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Podcast Cómo impulsar el potencial  
Episodio 1: El Diagnóstico 
 

Dra. Teresa Caraway: Mercedes y su esposo esperaron tener un 
bebé por años: soñando, planeando y tomando 
nota de los consejos de otros padres. Como 
era esperar, cuando se enteró de que estaba 
embarazada de su hijo, se emocionaron. 

Mercedes:  Después de ocho años de estar con mi 
esposo, [queríamos] tener un hijo y todos 
decían: "Muy bien, motiva a tu hijo. Ponle 
música y habla con él". Así que realmente 
disfruté esa parte en mi embarazo. 
Verdaderamente disfruté mi embarazo. 

Dra. Caraway:  Su bebé, Kevin, era todo lo que Mercedes 
había esperado que fuera. Poco después de 
su nacimiento, y mientras aún estaban en el 
hospital, le practicaron un examen de audición 
de rutina para recién nacidos. 

Mercedes:  Vi esa identificación color rojo en la cuna, pero 
no sabía lo que significaba. No sabía lo que 
significa. Pregunté: "¿Qué significa esto?" Y 
respondieron: "Oh, es porque hicimos la 
prueba de audición, y él no pasó la prueba". 
No lo logró. 

Dra. Caraway:  El punto rojo significaba que Kevin había 
fallado la prueba de detección. Mercedes y su 
esposo tomaron acción rápidamente. Llevaron 
a Kevin a un audiólogo pediátrico calificado 
para una evaluación diagnóstica integral. Allí 
se enteraron de que Kevin, el tan esperado 
bebé para quien Mercedes tenía grandes 
planes, era sordo. 
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  Bienvenidos a Cómo impulsar el potencial, un 
podcast de Hearing First, donde exploramos 
las alegrías y los desafíos únicos de criar niños 
con pérdida auditiva. Soy la Dra. 
Teresa Caraway, su anfitriona, madre y 
patóloga del habla y lenguaje especializada en 
el enfoque de escucha y lenguaje oral. 

Para muchos padres, un diagnóstico de pérdida de audición es una sorpresa 
total. Puede sentirse como el final de sus 
esperanzas y sueños para su hijo, pero en 
realidad es el comienzo de un viaje increíble, 
un viaje lleno de esperanza, alegría y 
oportunidades. Estoy aquí para compartir las 
historias de familias que están enseñando a 
sus hijos, que son sordos o tienen problemas 
de audición, a escuchar y hablar. 

  Conoceremos a Mercedes y a sus hijos, Keily 
y Kevin; a Phin y Daily y a su hijo, Roark; a 
Ketty y su hija, Nura, y a Matthew y Sarah y su 
hija, Fiona. 

En este episodio, conversaremos sobre la experiencia de recibir el diagnóstico 
que su hijo sufre una pérdida auditiva. La 
pérdida de audición es una afección de salud 
más frecuente que lo que se piensa. Se da en, 
aproximadamente, tres de cada 1000 bebés 
nacidos, y puede ocurrir por una variedad de 
razones. Muchas veces, nunca sabemos 
realmente por qué el niño es sordo o tiene 
problemas de audición. 

Conozcamos a Matthew y Sarah. Su hija, Fiona, de 3 años, está a punto de ser 
la hermana mayor en cualquier momento. 

  ¿Podemos recordar la primera vez que 
descubrieron que esperaban un bebé y qué 
pensaban en ese momento? 
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Sarah:  Sí, claro. Estábamos muy emocionados. Soy la 
mayor de mi familia, por lo cual fue la primera 
nieta de mi lado y la segunda del lado de Matt. 
Así que todos estaban realmente emocionados 
esperando su nacimiento. 

Matthew:  Claro. Estábamos muy emocionados, como 
cualquier otro padre. Fue un momento muy 
emocionante. Nos permitió pensar 
verdaderamente en nuestra familia. Fue un 
momento tan esperanzador para ambos. Fue 
realmente bueno. 

Sarah:  Y no teníamos idea de lo que venía. Quiero 
decir, solo en términos de convertirse en 
padres. Como padres primerizos queríamos 
salir y comprar todo lo necesario para 
prepararse, pero no hay una manera real de 
estar preparados. 

Dra. Caraway:  Sí. Eso es parte de estar preparado para ser 
padres nuevos, ¿verdad? 

Sarah:  Sí, claro. 

Matthew:  Ajá (asiente). 

Dra. Caraway:  Entonces, así nació Fiona y, luego, díganme 
qué pasó después del nacimiento. 

Sarah:  Estábamos en el hospital y vinieron a hacer un 
montón de diferentes pruebas de detección 
para el corazón y también hicieron una prueba 
de audición para recién nacidos. Creo que se 
supone que se debe decir: "la derivaron" y no 
que no pasó la prueba. Básicamente, significa 
lo mismo. La derivaron a otro médico para que 
realicen otra prueba. 

Era un poco ambiguo, diría yo. Como podrá imaginar, como padre nuevo no es 
muy agradable que su hijo no pase algún tipo 
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de prueba. Pero aun así, no teníamos 
resolución. Realmente no sabíamos si algo 
estaba mal o no. 

Dra. Caraway:  A todos los bebés se les debe realizar un 
examen de audición para recién nacidos en los 
primeros días de vida. Es una parte rutinaria, 
pero clave de la atención en la mayoría de los 
centros de maternidad. Si un bebé no pasa la 
prueba de detección, lo remiten a un audiólogo 
pediátrico para una evaluación auditiva 
completa o una prueba de diagnóstico. Por lo 
general, esto incluye otras pruebas, como una 
ABR; es decir, una respuesta auditiva del tallo 
cerebral. La prueba ABR nos dice cómo 
funcionan el oído interno, llamado cóclea, y las 
vías cerebrales para escuchar. Asimismo, la 
prueba de diagnóstico para el bebé podría 
incluir una prueba de emisiones otoacústicas 
(OAE), para medir cómo responde el bebé a 
las ondas de sonido. La evaluación diagnóstica 
es una prueba auditiva completa. Si un bebé 
tiene pérdida auditiva, esta prueba completa 
puede diagnosticar el tipo de pérdida, la 
gravedad y las opciones posibles de 
tratamiento. 

  A Fiona le indicaron una prueba ABR unos 
días después. 

Matthew:  La primera vez que Fiona no pasó esta 
prueba, estábamos solos con Sarah; así que 
nos despertamos, Sarah parecía... 

Sarah:  No sé si me desperté; todavía no había 
dormido. 

Matthew:  Sarah estaba medio fuera de esto. Yo había 
dormido en una silla, básicamente. Vinieron 
por... un poco más tarde. Recuerdo que mi 
hermana estaba con nosotros. Por segunda 
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vez, no pasó la prueba. Y todos nos miramos 
el uno al otro, y fue una situación incómoda. El 
personal del hospital trataba de hacer su 
trabajo, mientras que nosotros estábamos ahí 
esperando... este es nuestro hijo nuevo y cada 
detalle nos importa. Así que no estábamos en 
la misma página. Sarah y yo estábamos muy 
preocupados, y el personal del hospital tenía 
una actitud tipo "Ok, bueno, probablemente no 
sea nada". Se sentía como si tuviéramos 
diferentes niveles de preocupación por todo el 
asunto. 

Sarah:  Así es; además, creo que les pedimos que 
regresaran algunas veces y que la hicieran 
[la prueba] un par de veces más. Así la 
refirieron unas cuantas veces. Y luego nos 
dijeron: "De acuerdo, en un mes regresen a 
una cita", básicamente, "y la haremos de 
nuevo". Por lo cual simplemente pasábamos 
los días sin saber si algo estaba mal. 

Usted sabe, mientras tanto, teníamos un recién nacido. Yo diría que ella no fue 
la más dócil de los recién nacidos. No 
descansaba bien. Yo trataba de aprender a 
amamantar, pero eso no iba bien. Tuve que 
recurrir a un consultor de lactancia para que 
me ayude. Perdió el 10 por ciento de su peso 
corporal y pensamos, "Mmmm, ¿deberíamos 
darle leche maternizada? ¿o no deberíamos?" 
En el ínterin también pasaron muchas cosas, 
además de esa preocupación adicional. 

Dra. Caraway:  Entonces, estaban luchando con todas las 
cosas de los padres nuevos, adaptándose a 
este nuevo pequeño en sus vidas, lo cual los 
llenaba de entusiasmado, pero esto cambia las 
cosas drásticamente. 

Sarah:  Sí. Totalmente. 
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Dra. Caraway:  Cosas que pensaban que estaban preparados 
para afrontar y cosas para las que no se 
habían preparado. Sí. Se encontraban lidiando 
con todo eso, además de la prueba de 
audición al asecho constantemente. Entonces, 
¿dónde se encontraban con respecto a la 
prueba? 

Matthew:  Una de las cosas que hicimos bastante fue 
tratar de ver si ella podía escucharnos, lo cual 
creo que fue muy divertido porque creo que la 
mayoría de los recién nacidos no son muy 
receptivos a la audición, pero estábamos muy 
concentrados probando esas pequeñas cosas 
y viendo si ella podía oírnos. 

Sarah:  ¿Ya saben? Recuerdo que hubo un día en que 
estaba caminando con mis hermanas y tenía a 
Fiona. Tenía alrededor de 2 semanas de edad. 
Ella estaba en el cochecito de bebé. 
Caminábamos por la calle y pasó un camión 
de bomberos. Sonaba tan fuerte, ya que tenía 
todas las sirenas encendidas. Ella dormía en el 
cochecito, y ni siquiera se movió. Me quedé 
muy sentido con esa situación. Creo que en 
ese momento estaba bastante seguro del 
diagnóstico, y algunas de mis esperanzas de 
que fuera un falso positivo se evaporaron 
bastante. 

Matthew:  Me parece que durante el primer mes, cuando 
no estábamos seguros, todavía estábamos en 
modo de reparación. Estábamos en el modo 
"tratando de encontrar [una] solución". 
Investigábamos. Creo que estábamos 
anticipando que en un mes descubriríamos 
que el diagnóstico era una posibilidad. Hicimos 
mucha investigación. Consultábamos en 
Internet. Miramos muchos videos y realmente 
usamos ese tiempo para, de algún modo, 
prepararnos para esa posibilidad. 
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Dra. Caraway:  Sarah y Matthew no están solos con su 
frustración. Muchas familias se encuentran con 
proveedores que minimizan la posibilidad de 
que su hijo tenga pérdida auditiva. Sin 
embargo, insistir en obtener un diagnóstico lo 
antes posible es crucial. La pérdida auditiva se 
considera una emergencia de desarrollo. El 
período crítico para el desarrollo del lenguaje 
es entre el nacimiento y los 3 años. Para 
desarrollar vías neuronales para escuchar y 
hablar, el cerebro de un bebé necesita acceso 
al sonido de inmediato. Retrasar un 
diagnóstico, incluso por una semana, tiene un 
gran impacto. 

Daily y Phin se encontraron en una situación similar a la de Matthew y Sarah. 
Hoy en día, su hijo Roark es un niño vivaz de 
4 años que ama la lectura y los superhéroes. 
Nació con ocho libras y 11 onzas, después de 
lo cual su madre, Daily, dice que fue un 
embarazo bastante tranquilo. 

Daily:  Parecía no tener ningún problema y estar 
sano. Él es perfecto y está muy saludable. A 
las 24 horas, le practican un examen de 
audición para recién nacidos, y él no la pasó. 
Nos dijeron: "Mmm, muchos bebés pasan la 
prueba. No se preocupen por eso. Solo hay 
que volver a realizarla". Más tarde, la volvieron 
a hacer, y nos fuimos. Continuamos con la 
consulta en el consultorio del pediatra. 

Phin:  Sin embargo, nadie parecía preocupado de 
que finalmente él no pasara el examen. 

Dra. Caraway:  Sí. Entonces, ¿qué pensaban durante ese 
tiempo, cuando falló por primera vez el 
examen de audición para recién nacidos y, 
luego, el segundo? ¿O cuando el personal les 
decían: "No se preocupen"? 
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Phin:  Estaba seguro de que todo saldría bien. 

Daily:  Sollozaba después de cada prueba. 

Phin:  Daily estaba segura y ella dijo que 
simplemente lo sabía. Y, ya sabe, yo no lo 
sabía. 

Daily:  Otra cosa es que tuvo algunos problemas para 
recuperar su peso al nacer. Además, tuvo 
ictericia. 

Phin:  Él tuvo ictericia. 

Daily:  Así que lo poníamos para que tome sol. 
Estábamos en el médico cada dos días solo 
para la prueba de ictericia; ni siquiera recuerdo 
qué es eso ahora. Además, tenía que sacarme 
leche y veía a consultores de lactancia 
materna. En fin, fue un momento caótico. 
Tuvimos que pasar por muchas cosas y cada 
vez que acudíamos al médico por alguna de 
estas otras razones, volvían a realizarle el 
examen de audición y él no lo pasaba. 

Reconozco que soy una madre agresiva, llamé a un millón de lugares para 
conseguir... Tuvimos una cita de seguimiento 
con un audiólogo, creo, o especialista en ORL 
quien hizo una prueba inicial. Tampoco pasó la 
prueba con ese médico. Luego, nos refirieron a 
un tipo de audiólogo en uno de los hospitales 
locales, donde le practicaron una prueba ABR, 
que es la prueba más precisa para la pérdida 
auditiva. Eso sucedió a las tres semanas. 

Dra. Caraway:  Quiero decir, tener un bebé nuevo es 
suficiente para hacer malabares, ¿verdad? 
Además, cuán drásticamente cambia todo y 
todas las cosas para las que pensaban que 
estaban preparados, pero no lo estaban. 
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Cuéntenme sobre cómo fue ir a la prueba ABR 
y qué sucedió durante su realización. 

Daily:  Quiero decir, estábamos en una sala de 
conferencias. Ni siquiera estábamos en una 
especie de [sala de pruebas] tradicional, pero 
ahí es donde la hicieron... en cualquier lugar 
que sea tranquilo. Me parece que él durmió la 
mayor parte del tiempo. Me refiero a que él era 
muy pequeño en ese momento. Fue una 
prueba muy larga. Me pareció que me tomó 
una eternidad. 

Creo que mi esposo y yo estábamos tratando de leer sus expresiones faciales 
para ver si nos daban un pulgar hacia arriba, o 
cualquier otro tipo de señal. Tenía una especie 
de cara de piedra, lo cual, probablemente en 
retrospectiva, era porque supo muy 
rápidamente que no tenía buenas noticias. Al 
final de, no sé, hora y media, tal vez, que tomó 
la prueba, nos dijo que era permanente, grave 
o, al menos... 

Phin:  de moderado a grave. 

Daily:  ...el punto era que se trataba de una pérdida 
auditiva neurosensorial de pendiente 
moderada a grave, como dije, todo lo que oí 
fue: "Bla, bla, bla, bla, bla, pérdida auditiva". 

Phin:  Permanente. 

Daily:  Pérdida auditiva permanente, ¿no? Esas son 
las palabras que registras. Quiero decir, 
honestamente, tuvimos que regresar, creo 
que, unos días después, porque no registré 
nada de lo que dijo, ninguna otra información 
sobre audífonos. Era todo una especie de 
confusión. 
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Dra. Caraway:  Esos primeros momentos después de un 
diagnóstico de pérdida auditiva están llenos de 
emoción. Dado que el 95 por ciento de los 
bebés con pérdida auditiva nacen de padres 
con audición típica, la mayoría de las familias 
no están preparadas para recibir esa noticia. 
Es una sorpresa y es impactante. Pero incluso 
para los padres que son conscientes de la 
posibilidad, llegar al diagnóstico no siempre es 
fácil. 

Ketty:  Me convertí en madre muy tarde en la vida. 
Tenía casi 36 años cuando tuve a mi hija. 
Apenas cumplidos los 36 años y estaba muy 
estresada. Por lo que pensé: "necesito 
relajarme". Es mi bebé, no importa lo que 
venga, es mi bebé. La voy a amar. Y estoy 
muy emocionada por ella. Por este motivo, el 
embarazo fue un poco estresante. Solía 
enfermarme bastante seguido. 

Así que cuando los médicos me decían: "Algo podría estar mal. Ella se ve 
pequeña. Eres mayor, así que tienes que estar 
lista para cualquier cosa". Mi respuesta 
siempre era: "Bueno, mi trabajo será abrir 
caminos, sin importar sean cuáles sean sus 
habilidades ni cómo sea ella, ella lo logrará". Y 
así fue como lo abordé. Pero la mayoría de 
mis pensamientos giraban en torno a "Ay, Dios 
mío, sé que voy a tener casi 36 años". "Tengo 
casi 40 años y tengo a este bebé, pero ¿estoy 
segura de cómo mantenerla con vida?" 

Dra. Caraway:  Hay tantas incógnitas cuando estás 
embarazada y cuando estás esperando el 
nacimiento. Es una mezcla de emociones. 
Como usted dice, "¿Puedo incluso mantener 
vivo a un pequeño? ¿Sé cómo cuidar a 
alguien?" Sí. 
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Ketty:  Creo que todos piensan de esa manera... de 
todos modos yo había decidido que quería 
mantenerla con vida. Y también quería [darle] 
el regalo de la confianza. Siempre dije: "Solo 
quiero, de alguna manera, allanar el camino, 
para que ella pueda caminar". El mejor regalo 
que le puedo dar a mi hija es el regalo de la 
confianza. Si puedo lograr que ella crea en sí 
misma, sin importar las circunstancias, estaré 
bastante satisfecha con mi trabajo. 

Dra. Caraway:  Sí. Con todos esos pensamientos es como 
llegas a su nacimiento y entras al parto. 

Ketty:  Es verdad. 

Dra. Caraway:  Entonces ella llegó a este mundo y, finalmente, 
la tenías en tus brazos. 

Ketty:  Bueno, la primera pregunta después de mirarla 
con asombro y comprender por primera vez lo 
que era estar verdaderamente enamorada 
fue... Pensé que lo sabía, pero en ese 
momento dije: "Ay, no. No sé nada". Le miré su 
cuerpo. Ella era simplemente [una] cosita 
hermosa, joven y perfecta. Comencé a 
preguntar en voz alta: "¿Cuál es su 
puntuación? ¿Le practicaron el examen de 
audición?" Estaba tan concentrada en ese 
tema. 

Dra. Caraway:  Ketty trabaja en intervención temprana. Ella 
ayuda a los padres a encontrar los servicios 
que necesitan para alcanzar los objetivos de 
desarrollo. Cuando nació su hija, Nura, su 
mente repasó la lista de verificación para 
bebés sanos. 

Ketty:  Quiero decir, he estado trabajando en 
intervención temprana durante tanto tiempo 
que creo que tienes una predisposición, 
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incluso con tus propios hijos, a hacer todas las 
preguntas apropiadas cuando realmente no 
deberías. Por ello, dejas de estar tan 
estresado cuando llega el momento. De todos 
modos, sí pregunté, y todo salió muy, muy 
bien. Ella nació con una muy buena salud. Ella 
pasó el examen de audición también. Estuve 
como en paz inmediatamente por un momento 
y me fui a casa. 

Dra. Caraway:  Entonces, estabas tildando casillas en tu lista 
de verificación debido a [tu] historial. 
Trabajaste en intervención temprana y ayudas 
a los padres durante todo el recorrido mientras 
buscan servicios para sus hijos con todo tipo 
de desafíos. Así que repasas tu lista de 
verificación. 

Ketty:  Lo hago. 

Dra. Caraway:  Pasó su examen de audición, por lo que deja 
el hospital y se va a casa. 

Ketty:  Es verdad. 

Dra. Caraway:  Y cuéntame sobre la vida después de llegar a 
casa. 

Ketty:  Bueno, al principio fue genial, excepto que 
tenía reflujo ácido, lo que le sucede a muchos 
bebés. Así que esa fue la primera experiencia 
verdadera sobre tener un bebé que llora 
durante horas y horas. Me preguntaba, "¿Qué 
está pasando?" Pero nos encargamos de eso. 
Pero ella estaba muy sana, creciendo 
saludablemente, muy rápido. 

No fue hasta que ella tuvo, diría, 5 o 6 meses que, en mi mente, en mis ojos, 
insistía en que había algo extraño con la 
conexión de Nura conmigo. Entonces comencé 
a pensar que tal vez la haya. Muchas veces no 
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hay una buena relación inicial entre madre e 
hijo, aunque estoy con ella constantemente e 
interactuamos todo el tiempo. 

Dra. Caraway:  Entonces, ¿qué significaba eso para ti? 
¿Cuáles fueron algunas de esas cosas que 
causaron que tu instinto dijera: "Espera un 
minuto" y comenzaras a preocuparte? 

Ketty:  Bien. Ya sabes... ¿Te ha pasado que miras a 
alguien, pero no reaccionas? 

Dra. Caraway:  Ajá (asiente). 

Ketty:  A pesar de que ella era tan joven, esperaba 
que hubiera una especie de reacción 
socioemocional hacia mí más uniforme, una 
sonrisa más frecuente. O si estoy hablando 
con ella, al menos ver un cambio en la 
expresión de su cara. Algo que me demuestre 
que me está escuchando, que está 
percibiendo algo de mi tono y de lo que estoy 
tratando de transmitir. Esta situación no 
siempre fue así. Ella, verdaderamente, no 
reaccionaba a mí, ni al entorno, de la forma en 
que se espera que lo haga. 

Dra. Caraway:   A los bebés les gusta concentrarse en los ojos 
y la cara. Y sabes que están interactuando y 
que están conectados contigo. Pueden 
detenerse y comenzar a mover sus pequeños 
brazos y piernas cuando comienzas a cantar o 
dejas de cantar. Sí, entonces tú... 

Ketty:  Y ella... 

Dra. Caraway:  [interferencia] Sí. 

Ketty:  ...hacía eso, pero no era muy notorio ni lo 
hacía siempre. 
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Dra. Caraway:  Muy bien. 

Ketty:  Por ello, comencé a hablar con algunos 
amigos y, ya que estaba en el ámbito, con 
algunos médicos. Le pregunté al pediatra, por 
supuesto. Todo el mundo dijo: "Está bien. Ella 
tiene una buena salud. Está alcanzando todos 
los objetivos previstos. Todo está en tu cabeza 
porque trabajas en esta área y estás 
demasiado preocupada por el desarrollo". 

  Cuando llegó a los 9 o 10 meses, insistí: "No 
se está desarrollando bien". Nura no imita 
muchos sonidos. Aun así, siento que la 
conexión cuando hablaste con ella estaba 
ausente porque, aunque sabía que me estaba 
viendo, no estábamos juntas en esa conexión. 

Dra. Caraway:  En búsqueda de respuestas, Ketty llevó a Nura 
a ver a otro especialista en intervención 
temprana, esta vez, a su jefe. 

Ketty:  Tan pronto como entré a la habitación, ella 
dijo: "Hola, Nura. ¿Cómo estás?" Y ella la mira 
y sonríe. Ella dijo: "Tu hija es sorda". Me quedé 
atónita. Me sorprendió mucho, de una manera 
no muy agradable, porque... Pensé que ella 
me lo dijo de forma muy abrupta, pero ella era 
sorda. "¿Qué quieres decir con que es sorda? 
Esto no puede ser verdad. Ella puede 
escucharme". 

Y me mira y dice: "Ya sabes, déjame reformular. Sí, ella responde. No puede 
escucharte de la manera en que escuchan los 
demás. Creo que Nura necesita una prueba de 
audición". A lo que respondí: "Pero ella pasó 
un examen de audición para recién nacidos". 
Me respondió: "Ella necesita una prueba de 
audición". Y, luego, ella sugirió, "Tengo un muy 
buen terapeuta del habla. Quiero que la evalúe 
porque las respuestas para una niña entre 9 y 
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10 meses no son tan buenas. Y ella también 
comprende a los niños con pérdida auditiva. 
Quiero que ella la vea". 

  Recuerdo que fue la primera vez que no pude 
ir con ella a una evaluación en su vida. La 
primera y única vez. Su padre la llevó. Estuve 
presente por teléfono. Tan pronto como ella 
entró, la terapeuta del habla se presentó. Ella 
hablaba, y lo primero que sale de su boca es: 
"Tengo que decirte que estoy segura de que tu 
hija no me escucha bien". Por la forma en que 
responde a mis sonidos, no escucha de una 
manera normal y habitual. Ella necesita una 
evaluación de audición en este momento". 

Dra. Caraway:  A Ketty la remitieron a un otorrinolaringólogo. 
Este médico tenía un enfoque particular para 
el tratamiento. 

Ketty:  Efectivamente, no solo tenía pérdida auditiva, 
sino que no era solo algo menor. Ella tiene 
frecuencias indiferentes y, de acuerdo con el 
oído, tiene pérdida auditiva que va de leve a 
moderado, o bien de moderado a grave. Así 
que fue bastante significativo. La pérdida era 
bilateral. 

Dra. Caraway:  La persistencia de Ketty en obtener un 
diagnóstico para Nura dio sus frutos. Hoy en 
día, Nura es una niña feliz y brillante de 12 
años que usa audífonos en ambos oídos. Ella 
va a una escuela convencional con sus amigos 
que escuchan y juega al ajedrez de manera 
competitiva. De hecho, clasificó a nivel 
nacional y tiene grandes sueños para su 
futuro. 

  A través de las experiencias de estas familias, 
hemos escuchado que el camino hacia un 
diagnóstico de pérdida auditiva puede estar 
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lleno de baches y emociones. Pero lo más 
importante es que estos padres fueron 
persistentes e insistentes en tomar medidas 
para sus bebés. Hoy, todos ellos están 
prosperando y alcanzando objetivos de 
desarrollo, al igual que sus amigos que 
escuchan. 

  Quiero finalizar con Ketty porque creo que su 
historia ofrece una lección importante: 
nuestros hijos pueden comenzar el viaje hacia 
el enfoque de escucha y lenguaje oral en 
diferentes momentos, pero eso no significa 
que una familia no vaya a llegar. 

  Mira el episodio dos de la serie Cómo impulsar 
el potencial, donde aprenderemos qué esperar 
durante la intervención temprana. 

Este podcast es una producción de Hearing First, un trabajo educativo de 
Oberkotter Foundation. Suscríbanse ahora 
mismo en Apple, Spotify, Google Podcasts o 
donde deseen para escuchar los últimos 
episodios. Si así lo desean, también pueden 
encontrar los podcast de la serie Cómo 
impulsar el potencial en nuestro sitio web, 
hearingfirst.org, junto con recursos e 
información adicionales sobre el enfoque de 
escucha y lenguaje oral. 

  Gracias por su atención. 

 


