 y la atención en los niños con TL; en 

ambos casos, a mayores puntajes de memoria o atención, hubo una mayor amplitud 

en los componentes correspondientes (Tabla 6.6). 
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Tabla 6.6 

Matriz de correlaciones de los componentes P1, N1 y P2 

    

 DTL TL 

 Lenguaje Procesos cognitivos auditivos Lenguaje Procesos cognitivos auditivos 
 EXP COM PER ATE MEM-C MEM-E EXP COM PER ATE MEM-C MEM-E 

Latencia P1 

Amplitud P1 

Latencia N1 

Amplitud N1 

Latencia P2 

Amplitud P2 

-0.04 

0.2 

-0.1 

0.1 

0.01 

0.1 

-0.2 

0.1 

-0.2 

0.2 

-0.2 

-0.2 

0.1 

0.02 

0.1 

0.1 

0.04 

-0.2 

-0.3 

-0.2 

-0.3 

0.1 

-0.3 

-0.1 

0.2 

-0.1 

0.1 

0.3 

0.1 

0.1 

0.007 

-0.2 

0.02 

0.6* 

-0.02 

-0.1 

0.1 

-0.2 

-0.003 

-0.3 

0.04 

0.1 

-0.1 

-0.2 

-0.1 

0.2 

-0.2 

0.2 

-0.2 

-0.3 

-0.1 

-0.01 

-0.4 

0.2 

0.04 

0.1 

0.1 

0.04 

-0.1 

0.5* 

0.1 

-0.1 

0.007 

0.3 

-0.05 

0.3 

0.2 

-0.1 

0.1 

0.2 

0.02 

0.3 

Abreviaturas: DTL = Desarrollo Típico del Lenguaje, TL = Trastornos del Lenguaje, EXP = Expresión,  

COM = Compresión, PER = Percepción, ATE = Atención, MEM-C = Memoria-Codificación, MEM-E = Memoria-

Evocación, * p < 0.01 

 

Sobre el Potencial de Disparidad MMN y P3a, en los niños con DTL se 

presentaron correlaciones positivas de la latencia del MMN con la comprensión del 

lenguaje, y de la amplitud del LDN con la comprensión, la atención y la evocación 

diferida de la memoria, donde mayores puntajes se asociaron con una mayor amplitud 

en dicho componente. En el grupo de niños con TL se encontró la correlación negativa 

entre la latencia del LDN y la expresión del lenguaje donde menores puntajes se 

asociaron a la presencia de un LDN más tardío (Tabla 6.7). 

Tabla 6.7 

Matriz de correlaciones del Potencial de Disparidad MMN 

    

 DTL TL 

 Lenguaje Procesos cognitivos auditivos Lenguaje Procesos cognitivos auditivos 
 EXP COM PER ATE MEM-C MEM-E EXP COM PER ATE MEM-C MEM-E 

Latencia MMN 

Amplitud MMN 

Latencia LDN 

Amplitud LDN 

Latencia P3a 

Amplitud P3a 

0.1 

0.2 

-0.1 

0.1 

-0.2 

-0.4 

0.4* 

0.2 

-0.1 

0.5** 

0.1 

-0.2 

0.2 

0.1 

-0.1 

0.2 

0.2 

-0.1 

0.2 

0.03 

-0.2 

0.5* 

0.2 

-0.1 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

0.1 

0.1 

0.02 

0.04 

0.5* 

0.01 

-0.1 

0.02 

-0.1 

-0.4* 

0.1 

0.04 

-0.1 

0.2 

-0.3 

-0.2 

-0.1 

0.1 

-0.2 

0.2 

-0.2 

-0.1 

0.01 

0.1 

-0.003 

0.3 

-0.2 

-0.1 

-0.2 

-0.1 

0.1 

0.3 

-0.1 

-0.2 

-0.1 

0.03 

-0.1 

0.3 

-0.2 

-0.3 

-0.02 

0.04 

0.02 

Abreviaturas: DTL = Desarrollo Típico del Lenguaje, TL = Trastornos del Lenguaje, EXP = Expresión,  

COM = Compresión, PER = Percepción, ATE = Atención, MEM-C = Memoria-Codificación, MEM-E = Memoria-

Evocación 
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6.4 ITC y ERSP en los estímulos del Potencial de Disparidad MMN 

En la comparación de los niveles promedio de ITC se encontró una sincronización de 

frecuencias inferiores a 10 Hz, a los 100 ms para el estímulo estándar, y entre los 100 

a 300 ms para el estímulo infrecuente en los niños con DTL (Figura 6.6).  

 

Figura 6.6. ITC de los estímulos estándar e infrecuente en los grupos de estudio. Los valores de 

ITC son mostrados en la derivación FCz. La escala de colores representa desincronización (color 

verde) en valores de -0.2 y sincronización (color rojo oscuro) en valores de 0.2.  
 
 En los valores de ERSP, se observó sincronización en oscilaciones en las 

bandas de frecuencia theta y alfa lenta inferiores a los 10 Hz a los 100 ms para el 

estímulo infrecuente en la respuesta del grupo de niños con DTL, con valores 

significativos respecto a la respuesta al estímulo estándar del mismo grupo. En el 

grupo TL no se observaron diferencias significativas entre los estímulos estándar e 

infrecuente y se presentó una desincronización de theta y alfa lenta ante la respuesta 

del estímulo estándar (Figura 6.7). 
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Figura 6.7. ERPS de los estímulos estándar e infrecuente en los grupos de estudio. Los valores 

de ITC son mostrados en la derivación FCz. La escala de colores representa desincronización 

(color azul) alrededor de los 0 dB y sincronización (color rojo) alrededor de los 5 dB. Las áreas 

con valores significativos (p < 0.05) se representan en los recuadros de lado derecho.  
 
 

En el ERPS del MMN de la muestra, se observó la sincronización de bandas 

de frecuencias inferiores a los 13 Hz alrededor de los 250 ms en los niños con DTL 

en la derivación FCz; dicha tendencia se observó en los niños con TL aunque con 

menor intensidad en la sincronización. En el MMN del grupo de niños con DTL, 

también se observó la presencia de sincronización en bandas de frecuencia inferiores 

a los 7 Hz alrededor de los 400 ms, actividad que puede asociarse al componente 

LDN. Se observó la desincronización en áreas posteriores, en la derivación Oz, 

confirmando la distribución frontocentral del MMN (Figura 6.8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. ERSP de los estímulos estándar e infrecuente en DTL y TL 
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Figura 6.8. ERPS del MMN. La escala de colores representa desincronización (color azul) 

alrededor de los 0 dB y sincronización (color rojo) alrededor de los 5 dB. En la parte superior se 

muestra el ERPS en la derivación FCz y en la parte inferior, en Oz. 
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7 DISCUSIÓN 

El estudio del lenguaje ante un desarrollo típico (DTL) es fundamental para el 

conocimiento de sus características y a partir de ello posibilitar la detección oportuna 

de los trastornos que pueden presentarse y estructurar una secuela. En edad 

preescolar se espera la adquisición y consolidación adecuada de los componentes 

fonológico, semántico, sintáctico, morfológico y pragmático del lenguaje, sin embargo, 

cuando alguno de estos componentes no se adquiere de manera correcta a causa de 

alteraciones a nivel genético, neurobiológico, experiencial y/o cognitivo, se pueden 

estructurar trastornos del lenguaje (TL) (Bishop et al., 2014). 

 La caracterización de los procesos cognitivos que explican el desarrollo del 

lenguaje requiere la descripción del sustrato neurofisiológico de la discriminación 

auditiva, ya que se procesa en la corteza cerebral auditiva donde los sonidos del habla 

se asocian con las representaciones lingüísticas correspondientes, pudiendo 

analizarse a través del uso de técnicas neurofisiológicas tales como la descripción del 

Potencial de Disparidad MMN, que ha permitido caracterizar la actividad neuronal en 

la discriminación auditiva y su implicación en el procesamiento del lenguaje (Bishop, 

2007). El objetivo de esta investigación que fue analizar el Potencial de Disparidad 

MMN y su relación con las características del lenguaje y el procesamiento auditivo en 

niños preescolares, el cual se cumplió al obtener datos sobre las características del 

lenguaje en una muestra de niños preescolares, de su procesamiento cognitivo 

auditivo y de las características de su Potencial de Disparidad MMN. 

 Respecto a los procesos cognitivos auditivos y su implicación en las 

características del lenguaje en niños preescolares, propusimos como hipótesis que 

los niños preescolares con trastornos del lenguaje presentarían dificultades de 

expresión y comprensión asociadas a un desempeño inferior en los procesos 
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cognitivos auditivos de percepción, atención y memoria respecto a niños con un 

desarrollo típico del lenguaje. Nuestros datos permitieron comprobar dicha hipótesis 

ya que en esta investigación se describieron los efectos sobre la expresión y la 

comprensión de los trastornos del lenguaje y sus características ante un desarrollo 

típico del lenguaje, además de que se exploró en qué grado el procesamiento 

cognitivo auditivo se relacionó con el perfil lingüístico.  

Así como se ha descrito que en el caso del SLI se encuentran afectadas la 

expresión, la comprensión o ambas en diferentes niveles de severidad (Kamhi y Clark, 

2013), este estudio mostró un grupo de niños con TL con afectaciones heterogéneas 

que consistieron en la presencia de dificultades articulatorias, semánticas y 

morfosintácticas. El análisis realizado aportó datos relevantes a la creciente 

necesidad de profundizar en la descripción del perfil lingüístico de los niños en etapas 

tempranas para poder identificar marcadores diagnósticos de los trastornos del 

lenguaje. Particularmente en el español, esta necesidad es fundamental dado que, al 

ser la segunda lengua más hablada en el mundo (Girbau, 2016), se requiere de un 

conocimiento específico de los perfiles lingüísticos presentes en la normalidad y en 

un trastorno del lenguaje, para establecer las bases para el desarrollo de programas 

de rehabilitación y su implementación oportuna.  

 En esta investigación se encontraron diferencias significativas tanto en 

expresión como en comprensión; los déficits en denominación y designación de 

imágenes coinciden con dificultades descritas previamente. Lavelli y Majorano (2016) 

describieron el rol del uso de gestos asociados a la producción verbal en niños 

preescolares usando una tarea de denominación de imágenes, reportando que los 

niños con TL exhibieron un mayor número de simplificaciones fonológicas y 

respuestas verbales inteligibles respecto a niños con DTL pareados por su edad 
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cronológica, concluyendo que estos niños presentaron habilidades expresivas débiles 

(Mainela-Arnold, Alibali, Hostetter y Evans, 2014). Otros estudios han encontrado que 

niños con TL inciden más en señalar las imágenes que nombran y realizar más gestos 

asociados a su habla que niños con DTL, sugiriendo que cuando la comprensión del 

lenguaje es deficiente, el acceso y producción del lenguaje puede ser auxiliado por 

tal tipo de estrategias (Botting, Riches, Gaynor y Morgan, 2010; Lavelli, Barachetti y 

Florit, 2015; Lavelli y Majorano, 2016).  

Las dificultades en coherencia narrativa coinciden con las narraciones 

deficientes descritas en niños con TL en diferentes tipos de historias (Befi-Lopes, 

Paiva-Bento y Perissinoto, 2008; Ukrainetz y Gillan, 2009), sugiriendo que existe un 

déficit en los componentes semántico, sintáctico y morfológico necesarios para la 

narración. Las dificultades en seguimiento de instrucciones podrían ser explicadas 

por el déficit para comprender preguntas descrito por Deevy y Leonard (2004). 

Nuestros resultados podrían indicar, siguiendo la propuesta de Puglisi y Befi-Lopes 

(2016), que todos los subsistemas del lenguaje son susceptibles a aspectos 

biológicos relacionados con el efecto de los TL en el lenguaje a diferentes escalas, 

por lo que esta investigación aporta datos relevantes acerca de los diferentes perfiles 

lingüísticos ante un TL. 

 Por otra parte, las dificultades en el lenguaje de la muestra pueden ser 

explicadas por la propuesta de que éstas reflejan una limitación cognitiva subyacente 

causada por un procesamiento auditivo lento (Botting, et al., 2010; Girbau, 2014). 

Nuestros datos indicaron la presencia de problemas en diversas subpruebas de 

percepción, atención y memoria en los niños con TL. Las dificultades perceptuales y 

atencionales coinciden con otros reportes que describen un déficit perceptual para 

discriminar una palabra, su correcta articulación y su significado (Ygual-Fernández y 
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Cervera-Mérida, 2013), asociado a problemas al atender estímulos verbales 

(Karasinski, 2015). Sobre las dificultades de memoria observadas, éstas limitaron la 

capacidad de codificar las representaciones verbales de las palabras tal como lo 

describen algunos  estudios previos (Bricoe et al., 2001; Crespo-Eguílaz y Narbona, 

2003; Evans et al., 2001; Graf Estes, Evans y Else-Quest, 2007; Lum, Gelgic y Conti-

Ramsden, 2010; Bishop et al., 2014).  

 Sobre las correlaciones encontradas, han sido descritos resultados similares a 

los nuestros con la presencia de dificultades en memoria y comprensión del lenguaje 

junto con errores en la producción de palabras (Marshal, 2014). La relación entre 

comprensión y percepción coincide con descripciones previas en poblaciones con SLI 

(Vance y Martindale, 2012; Ziegler et al, 2005), dislexia (Messaoud-Galusi et al., 2011; 

Ramus y Szenkovits, 2008; Ziegler et al., 2005; Ziegler et al., 2009), y desórdenes 

fonológicos (Rvachew, Öhberg, Grawburg y Heyding, 2003). 

 Dado que la etapa preescolar implica un estadío del desarrollo donde no se 

esperan dificultades articulatorias pero que sin embargo estuvieron presents en varios 

de los niños con TL, analizamos la implicación de la severidad en las dificultades 

articulatorias, en el perfil lingüístico y de procesamiento cognitivo auditivo. Nuestros 

datos sugieren que los niños con dificultades severas son quienes presentan un déficit 

significativo en comprensión junto con dificultades en la discriminación fonémica y 

tareas de memoria. Al respecto, de Barbieri-Ortíz y Coloma-Tirapegui (2002) 

coinciden al indicar que este tipo de dificultades podrían relacionarse con la severidad 

en el TL. La presencia de déficits similares que generan una lenta adquisición de 

formas léxicas y gramaticales adecuada puede ocurrir asociada con una dificultad 

severa en la comprensión del lenguaje (Mainela-Arnold et al., 2014).  
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 A nivel neurofisiológico, para caracterizar los TL nos basamos en estudios 

anteriores donde se propone que la presencia de representaciones corticales 

inadecuadas de los sonidos que componen las palabras genera dificultades 

interfiriendo en la producción del lenguaje (Idiazábal-Aletxa y Saperas, 2008). 

 Considerando que los trastornos del lenguaje se presentan por un déficit en el 

procesamiento auditivo del habla (Bishop y Leonard, 2014) y la identificación atípica 

de los sonidos que conforman las palabras (Shafer, Morr, Datta, Kurtzberg y 

Schwartz, 2005), propusimos como segunda hipótesis que en los niños preescolares 

con TL se observaría una discriminación menor y déficits en el procesamiento en la 

respuesta frontocentral del Potencial de Disparidad MMN, presentando una amplitud 

menor con respecto a los niños con desarrollo típico del lenguaje en alguno de sus 

componentes: el temprano o MMN, de 150 a 350 ms y el tardío o LDN, de 400 a 500 

ms. Dicha hipótesis se comprobó parcialmente por la presencia de diferencias entre 

el DTL y los TL desde componentes sensoriales P1, N1 y P2, considerados en el 

estudio ya que permitieron describir de forma integra la respuesta neurofisiológica 

auditiva. En esta investigación se encontró una amplitud menor del componente P1 

ante la presencia de un TL. Nuestros datos no coinciden con lo descrito por Shafer y 

colaboradores (2005) quienes no encontraron diferencias en la amplitud de P1 entre 

niños con DTL y niños con SLI, sin embargo, coincidimos con la descripción del 

incremento en la amplitud de P1 en el DTL y ausencia de dicho incremento en niños 

con SLI, implicando la presencia de un déficit atencional desde etapas tempranas de 

procesamiento sensorial (Stevens, Sanders y Neville, 2006). 

Se ha descrito que el incremento de la amplitud del componente N1 o bien del 

complejo N1-P2, permiten la discriminación auditiva (Tremblay, Kraus, McGee, 

Ponton y Otis, 2001; Campbell, et al., 2007); las diferencias entre los resultados de 
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investigaciones previas y nuestro estudio pueden deberse a que las investigaciones 

previas fueron realizadas en adultos, en los que se ha comprobado que P1 es un 

componente de poca amplitud, a diferencia del P1 de los niños que presenta mayor 

amplitud (Sharma, Kraus, McGee y Nicol, 1997). En todos los niños de la muestra, el 

componente N1 presentó amplitudes menores en comparación a las de P1 lo cual 

podría explicarse a partir de la propuesta realizada por Tonnquist-Uhlen y 

colaboradores (1996) quienes describieron que el sustrato neuroanatómico de P1 se 

encuentra en la capa IV de la corteza auditiva secundaria y el de N1b en las capas II 

y III cuya maduración es más tardía que la capa IV, por lo que, la predominancia de 

P1 en este estudio puede estar relacionada con la maduración típica del desarrollo 

infantil. 

En este estudio se describió el Potencial de Disparidad MMN en derivaciones 

frontocentrales en la línea media (FCz), en el hemisferio izquierdo (FC3) y en el 

hemisferio derecho (FC4), puesto que quisimos observar si los componentes MMN y 

LDN presentaban una mayor amplitud en el hemisferio izquierdo dada su dominancia 

en el procesamiento del lenguaje, a diferencia de la lateralización en el hemisferio 

derecho ante cambios sonoros asociados a estímulos musicales (Tervaniemi y 

Hugdahl, 2003). En esta investigación no se presentó una lateralización hemisférica 

ante la discriminación de palabras, pero hubo valores significativos en la amplitud del 

LDN en línea media (FCz) que reflejaron la integración en la región frontocentral de 

procesos temporales bilaterales, junto al involucramiento de regiones prefrontales, 

observando un LDN inferior en los niños con TL respecto al de niños con DTL. 

La presencia del componente LDN en los niños preescolares refleja un 

procesamiento adicional para la representación fonológica interna adecuada de 

estímulos difíciles de discriminar, como es el caso de los estímulos lingüísticos que 



 119 

están integrados por formantes con diferentes frecuencias a través del tiempo. La 

amplitud mayor del LDN en niños con DTL en nuestros datos, puede interpretarse 

como el reflejo de una adecuada respuesta neurofisiológica perceptual de 

discriminación auditiva, resultado del proceso de transferencia de un patrón acústico 

a la memoria de largo plazo (Liu et al. 2014). 

Nuestros hallazgos coinciden con investigaciones previas que han descrito 

amplitudes menores del LDN en poblaciones con trastornos del lenguaje oral o escrito 

(Uwer et al., 2007; Shafer et al., 2005; Hommet et al., 2009; Halliday, Barry, Hardiman 

y Bishop, 2014). Si bien, la discriminación efectiva de los sonidos del habla se define 

como un factor para el desarrollo de los componentes del lenguaje en etapas 

tempranas y preescolares (Ahmadi et al., 2016; Kuuluvainen et al., 2016), la presencia 

de amplitudes menores observadas en el DTL puede representar una alteración del 

procesamiento auditivo asociada a la heterogeneidad de las diferencias del lenguaje. 

Uwer y colaboradores (2007) describieron amplitudes menores en los componentes 

del Potencial de Disparidad MMN de niños con SLI ante estímulos verbales respecto 

a la respuesta ante tonos sugiriendo, al igual que en nuestros datos, un trastorno del 

lenguaje subyacente a la discriminación inadecuada de fonemas con diferentes 

puntos de articulación (Uwer et al., 2007).  

Por otra parte la atenuación del LDN se ha asociado con desórdenes genéticos 

presentes ante problemas de lectura como los que se estructuran dentro de la dislexia 

del desarrollo (Czamara et al., 2011; Roeske et al., 2011). Dichas investigaciones 

junto con nuestros resultados, enmarcan la necesidad de realizar estudios futuros en 

los que se consideren factores genéticos y psicosociales que permitan analizar su 

influencia en el déficit neurofisiológico presente en los trastornos del lenguaje. 
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 Asimismo, observamos el MMN y el LDN a latencias mayores en los niños con 

TL, lo cual coincide con estudios previos que han hallado estos componentes en 

latencias más tardías ante trastornos del lenguaje, incluso, se ha descrito su ausencia 

al utilizar paradigmas de estimulación con tonos o estímulos lingüísticos (Mengler, 

Michie, Hogben y Bishop, 2005; Shafer et al., 2005; Rocha-Muniz et al., 2014). 

 En esta investigación se contrastaron las características temporales del MMN 

y el LDN basados en estudios previos donde se dice que la amplitud y latencia de 

ambos componentes puede correlacionarse con medidas conductuales (Kujala et al., 

2007; Kuuluvainen et al., 2016). Encontramos correlaciones entre la latencia del LDN 

y la expresión en los TL, así como entre su amplitud y la comprensión del lenguaje, la 

atención y la memoria en el DTL, que coinciden con otros estudios que describen la 

asociación de tareas conductuales de lenguaje, de memoria y de habilidades 

fonológicas con la amplitud del MMN y el LDN (Kuuluvainen et al., 2016). 

Asimismo, el interés de nuestro estudio por caracterizar el Potencial de 

Disparidad MMN se complementó con el análisis tiempo-frecuencia de los estímulos 

estándar e infrecuente, ya que dicha caracterización complementó la descripción de 

latencias y amplitudes aportando información sobre las oscilaciones de frecuencia 

asociadas al MMN. Mediante los valores de ITC, encontramos una sincronización de 

frecuencias inferiores a 10 Hz en el estímulo infrecuente. Bishop y colaboradores 

(2010) reportaron que el MMN se sincroniza a diferentes amplitudes a través del 

tiempo, donde el pico de aparición del MMN se caracteriza por un incremento en 

frecuencias menores a los 10 Hz; la respuesta observada en el estímulo infrecuente 

corresponde con la generación del MMN ya que dicho estímulo, al no coincidir con la 

representación del estímulo estándar, genera la aparición del MMN (Winkler, 2007). 

Las características observadas en el estímulo infrecuente pueden explicarse con el 
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modelo de adaptación del MMN que describe un mecanismo de adaptación de una 

población neuronal que da respuesta a las características del estímulo estándar, la 

cual es distinta a la respuesta de la población neuronal que se activa ante el estímulo 

infrecuente que produce una respuesta mayor y contribuye a la producción del MMN 

(May y Tiitinen, 2010). 

A diferencia del ITC que permite conocer el grado de sincronización entre los 

estímulos de un mismo tipo dentro de un paradigma experimental, el ERSP permite 

conocer la sincronización de frecuencias a través del tiempo, partiendo de los valores 

observados en la línea base (Bishop et al., 2010). En nuestra investigación, el ERSP 

permitió describir la sincronía de oscilaciones en las bandas theta y alfa lenta a partir 

de los 100 ms ante el estímulo infrecuente de los niños con DTL, y una 

desincronización en los niños con TL. Al respecto, otros estudios han descrito valores 

de ERSP en la banda theta en latencias de 300 a 600 ms (Bishop et al., 2010). 

Fuentemilla, Marco-Palláres, Múnte y Grau (2008) realizaron un análisis tiempo-

frecuencia en los estímulos estándar e infrecuente de un paradigma de MMN, 

describiendo un ERSP con bandas theta y alfa presentes en ambos estímulos en la 

latencia en la que el MMN se presenta, con un incremento en la respuesta del estímulo 

infrecuente (Fuentemilla et al., 2008). La sincronización de las bandas de frecuencia 

descritas en nuestro estudio e investigaciones previas, puede estar controlando el 

tiempo de activación de las áreas cerebrales relacionadas con la discriminación y 

procesamiento  de los estímulos (Klimesch, Hanslmayr, Sauseng y Gruber, 2006). 

Respecto al análisis tiempo-frecuencia del MMN, en los niños con TL se 

presentó una desincronización en la banda de frecuencia theta en las latencias del 

MMN y el LDN que puede atribuirse a la ausencia de acción conjunta de grupos 
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neuronales para discriminar un estímulo discrepante y relacionarse con el déficit 

lingüístico. 

 Esta investigación destaca que el déficit neurofisiológico de la discriminación 

auditiva, observado en el Potencial de Disparidad MMN, que contribuye a una 

deficiencia en la percepción del lenguaje, que junto con las dificultades cognitivas en 

atención y memoria, conllevan a la presencia de un TL.  

La relevancia de este estudio reside en la valoración objetiva de medidas 

neurofisiológicas del lenguaje a nivel cortical y su relación con el desempeño 

cognitivo. Una de las limitaciones en este estudio fue considerar al Potencial de 

Disparidad MMN como medida única del lenguaje a nivel cortical; se requiere 

considerar para futuros estudios, la medición pasiva de ERPs que permiten describir 

la percepción auditiva a nivel de tallo cerebral (Escera et al., 2014; Escera y 

Malmierca, 2014) para analizar si el déficit perceptual se asocia a respuestas 

neurofisiológicas más tempranas y de carácter reflejo. Asimismo, consideramos que 

para futuros estudios, sería adecuado el diseño de otros paradigmas de 

experimentación que permitan diferenciar la aparición del MMN y el LDN, y la 

influencia del efecto refractario del componente N1 en su generación (Näätänen et 

al., 2010). 

 Esta investigación aportó información relevante del procesamiento auditivo de 

estímulos verbales, y logró caracterizar el desarrollo cognitivo y neurofisiológico en 

niños con DTL y con TL, aportando las bases para una intervención oportuna ante TL 

así como en los procesos implicados. Conocer las características de las dificultades 

en cada niño preescolar así como su desarrollo perceptivo, atencional y de memoria, 

favorecerá el diseño adecuado de estrategias de rehabilitación neuropsicológica 

permitiéndole la adquisición adecuada de procesos de lectura y escritura posteriores.  
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8 CONCLUSIONES 

Neuropsicológicas y neurofisiológicas 

En los trastornos del lenguaje se observó la presencia de: 

• Un déficit semántico con dificultades de expresión y compresión al asociar un 

estímulo visual y su etiqueta verbal; un déficit morfosintáctico en una narración 

verbal libre deficiente; y dificultades en la comprensión de instrucciones 

verbales. 

• Dificultades de percepción para discriminar diferentes estímulos auditivos como 

sonidos ambientales y fonemas. Asimismo, dificultades de atención en la 

retención de dígitos, y de memoria para recuperar y evocar palabras. 

• Alteraciones en la expresión y la comprensión asociadas a fallas articulatorias 

severas, dificultades perceptuales, problemas para la resolución de tareas de 

memoria y discriminación fonémica pobre. 

• Un déficit en el procesamiento sensorial auditivo temprano cortical (en P1). 

• Una inadecuada respuesta cortical de discriminación perceptual (menor 

amplitud en el LDN) reflejo de una alteración del procesamiento auditivo 

relacionada con los déficits lingüísticos y cognitivos presentes. 

• Una desincronización de grupo neuronales frontocentrales debido a un proceso 

atencional y de adaptación neuronal inadecuados, generando el déficit 

neurofisiológico observado.  
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Psicosociales 

• Otras variables que pueden condicionar la presencia de trastornos del lenguaje 

en la edad preescolar son los factores de riesgo como la presencia de trauma 

fetal, la insuficiencia respiratoria, la presencia de ictericia y el tipo de escuela, 

entre otros. 
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9 PROPUESTAS 

a) Los trastornos del lenguaje se presentan debido a un déficit en el procesamiento 

auditivo rápido de los estímulos verbales, que implica fallas articulatorias de los 

fonemas del lenguaje, dificultades semánticas y morfósintácticas asociadas a 

dificultades cognitivas de percepción, atención y memoria. 

 

b) A nivel neurofisiológico, los grupos neuronales que dan respuesta ante un estímulo 

discrepante no se activa de manera sincrónica ante la presencia de un trastorno 

del lenguaje, asociándose con la dificultad conductual para decodificar estímulos 

verbales. 

 

c) Derivado del interés en describir las características del lenguaje en la etapa 

preescolar y profundizar en el análisis de la presencia de trastornos del lenguaje, 

se deben considerar el perfil neuropsicológico y las características 

neurofisiológicas de cada niño, junto con la presencia de factores de riesgo pre, 

peri y postnatales (Apéndice 9) al momento del nacimiento y durante el desarrollo. 

De esta manera, establecer las bases teóricas para la elaboración de programas 

de rehabilitación que favorezcan el desarrollo del lenguaje facilitando la 

adquisición de aprendizajes futuros como la lectoescritura y las matemáticas. 
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11 APÉNDICES 

Apéndice 1 

Funciones del lenguaje y áreas cerebrales. Modificado de Deus Yela, 2012. 

Área cerebral Función del lenguaje Datos de RMf 

Área de Broca BA44 Producción del lenguaje oral  

 Planificación del la articulación Ínsula anterior HI; AMS; putamen HI; CC 

anterior y cabeza del núcleo caudado 

bilateralmente; BA44 porción ventral. 

 Recuperación de palabras Circunvolución frontal media HI; BA44-45. 

 Monitoreo de la producción oral CF superior; AMS; BA40. 

 

Área de Wernicke 

BA22 

Comprensión del lenguaje oral  

 Análisis acústico-fonológico Corteza auditiva primaria HI para el lenguaje, 

porción rostral y caudal de la CT superior HI; 

planum temporale. 

 Análisis semántico Porción rostral y caudal de la CT media HI; 

circunvolución angular HI; CC 

posterior/precuneus. 

 Procesamiento sintáctico BA44-45 HI; planum temporale; BA40. 

 Comprensión de la prosodia CT superior HD, CC rostral y dorsal HD. 

 

Fascículo Arqueado Repetición Fascículo arqueado, fascículo longitudinal 

superior, fascículo uncinado. 

 

Circunvolución 

temporal inferior 

Denominación  

 De objetos CT inferior HI en su porción más caudal. 

 De acciones CF inferior HI rostral y caudalmente. 

   

Circunvolución 

angular, BA39 

Lenguaje escrito  

 Procesamiento fonológico CT media HI en su porción más caudal. 

 Procesamiento semántico CP inferior HI en su porción más caudal. 
 

AMS: área motora suplementaria; CA: circunvolución angular; CC: circunvolución cingulada;  

CF: circunvolución frontal; CP: circunvolución parietal; CT: circunvolución temporal; HD: hemisferio 

derecho; HI: hemisferio izquierdo. 
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Apéndice 2 
Formato de evaluación de los signos neurológicos blandos. 

  



 148 

 

  



 149 

Apéndice 3 
Matriz de secuencia del paradigma oddball pasivo semi-aleatorizado del MMN. 

1 à Estímulo  Estándar /Ajos/ (80% de aparición) 

2 à Estímulo Infrecuente /Ojos/ (20% de aparición) 

 

1. 1 40. 1 79. 1 118. 2 157. 2 
2. 1 41. 1 80. 1 119. 1 158. 1 
3. 1 42. 2 81. 1 120. 1 159. 1 
4. 1 43. 1 82. 1 121. 1 160. 1 
5. 1 44. 1 83. 1 122. 2 161. 2 
6. 2 45. 1 84. 1 123. 1 162. 1 
7. 1 46. 1 85. 2 124. 1 163. 1 
8. 1 47. 2 86. 1 125. 1 164. 1 
9. 2 48. 1 87. 1 126. 1 165. 1 
10.  1 49. 1 88. 2 127. 1 166. 2 
11.  1 50. 1 89. 1 128. 2 167. 1 
12.  1 51. 1 90. 1 129. 1 168. 1 
13.  2 52. 1 91. 1 130. 1 169. 1 
14.  1 53. 2 92. 1 131. 1 170. 1 
15.  1 54. 1 93. 1 132. 2 171. 1 
16.  1 55. 1 94. 1 133. 1 172. 1 
17.  1 56. 2 95. 2 134. 1 173. 1 
18.  2 57. 1 96. 1 135. 2 174. 2 
19.  1 58. 1 97. 1 136. 1 175. 1 
20.  1 59. 1 98. 1 137. 1 176. 1 
21.  2 60. 1 99. 2 138. 1 177. 1 
22.  1 61. 1 100. 1 139. 1 178. 2 
23.  1 62. 1 101. 1 140. 2 179. 1 
24.  1 63. 1 102. 1 141. 1 180. 1 
25.  2 64. 2 103. 1 142. 1 181. 1 
26.  1 65. 1 104. 2 143. 1 182. 1 
27.  1 66. 1 105. 1 144. 1 183. 2 
28.  1 67. 1 106. 1 145. 1 184. 1 
29.  2 68. 2 107. 1 146. 1 185. 1 
30.  1 69. 1 108. 2 147. 2 186. 1 
31.  1 70. 1 109. 1 148. 1 187. 1 
32.  1 71. 1 110. 1 149. 1 188. 1 
33.  1 72. 1 111. 2 150. 1 189. 2 
34.  1 73. 2 112. 1 151. 1 190. 1 
35.  2 74. 1 113. 1 152. 1 191. 1 
36.  1 75. 1 114. 1 153. 2 192. 2 
37.  1 76. 1 115. 2 154. 1 193. 1 
38.  1 77. 1 116. 1 155. 1 194. 1 
39.  2 78. 2 117. 1 156. 1 195. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

196. 1 237. 1 278. 1 319. 1 360. 2 
197. 1 238. 2 279. 1 320. 1 361. 1 
198. 2 239. 1 280. 1 321. 1 362. 1 
199. 1 240. 1 281. 1 322. 2 363. 1 
200. 1 241. 1 282. 2 323. 1 364. 2 
201. 1 242. 1 283. 1 324. 1 365. 1 
202. 2 243. 1 284. 1 325. 1 366. 1 
203. 1 244. 2 285. 1 326. 1 367. 2 
204. 1 245. 1 286. 2 327. 1 368. 1 
205. 1 246. 1 287. 1 328. 2 369. 1 
206. 1 247. 1 288. 1 329. 1 370. 1 
207. 2 248. 1 289. 1 330. 1 371. 1 
208. 1 249. 2 290. 1 331. 1 372. 1 
209. 1 250. 1 291. 2 332. 1 373. 1 
210. 1 251. 1 292. 1 333. 1 374. 2 
211. 1 252. 1 293. 1 334. 1 375. 1 
212. 1 253. 1 294. 1 335. 1 376. 1 
213. 2 254. 1 295. 1 336. 2 377. 1 
214. 1 255. 2 296. 1 337. 1 378. 1 
215. 1 256. 1 297. 1 338. 1 379. 1 
216. 2 257. 1 298. 2 339. 1 380. 2 
217. 1 258. 1 299. 1 340. 2 381. 1 
218. 1 259. 2 300. 1 341. 1 382. 1 
219. 1 260. 1 301. 1 342. 1 383. 2 
220. 1 261. 1 302. 1 343. 1 384. 1 
221. 1 262. 2 303. 2 344. 1 385. 1 
222. 1 263. 1 304. 1 345. 2 386. 1 
223. 2 264. 1 305. 1 346. 1 387. 1 
224. 1 265. 1 306. 1 347. 1 388. 2 
225. 1 266. 1 307. 2 348. 1 389. 1 
226. 1 267. 1 308. 1 349. 2 390. 1 
227. 1 268. 1 309. 1 350. 1 391. 1 
228. 1 269. 1 310. 1 351. 1 392. 1 
229. 2 270. 1 311. 1 352. 1 393. 1 
230. 1 271. 2 312. 1 353. 1 394. 1 
231. 1 272. 1 313. 1 354. 2 395. 1 
232. 1 273. 1 314. 2 355. 1 396. 1 
233. 2 274. 1 315. 1 356. 1 397. 1 
234. 1 275. 1 316. 1 357. 1 398. 2 
235. 1 276. 2 317. 1 358. 1 399. 1 
236. 1 277. 1 318. 2 359. 1 400. 1 
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401
. 

1 440. 1 479. 1 
402
. 

1 441. 1 480. 1 
403
. 

1 442. 2 481. 1 
404
. 

1 443. 1 482. 1 
405
. 

1 444. 1 483. 1 
406
. 

2 445. 1 484. 1 
407
. 

1 446. 1 485. 2 
408
. 

1 447. 2 486. 1 
409
. 

2 448. 1 487. 1 
410
. 

1 449. 1 488. 2 
411
. 

1 450. 1 489. 1 
412
. 

1 451. 1 490. 1 
413
. 

2 452. 1 491. 1 
414
. 

1 453. 2 492. 1 
415
. 

1 454. 1 493. 1 
416
. 

1 455. 1 494. 1 
417
. 

1 456. 2 495. 2 
418
. 

2 457. 1 496. 1 
419
. 

1 458. 1 497. 1 
420
. 

1 459. 1 498. 1 
421
. 

2 460. 1 499. 2 
422
. 

1 461. 1 500. 1 
423
. 

1 462. 1   
424
. 

1 463. 1   
425
. 

2 464. 2   
426
. 

1 465. 1   
427
. 

1 466. 1   
428
. 

1 467. 1   
429
. 

2 468. 2   
430
. 

1 469. 1   
431
. 

1 470. 1   
432
. 

1 471. 1   
433
. 

1 472. 1   
434
. 

1 473. 2   
435
. 

2 474. 1   
436
. 

1 475. 1   
437
. 

1 476. 1   
438
. 

1 477. 1   
439
. 

2 478. 2   
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Apéndice 4 
Artículo: Mismatch Negativity (MMN) y lenguaje en niños preescolares hablantes del idioma español. 
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Apéndice 5 
Carta de consentimiento. 

 

       

CARTA DE CONSENTIMIENTO 

Autorizo a mi hijo (a)_________________________________________________________ a 

participar en la investigación Precursores de los Aprendizajes Escolares a la que fue invitado por el 

Laboratorio de Psicobiología de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana. 
1) Se me ha informado que el objetivo del estudio es analizar y describir los precursores de los aprendizajes escolares 

y los factores de riesgo pre, peri y posnatales en los niños preescolares. 

2) Las evaluaciones y registros se realizarán durante 4 sesiones, y son: 

• Interacción Madre/Padre/Cuidador Principal-Hijo. 

• Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI): Lenguaje, Habilidades Gráficas, Atención, Percepción y 

Memoria (Auditivas y Visuales), Conciencia Fonológica y Signos Neurológicos Blandos. 

• Narración Verbal Libre 

• Subescala Verbal de la Escala de Inteligencia Wechsler para Niveles Preescolar-Primario en Español 

(WPPSI). 

• Evaluación de Conceptos Polares Espaciales. 

• Registro Electroencefalográfico. 

3) Al completar todas las sesiones de evaluación, me entregarán un reporte completo con los resultados 

neuropsicológicos y electrofisiológicos por escrito, los cuales, me comprometo a reportar fotocopiados a la maestra 

de preescolar de mi hijo. 

4) Los datos se manejarán de  manera confidencial y anónima durante toda la investigación. 

5) Las evaluaciones y estudios realizados, no implicarán ningún costo, ni riesgo para mi hijo. 

6) Si mi hijo presenta dificultades en los procesos evaluados, podrá integrarse a un grupo de estrategias de intervención 

con sesiones semanales de 90 minutos. 

Me comprometo a ASISTIR A TODAS LAS SESIONES PROGRAMADAS CON ACUERDO PREVIO 

con el evaluador para que se lleven a cabo las evaluaciones, y en el momento que lo decida, puedo 

retirarme de la participación en esta investigación. 

Xalapa, Veracruz-México a ______________________________________________________ 

 

                                  ________________________________________________ 

Nombre y firma del padre/madre/tutor que autoriza 
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Apéndice 6 
Artículo: Factores de riesgo perinatal, signos neurológicos blandos y lenguaje en edad preescolar. 
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Apéndice 7 
Resumen: An approximation to time-frequency analysis of the Mismatch Negativity (MMN) in children 

with language impairment. 
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Apéndice 8 
Manuscrito enviado: Language profile and auditory cognitive processing in Mexican preschool children 

with and without specific language impairment. 
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Apéndice 9 
Frecuencia de casos de acuerdo al nivel de riesgo perinatal de las características de su desarrollo. 
 

Se indica el númro de caso en cada casilla. Abreviaturas: DTL, Desarrollo típico del lenguaje;  

TL, Trastorno del lenguaje; n/a, no aplicó. 

Nivel de Riesgo Bajo Medio Alto Sin dato 

 
Característica 
 

DTL TL DTL TL DTL TL DTL TL 

Madre         
Nivel socioeconómico 18 21 4 11 2 0 2 2 

Escolaridad 25 34 0 0 0 0 1 0 

Edad de la madre 13 21 10 9 2 4 1 0 

Estatura de la madre 23 28 1 4 1 0 1 2 

Paridad 25 34 0 0 0 0 1 0 

Dificultad en parto anterior 8 17 5 1 0 0 13 16 

Abortos 21 26 4 7 0 0 1 1 

Diabetes 26 34 0 0 0 0 0 0 

Hipertensión 22 28 3 6 0 0 1 0 

Desnutrición 24 34 1 0 0 0 1 0 

Toxoplasma 26 34 0 0 0 0 0 0 

Rubeóla 26 34 0 0 0 0 0 0 

Citomegalovirus 26 34 0 0 0 0 0 0 

Herpes 26 34 0 0 0 0 0 0 

SIDA 26 34 0 0 0 0 0 0 

Otras enfermedades 26 34 0 0 0 0 0 0 

Alcoholismo 26 34 0 0 0 0 0 0 

Tabaquismo 26 34 0 0 0 0 0 0 

Drogas lícitas 26 34 0 0 0 0 0 0 

Drogas ilícitas 26 34 0 0 0 0 0 0 

Presión arterial durante parto 17 23 3 5 1 2 5 4 

Aumento total de peso 16 18 8 14 0 0 2 2 

Sobre hijos previos de la madre         
Bajo peso 11 17 2 1 0 0 13 (n/a) 16 (n/a) 

Malformaciones 13 18 0 0 0 0 13 (n/a) 16 (n/a) 

Prematuros 10 18 3 0 0 0 13 (n/a) 16 (n/a) 

Muerte neonatal 13 18 0 0 0 0 13 (n/a) 16 (n/a) 
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Nivel de Riesgo Bajo Medio Alto Sin dato 

 
Característica 
 

DTL TL DTL TL DTL TL DTL TL 

Vida intrauterina         

Movimientos fetales 21 27 2 3 0 2 3 2 

Hemorragia genital 15 27 5 3 3 1 3 3 

Aborto 16 22 8 10 0 0 2 2 

Líquido amniótico 22 28 1 0 0 2 3 4 

Malformaciones 24 34 0 0 0 0 2 0 

Parto pretérmino 23 33 0 0 1 1 2 0 

Duración del trabajo de parto 16 19 5 3 4 10 1 2 

Tipo de nacimiento 10 11 7 12 8 11 1 0 

Posición al parto 21 28 0 0 1 1 4 5 

Trauma fetal 22 30 0 0 2 4 2 0 

Recién nacido         
Peso al nacimiento 16 19 7 13 2 0 1 2 

Edad gestacional 24 31 0 3 0 0 2 0 

APGAR al minuto 19 28 0 1 0 0 7 5 

APGAR a los cinco minutos 19 29 0 0 0 0 7 5 

Maniobras de reanimación 24 30 0 1 1 2 1 1 

Insuficiencia respiratoria 21 23 0 2 4 7 1 2 

Icteria  1 2 4 5 0 1 21 (n/a) 26 (n/a) 

Succión-Deglución 23 29 2 1 0 3 1 1 

Llanto 23 31 1 1 1 1 1 1 

Convulsiones 26 34 0 0 0 0 0 0 

Fontanela 26 33 0 1 0 0 0 0 

Tono muscular 26 32 0 0 0 2 0 2 

Opistótonos 26 31 0 0 0 0 0 3 

Prensión  19 22 4 4 2 2 1 6 

Conducta de búsqueda 24 30 1 0 0 3 1 1 
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12 GLOSARIO 

Adaptación específica a un estímulo (SSA). Forma de adaptación neuronal que implica un 

decremento de la respuesta de neuronas de la corteza auditiva a un tono estándar 

después de haber sido estimuladas en repetidas ocasiones con dicho tono. 

Agnosia auditivo-verbal. Subtipo de disfasia conocida también como sordera verbal, en 

donde la fluidez y articulación del lenguaje están alteradas, junto con la expresión y 

comprensión de éste. 

Coherencia (COH). Medida en el EEG de la covariación de los espectros de dos electrodos 

que representa la presencia o ausencia de conexiones anatómico-funcionales entre las 

áreas corticales subyacentes a los electrodos. 

Coherencia inter-ensayos (ITC). Medida en el análisis tiempo-frecuencia que indica la 

sincronización neuronal de un grupo de eventos, en una latencia y frecuencia 

específicas. 

Coherencia relacionada a eventos (ERCOH). Medida en el análisis tiempo-frecuencia que 

indica el grado de sincronización entre dos electrodos. 

Componentes del EEG. Fuentes electroencefalográficos estadísticamente independientes, 

caracterizados por una topografía y latencia especificas y que representan una 

combinación lineal de la señal original en un electrodo. 

Consonantes alveolares. Sonidos que se producen por el contacto y presión de la parte 

delantera de la lengua con los alveolos, como en el caso de la /n/ en el idioma español. 

Consonantes labiales. Sonidos que se producen con el contacto y presión de los labios 

superior e inferior, como en /p/, /b/ y /m/ dentro del idioma español. 
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Consonantes labiodentales. Sonidos que se producen por el contacto y presión del labio 

inferior y los dientes superiores, como en el caso de /f/ en el idioma español. 

Consonantes linguoalveolares. Sonidos que se producen por el contacto y presión del 

predorso de la lengua y la zona entre los alveolos y el paladar, como en el caso de /r/, 

/rr/ y /l/ dentro del idioma español. 

Consonantes linguodentales. Sonidos que se producen por el contacto y presión de las 

piezas dentales y la punta de la lengua, como en el caso de /d/ y /t/ en el idioma español. 

Consonantes palatales. Sonidos que se producen por el contacto y presión del dorso de la 

lengua y el techo del paladar, como en el caso de /k/ y /j/ dentro del idioma español. 

Déficit léxico-sintáctico. Subtipo de disfasia con alteraciones de formulación central en la 

que existen dificultades para estructurar enunciados complejos, habiendo una fluidez y 

articulación normales del lenguaje. 

Déficit receptivo-expresivo. Subtipo de disfasia con alteraciones mixtas, en donde la fluidez 

y articulación  del lenguaje están alteradas, la expresión es limitada y la comprensión y 

sintaxis son deficientes. 

Déficit semántico-pragmático. Subtipo de disfasia con alteraciones de formulación central 

en la que existe comprensión deficiente de enunciados complejos con fluidez y 

articulación del lenguaje normales.  

Disartria. Anomalía en la articulación del lenguaje de origen neurológico causadas por 

lesiones a nivel del sistema nervioso central o de las vías motoras centrales, de los 

nervios craneales o de los grupos musculares que intervienen en los patrones motores 

articulatorios. 
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Disfasia. Conocida también como Trastorno Específico del Lenguaje, es el inicio retrasado, la 

lenta adquisición o el desarrollo lento del lenguaje sin encontrarse asociado a déficits 

sensoriales o motores, deficiencia mental, trastornos del desarrollo, privación 

socioafectiva o disfunciones cerebrales evidentes. 

Disglosia. Alteración en la articulación del lenguaje sin origen neurológico y producida por 

anomalías anatómicas de los órganos articulatorios.  

Dislalia. Trastorno fonológico donde existen alteraciones en los puntos de articulación de los 

fonemas de un idioma sin que éstos sean causados por la presencia de defectos 

anatómicos, motores o lesiones cerebrales. 

Dispraxia verbal. Subtipo de disfasia con alteraciones expresivas, donde se presenta una 

incapacidad para mantener un discurso fluido, con una articulación del lenguaje muy 

pobre o la ausencia de ésta.  

Electroencefalograma (EEG). Registro no invasivo de la actividad eléctrica cerebral a través 

de electrodos colocados en el cuero cabelludo que representa de forma gráfica la 

diferencia de voltaje entre dos zonas cerebrales a través del tiempo. 

Frecuencia media (FM). Medida en el análisis espectral del EEG que indica el valor de 

frecuencia que separa en dos partes el área bajo la curva de todo el espectro o de una 

banda de frecuencia. 

Habla. Producción y percepción de los signos que conforman una lengua. 

Late Discriminative Negativity (LDN). Componente tardío del MMN que ocurre alrededor de 

los 400 ms cuya amplitud disminuye en la adultez puesto que se ha desarrollado la 

discriminación automática y rápida. 



 

 

209 

Lengua. Sistema organizado de señales y signos que poseen reglas estructurales específicas 

y un significado social dentro de un grupo de personas.  

Lenguaje. Proceso cognitivo que permite a los seres humanos comunicarse mediante una 

lengua específica, resultado de la interacción de factores biológicos y sociales y 

constituido por los componentes estructurales: fonológico, semántico, sintáctico, 

morfológico y pragmático. 

Oscilaciones espontáneas. Fluctuaciones en el espectro de frecuencias que ocurren 

independientemente a cualquier estímulo experimental, como las que están presentes 

en las fases de sueño. 

Oscilaciones evocadas. Fluctuaciones en el espectro de frecuencias relacionadas con los 

estímulos externos, sincronizándose en latencia y fase en cada ensayo ante su 

presentación. 

Oscilaciones inducidas. Fluctuaciones en el espectro de frecuencias conocidas como 

Oscilaciones relacionadas a Eventos (EROs), presentes ante la presencia de un 

estímulo, correlacionándose con condiciones experimentales y variando en latencia o 

fase entre cada ensayo. 

Paradigma experimental. Conjunto de condiciones en las que se da estimulación a un sujeto, 

considerando la modalidad sensorial en la que se presenta y el tipo de tarea empleada 

para la obtención de ERPs. 

Paradigma feature-conjunction.  Modelo experimental en el que el estímulo estándar es una 

secuencia de tonos de alta frecuencia e intensidad y tonos de baja frecuencia e 

intensidad, y el estímulo infrecuente son secuencias de tonos que no cumplen dichos 

criterios. 
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Paradigma multi-feature. Modelo experimental en el que se presenta un estímulo estándar 

con características específicas y varios estímulos infrecuentes, donde cada estímulo 

frecuente es seguido por uno de los diferentes estímulos infrecuentes. 

Paradigma oddball pasivo. Modelo experimental en el que se presentan estímulos con 

características específicas de forma estándar entremezclados con estímulos 

infrecuentes que difieren en alguna característica. 

Paradigma tone-alternation. Modelo experimental en el que se presenta una secuencia de 

un tono de baja frecuencia alternado con un tono de alta frecuencia como evento 

estándar y el evento infrecuente corresponde a la repetición de un tono. 

Perturbación espectral relacionada a Eventos (ERSP). Medida en el análisis tiempo-

frecuencia de los cambios sincronizados en frecuencias determinadas de eventos en 

función del tiempo, partiendo de los valores observados en la línea base. 

Potencia absoluta (PA). Medida en el análisis espectral del EEG que representa el área 

comprendida bajo la curva del espectro limitada en ambos lados por los extremos del 

intervalo en el que está comprendida cada banda de frecuencia. 

Potencia Relativa (PR). Medida en el análisis espectral del EEG que representa el porcentaje 

de actividad en una banda de frecuencia calculado como el valor de la potencia absoluta 

en esa banda entre la suma de los valores de potencia absoluta de todas las bandas.  

Potencial de acción. Secuencia de alteraciones transitorias del potencial en reposo de la 

membrana celular de las neuronas, con duración aproximada de 1 ms, caracterizado 

por su respuesta del todo o nada y su propagación sistemática sin decremento de 

voltaje, generado por la apertura de canales de sodio (Na+) y potasio (K+). 
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Potencial de disparidad o Mismatch Negativity (MMN). Respuesta neurofisiológica 

automática ante cualquier cambio en una estimulación auditiva estándar, sin que el 

sujeto realice alguna tarea ante la detección del estímulo infrecuente, representada por 

una onda negativa de -0.5 a -5 µV, con distribución topográfica en regiones 

frontocentrales del cuero cabelludo y con una banda de frecuencia dominante de 2 a 

8.5 Hz. 

Potenciales evocados (EPs). Medida de las respuestas neuroeléctricas específicas dadas 

por la activación sincrónica de poblaciones neuronales ante la presentación de un 

estímulo sensorial, motor o cognitivo. 

Potenciales postsinápticos (PSPs). Actividad resultante de cambios en el potencial eléctrico 

de la neurona por la llegada de neurotransmisores a sus receptores específicos en la 

neurona postsináptica.  

Potenciales relacionados a eventos (ERPs). Componentes endógenos de latencia larga que 

representan respuestas específicas a la dinámica espacio-temporal de los procesos 

cognitivos en el cerebro. 

Relación de Potencias (RP). Medida en el análisis espectral del EEG del cociente de potencia 

absoluta entre dos canales como una medida de simetría entre sus valores. 

Transformada Discreta de Fourier (DFT). Algoritmo matemático aplicado al análisis del EEG 

que propone la existencia de un número finito de frecuencias que puede descomponerse 

en una serie de ondas sinusoidales para representar su espectro. 

Transformada Discreta de Wavelet (DWT). Algoritmo matemático aplicado al análisis del 

EEG usado para extraer la distribución de las bandas de frecuencia y sus variaciones a 

través del tiempo expresando los valores absolutos de sus oscilaciones. 
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Transformada Rápida de Fourier (STFT). Algoritmo matemático aplicado al análisis del EEG 

como una adaptación del DFT para su aplicación a señales no estacionarias en un grupo 

consecutivo de ventanas temporales dentro de un periodo, estimando la amplitud y fase 

de sus componentes de frecuencias.  

Trastorno del lenguaje. Dificultad persistente en el uso del lenguaje, debido a un deterioro 

que puede afectar la articulación correcta de los sonidos de la lengua (fonología), el 

conocimiento de los significados de las palabras (semántica), la estructuración correcta 

de las palabras (morfología) o de las oraciones (sintaxis), o bien, el uso de la lengua en 

contextos lingüísticos variados (pragmática), así como la expresión y/o comprensión del 

lenguaje. 


