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Predecir el desempeño en el lenguaje después del nacimiento prematuro es un 
desafío. Se ha descrito en la literatura que la exposición temprana al ambiente 
extrauterino puede ser tanto perjudicial como ventajosa para el neurodesarrollo. 
Sin embargo, el énfasis se basa mayormente en el hecho de que el nacimiento 
prematuro puede tener un efecto desfavorable en numerosos aspectos del 
desarrollo tales como cognición, lenguaje, y conducta. Varios estudios reportaron 
desarrollo atípico del lenguaje en los niños nacidos prematuros en los años pre-
escolares pero también en niños en edad escolar y adolescentes. Esta revisión 
brinda un panorama del curso del desarrollo del lenguaje y examina cómo la 
prematurez puede llevar a desempeño lingüístico atípico. En esta publicación, 
enfocamos principalmente en factores ambientales y neurofisiológicos que 
influencian la neuroplasticidad del infante prematuro con potenciales efectos a 
corto y mediano plazo sobre el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, futuras 
investigaciones deberían focalizar en evaluar los posibles beneficios que puede 
conllevar la exposición temprana. 

1. Introducción 

El nacimiento pretérmino (PT) es un fenómeno que afecta un grupo extenso y variable de 
recién nacidos debido a sus muchas causas subyacentes. Según una estimación del 2010 
de la OMS, aproximadamente 15 millones de bebés nacen PT, en todo el mundo, cada año 
(1). Considerando este gran número, una enorme cantidad de estudios han sido realizados 
para evaluar las consecuencias de la prematurez sobre el desarrollo. Dentro de un enfoque 
con marco neuroconstructivista, la base del desarrollo cognitivo puede ser caracterizada 
por cambios inducidos mutuamente entre los niveles neurales y cognitivos. Entonces, el 
neurodesarrollo (ND) de los infantes PT está constreñido por estructuras cerebrales 
subyacentes que son, a su vez, afectadas por procesos experiencia-dependientes (2). Esto 
llevó a una definición de desarrollo atípico en lugar de retrasado en la población PT (para 
una revisión, ver 3). En particular, en las primeras semanas de vida, el desarrollo sensorial y 
el comportamiento de infantes PT son afectados negativamente por características y 
morbilidades neonatales, el ambiente de estrés de la UCIN, y factores sociales que pueden 
influenciar el neurodesarrollo posterior llevando a complicaciones tales como retrasos 



motores, déficit cognitivo global, y dificultades de aprendizaje en la escuela (4-6). Más 
específicamente, los niños nacidos PT muestran un riesgo aumentado para dificultades de 
comportamiento y atención (7, 8). Más aún, muchos estudios han encontrado un mayor 
grado de problemas de lenguaje y comunicación social en niños nacidos PT comparados 
con nacidos a término (9-12). Se observaron déficits en el lenguaje expresivo, lenguaje 
receptivo, recuperación de palabras y memoria auditiva a corto plazo (13). En un meta-
análisis realizado por van Noort-van der Spek et al., que abarcó 17 estudios sobre 
desarrollo del lenguaje en niños PT, se discutió si aún en ausencia de discapacidades 
mayores, los sobrevivientes MPT mostraban dificultades en funciones del lenguaje simples 
y complejas. Esto último, abarcando cognición de alto funcionamiento y resaltando el rol 
central de la conectividad de los tractos de la sustancia blanca cortico-cortical, podría ser 
un indicador más útil de la plasticidad del cerebro en desarrollo y de la función de lenguaje 
en niños PT que la función de lenguaje simple. Para las funciones del lenguaje complejas, 
en efecto, las dificultades de los PTs pueden aumentar a medida que crecen (14). La 
extensión de los déficits que un niño nacido PT tendrá que enfrentar en la vida está 
asociada con la compleja interacción entre muchas restricciones biológicas y ambientales 
siguiendo al nacimiento PT que ocurre durante un período crítico del desarrollo cerebral y 
entonces lleva a desarrollo atípico (2, 3). Se han desarrollado estudios que examinan 
factores ambientales y biológicos como predictores de habilidades del lenguaje en este 
grupo de niños (15, 16). Stipdonk et al. concluyeron, en su muy reciente revisión, que las 
dificultades del lenguaje en la población PT son una consecuencia de una conectividad 
atípica cerebral entre varias regiones del cerebro, tales como el cerebelo, cuerpo calloso, y 
fascículos arcuatos (17). De todas formas, es esencial notar que no todos los niños nacidos 
PT funcionan por debajo de sus pares de término. En esta revisión, se discutirá en más 
detalle el desarrollo atípico del lenguaje y la evidencia de neuroplasticidad durante el 
desarrollo temprano. 

2. Desarrollo de Lenguaje Normal 
2.1 Sistema Auditivo. Previo al desarrollo de la comprensión del lenguaje y producción 

del habla, tiene que desarrollarse el sistema auditivo. Muy temprano en la 
gestación, se forma el sistema auditivo del feto. Entre las semanas de gestación 23 
y 25, estructuras importantes del sistema auditivo tal como la cóclea están ubicadas 
en su lugar. Después de las 26 semanas de gestación, las células pilosas de la 
cóclea se afinan para bandas de frecuencia específica, convirtiendo las señales 
acústicas en estímulos eléctricos y re-enviándolos a través del nervio auditivo hacia 
la corteza auditiva en el cerebro. Por lo tanto, entre las semanas 26 y 30, el feto es 
capaz de detectar y reaccionar a estímulos sonoros (18). Este proceso de sintonía 
fina toma lugar en el útero donde se pueden percibir sonidos internos (ej. 
respiración,  ritmo cardíaco, y digestión) y sonidos externos (ej. voces y música). 



Ambas clases de sonidos estimulan el sistema auditivo por medio de la conducción 
ósea, significando que los sonidos son conducidos hacia el oído interno a través del 
cráneo. Las frecuencias observadas son distribuidas tonotópicamente como sobre 
la membrana basilar de la cóclea, haciendo del útero el lugar ideal para la 
maduración auditiva ya que actúa como un filtro para pasar bajos tonos, 
protegiendo a las células pilosas recientemente desarrolladas de los tonos altos y 
agudos potencialmente nocivos. Al mismo tiempo, las áreas de alta frecuencia 
sobre la membrana se desarrollarán y el feto puede percibir sonidos del habla 
humana (ej. entonación, agudeza, e intensidad). La percepción de estas altas 
frecuencias (+2 kHz) posibilitará más tarde el procesamiento del lenguaje. Después 
de la semana 30 de gestación, el sistema auditivo está lo suficientemente maduro 
como para detectar sonidos complejos y distinguir diferentes fonemas en el habla 
(18, 19).  

2.2 Procesamiento Temprano del Lenguaje. Debido a que la audición es funcional 
durante el último trimestre de la gestación, es de interés saber si estos circuitos 
corticales inmaduros procesan el habla, y cómo. In útero, la información acerca de 
la prosodia y el ritmo del habla de la madre es conducido al oído interno del feto 
por medio de la conducción ósea a través de la cual tiene la oportunidad de 
aprender acerca de las propiedades de su lengua nativa. La percepción de esta 
señal del habla es suficiente para delinear antes del nacimiento la percepción de 
fonemas de un infante (20). Además, una clara diferencia fue reportada en la 
respuesta a un lenguaje familiar versus un lenguaje no familiar, mostrando que aún 
antes de nacer, el cerebro está sintonizado con el lenguaje de su ambiente (21). 
Más aún, después de solo unas pocas horas de exposición postnatal, los neonatos 
responden específicamente al habla (22) y son capaces de discriminar entre 
diferentes patrones prosódicos (23). Las redes cerebrales sensitivas a los fonemas y 
las voces están presentes desde el inicio de la organización cerebral permitiendo al 
cerebro que ya discrimine entre pequeñas diferencias de las sílabas del habla. Esta 
activación cortical durante la discriminación no está aisladamente limitada a las 
áreas auditivas primarias sino que también incluye las regiones frontales más 
inferiores (24). Usando estudios de neuroimágenes no invasivos, puede examinarse 
el procesamiento del habla justo después de nacer. Las respuestas más fuertes en 
las áreas temporales izquierdas se pueden encontrar cuando  las frases se escuchan 
en el lenguaje de la madre mientras que son más débiles cuando estos mismos 
estímulos son reproducidos hacia atrás, eliminando las especificidades prosódicas 
de la lengua madre (25). En infantes de 3 meses de edad, la dominancia de las 
áreas temporales izquierdas se encontró tanto para el habla anterógrada o en 
reversa,  con mayor activación en el giro angular izquierdo para el habla en sentido 



anterógrado (26). Minagawa- kawai et al. (27) también describieron una base 
cerebral claramente lateralizada hacia la izquierda para el procesamiento del habla 
a los 4 meses de edad. Por tanto, puede concluirse que temprano en la infancia, 
hay un precursor neural de la organización funcional del cerebro. 

2.3 Procesamiento del lenguaje tardío. La adquisición del lenguaje después del 
nacimiento se hace posible a través de la interacción entre características 
estructurales de la lengua madre y de las ofertas lingüísticas en el ambiente (habla 
dirigida al niño). El proceso general puede ser visto como un set de habilidades del 
lenguaje que crece continuamente. Un infante aprende a interactuar con el 
ambiente produciendo sonidos, acciones y comportamientos. Diferentes fases 
pueden ser distinguidas como ser la fase pre-lingual (desde el nacimiento hasta los 
12 meses) cuando comienza a vocalizar y balbucear. Segundo está la fase lingual-
temprana (1-2.6 años de edad), durante la cual un niño muestra signos de 
comprensión verbal y comienza a producir palabras aisladas y frases cortas, 
telegráficas. Luego, en la fase de diferenciación (desde 2.6 a 5 años de edad), 
comienza a desarrollarse la gramática y las frases se vuelven más completas. 
Finalmente, durante la fase de compleción (a partir de los 5 años), las fases 
adquiridas precedentemente son más elaboradas, por ejemplo, desarrollando la 
lectura y escritura a través de la educación (28) (Figura 1). 

3. Diferencias en el desarrollo del lenguaje entre infantes de término y PT 
3.1 Fase prelingual. En el primer año de vida, el desarrollo del lenguaje receptivo es 

crucial. Durante este período, el infante aprenderá a comprender el lenguaje 
materno y cómo responder correspondientemente. Un pre-requisito para este 
desarrollo son los ofrecimientos de lenguaje en el ambiente del infante (ej., habla 
dirigida al infante (HDI)) y un correcto funcionamiento del órgano auditivo. Para 
comprender y producir habla, el infante tiene que escuchar a su cuidador. Las 
habilidades prelinguales como vocalizaciones, movimientos de ojos/miradas, 
gestos, y atención compartida con uno de sus padres o cuidador son una parte 
importante de ese proceso. Durante los primeros meses de vida, un infante 
establece la relación infante-cuidador usando contacto visual, la sonrisa, 
producción de sonidos, etc (12). 



 

Entonces, la percepción del habla no es un proceso auditivo aislado y la capacidad de 
detectar conjuntos auditivos-visuales en el habla está presente a edad temprana (29). 
En efecto, los recién nacidos prefieren, por ejemplo, mirar a la cara de la madre antes 
que la de un extraño cuando escucha la voz de su madre (30). Alrededor de los 6 
meses de edad, los infantes pueden prestar atención a las características visuales del 
habla, y hacia los 8 meses pueden observar características auditivas y visuales del habla 
al mismo tiempo (31). Esta habilidad es importante durante el desarrollo fonológico. 
De esta manera, los infantes se benefician de un ambiente auditivo y visual rico en su 
desarrollo temprano (32). Sin embargo, para los niños PT que están en UCIN, la 
presencia de los padres todo el tiempo y los ofrecimientos de habla en el ambiente no 
siempre son el caso. Las disfunciones en la comunicación social temprana con los 
padres, debido a largos períodos de separación en UCIN, pueden tener consecuencias 
negativas sobre la comunicación entre el infante y el cuidador (33). La influencia del 
nacimiento PT sobre experiencias sociales específicas será discutida más adelante.  

Al escuchar hablar, un infante se vuelve más sensible a las características de su lengua 
nativa, mientras que durante la segunda mitad del primer año de vida, aquellas de 
otras lenguas desaparecen (34). En el desarrollo típico, los niños comienzan a favorecer 
las habilidades de discriminación de su lengua nativa entre los 6 a 12 meses, cuando el 
cerebro sintoniza hacia los fonemas nativos y disminuye la capacidad de discriminar 
fonemas no-nativos (35). Jansson- Verkasalo et al. (34) estudiaron las habilidades de 
discriminación en infantes PT, enfocando en la discriminación de dos fonemas nativos 
finlandeses y un fonema nativo versus uno no-nativo a los 6 meses en infantes MPT y 
niños de término. No se encontraron diferencias significativas entre los grupos MPT y 
de término a los 6 meses de edad corregida al discriminar entre los fonemas nativos y 
no-nativos. Sin embargo, entre los 6 y 12 meses de edad, la respuesta del grupo nacido 



a término a los estímulos no-nativos decreció en relación a su respuesta al fonema 
nativo. Este descenso típico en la discriminación de la palabra no-nativa no se encontró 
en el grupo MPT que continuó respondiendo a la palabra no-nativa. Otra investigación 
de Peña et al. (36) reportó que la maduración neural y no la duración de la exposición  
per se fue un factor relevante para la discriminación del fonema. Solo a los 9 meses de 
edad, los infantes PT se desempeñaron al mismo nivel que los controles de término (4 
meses de edad). Este hallazgo es apoyado por investigación posterior concluyendo que 
el delineamiento de las representaciones fonológicas por el ambiente está marcado 
por factores de la maduración cerebral (37). En un estadio posterior, un niño desarrolla 
la conciencia fonológica por distinguir entre fonemas y sílabas y construir diferentes 
representaciones fonémicas. Más específicamente, la conciencia de que los sonidos 
individuales son los bloques de construcción de palabras, ej., “co-co-dri-lo”, `permite al 
niño dividir las palabras en sílabas, reconocer y usar rimas, formar fonemas en sílabas y 
palabras, e identificar los sonidos de comienzo y fin de una palabra. La conciencia 
fonológica es un pre-requisito importante porque es el bloque de construcción para las 
futuras habilidades de lectura y el tamaño del vocabulario (38). Aún sin daño cerebral 
distintivo, las dificultades en vocabulario y gramática se encontraron a lo largo de los 
primeros años de vida en niños PT y pueden aún persistir hasta la edad escolar en la 
medida en que las competencias del lenguaje continúan siendo afectadas por la 
capacidad de conciencia fonológica más débil (39). 

3.2. Fase lingüística temprana y diferenciación. Después del primer año de vida, cuando 
la fundación de la comprensión del lenguaje ha sido establecida, el infante comenzará 
a experimentar más con el lenguaje hablado. El lenguaje expresivo comprende 
aprender a pronunciar sonidos del habla y entablar comunicación. El aspecto expresivo 
del lenguaje puede ser subdividido en diferentes habilidades, (1) léxico/semántico: 
vocabulario, aprender el significado de las palabras y (2) morfosintaxis: desarrollo 
gramatical. Un niño aprende a comprender cambios de las formas de las palabras en 
diferentes contextos sintácticos y aprende a formar oraciones correctas. Un niño 
desarrollará su vocabulario alrededor del segundo año de vida. En promedio, un niño 
ha adquirido alrededor de 200-400 palabras a esta edad. Poseer un léxico temprano 
tiene un valor altamente predictivo para las habilidades del lenguaje posteriores. En 
niños PT, se encontró una relación linear entre la EG al nacer y los resultados 
posteriores en lenguaje. Cuanto más baja la EG, menor vocabulario y calidad de la 
palabra (40). Cuando se comparan niños PT, sin daños cerebrales mayores, con sus 
pares de término, se pueden determinar las diferencias en el desarrollo del lenguaje 
(41). Stolt et al. (42) examinaron la diferencia entre el tamaño del léxico de niños PT en 
comparación con pares de término a la edad de 2 años, pero no encontraron 
diferencias significativas. Sin embargo, se encontraron resultados contradictorios 



cuando los niños PT y de término fueron divididos en tres grupos de edad (18-24 
meses, 24-30 meses, y 30-36 meses). Tanto los PT y los de término mostraron un 
expansión de su léxico expresivo con el aumento de la edad. Sin embargo, el léxico de 
los niños PT fue significativamente más reducido que el de sus pares de término (43). 
Más tarde, alrededor de los 12-18 meses de edad, el conocimiento gramatical 
comienza a desarrollarse. Un experimento realizado por Kunnari et al. (44) mostró 
desvíos tempranos en el desarrollo gramatical en niños PT estudiando muestras de 
habla espontánea a la edad de 2 años. Los resultados mostraron ninguna diferencia en 
el tamaño del vocabulario entre los grupos, pero la extensión máxima de la frase fue 
significativamente más corta en PT. Stolt et al. (45) mostró que los niños MPT, a los 2 
años, tenían capacidad gramatical más débil que el grupo de control de término. Sin 
embargo, al considerar el tamaño de su léxico, se encontraron diferencias menos 
significativas entre ambos grupos (42). Por lo tanto, aún pese a que se encontró una 
demora en el desarrollo gramatical en el grupo MPT, cuando se toma el tamaño del 
léxico en consideración, todavía se desarrolla de una forma similar a la de los niños de 
término. 

3.3. Fase de compleción. A medida que el niño se vuelve mayor, el/ella manejará el 
lenguaje mejor y comenzará a formar oraciones más largas. El significado de las 
palabras será comprendido mejor, y pueden ser formuladas más acertadamente. Este 
desarrollo es estimulado por la educación y la adquisición de capacidad de lectura. 
Leer requiere buen desarrollo cognitivo e intelectual y es una habilidad esencial para 
propósitos académicos posteriores. Varios pre-requisitos son necesarios para poder 
aprender a leer, ej., conciencia fonológica, lenguaje perceptivo, y habilidades verbales. 
Cada una de estas habilidades contribuye a la adquisición de dos procesos que son 
esenciales para convertirse en letrado: primeramente, decodificación (lectura de una 
palabra) en la cual las palabras son extraídas del léxico mental, y segundo, 
comprensión de la palabra (semántica). En un meta-análisis realizado por Kovachy et al. 
(46), 14 estudios que examinaban las habilidades de lectura de niños PT entre las 
edades de 6 a 13 años mostraron scores significativamente más bajos para la 
decodificación y la comprensión de lectura. Resultados similares se encontraron al 
estudiar los efectos a largo plazo de la prematurez en la capacidad de lectura (47). Se 
encontraron correlaciones significativas entre la producción de léxico y la comprensión 
de lectura y entre conciencia fonológica y comprensión de lectura en el grupo PT. 
Entonces, la comprensión, el léxico, y la gramática pueden ser negativamente afectados 
por el nacimiento PT, que puede llevar a desarrollo atípico en lectura y escritura.  

4. ¿En Niños Nacidos PT, El Déficit del Lenguaje es Específico o está Ligado a 
Retraso Global del Desarrollo? 



El desarrollo del lenguaje no es solamente dependiente de los procesos del lenguaje 
sino que también depende de procesos cognitivos básicos (ej., memoria, velocidad de 
procesamiento, y atención) (48). Como se mencionó más arriba, el nacimiento PT y la 
compleja interacción que conlleva entre restricciones biológicas y ambientales puede 
alterar el patrón del desarrollo cerebral a través de las regiones cerebrales, llevando a 
trayectorias atípicas que pueden resultar en un déficit global de las funciones 
neuropsicológicas. En PT, las alteraciones del lenguaje son descriptas con mayor 
frecuencia como resultado de tal déficit cognitivo general (49, 50). En efecto, se ha 
encontrado que niños PT presentan altos niveles de co-morbilidad entre las funciones 
cognitivas y el lenguaje. Esto podría ser adjudicado a su similar dependencia funcional 
y demandas (51). Ortiz-Mansilla et al. (52) indicaron que las dificultades del lenguaje en 
niños MPT pueden ser explicadas primariamente por déficits cognitivos generales que 
surgen de disturbios globales en el desarrollo cerebral en lugar de daños en regiones 
específicas. En un estudio realizado por Wolke et al., un examen detallado de las 
funciones cognitivas y del lenguaje fue descripto en una extensa muestra de niños EPT 
y controles de término a los 6 años. Se mostró que los niños EPT se desempeñaban 
significativamente peor en el examen del lenguaje comparados con pares de término 
pero también tenían scores más bajos en las medidas de funciones cognitivas 
generales. Cuando se controló para desempeño cognitivo general, los autores no 
observaron dificultades específicas del lenguaje en esta población (50). También, la 
disregulación en la atención, un sistema íntimamente asociado con el lenguaje, 
influencia la interacción social y las oportunidades del niño para aprender el lenguaje 
pueden decrecer (54). Para poder descifrar si las dificultades del lenguaje están ligadas 
a retraso general cognitivo o dificultades específicas, los estudios deberían emplear las 
habilidades cognitivas como variable de control y también investigar aspectos 
específicos del desarrollo del lenguaje y procesos lingüísticos. Más aún, identificar 
déficits en los procesos generales cognitivos puede ayudar a la detección temprana de 
niños en riesgo de deficitario desarrollo del lenguaje (55, 56). 

5. ¿Por qué Habría una Diferencia en el Desarrollo? 
5.1. Factores Neuroanatómicos. Varios estudios recientes han mostrado que 

anormalidades cerebrales asociadas con el nacimiento PT pueden ser un 
determinante sustancial del desarrollo cognitivo y del lenguaje. Por lo tanto, 
identificar predictores de alteraciones del desarrollo a través de estudios de 
neuroimágenes podría ayudar a mejorar nuestro conocimiento.  

5.1.1. Organización Funcional Atípica del cerebro. Las variaciones en el desarrollo 
cognitivo, del lenguaje, y el habla son posiblemente el resultado de 
anormalidades subyacentes en el cerebro asociadas con resultados de 
organización funcional. Durante el desarrollo normal, la organización del 



lenguaje es extensa y bilateral en el cerebro del infante. Más tarde, con mayor 
edad, se vuelve más lateralizada en el hemisferio izquierdo. En infantes sanos 
de 3 meses de edad, las áreas corticales maduras están activas cuando 
procesan lenguaje. En este período, la percepción del habla ya está lateralizada 
a la izquierda con actividad en la circunvolución superior temporal y la 
circunvolución angular (26). En RNPT, poco después de nacer, por otra parte, se 
encuentra una asimetría en las áreas que rodean la cisura perisilviana, 
sugiriendo que la organización anatómica específica favorece la lateralización 
funcional aún antes de la exposición al lenguaje (57); esto incluye una mayor 
profundidad del surco temporal superior derecho y un cambio hacia la 
izquierda del plano temporal. Se encontró maduración estructural avanzada de 
la vía de lenguaje frontotemporal dorsal izquierda en infantes de 1-4 meses de 
edad indicando presencia temprana de circuito subyacente de procesamiento 
fonético (58). Mûrner- Lavanchy et al. (59) examinaron la organización del 
lenguaje en niños PT comparados con controles usando examen 
neuropsicológico y una RNMf con prueba de lenguaje. En la edad escolar 
temprana, los sujetos PT mostraron organización atípica bilateral del lenguaje 
en las regiones fronto-temporales, mientras que a los 11-12 años de edad 
revelaban la organización del lenguaje a la izquierda similar a la del grupo 
nacido a término. Estos hallazgos pueden reflejar una demora de la 
lateralización neural del lenguaje en niños nacidos PT. Más aún, Zhang et al. 
(60) estudió 24 niños MPT en comparación con controles pareados a los 7 años 
de edad. En el grupo MPT, se encontró una mayor vulnerabilidad regional en 
las regiones del surco temporal superior y cíngula, con asimetría anormal en el 
hemisferio derecho. Similares resultados fueron reportados en un estudio 
comparando niños de 16 años de edad nacidos MPT con controles `pareados 
empleando el Test de Peabody y RNMf en reposo. En el grupo MPT, se 
encontró una correlación positiva entre la mayor lateralización hacia la 
izquierda y mejores scores de lenguaje, con más actividad en la circunvolución 
angular izquierda y el lóbulo parietal inferior. Por otro lado, se encontró una 
correlación negativa entre la lateralización al hemisferio derecho y los scores de 
lenguaje. Entonces, menos activación en estas regiones hemisféricas derechas 
conduciría a mejores scores de lenguaje. Se ha planteado la hipótesis que las 
intervenciones tempranas que fortalecen esta red alterada podrían ser 
ventajosas para los PT (61). Sin embargo, es necesaria mayor investigación para 
monitorear cómo estas intervenciones conducen a cambios en la conectividad a 
lo largo del tiempo. En general, estos resultados muestran una especialización 



neural demorada y atípica para los sistemas de lenguaje en niños PT 
comparados con los nacidos a término.   

5.1.2. Anormalidades Estructurales. Aproximadamente el 50-70% de los infantes 
nacidos MPT están afectados por anormalidades difusas de la sustancia blanca 
tal como pérdida del volumen de sustancia blanca, adelgazamiento del cuerpo 
calloso, y mielinización demorada (62). La presencia y severidad de estas injurias 
cerebrales aumentan el riesgo de déficit neurocognitivo posterior en PT. En un 
estudio reciente, se reportó que el score medio en las pruebas de lenguaje a la 
edad de 4 a 6 años disminuía significativamente en la medida que las 
anormalidades de la sustancia blanca aumentaba (62). 
El cuerpo calloso juega un rol crucial en el intercambio de la información 
interhemisférica. Entonces, una desviación puede estar asociada con 
desempeños cognitivos más débiles. Un estudio, en el cual se evaluó la relación 
entre las regiones del cuerpo calloso y habilidades pre-verbales en MPT a la 
edad 14-15 años empleando RNM estructural y pruebas neuropsicológicas, 
encontró un efecto negativo del nacimiento MPT sobre el desarrollo del cuerpo 
calloso. Más específicamente, un volumen disminuido en las áreas posteriores 
del cuerpo calloso estuvo positivamente asociado con CI verbal más bajo y 
scores de fluencia verbal disminuidos. En general, este estudio demuestra la 
participación del cuerpo calloso en los procesos del habla y el lenguaje y 
describe una asimetría interhemisférica (63). Investigación adicional en el 
mismo dominio mostró una estructura cerebral alterada en adolescentes MPT 
que dio cuenta de los scores más bajos en deletreo y lectura en esta población 
(64). Un estudio subsiguiente con RNM demostró la importancia de las 
conexiones interhemisféricas frontal y temporal para predecir déficits del 
lenguaje. Los resultados mostraron que la combinación de medidas anatómicas 
de la conectividad interhemisférica entre el cuerpo calloso y la comisura 
anterior explicaban el 57% de la variación en las habilidades lingüísticas (65). 
Finalmente, Reidy et al. (66) demostraron que las alteraciones de la sustancia 
blanca ocurridas durante el período neonatal fueron predictivas de desempeño 
anormal en lenguaje en niños nacidos MPT a la edad de 7 años.  
 

5.2. Factores ambientales postnatales. Considerando que el desarrollo cerebral está 
mayormente configurado por las experiencias sensoriales tempranas, la exposición 
al lenguaje en el ambiente del infante es de máxima importancia (67). Dado que los 
infantes PT son expuestos más temprano al ambiente fuera del útero, uno puede 
especular acerca del impacto que tiene esta exposición temprana al ambiente 
auditivo sobre el cerebro en desarrollo. 



5.2.1. Efecto de la Exposición a Estímulos Auditivos en la UCIN. Cuando nacen 
prematuramente, los infantes pasan las primeras semanas o inclusive meses de 
su vida en la UCIN. Durante este crítico período del desarrollo, están deprivados 
de los sonidos que estarían escuchando en el útero. Como se discutió antes, el 
ambiente intrauterino permite que el feto perciba sonidos de baja frecuencia de 
una forma atenuada, asegurando el desarrollo del sistema auditivo (68). Sin 
embargo, al nacer PT, los infantes son prematuramente llevados a un ambiente 
más invasivo que puede tener profundos efectos sobre la maduración del 
cerebro auditivo y la subsiguiente adquisición del habla y el lenguaje (18). Pese 
a que los infantes PT residentes en la UCIN están privados de los sonidos 
maternos, no están privados de toda estimulación auditiva. Al contrario que en 
el útero, la estimulación auditiva disponible para el infante depende del 
ambiente de la UCIN en que se encuentra. Primeramente, el ambiente de UCIN 
puede ser demasiado sonoro para el infante. Ubicados en una habitación 
abierta, están expuestos a múltiples sonidos impredecibles de alta frecuencia 
(electrónicos/ máquinas) y voces (ej., padres, enfermeras, doctores) que pueden 
impedir que estén expuestos a aportes de lenguaje significativo y dirigidos 
hacia el infante. Además, la excesiva exposición a un ambiente con ruidos 
fuertes puede afectar negativamente la estabilidad fisiológica del infante (ej., 
afectando sistemas cardiovascular y respiratorio), que a su vez puede causar un 
riesgo para el neurodesarrollo (69). Segundo, el ambiente puede ser demasiado 
silencioso cuando el infante es ubicado en una incubadora que no permite que 
perciba los estímulos del lenguaje (70).  

Un estudio de Caskey et al. (71) mostró que un rango mayor de exposición al 
lenguaje en bebés PT puede tener un efecto positivo sobre el posterior 
desarrollo del lenguaje en las primeras semanas después de nacer. Ellos 
plantearon la hipótesis que los bebés PT residentes en UCIN tendrían scores 
más altos cognitivos y de lenguaje si eran expuestos a más conversación adulta. 
En este estudio, se encontró una correlación positiva entre el número de 
palabras escuchadas durante las primeras semanas de vida y los scores de 
lenguaje y cognitivo en la escala Bayley III a los 7 y 18 meses de edad corregida. 
Resultados similares encontró Montirosso et al. (72) cuando comparó infantes 
MPT de 19 UCINs diferentes con controles de término. Los infantes internados 
en unidades de alto calidad de cuidado del neurodesarrollo (mejor manejo del 
dolor, control eficiente de los estímulos externos y más participación de los 
padres) mostraron mejores habilidades en el lenguaje receptivo que aquellos 
internados en donde la calidad de cuidados para el neurodesarrollo era baja. 
Por tanto, estos estudios apoyan la visión de que la exposición al habla adulta 



en la UCIN está asociada mejor desarrollo del lenguaje, cognitivo y 
comunicativo a edad posterior (71). Puede concluirse que la exposición 
temprana adecuada al lenguaje y estimulación sensorial es de gran importancia. 

5.2.2. Relación Cuidador-Infante Disfuncional. Para los infantes en UCIN, la presencia 
continua de los padres no ocurre. Las disfunciones en la comunicación social 
temprana, debido a largos períodos de separación en la UCIN, pueden tener 
consecuencias negativas en el comportamiento del infante y en su bienestar 
emocional y fisiológico. Más aún, un aspecto importante que afecta el 
desarrollo del lenguaje en niños nacidos PT es la calidad de la relación infante-
cuidador. Múltiples estudios muestran que cuando un infante y su cuidador 
participan en interacciones de calidad, el desarrollo del lenguaje mejorará. El 
aumento del stress psicológico que experimentan las madres de los infantes PT 
ha sido vinculado a diferencias en las interacciones madre-hijo en esta 
población (73, 74). En el Care Index, un índice de medición que examina las 
interacciones madre-hijo, las madres de los infantes PT que están afectadas por 
depresión materna y ansiedad se han encontrado más controladoras o poco 
respondedoras cuando interactúan con su hijo, comparadas con las madres de 
infantes de término (73, 74). Por otro Lado, la ansiedad materna puede llevar a 
un comportamiento más intrusivo, en el cual las madres proveen un estilo de 
maternaje menos sensible y más controlador. Zelkowitz et al. (75) estudiaron si 
la ansiedad afecta la interacción materna y lleva a comunicación subóptima en 
los años pre-escolares. Durante su estadía en UCIN, las madres fueron 
testeadas utilizando el State-Trait Anxiety Questionnaire auto-administrado, 
que es comúnmente empleado para indicar distress del cuidador. Más adelante, 
a los 24 meses de seguimiento, se observó el juego libre entre la madre y el 
niño. Los resultados mostraron que la ansiedad durante el tiempo en la UCIN 
lleva a interacciones menos sensibles y respondedoras entre madre e hijo. En 
retorno, los niños involucraban menos a sus madres durante el tiempo de juego 
(75). A la luz de la importancia que la interacción parental- niño juega en el 
desarrollo del lenguaje, la intervención temprana dirigida hacia estas díadas 
disfuncionales en la población PT podría ser beneficiosa. Cuando los infantes PT 
participaron en un programa de intervención postalta y asistían a visitas 
regulares en un hospital pediátrico, se encontraron mejores scores en la escala 
Bayley. Más aún, las madres en el grupo de intervención mostraron interacción 
más sensible y respondedora hacia su hijo/a (76). 

6. ¿Pueden los Infantes PT Beneficiarse de la Exposición Auditiva Temprana? 
Pese a que la mayoría de los hallazgos mencionados antes sugieren un impacto 
negativo del nacimiento PT, algunos estudios sugieren que los Infantes PT también 



pueden beneficiarse con la exposición auditiva natural temprana. A las 29 semanas 
de EG, los infantes PT poseen la capacidad de procesar sutiles cambios en fonemas 
y voces (24). De esta forma, ellos pueden codificar propiedades acústicas para 
percibir y procesar el habla en su ambiente. Más aún, Nishida et al. (77) 
demostraron que la duración de la exposición extrauterina está correlacionada con 
mejores respuestas cerebrales. Se encontró una latencia más corta en las 
mediciones de oxihemoglobina, empleando tomografía óptica NIR, en el grupo de 
PT en respuesta a la estimulación verbal. Además, pese a potenciales diferencias 
estructurales, ocurrieron cambios funcionales en el cerebro PT tanto para el 
reconocimiento auditivo (diferenciar entre la voz y voz reversa) y decodificación del 
lenguaje (78). También, se encontraron diferencias en la activación para la 
discriminación de dos voces (madre vs. enfermera) (79). Además, varios estudios de 
potenciales evocados auditivos no mostraron diferencias en la maduración de la vía 
auditiva central (80-82) o inclusive reportaron que la exposición de los infantes PT 
al ambiente extrauterino está asociada con avances en el desarrollo comparados 
con RNT (83). Peña et al. (84) mostraron que los infantes PT se benefician de la 
exposición temprana a un ambiente visual (interacción cara a cara); a la edad de 6 
meses, ellos se desempeñaron igual que los RNT con igual edad cronológica 
mostrando que la exposición impacta positivamente en el desarrollo de 
seguimiento con la mirada. El nacer PT no solamente abre la posibilidad de 
aumento natural de exposición auditiva positiva (72) sino también la posibilidad de 
intervenir más temprano para enriquecer su experiencia auditiva. Como se ha 
mostrado para la experiencia táctil, en la cual la intervención con masaje afecta la 
maduración de la actividad eléctrica del cerebro, favoreciendo un proceso más 
parecido al observado in útero en RNT (85), las intervenciones tempranas auditivas 
pueden impactar el desarrollo del cerebro del infante PT. En efecto, pese a las vías 
auditivas inmaduras, las intervenciones auditivas tempranas pueden tener una 
influencia positiva en el desarrollo cerebral del infante PT. Por ejemplo, los infantes 
PT residentes en un ambiente en los cuales son más expuestos a sonidos maternos 
(voz de la madre) muestran cortezas auditivas más extensas (67). Más aún, las 
intervenciones con música en UCIN han mostrado promover el desarrollo del 
lenguaje temprano e inducir conectividad funcional entre la corteza auditiva y áreas 
cerebrales adicionales asociadas con el procesamiento musical (86, 87). 
Una intervención temprana que se encontró muy efectiva es la interacción a través 
del habla materna y el canto, mostrando efectos favorables sobre el estado 
fisiológico del infante tal como frecuencia cardíaca, niveles de saturación de 
oxígeno, y frecuencia respiratoria (88). Más aún, un meta-análisis realizado por 
Filippa et al. (89) evaluando 15 intervenciones con voz materna en 512 infantes PT 



mostró que el habla materna tiene un rol de apoyo en los resultados clínicos tal 
como el estado fisiológico, conducta, y desarrollo neurológico. Más 
específicamente, la exposición temprana a la voz materna a través de la conducción 
ósea puede apoyar el resultado neuroconductual y el desarrollo auditivo (90). 
Entonces, puede sugerirse que el nacimiento PT puede no siempre resultar en 
efectos negativos sobre el desarrollo del lenguaje. Ellos pueden inclusive 
desempeñarse mejor en tareas específicas de discriminación en comparación con 
sus pares de término y la prematurez puede constituir una ventana preciosa de 
oportunidades para enriquecer la experiencia sensorial de los infantes PT. 
 

7. Conclusión 
El propósito de este artículo fue proveer una revisión detallada de la literatura 
sobre el desarrollo del lenguaje en PT y examinar cómo la prematuridad puede 
llevar a desempeños atípicos del lenguaje. De acuerdo con la investigación 
discutida, se puede concluir que durante los primeros años de vida, cruciales para 
ganar adecuadas habilidades sociales y adaptativas, el desarrollo del lenguaje 
puede ser afectado por el nacimiento PT. En infantes MPT, la maduración alterada 
del cerebro, llevando a organización funcional atípica y cambios estructurales, 
estuvo asociada con déficits de lenguaje a permanencia. Además, factores 
ambientales tales como una larga estadía en UCIN con menor exposición a 
estímulos auditivos significativos e interacciones infante-cuidador no óptimas ha 
sido asociado con resultados más pobres en lenguaje. Varios métodos de 
intervención demostraron ser útiles para promover la relación parental-niño, 
resultando en mejores interacciones que tienen efectos positivos sobre el 
desarrollo cognitivo y del lenguaje en niños PT. Más aún, describimos alguna 
evidencia de efectos beneficiosos de la exposición temprana al lenguaje, voces, y 
música en niños PT. Es necesaria mayor investigación para determinar más 
profundamente la influencia de esta exposición sobre el desarrollo del lenguaje.  
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