
 
 
 

Oir bien ayuda a que el niño desarrolle  su  lenguaje. El niño 
aprende a hablar adaptando el modelo que percibe de los adultos. 

Este proceso lleva un tiempo, y el 
período más importante es precisamente el 
situado hasta los 3 años, de hecho de 2 a 3 
años es cuando el desarrollo del lenguaje es 
más rápido, perfeccionándose más tarde en 
años posteriores. 
 
 Durante este tiempo, y debido a la 
incorporación del niño al jardín de infancia en 

edades  cada vez más tempranas, el niño está más expuesto a  
procesos catarrales  y a otras infecciones  que  pueden afectar 
a la garganta, nariz y oído.  Una de las más frecuentes es la otitis 
seromucosa. Se trata de la ocupación del oído medio (situado 
detrás del tímpano) por mucosidad procedente de la garganta y 
de la nariz. 

 
 

En esta 
situación se 
produce una 
pérdida auditiva 
de grado 
leve/medio, que 
compromete a 
todas las 

frecuencias (a toda clase de sonidos), y que afecta especialmente 
a los que componen las palabras, retrasando así la adquisición 
natural del lenguaje. 

 



 

 

 

 

Por tanto es importante tener en cuenta que: 
 
1. Respirar por la boca provoca  

infecciones de garganta y 
congestión nasal.  

 
2. Masticar correctamente  favorece 

la apertura de la trompa de Eustaquio y la 
aireación del oído medio. 

 
 
3. Beber abundante líquido favorece 

la limpieza fluida de la 
mucosidad. 

 
4. La vitamina C y otras 

presentes en las frutas hace 
más resistente la garganta a 
posibles infecciones. 

 

 

5. Es  conveniente abrigarse cuando hace frío, pero 
no en exceso. 

 
6. Es necesario que el niño aprenda y se acostumbre 

a sonarse la nariz con frecuencia. Si no fuese así,  
2 –3 veces al día deberíamos  hacer lavados 
nasales con soluciones salinas, suero fisiológico o 
simplemente agua. 

 

 
 
 



 
 
RECUERDE: 
 

    Puede  
   Producir 
 
 

 
 
 
Podemos  sospechar que un niño no oye bien cuando: 
1. Su lenguaje no evoluciona o lo hace de forma muy lenta. 
2. Pregunta constantemente “¿Qué?”, o se acerca  mucho a 

las fuentes de sonido. 
3. No obedece o muestra signos de incomprensión  a 

órdenes dadas. 
4. No se relaciona socialmente. 
5. No entiende cuando se habla en voz baja detrás de él. 
6. Sube mucho el volumen de la televisión 
7. No oye los sonidos agudos como las voces de otros niños, 

el canto de los pájaros..... 
8. Presenta alteraciones en la voz. 
 
Si existe alguna sospecha de pérdida auditiva: CONSULTE 

AL MÉDICO 
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