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Abstract
Otholaryngological, Speech and Language and 

Audiological evaluations were perfomed to 32 chil-
dren who were 6 to 9 years old. All these children 
suffered different degrees of malnutrition as isolat-
ed antecedent.
The results show that, children with average IQ and 
without peripheral auditory damage, failed at audi-
tory perception issues such as auditory synthesis, 
auditory recognition, figure ground and recogni-
tion of suprasegmental aspects of speech. They also 
have comprehensive and expressive language be-
low chronological age.
This fails would have relationship with socio cul-
tural and economic background and deficit of nutri-
tion that they experiment during the most impor-
tant phase of neurological development: the first 
year of age.

Keys words: malnutrition, auditory problems, 
deafness, auditory perception, auditory compre-
hension, central auditory processing.

Resumen 
Se realizaron evaluaciones otorrinolaringológi-

cas y fonoaudiológicas a 32 niños de entre 6 a 9 años 
de edad cronológica, que sufrieron desnutrición de 
distintos grados como antecedente único.
Los resultados obtenidos demuestran que niños 
con funcionamiento cognitivo promedio y sin alter-
aciones auditivas periféricas, evidenciaron fallas en 
la percepción auditiva, especialmente en las áreas 
relacionadas con la síntesis auditiva,  figura fondo 
(con estímulos simultáneos), reconocimiento audi-
tivo (discurso) y rasgos suprasegmentales. También 
presentaron un  nivel de lenguaje comprensivo y 

expresivo muy por debajo de su edad cronológica. 
Estas alteraciones podrían tener relación directa con 
factores relacionados con el medio socio-económi-
co-cultural bajo (poco estimulante) y con la  desnu-
trición padecida en la fase más importante del de-
sarrollo neurológico: el primer año de vida.

Palabras Clave: desnutrición, alteraciones audi-
tivas, percepción auditiva, comprensión auditiva, 
procesamiento auditivo central, hipoacusia.

Introducción
El presente trabajo tiene por finalidad determi-

nar la incidencia de alteraciones en la percepción 
auditiva y el lenguaje, y establecer correlación con 
el mal rendimiento escolar en niños con anteceden-
tes de desnutrición. Para ello se realizaron evalua-
ciones otorrinolaringológicas  y fonoaudiológicas a 
32 niños entre 6 y 9 años, que sufrieron desnutrición 
de distintos grados como antecedente único. 
Diversos investigadores han demostrado la inci-
dencia de patologías cognitivas asociadas a desnu-
trición. Sin embargo, no hemos encontrado ningún 
trabajo que investigue la relación entre audición y 
desnutrición.
La percepción auditiva consiste en "identificar in-
terpretar y/u organizar los datos sensoriales reci-
bidos a través del oído" (Nicolosi y cols. 1996). Es 
un proceso complejo, que culmina con la constru-
cción de representaciones perceptivas correctas. La 
información sensorial debe ser interpretada y trans-
formada para que dé lugar a una percepción cohe-
rente. En este proceso la dimensión cognitiva cobra 
un papel relevante (Busquets  y Cosialls, 1999). 
La etapa evolutiva en que el desarrollo de la percep-
ción auditiva alcanza su máximo nivel es la franja 
de edad comprendida entre los 3 y los 7 años.
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Audiological evaluation and auditory perception tests in 
children with different degrees of malnutrition
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El estado nutricional es el resultado de la interre-
lación entre el aporte nutricional que recibe el sujeto 
y las demandas nutritivas que presenta, existiendo 
una estrecha relación entre nutrición y salud.
 La desnutrición ha sido definida como un estado 
provocado por la deficiencia -a nivel celular- de la 
provisión de nutrientes y/o energía necesaria para 
que el organismo mantenga un buen estado, pueda 
desarrollar actividad, crecer y reproducirse (Mahler 
H. 1980). 
Los estados infecciosos se acompañan de un dete-
rioro en el estado nutricional. A su vez, la malnu-
trición aumenta la susceptibilidad a las infecciones, 
como consecuencia de alteraciones funcionales que 
ocasionan depresión de los mecanismos de defensa. 
Por todo ello, se la considera la responsable directa 
o indirecta, del 54% de las defunciones en menores 
de 5 años (OMS 1996).
Podemos decir que la desnutrición es el resultado 
final del subdesarrollo, no siendo su única causa 
la alimentación inadecuada, sino un sinnúmero de 
factores asociados como: violencia, desocupación, 
pobreza, carencias educacionales y afectivas, dis-
función familiar, falta de accesibilidad a los servi-
cios de salud, embarazo adolescente, vivienda ina-
decuada, etc.  Existen muchas clasificaciones pero 
podemos dividir la desnutrición en tres grandes 
grupos: primarias, (ingesta inadecuada), y secun-
darias, (patología de base) y mixtas (combinación 
de ambas situaciones).
Una nutrición adecuada es necesaria desde la con-
cepción para el adecuado crecimiento y desarrollo 
del cerebro, que pesa al momento del nacimiento  35 
gramos, y alcanza 900 gramos a los catorce meses 
(el 80% del peso del cerebro adulto).  Dos factores 
fundamentales en este proceso son  la alimentación 
y la estimulación. Por lo tanto, no sólo desnutre al 
niño la falta de ingesta de alimentos (desnutrición 
primaria), o el escaso aprovechamiento de los mis-
mos (desnutrición secundaria), sino que además lo 
afecta gravemente el ambiente “chato y gris” en el 
que muchas veces vive, desprovisto de colores, de 
música, de alegría, con figuras maternas o paternas 
desdibujadas cuando no ausentes. Todo este drama 
se traducirá  más tarde en: alta mortalidad infantil 
y preescolar, repitencia, deserción escolar, falta de 
inserción laboral, desempleo o subempleo y delin-
cuencia. Las secuelas son evitables si la recupe-
ración nutricional se inicia precozmente. 

María-Mengel MRS y  Linhares MBM (3), en su 
artículo “Factores de riesgo para el desarrollo in-
fantil”, citan textualmente: ¨El estado nutricional 
inferior a los parámetros de normalidad para los 

seis meses de edad, según el testimonio de los cui-
dadores, fue predictivo para los problemas en el 
desarrollo del lenguaje expresivo¨, confirmando el 
resultado del estudio sobre la influencia de la lac-
tancia materna en las funciones cognitivas del niño 
(2 y 4). Se observó aún, que la presencia de factores 
de riesgo psico-social en la vida del niño, también 
fue predictivo para los problemas en el lenguaje 
expresivo. 

Materiales y método
Fueron seleccionados 32 niños de 6  a 9 años del 

total de los niños que asistieron al Centro Modelo de 
Promoción Humana y Prevención de la desnutrición 
infantil “El Plumerillo”, y al Centro de Tratamiento 
de Desnutrición Infantil “Madre Teresa de Calcuta”, 
ambos en el departamento de Las Heras, en la pro-
vincia de Mendoza. El 60% de los niños ingresaron 
después de los 2 años de edad, y permanecieron 
desde su diagnóstico de desnutrición hasta el mo-
mento de alta o abandono del tratamiento. Todos 
los niños seleccionados presentaban como único 
antecedente la desnutrición por diferentes causas. 
Las evaluaciones se llevaron a cabo durante tres 
días consecutivos en el Centro Modelo, en el mes de 
junio de 2007.
Se muestra en el gráfico 1 la población correspon-
diente a los distintos grados de desnutrición que 
presentaban los niños en su ingreso.

Se evaluó el rendimiento escolar de estos niños 
por medio de un breve cuestionario realizado a los 
acompañantes de cada uno de ellos. Todos los niños 
están escolarizados en escuela común, en diferentes 
grados, de acuerdo a la edad y la evolución. 
A todos los niños se les realizó otomicroscopía para 
determinar el estado de los oídos. Se testearon las 
otoemisiones acústicas de todos ellos. Los niños que 
obtuvieron resultados negativos en las otoemisiones 
acústicas, debieron realizar una timpanometría 
y audiometría tonal por juego para descartar pa-
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tología audiológica (hipoacusia conductiva-neuro-
sensorial). A los niños que no presentaron patología 
audiológica se les administraron distintas baterías 
de evaluación, con el objetivo de conocer sus nive-
les lingüísticos y de percepción auditiva. 
Para dicha evaluación se utilizaron los siguientes 
tests: 
Matrices de Raven: Se trata de un test no verbal, 
donde el sujeto describe piezas faltantes de una se-
rie de láminas preimpresas. Se pretende que el suje-
to utilice habilidades perceptuales, de observación 
y razonamiento analógico, para deducir el faltante 
en la matriz.
Este test se transforma en un instrumento para 
medir la capacidad intelectual para comparar for-
mas y razonar por analogías, independientemente 
de los conocimientos adquiridos. 
Escala ALFA (J. Feldman, M. G. Torres): esta escala 
evalúa los procesos de comprensión, asociación y 
expresión del lenguaje. La comprensión es evaluada 
por medio de palabras aisladas, la asociación por 
medio del razonamiento, debiendo explicar distintos 
absurdos verbales y, por último, los procesos de ex-
presión se evalúan a través del relato de una lámina.
Escala BETA (J. Feldman, M. G. Torres): esta escala 
evalúa los procesos de comprensión, asociación y 
expresión del lenguaje. La comprensión es evaluada 
por medio de frases y la asociación por medio de la 
categorización. 
No se han utilizado las tareas de expresión de am-
bas escalas.
Test de vocabulario expresivo Gardner (M. F. 
Gardner): el objetivo del mismo es obtener una 
estimación basal de la inteligencia verbal de un 
niño, mediante su vocabulario expresivo adquirido. 
Evalúa la capacidad de los niños de poder formarse 
un concepto a partir de una figura. 
Test de vocabulario en imágenes Peabody (Ll. 
M. Dunn, L. M. Dunn y D. Arribas): contiene 192 
láminas -con cuatro dibujos cada una- en las que el 
sujeto debe indicar qué ilustración representa me-
jor el significado de una palabra dada por el exa-
minador. 
Registro fonológico inducido (Marc Monfort, 
Adoración Juárez Sánchez): se presentan 57 tarje-
tas para la evaluación fonológica, en expresión in-
ducida y en repetición.
Prueba de valoración de la percepción auditiva 
(A.M. Gotzens Busquets, S. Marro Cosialls): esta 
batería de evaluación consiste en una serie de ta-
reas que permiten analizar –separadamente- ha-
bilidades implicadas en la percepción de sonidos 
lingüísticos y no lingüísticos, para lo cual la prueba 
está dividida en dos bloques: uno de ruidos y soni-

dos y el segundo de lenguaje. Dentro del bloque de 
ruidos y sonidos se evalúan la discriminación y el 
reconocimiento, la figura fondo auditiva, el análisis 
y la síntesis y la asociación auditiva. En el bloque 
de lenguaje el reconocimiento auditivo, la discrimi-
nación auditiva, figura fondo auditiva, análisis y 
síntesis auditivo, cierre auditivo y rasgos supraseg-
mentales.

Resultados
 De acuerdo al cuestionario realizado, 21 
de los 32 niños tienen problemas en el rendimiento 
escolar. Se categorizó el rendimiento en cuatro gra-
dos: sin problemas, regular, bajo y bajo repitente. 
Los datos se muestran en el gráfico 2.

Al examen otológico 10 niños presentaron patología, 
3 de ellos unilateral y 7 niños bilateral (gráfico 3).

Se evaluaron otoemisiones acústicas sólo en 31 ni-
ños, por no poder realizar el estudio en 1 caso por 
excesiva inquietud. No se detectaron otoemisiones 
en 10 niños (gráfico 4).
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Entre estos niños, se encontraron 5 hipoacusias con-
ductivas bilaterales y 1 unilateral en la audiometría 
tonal. Lo que da por resultado que el 19% de los ni-
ños presentaron patología audiológica (hipoacusia) 
subdiagnosticada (gráfico 5).

A los 6 niños que presentaron hipoacusias conduc-
tivas no se les aplicó la prueba de valoración de la 
percepción auditiva para no alterar los resultados 
con esa variable. Tampoco  pudo aplicarse la prueba 
en  2 niños que mostraron conductas de oposición. 
Así, la población evaluada con la batería completa 
queda conformada por 24 niños.
La medición del cociente intelectual a través del test 
de matrices de Raven demostró inteligencia prome-
dio  para 18 de los 24 niños evaluados (gráfico 6).

Los tests de lenguaje suministrados dieron resul-
tados por debajo de lo esperable para 21 de los 24 

niños evaluados. Estos niños poseen escaso vo-
cabulario, la inteligencia verbal, la comprensión de 
frases y absurdos verbales y el lenguaje expresivo se 
encuentran  por debajo de lo esperable para su edad 
cronológica.  Los resultados de las evaluaciones de 
lenguaje se publican por separado.

Resultados de la prueba de valoración de 
la percepción auditiva  
En el primer bloque de ruidos y sonidos el ren-
dimiento más alto se obtuvo en el ítem de figura 
fondo auditivo y el menor rendimiento en síntesis 
auditiva (gráfico 7). 
La figura fondo auditiva evalúa la capacidad del 
niño de identificar sonidos enmascarados por ruido 
o por otro estímulo simultáneo y de reconocer dos 
sonidos que se presentan simultáneamente.
La síntesis auditiva se refiere a la capacidad de re-
conocer una figura que muestra una determinada 
situación a través de la audición de los sonidos y 
ruidos involucrados en esa situación particular, re-
cibidos en forma secuencial.

En el área de discriminación y reconocimiento se 
evalúa dicha habilidad tanto de ruidos y sonidos 
(del propio cuerpo, ambientales, de animales e ins-
trumentos musicales), como así también las cuali-
dades sonoras (frecuencia, intensidad, timbre, du-
ración y tiempo) (gráfico 8).
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En el bloque de lenguaje, el rendimiento de los ni-
ños con respecto a las diferentes áreas fue relativa-
mente parejo, demostrando mayores dificultades en 
la identificación de rasgos suprasegmentales (pre-
gunta, enojo, alegría). Figura fondo y análisis audi-
tivo también se vieron comprometidas (gráfico 9).

Dentro del reconocimiento auditivo se evaluaron 
también las cualidades sonoras y onomatopeyas y 
el reconocimiento auditivo a nivel de palabra, frase 
y discurso. Se pudo observar que el rendimiento 
fue disminuyendo a medida que la complejidad 
lingüística se incrementaba (gráfico 10).

Otra de las áreas mayores que se evaluó en detalle fue 
la discriminación auditiva, donde se hace un análi-
sis a nivel de palabras y frases. En esta oportunidad 
sólo en 4 casos se evidenció un rendimiento inferior 
en frases sobre palabras aisladas (gráfico 11).

Por último, se cruzaron los datos entre tipo de des-
nutrición y los resultados de la batería de percepción, 
encontrando una tendencia a padecer dificultades 
en las mismas áreas independientemente del tipo de 
desnutrición, como se observa en el gráfico 12.

Bloque de ruidos y sonidos: discriminación y re-
conocimiento DR, figura fondo auditiva FF, aso-
ciación auditiva AsAu y análisis y síntesis auditivo 
AA. Bloque de lenguaje: reconocimiento auditivo 
RA, discriminación auditiva DA, figura fondo au-
ditiva FF, análisis AA y síntesis auditivo SA, cierre 
auditivo CA y rasgos suprasegmentales RSS.

Conclusiones
De acuerdo con todas las evaluaciones realizadas, 

se pueden determinar las siguientes conclusiones: 
Alta incidencia de patología auditiva en la pobla-
ción (19%). Esto puede deberse a factores relacio-
nados con el medio socio-económico-cultural bajo, 
época invernal (al momento de la prueba), estado 
físico deficitario general de los niños, falta de con-
trol otológico-médico, etc. 
El test de valoración de la percepción auditiva de-
mostró alteraciones en las tareas relacionadas con 
la asociación de un sonido con la fuente o situación 
que lo produce, la posibilidad de sintetizar una serie 
de estímulos sonoros secuenciales para los ruidos y 
los sonidos y  en la capacidad de identificar ento-
naciones diferentes, lo que interfiere en la capaci-
dad de reconocer la intención del hablante. La capa-
cidad de identificar un estímulo sonoro en ruido de 
fondo o dos simultáneos, sean ruidos o palabras, 
también se vio afectada.
La capacidad de identificar fonemas incluidos en el 
mensaje hablado recibido también se vio compro-
metida, con especial error frente al discurso. 
La medición de la capacidad intelectual a través del 
test de Raven demostró inteligencia ejecutiva pro-
medio  para la mayoría de ellos (18/24). 
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Todos los tests de lenguaje suministrados en esta 
evaluación obtuvieron puntajes por debajo de lo 
esperable para 21 de los 24 niños. Estos niños po-
seen escaso vocabulario, la inteligencia verbal, la 
comprensión de frases y absurdos verbales se en-
cuentra  por debajo de lo esperable para su edad 
cronológica. 
Los autores del test de percepción auditiva encuen-
tran el bloque de lenguaje  sensible para la dete-
cción de dificultades en niños oyentes con trastor-
nos de lenguaje, especialmente en las habilidades 
de discriminación auditiva, figura fondo auditivo y 
rasgos suprasegmentales, por lo que  nuestros datos 
concordarían con los de ellos.
También encontramos como datos remarcables la 
necesidad de redirección verbal, repetición de con-
signas, latencias para responder, repeticiones sub-
vocales,  alteraciones fonológicas y fonéticas  y baja 
inteligibilidad del habla en general.
Estas fallas podrían tener correlación con factores 
relacionados con el medio socio-económico-cultural 
bajo, ambientes poco estimuladores y con la  desnu-
trición padecida en la fase más importante del de-
sarrollo neurológico, el primer año de vida.
Las dificultades demostradas en estos niños podrían 
tener alta correlación con el bajo rendimiento esco-
lar, ya que estarían influyendo en  la falta de com-
prensión de consignas dadas, especialmente en ám-
bitos acústicamente adversos, como son la mayoría 
de las aulas escolares.  
Pensamos que se requiere un mayor número de ca-
sos para determinar si la tendencia esbozada es es-
tadísticamente significativa. 
Investigaciones futuras: se investigará con una ba-
tería de tests de procesamiento auditivo a los 19 ni-
ños, que demostró alteraciones en las habilidades 

de percepción auditiva para determinar los pro-
blemas específicos en las distintas áreas. También 
se realizará un cruce con un grupo control de niños 
desnutridos, pero de ambiente socio económico cul-
tural medio a medio alto, para poder separar las dos 
variables como posibles causas de estos problemas. 

Agradecimientos:
Los autores del presente trabajo agradecen a Ga-

briela Martín, Susana Mauricio y Mónica Almeida 
por la colaboración prestada en la evaluación audi-
ológica de los pacientes, y especialmente al Dr. Ri-
cardo Marengo por el soporte brindado a lo largo de 
todo el trabajo. 

Bibliografía 
1. Molina E. Características Del Lenguaje Expresivo Oral En Niños Des-

nutridos Caracas-2000.
2. Gotzens Busquets A.M. Marro Cosialls S. Prueba de valoración de la 

percepción auditiva, Masson 1999.
3. Lic. Mariana Logarzo. Desarrollo y Nutrición. Ficha Dto. Pu-blicaciones, 

Facultad de  Psicología. 2006.
4. Lucas A, Morley R, Cole TJ. Randomized trial of early diet in preterm 

babies and later intelligence quotient. BMJ 1998; 317:1481-7.
5. Maria-Mengel MRS, Linhares MBM Factores de riesgo para problemas 

de desarrollo infantil Rev Latino-am Enfermagem 2007 setembro-outu-
bro; 15 (número especial).

6. Belcastro M. L, Mastroianni Pinto S., Zavaroni N., Sabio G., Salomón 
F., Albino A. ¨Evaluación Lingüística en niños con desnutrición¨, en 
prensa.

7. Rutter M, Quinton D. Psychiatric disorder – ecological factors and con-
cepts of causation. In: McGurk M, editor. Ecological factors in human 
development. Amsterdam: North Holland; 1977.

8. Simeon D., Grantham McGregor S. Effects of missing breakfast on the 
cognitive functions. Am J Clin Nutr 1989.

9. Tallal, R. Rapid auditory processing in normal and disordered language 
development. J. of Speech and Hearing Research. 1976.


