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Podcast de Impulsar el potencial  
Temporada 2, episodio 1: Del silencio al sonido 
 

Peter:  Siento que lo que el mundo necesita saber 
sobre la pérdida auditiva es que una vez que 
uno tiene audición, cuando alguien que es 
sordo recibe el regalo de la audición, es una 
persona igual que ustedes. Puede oír todas las 
cosas... Bueno, está bien, creemos que 
podemos oír las cosas del mismo [modo]. La 
verdad es que no estamos seguros. Pero, 
somos [igual] que una persona normal. 
Tenemos los mismos sueños, aspiraciones y 
temores que ustedes. Y pensamos las mismas 
cosas que ustedes, así que trátennos como 
personas normales. 

Dra. Teresa Caraway: Ese fue Peter. Él es uno de los miles de 
adolescentes y adultos jóvenes con pérdida 
auditiva que son parte de una nueva 
generación. Se está convirtiendo en adulto en 
una época en que los cambios en la 
tecnología, los avances en las investigaciones 
y en la escucha y lenguaje oral, o LSL, han 
transformado las posibilidades para las 
personas con pérdida auditiva. Gracias a estos 
avances, Peter ha tenido las mismas 
oportunidades de escuchar, hablar y 
destacarse que un niño que nació con audición 
normal. Su vida se ve bastante, bueno, normal. 
Pero si bien el recorrido a la escucha y el 
habla está lleno de alegría y normalidad, 
tampoco está exento de dificultades. 

  Bienvenidos a la segunda temporada de 
Impulsar el potencial, un podcast de Hearing 
First en que exploramos las alegrías y los 
desafíos únicos de crecer con pérdida auditiva. 
Soy la Dra. Teresa Caraway, su anfitriona y 
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también madre y patóloga del habla y el 
lenguaje y especialista en escucha y lenguaje 
oral. En la segunda temporada, conoceremos 
a seis adolescentes y dos adultos jóvenes 
sorprendentes que están aprendiendo a 
moverse en el mundo de personas que 
escuchan como personas con pérdida auditiva. 

Kane:  Mi nombre es Kane, tengo 14 años y tengo 
pérdida auditiva grave a profunda. 

Harper:  Hola, soy Harper. Tengo 13 años y tengo 
pérdida auditiva profunda. 

Jayden:  Soy Jayden. Tengo 15 años y tengo pérdida 
auditiva en ambos oídos. 

Peter:  Hola, soy Peter. Tengo 19 años. Tengo 
pérdida auditiva bilateral profunda. 

Zach:  Mi nombre es Zach y tengo pérdida auditiva 
grave a profunda. 

Connor:  Mi nombre es Connor Sullivan. Tengo 27 años. 
Tengo una pérdida auditiva profunda en el 
oído derecho. Y tengo una pérdida auditiva 
mixta grave a profunda en el oído izquierdo. 

Dra. Caraway:  En lo siguientes seis episodios, nuestros 
jóvenes y valientes amigos nos describirán qué 
significa tener una pérdida auditiva en la 
actualidad, con lo bueno, lo malo y lo 
inspirador. Cuando comencé mi carrera como 
patóloga del habla y el lenguaje, mucho antes 
de que Kane, Harper, Jayden, Peter, Zach y 
Connor nacieran, muchas cosas de las que 
ellos han logrado actualmente no habrían sido 
posibles. El panorama de del cuidado de la 
salud auditiva era muy diferente. Tan solo 
hace 20 años, la mayoría de los niños que 
nacían con pérdida auditiva grave a profunda 
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no desarrollaban las habilidades de escucha y 
lenguaje oral apropiadas para su edad. 

  En la actualidad, los niños están logrando 
cosas a la par con los niños con audición 
normal, e incluso superándolos. Me 
entusiasma compartir sus historias con 
ustedes esta temporada y explorar cómo 
hemos redefinido las posibilidades para un 
niño que nace con pérdida auditiva. 

  Como dicen, un viaje de 1000 millas comienza 
con un solo paso. Cuando se trata de aprender 
a escuchar y hablar, uno de los primeros hitos 
es el día en que un niño recibe su primera 
tecnología auditiva. Hoy en día, sabemos que 
oímos con el cerebro, no con los oídos. Los 
oídos son simplemente el sendero que permite 
que el sonido llegue al cerebro. La pérdida 
auditiva ocurre cuando ese sendero está 
bloqueado, pero la tecnología auditiva lo abre 
y permite que el sonido pase al cerebro. Los 
audífonos y los implantes cocleares son las 
tecnologías auditivas más comunes que 
usamos para proporcionar acceso al sonido. 

  Para un niño que nace con pérdida auditiva, 
experimentar el sonido por primera vez puede 
ser emocionante y, también, un poco 
abrumador. Oigamos lo que Kane, que fue 
diagnosticado a los 4 años, tiene que decir. [Él 
es] un joven exitoso que juega béisbol 
itinerante y es presidente del consejo 
estudiantil de su escuela secundaria. 

  ¿Y recuerdas cuando te diagnosticaron? 
¿Recuerdas ingresar a la cabina y someterte a 
la prueba de audición? 

Kane:  No recuerdo ingresar a la cabina y todo eso, 
pero recuerdo que me los puse y oí sonar el 
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teléfono por primera vez, y grité muy fuerte. 
Nunca había oído sonar el teléfono. 

Dra. Caraway:  ¡Vaya! De cierto modo te asustó, porque no 
sabías qué era. 

Kane:  No, no lo sabía. 

Dra. Caraway:  Bien. ¿Qué más recuerdas? 

Kane:  Recuerdo cuando oí la lluvia por primera vez. 
La lluvia no me asustó realmente, porque no 
era un sonido agudo. Pero, por supuesto, 
cuando comencé a crecer, oí más cosas en el 
entorno y comencé a acostumbrarme a ello. 

  Bueno, cuando recibí estos nuevos [implantes 
cocleares], no fue como... Pero 
probablemente, tres o cuatro años, cuando oí 
el aire acondicionado por primera vez. A ver, 
cuando los usé por primera vez, me subí al 
coche [y] comencé a oír ruidos de silbidos. Y 
los [había] oído por cerca de una semana 
[cuando] finalmente pregunté a mis padres: 
"¿Qué es ese ruido?". 

  Y me dijeron: "Es el aire acondicionado, 
¿cómo no lo oyes?". 

  Y les dije: "Bueno, nunca antes lo había oído". 

Dra. Caraway:  ¡Vaya! 

Kane:  Así que, me he acostumbrado a eso también. 

Dra. Caraway:  Connor recibió sus primeros audífonos a los 4 
años, aunque, hoy en día, bebés de tan solo 2 
semanas de edad pueden usar audífonos. 
Cuando Connor creció, su pérdida auditiva se 
hizo más profunda, por lo que a los 19 años 
recibió un implante coclear. Los padres de 
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Connor lo criaron haciendo todo lo que podían 
para proporcionarle el mejor cuidad posible. 

  Se sintió tan inspirado por el audiólogo 
pediátrico que examinó su audición y le colocó 
los audífonos por primera vez, que decidió 
convertirse en un audiólogo pediátrico 
también. Ahora, trabaja con niños que están 
experimentando el recorrido de escucha y 
lenguaje oral, tal como lo hizo él. 

  Cuéntanos cómo fue la activación. 

Connor:  La activación fue muy extraña... pero fue 
increíble. Uno de los mejores días de mi vida. 
Simplemente entras a una sala, igual que la 
sala de programación de los audífonos. Te los 
colocan, y al principio hay que escuchar 
muchos pitidos, igual que cualquier otra 
prueba de audición. Lo que es diferente sobre 
esto, es que mientras uno escucha los pitidos, 
hay alrededor de 15 personas mirándote. 
Entonces, uno escucha los pitidos, y cuando 
es tiempo de encenderlo, comienzan muy, muy 
bajos. Y luego comienzan a aumentar de nivel 
hasta que uno siente una sensación de algo. 

  Para mí, esa sensación fue... Se sintió casi 
como una sensación física. Se sintió casi como 
un golpeteo al costado de la cabeza. No dolió 
ni nada por el estilo, pero sabiendo lo que 
ahora sé, era mi cerebro interpretando el 
estímulo que estaba recibiendo. Ese golpeteo 
duró por algunos minutos, y luego comencé a 
notar que estaba recibiendo el estímulo al 
mismo tiempo que mi papá masticaba chicle. Y 
entonces, noté que seguía mascando el chicle 
y que yo sentía algo, y entonces pensé: "Oh 
vaya, estoy oyendo a mi papá mascar el 
chicle". Así que dije eso en voz alta, y todos 
pensaron que era muy gracioso. Pero 
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entonces, pensé: "Oh, ya veo, entonces así es 
como funciona. Siento algo, lo conecto con lo 
que estoy viendo y luego relaciono ambas 
cosas". Y así es realmente como funciona. 

Dra. Caraway:  Entonces, ¿recuerdas la primera vez que... 
otros sonidos que oíste primero y pensaste 
que eran algo extraños, o que tal vez oías por 
primera vez? 

Connor:  Oh, sí. La verdad es que los implantes 
cocleares son tan inusuales cuando uno los 
usa por primera vez porque debemos aprender 
a ser capaces de notar si quiera que algo está 
sucediendo. En el momento en que lo 
encendieron, resultó ser que a unas 
habitaciones de distancia había un bebé 
llorando al mismo tiempo. Y mi terapeuta de 
escucha y lenguaje oral, usted, estaba en la 
habitación, y lo notó, así que pidió a todo el 
mundo que callara y me pidió que intentara oír 
si había un bebé llorando. 

Dra. Caraway:  Obtener acceso a los sonidos es el primer 
paso en el recorrido de la escucha y lenguaje 
oral. Aprender a conectar esos sonidos con su 
significado es el siguiente paso. Ya sea un 
bebé llorando, una persona mascando chicle o 
tus padres diciendo "te amo", los sonidos son 
esencialmente insignificantes hasta que 
alguien ayuda a un niño a entenderlos. 

  Regresemos a Peter. Está estudiando para 
convertirse en un profesional de la audiometría 
lúdica condicionada. Además, es un novio 
devoto, un supervisor de campamentos 
inspirador y un ávido jugador de fútbol. En un 
próximo episodio, nos enteraremos de cómo 
recibió su apodo, "el portero gritón". Pero, por 
ahora, oigamos cómo responde a una 
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pregunta común sobre sus implantes 
cocleares. 

  Entonces, ¿recuerdas la primera vez que 
alguien te preguntó sobre tus implantes 
cocleares? ¿Otro niño? 

Peter:  No recuerdo la primera vez, eso es seguro. 
Por supuesto que recuerdo muchas veces en 
que personas me preguntaron de qué se trata 
y cosas así, pero no recuerdo la [primera vez]. 

Dra. Caraway:  ¿Y cuáles son algunas de las cosas que te 
preguntan o qué creen ellos que son? 

Peter:  Sí, muchas personas dicen que son audífonos, 
porque eso es lo que... Me dicen cosas como: 
"¿Qué pasa con tus audífonos?". Y creo que 
es algo común, porque la mayoría de las 
personas los ven como audífonos y no como 
implantes cocleares, que es lo que tengo. 
Entonces, amablemente les explico lo que son, 
que son cocleares (bueno, si ese día me tomo 
el tiempo), les explico: "Son implantes 
cocleares, no audífonos. Los audífonos están 
un paso más abajo de los implantes cocleares. 
Los tengo porque los audífonos no funcionaron 
para mí y los implantes cocleares magnifican 
el ruido más que los audífonos". 

  Y luego, lo que hago para que se sientan 
identificados y puedan comprender cómo es, 
les digo: 'Si ponen un arma junto a mi cabeza y 
la disparan, no podría oírla'. Y eso 
generalmente se los explica muy bien" 

Dra. Caraway:  Bien. 

  Peter, eso es muy cierto. Cuando los 
audífonos no son lo suficientemente potentes 
para proporcionar a un niño acceso a todos los 
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sonidos del habla, por lo general se 
recomienda un implante coclear. Un implante 
coclear consta de dos partes principales: una 
pieza interna que se implanta debajo de la piel 
detrás del oído, mediante un procedimiento 
quirúrgico de muy bajo riesgo y prácticamente 
indoloro, y la pieza externa, que se usa sobre 
el oído al igual que un audífono. 

  La primera vez que se aprobaron los implantes 
cocleares para niños en Estados Unidos fue en 
1990 y, desde entonces, miles de bebés han 
pasado del silencio al mundo de personas que 
escuchan gracias a ellos. 

  Otro de esos niños es Harper, una extrovertida 
porrista con sueños de algún día convertirse 
en psicóloga. La bola de plástico que describe 
es de hecho un vendaje especialmente 
diseñado para reducir la inflamación en el sitio 
de la incisión después de la cirugía. 

Harper:  Oh, esta es una historia divertida. El día de mi 
cirugía, recuerdo que usaba una blusa 
abotonada para poder sacármela y así 
pudieran realizar la cirugía. Y recuerdo que 
cada vez que salía de cirugía, me ponían la 
mitad de un balón de plástico en la cabeza y 
envolvían algo alrededor, así que tenía este 
enorme bulto en la cabeza. Recuerdo eso. Y 
ese fue mi primer implante coclear... 

  Pero recuerdo que, cuando me llevaban al 
quirófano, me daban una mascarilla que 
estaba conectada a un gran tubo y tenía un 
globo al final, como un gran tubo de metal con 
distintas puntas y cosas. Y me dijeron que 
inflara el globo, así que respiré hondo y luego 
como un respiro a medias, y no recuerdo nada 
después de eso. 
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  Y luego, desperté, y estaba como.... Y 
desperté en mi cama del hospital, creo, en 
recuperación, con la esfera plástica gigante en 
la cabeza. Y luego, me llevaron... Mis padres 
me llevaron a casa. Recuerdo que estaba muy 
mareada. 

Dra. Caraway:  Ajá. ¿Sentías dolor? 

Harper:  No. Nada de dolor. 

Connor:  ¿Si dolió? La respuesta es no. No dolió. No, no 
duele. ¿Hay algo que te sobresale de la 
cabeza? No, nada me sobresale de la cabeza. 
¿Puedo pasar por el aeropuerto? Sí. Puedo 
pasar por el aeropuerto. A pesar de la angustia 
de tener que lidiar con TSA, sí, puedo pasar 
por el aeropuerto. 

Dra. Caraway:  Si bien lidiar con la Administración de 
Seguridad en el Transporte, o TSA, rara vez es 
divertido, viajar sin la necesidad de un 
intérprete o de adaptaciones especiales para 
la pérdida auditiva hace que la experiencia sea 
mucho más fácil. Los niños que aprenden a 
escuchar y hablar con la ayuda de tecnología 
auditiva y un enfoque de LSL pueden vivir 
vidas realmente independientes en el mundo 
de personas que escuchan, al igual que 
Connor y Harper. 

  Otro de nuestros jóvenes amigos, Jayden, 
viajó muchas horas en avión para llegar a su 
nueva vida, no hace mucho tiempo. Jayden 
nació en China, y llegó a Estados Unidos con 
sus padres adoptivos hace 7 años. Su mamá 
sospechó que tenía pérdida auditiva cuando 
no oyó el sonido del reloj despertador durante 
varios días seguidos. 
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  Bien. Entonces, cuando usaste por primera 
vez los audífonos, ¿qué tipo de sonidos oíste 
que antes no habías oído? 

Jayden:  La primera vez que usé [los audífonos], oí 
como ruidos rechinantes y cosas así, y luego 
me acostumbré a ello. Y ahora... y luego... 
[pude] oír a la gente hablar, sonidos. 

Dra. Caraway:  Bien. Entonces, la primera vez que usaste los 
implantes, ¿sonaba como un chirrido? 

Jayden:  Sí. 

Dra. Caraway:  Bien. ¿Fue como?... ¿Cómo te sentiste? 
¿Tuviste miedo? ¿Estabas feliz? ¿En qué 
pensaste cuando los activaron por primera 
vez? 

Jayden:  Estaba entusiasmado, pero también un poco 
asustado.  

Dra. Caraway:  Bien. 

Jayden:  Pero, me han sido de ayuda. 

Dra. Caraway:  Bien, bien. Vaya, tu inglés es excelente. 

Jayden:  Gracias. 

Dra. Caraway:  ¿Y solo has estado en los Estados Unidos por 
siete años? 

Jayden:  Más o menos. 

Dra. Caraway:  ¡Vaya! Así que viniste, ¿y cómo fue aprender 
inglés? 

Jayden:  Fue desafiante, pero pude hacerlo. 
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Dra. Caraway:  Aprender el inglés como un segundo idioma no 
sería posible sin la tecnología auditiva y LSL. 
En el caso de familias que hablan dos o más 
idiomas en casa, LSL les ayuda a mantener su 
cultura viva y a los miembros de la familia 
conectados con sus idiomas nativos. 

Peter:  Todos preguntan: "¿Cómo suena el sonido de 
tu primer oído o tu segundo oído?" Para mí, 
son lo mismo. Es solo sonido, no noto una 
diferencia entre los dos. Pero, lo bien que 
puedo oír con ese oído, eso sí lo entiendo. Mi 
primer oído, lo he tenido desde que tenía 13 
meses de edad. Soy muy bueno con ese. 

Connor:  Existen algunos buenos recursos sobre cómo 
suenan y funcionan los implantes cocleares, y 
existen algunos recursos muy malos. Diría que 
el implante coclear suena distinto para cada 
persona que oye uno. Algunas personas creen 
que suena mecánico, robótico [o] como Mickey 
Mouse, pero eso es temporal. Y por temporal, 
[quiero decir] que podría ser un día o podría 
ser seis meses, pero desaparecerá. Para mí, 
desapareció muy pronto. Así que solo deben 
darle tiempo. Pero nuestro cerebro es un 
órgano sorprendente que puede adaptarse 
casi a cualquier cosa. 

Dra. Caraway:  Entonces, el implante coclear suena normal 
para ti. 

Connor:  Oh, absolutamente. Y a las personas les 
cuesta creer que suena normal. 

Dra. Caraway:  Creo que vale la pena repetir el punto de 
Connor: Con la tecnología auditiva, el mundo 
suena normal. Como hemos oído en este 
episodio, acostumbrarse a nuevos sonidos y 
sus significados puede ser emocionante y dar 
miedo al mismo tiempo. Pero, una vez que 
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superan esos obstáculos iniciales, el mundo 
puede ser un lugar bueno, divertido y 
perfectamente normal para un niño que está 
en el recorrido de escucha y el lenguaje oral. 

  Revisen el episodio dos de Impulsar el 
potencial, donde hablaremos sobre la función 
fundamental que los padres de un niño 
cumplen para enseñarle a escuchar y a hablar. 

Anunciante:  Este podcast es una producción de Hearing 
First, una iniciativa educativa de Oberkotter 
Foundation. No olvide suscribirse ahora en 
Apple, Spotify, Google Podcasts o en el sitio 
que prefiera para escuchar los más recientes 
episodios. También puede encontrar el 
podcast de Impulsar el potencial en nuestro 
sitio web, hearingfirst.org, junto con recursos e 
información adicionales sobre escucha y 
lenguaje oral. Gracias por escucharnos. 


