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Podcast Cómo impulsar el potencial  
Episodio 2: Oportunidades y resultados 
 

 

Matthew:  El hecho de que Fiona fuera profundamente 
sorda, pero que pudiéramos hacer algo para 
que pueda escuchar los sonidos y pueda 
hablar y tener la capacidad de interactuar con 
nosotros fue casi una decisión inmediata que 
teníamos que tomar, porque sabíamos que 
teníamos intentarlo. Tuvimos que intentar que 
pueda acceder al sonido, de esa manera, le 
podíamos dar la posibilidad de tener su propia 
voz.  

Dra. Teresa Caraway: Bienvenidos a Cómo impulsar el potencial, un 
podcast de Hearing First, un espacio 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 el lenguaje especializada 
en el enfoque de escucha y lenguaje oral. 
Estoy aquí para compartir las increíbles 
historias de las familias que están enseñando 
a sus hijos, que son sordos o tienen problemas 
de audición, a escuchar y hablar.  

  En el primer episodio, conocimos a cuatro 
familias que tienen niños con pérdida auditiva. 
Aprendimos cómo estas familias fueron 
perseverantes en la obtención de un 
diagnóstico para sus hijos y las diversas 
emociones que surgieron con ello. En este 
episodio, aprenderemos cómo superaron el 
diagnóstico y dieron los primeros pasos hacia 
la intervención temprana. 
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  En la actualidad, incluso los niños sordos 
pueden aprender a escuchar y hablar gracias a 
los avances en las pruebas de audición para 
recién nacidos, la tecnología auditiva y la 
intervención temprana especializada. Este 
resultado se denomina enfoque de escucha y 
lenguaje oral o LSL.  

  La última vez que estuvimos con Matthew y 
Sarah en el primer episodio, acababan de 
recibir una confirmación a través de una 
Respuesta Auditiva del Tronco Encefálico 
(ABR) de que su hija Fiona era profundamente 
sorda. La prueba ABR dice cómo funcionan el 
oído interno, llamado cóclea, y las vías 
cerebrales para escuchar.  

  ¿Cómo les dieron el diagnóstico?  

Sarah:  Ya sabes, no importa. Presenciamos la prueba 
lo más que pudimos, y estábamos sentados en 
la sala con todo el equipo y la audióloga, y ella 
nos dijo... No sé si lo recuerdas mejor que yo. 

Matthew:  Bueno, revisó los resultados y, básicamente, 
es como un gráfico. Y nos mostró qué sonidos 
puede escuchar Fiona, y eran muy pocos. Y 
fue entonces cuando básicamente dijo que 
dado el nivel de audición que tiene, no podría 
escuchar los sonidos del habla tal como son. 
Así que se trataba de una pérdida auditiva lo 
suficientemente profunda en la cual, sin 
intervención, Fiona no desarrollaría el lenguaje 
oral.  

Dra. Caraway:  Sí. Entonces, ¿qué pensaron en ese 
momento? Su cabeza habrá sido una Rolodex.  

Matthew:  Bueno, recuerdo que... 

Sarah:  Yo lloraba. 
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Matthew:  Tú llorabas.  Yo estaba muy molesto. 
Llamamos a nuestra familia, y les contamos. 
Obviamente ya sabían qué sucedía, por lo que 
estaban ansiosos esperando los resultados. 
Se lo contamos a toda nuestra familia, y 
obviamente fue un momento difícil, creo que 
fue realmente difícil, pero al mismo tiempo fue 
como si hubiéramos estado esperando esa 
respuesta de cualquier manera. Así que en 
realidad fue como... para mí, [fue] casi un 
alivio, porque en cierto modo sentí que este 
era el resultado, y ahora que lo sabíamos, 
sentíamos que podíamos seguir adelante y 
tratar de encontrar soluciones y empezar a 
trabajar.  

Sarah:  Una cosa que recuerdo que hizo la audióloga 
fue decir que ella debía conocer a la persona 
que asistiría a Fiona en la escuela a la que 
terminó yendo, entonces envió un correo 
electrónico al director de ese lugar, y esa 
persona nos envió un correo electrónico. 
Cuando recibí este correo electrónico todavía 
estábamos en la oficina, e incluía una especie 
de documental corto, muy bonito, casi como un 
comercial, en el que aparecían un montón de 
niños que tenían implantes cocleares, y se 
podía decir que les iba muy bien y que 
hablaban y se desenvolvían bien. Así que en 
ese momento, eso fue de gran ayuda para mí.  

Dra. Caraway:  Los implantes cocleares son un tipo de 
audífono que desvía el sonido de las partes del 
oído que no funcionan para que el cerebro 
tenga acceso a todos los sonidos del habla, 
pero es necesario tomar medidas para lograr 
esto. La mayoría de los bebés comienzan a 
usar audífonos inmediatamente después del 
diagnóstico. De hecho, los bebés de tan solo 
una semana de edad pueden comenzar a 
utilizar audífonos. Luego, dependiendo del tipo 
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y la gravedad de la pérdida auditiva, se 
pueden recomendar implantes cocleares. De 
esta manera, el cerebro de los niños pequeños 
tiene acceso al sonido y comienzan a construir 
patrones neuronales sólidos para escuchar y 
hablar.  

  Matthew y Sarah sabían que a Fiona podían 
colocarle audífonos cuando tenía 2 meses de 
edad.  

  Entonces, les dieron el diagnóstico, cuéntenme 
sobre ese proceso y su primer par de 
audífonos.  

Matthew:  Tienen esto, supongo que es como silicona o 
algo así, y se lo inyectan en los oídos. 

Sarah:  Para hacer los moldes.  

Matthew:  Hacen los moldes para los audífonos. Y fue 
muy interesante, porque sabíamos que iban a 
tener muy poco impacto en su capacidad de 
escuchar sonidos debido a la gravedad de su 
pérdida auditiva, pero sabíamos que teníamos 
que dar este paso. Y nos explicaron que una 
vez que comprobáramos que los audífonos no 
funcionaban, podíamos avanzar al siguiente 
paso, que serían los implantes cocleares. 

Sarah:  Y creo que los audífonos eran importantes. 
Aunque no pudo acceder a los sonidos del 
habla, debido al grado de su pérdida auditiva, 
pienso que a través de los audífonos era 
importante mantener el nervio auditivo 
estimulado, y también para poder demostrarle 
a la compañía de seguros que [los audífonos] 
no funcionaban, para que luego pagaran los 
implantes cocleares.  
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Matthew:  Claro. Y es interesante porque cuando 
estábamos sentados, ajustándolos, pensaba: 
"¿Por qué hacemos esto?" Pero al final me di 
cuenta de que ella podía... incluso si podía 
escuchar apenas un poquito de sonido, le 
ayudaron a comprender que el sonido existía y 
ayudaron a que su cerebro al menos 
desarrollara la atención al sonido. Y eso es lo 
que nos explicaron los cuidadores con los que 
trabajamos desde el principio.  

Dra. Caraway:  Y plantearon un muy buen punto, el hecho de 
que ustedes... Y les agradezco que hayan 
expresado lo que pensaron: "¿Por qué rayos 
estamos haciendo esto?" Pero a medida que 
uno aprende y avanza, se da cuenta de que 
los bebés tienen una audición residual, y 
mantener esas vías auditivas estimuladas es 
fundamental para preparar ese pequeño 
cerebro para los implantes cocleares.  

  Entonces, ¿cómo fue eso? Aquí tienen un 
pequeño niño de 2 meses, ahora con 
audífonos. Y los audífonos tienen 
retroalimentación y necesitan moldes para los 
oídos. Cuéntennos acerca de ese proceso.  

Sarah:  Bueno, ella tenía los audífonos y también la 
llevábamos a terapia del habla y asistía a un 
tipo de terapia de grupo en la escuela donde 
recibía servicios de intervención temprana. 
Como mi esposo y yo trabajamos a tiempo 
completo, mi madre fue quien en realidad la 
llevó a todas estas cosas y asistió a la mayoría 
de estas citas para los moldes para los 
audífonos, porque crecen muy rápido y la 
retroalimentación empeora si el molde no calza 
bien en el oído. Así que creo que 
probablemente al menos una vez al mes tenía 
que conseguir nuevos moldes para los 
audífonos. Así que fue un desafío. Recuerdo 
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que una vez perdí uno de los audífonos. Oh, 
Dios mío, ¿te acuerdas de eso? 

Matthew:  Sí que me acuerdo. Me había olvidado, pero lo 
recuerdo ahora.  

Sarah:  Oh, Dios mío.  

Dra. Caraway:  ¿Lo encontraron?  

Sarah:  Sí, lo encontramos. Estaba debajo del 
radiador, pero fueron unas horas muy 
estresantes. Y, por suerte, nuestro terapeuta 
del habla nos dijo: "De acuerdo, necesitan un 
clip de retención". Así que después de eso ya 
no los perdimos, pero fue un momento 
aterrador.  

Matthew:  Y se producía retroalimentación en los 
audífonos, o se caían, o Fiona se los quitaba, 
siempre pasaba algo. Era mucho 
mantenimiento.  

Sarah:  Sí. 

Matthew:  Pero valió la pena. Nos tomó un gran esfuerzo 
adicional, y como ya mencionamos, valió la 
pena darle ese acceso al sonido.  

Sarah:  Sí, claro. De hecho, tuvimos algo que fue de 
gran ayuda: se llaman gorros de piloto. Y ella 
tenía gorros de piloto de varios colores que 
usaba alrededor de la cabeza. Es una especie 
de gorro ajustado que se ata debajo del 
mentón, y eso la ayudó a dejárselos puestos.  

Dra. Caraway:  Hacer que los pequeños se dejen puestos los 
audífonos es una lucha familiar para muchos 
en esta etapa. Daily y Phin se encontraron en 
una situación similar a la de Matthew y Sarah.  
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  Háblenme de esa rutina y de cómo fue lograr 
que el bebé se deje puestos los audífonos.  

Daily:  Fuimos muy consistentes. Quiero decir, tan 
pronto como lo tuve, creo que se los puse 
mientras amamantaba. Estaba dándole el 
pecho y estaba en la posición adecuada para 
introducir el molde, y hasta que los sacaran o 
se salieran, incluso dormía con ellos. Es decir, 
quería que él usara sus audífonos en todos los 
momentos posibles desde que se despertaba, 
pero cuando dormía una siesta, lo hacía con 
los audífonos puestos. Y después se volvió 
peligroso, no quería que se los tragara o algo 
así. Y si se los sacaba, nos deteníamos hasta 
que los volvíamos a poner.  

  Y cuando se hizo más grande... Hasta hoy, no 
es un proceso ni un juego. Ese es el lema de 
nuestra casa. Nunca tuvo que ir a... Nunca 
tuvimos la opción de que pudiera jugar sin los 
audífonos. Él nunca... Tenemos amigos. Ellos 
van a una clase, y si sus hijos no quieren usar 
sus audífonos, no lo hacen. Jamás permitimos 
eso.  

Dra. Caraway:  ¿Cuál fue ese impulso? ¿Por qué? ¿Por qué 
sabían que era importante usar la tecnología 
auditiva todas las horas de vigilia e 
incrementar al máximo ese tiempo de uso?  

Daily:  Es decir, eso es lo que nos dijeron, y alguien 
me había dado el siguiente ejemplo: si se 
realiza un experimento con gatitos en el que le 
vendan los ojos a un gatito con ojos normales, 
se los vendan al nacer, y uno le quita la venda, 
no sé si al cabo de tres semanas o cuándo, los 
gatitos aún no pueden ver, porque nunca 
crearon los patrones neuronales, y tenemos 
ese período crítico.  Y reflexioné mucho sobre 
eso, que es como si tuviéramos una cantidad 
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limitada de tiempo para estimular el nervio 
auditivo y el lenguaje, así que estábamos 
atentos a eso.  

Dra. Caraway:  Sabía que se trataba del cerebro.  

  Es muy importante exponer a los bebés con 
pérdida auditiva a los sonidos estimulantes y a 
un entorno de lenguaje oral pleno. Asegurarse 
de que tengan sus audífonos encendidos en 
todo momento mientras estén despiertos 
ayudará a que su cerebro desarrolle patrones 
neuronales sólidos para escuchar y hablar.  

  Colocar una tecnología auditiva adecuada para 
proporcionar acceso al sonido es uno de los 
primeros pasos en el trayecto. El siguiente 
paso es ayudar a los niños a darle sentido a 
los nuevos sonidos que escuchan.  

  Entonces, uno de los primeros pasos en el 
desarrollo de la habilidad auditiva es alertar 
sobre el sonido, reconociendo la presencia y la 
ausencia de sonido. ¿Recuerdan la primera 
vez que sintieron que ella comprendía lo que le 
decían?   

Sarah:  Bueno, yo diría que como parte de sus 
servicios de intervención temprana asistía a 
una cantidad de horas significativas de terapia 
del habla. Y parte de la terapia verbal auditiva 
que hizo consistía en trabajar mucho con los 
sonidos de Ling. Así que había una variedad 
de juguetes asociados a diferentes sonidos. Y 
es realmente asombroso. Es decir, yo era 
mamá primeriza, así que realmente no 
entiendes, creo, de qué son capaces los 
bebés, los que pueden o no pueden escuchar. 
Así que, a la larga... Y creo que antes de que 
ella tuviera un año, si yo decía "E-e-e", ella 
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tomaba el mono, cosas así. Yo decía "Oh, Dios 
mío, eso es increíble". 

Dra. Caraway:  Eso es un gran paso en la comprensión, ¿no 
es así? El hecho de que puedas hacer un 
sonido y ella recoja el animal que hace el 
mismo sonido, probablemente pensaste "Ajá, 
comprende. Puede comprender esto". 

Sarah:  Definitivamente. 

Dra. Caraway:  Haciendo conexiones.  

Matthew:  Claro. Los sonidos de Ling, ese fue el primer 
objetivo que alcanzó en cuanto a su 
comprensión. Y fue... Jugamos mucho con 
esos juguetes, y nos encantó verla trabajar a 
través de los sonidos y reconocerlos. Y eso fue 
a través de sus servicios, y realmente nos 
ayudaron a reconocer que ese fue el primer 
paso, ya que esta es una de las cosas más 
importantes desde el principio en las que se 
puede trabajar.  

  Y creo que su consejo para nosotros es lo que 
realmente funcionó, porque trabajaron con ella, 
pero luego, en casa, siguiendo los consejos de 
los proveedores de servicios, realmente 
empezamos a sentir que íbamos en la 
dirección correcta.  

Dra. Caraway:  Entonces comenzaron a sentirse capacitados 
para hacer algunas de las mismas cosas en 
casa y transmitirlas. 

  Entonces, bien. Háblennos sobre el 
aprendizaje para escuchar los sonidos y esto 
de "el mono dice 'e-e'" y esas cuestiones. 
¿Pueden explicar qué es eso?  

Sarah:  Sí, sí, ahora... Ya pasó esa etapa un poco. 



 

 

10 
www.hearingfirst.org 
© 2015 Hearing First 

 

8/2015 

 

Dra. Caraway:  Si pueden recordar algo. 

Sarah:  Creo que hay seis sonidos de Ling, y una de 
las formas en la que se los enseñan a los 
niños... Y es importante porque creo que si 
pueden acceder a estos seis sonidos de Ling, 
tienen acceso a todas las frecuencias 
necesarias para aprender el habla, 
básicamente.  

  Entonces, al menos para nuestro centro, creo 
que a veces puede ser un poco diferente en 
los juguetes, pero el mono es "e-e-e". El avión 
es "Ah". El cucurucho de helado que teníamos 
era "mm".  

Matthew:  También estaba el sonido "oo-oo". 

Sarah:  "Oo". ¿Qué era "oo"? 

Dra. Caraway:  ¿Era un fantasma?  

Matthew:  Sí.  

Sarah:  Sí.  

Matthew: Creo que era un fantasma. 

Sarah:  Había un fantasma, y luego "sh" era el bebé. 

Matthew:  Y "ss" era la serpiente.  

Dra. Caraway:  Así que "ah", "ee", "mm", "ss", "sh". 

Matthew:  Sí. Esos seis sonidos, esos fueron los únicos 
que hicimos durante mucho tiempo, aparte de 
la conversación típica, pero ese fue el juego 
que siempre jugábamos con ella al principio.  

Dra. Caraway:  Y como usted dijo, Sarah, que eso es muy 
importante porque si el niño responde a esos 
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seis sonidos de Ling, sabemos que están 
accediendo a todos los sonidos del habla en 
sus oídos. Bien. Increíble, estoy 
impresionada... Los hice recordar eso de 
vuelta... Lo describieron muy bien. Deben 
haber tenido algo de práctica con eso.  

Sarah:  Lo sé, tenemos una pequeña bolsa con todos 
los juguetes que llevamos a muchos lugares 
con nosotros.  

Dra. Caraway:  Ahora bien, practicar los seis sonidos de Ling 
todos los días es una forma rápida y fácil para 
que los padres puedan asegurarse de que sus 
hijos tengan acceso al habla a través de su 
tecnología auditiva. Los sonidos de Ling 
cubren todas las frecuencias que se 
encuentran en el habla: mm, ah, oo, ee, sh y 
ss.  

  Inicialmente, el niño aprende a estar atento a 
los sonidos y, a medida que se desarrollan sus 
habilidades auditivas, comienzan a imitar los 
sonidos, lo que demuestra la capacidad de 
discriminar entre los sonidos del habla. Las 
actividades como esta se convierten en una 
parte normal de la vida de las familias que 
eligen el enfoque de escucha y lenguaje oral, y 
los intervencionistas de la edad temprana 
ayudan a los padres a integrar el aprendizaje 
de LSL en sus rutinas diarias de una manera 
que se siente natural para cada familia. 

  Mediante el uso de las estrategias del enfoque 
de LSL a lo largo de la vida diaria y del juego, 
los padres les enseñan a los niños a saber 
cuándo el sonido está presente o ausente, a 
distinguir las diferencias entre los sonidos y a 
etiquetar lo que escuchan. Todos son 
componentes importantes para el desarrollo de 
las habilidades de conversación.  
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  Sin embargo, eso no significa que siempre sea 
fácil. Mercedes tuvo muchas dificultades 
cuando descubrió que su hijo Kevin era sordo. 

Mercedes:  Porque recuerdo una de las cosas que hice al 
principio, no quería hablar. No sé por qué [no], 
pero me dijeron: "No, tienes que hablar con él".  

Dra. Caraway:  Cuénteme más sobre eso, por qué no quería 
hablar.  

Mercedes:  Porque sabía que él no podía escucharme.  

Dra. Caraway:  Y porque pensó que él no podía oírla, creyó 
que no había motivo para hablar. 

Mercedes:  Exactamente, y sobre todo cuando Kevin era 
tan pequeño. Lo puse en mi pecho, y [quería] 
cantar una canción como las que me cantaba 
mi mamá, o como me enseñaron esa canción, 
y recuerdo que él no podía escucharme y no le 
canté en ese momento. Pero luego dije: "¿Por 
qué no?" Así que empecé... Tuve que superar 
eso... lo que sea que me impedía hacerlo. Y 
luego comencé a cantarle, de modo que 
realmente me ayudó y me hizo sentir mejor.  

Dra. Caraway:  Me encanta que tenga tradiciones familiares 
que se puedan transmitir, y cada familia tiene 
algunas de sus cosas favoritas que les gusta 
hacer con el bebé.  

Mercedes:  En realidad, muchas de ellas las inventé yo. 

Dra. Caraway:  ¡Esas son las mejores! ¿Qué canción le 
cantaba su mamá?  

Mercedes:  Es una canción tradicional [transmitida] por 
generaciones y (canta en español). 

Dra. Caraway:  Es hermosa. 
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Mercedes:  Y entonces, ya sabe, así que mencioné que 
hacía mis propias canciones, así que 
[inaudible]. El español es mi mejor manera de 
expresarme.  

Dra. Caraway:  Absolutamente. Porque ese es su primer 
idioma, y es el lenguaje de su corazón. Y creo 
que eso es fabuloso. Entonces, se dio cuenta 
de que podía empezar a cantarle a Kevin. 
Necesita hablar con él y hablar con sus bebés. 
¿Recuerda la primera vez que a Kevin o a 
Keily les colocaron sus implantes?, ¿y la 
primera vez que los llevó a casa?, ¿y la 
primera noche que cantó esa canción? 
Hábleme de la primera vez que les cantó esa 
canción cuando pudieron escuchar aún más 
sonidos.  

Mercedes:  Oh, eso fue increíble. Le diría que incluso si 
realmente no responden, porque eso sucede la 
mayoría de las veces que se van a dormir... 

Dra. Caraway:  Es lo que espera, ¿verdad? 

Mercedes:  Eso fue realmente algo. [Hubo] un tiempo en el 
que Keily solía estar molesta. Así que para mí 
era importante ponerla en mi regazo, en mi 
pecho, cerca de mi corazón porque así yo sé... 
Sentía que de esa forma podía ayudarla a 
calmarse. Sí.  

Dra. Caraway:  Cuénteme sobre eso.  

Mercedes:  Creo que esa es una de las cosas por las 
cuales le gusta cantar.  

Dra. Caraway:  Oh, probablemente sí, porque usted cantaba.  

Mercedes:  Eso es una parte de la realidad, en nuestra 
familia disfrutamos de la música. Así que sí, 
solía cantarle y ella seguía llorando, pero luego 
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se calmaba, y entonces ella... Eso realmente 
fue un desafío, porque cuando dejaba de 
cantar comenzaba a llorar de nuevo.  

Dra. Caraway:  Qué maravilloso es que al igual que un bebé 
que puede escuchar se tranquiliza cuando la 
madre le canta, usted tiene la misma 
experiencia con Keily, que se calmó cuando le 
cantaba y estaba usando la tecnología 
auditiva. Eso es maravilloso.  

Mercedes:  Y, en realidad, tenemos una conexión muy 
buena para eso, es decir, para mí y para mi 
hija.  

Dra. Caraway:  Y creo que una de las cosas que suceden es 
que a veces las familias pueden dudar en 
cantarles bastante a los niños porque piensan 
"No canto bien. No sé la letra de todas las 
canciones". Pero me encanta que también 
haya inventado sus propias canciones.  

Mercedes:  Es que... [Cantar] también me ayuda a mí 
también. Es como una terapia. También es 
una terapia para mí, y sé que no canto muy 
bien, pero... 

Dra. Caraway:  No. Usted canta. Pero eso no es lo que 
importa. No importa lo bien que cante, lo 
importante es que canta y se divierte con sus 
hijos. Eso es lo importante.  

Como padres, todos queremos conectarnos con nuestros hijos a través de las 
canciones y las palabras que significan mucho 
para nosotros. En la actualidad, ese sueño 
puede convertirse en una realidad para todas 
las familias, incluso cuando lleva un poco de 
tiempo llegar allí.  

Quiero agradecer a estas familias por compartir los primeros pasos en el 
proceso para escuchar y hablar, tener acceso 
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a la mayor cantidad de sonido posible y 
comenzar una intervención temprana para 
aprender cómo crear oportunidades de 
aprendizaje de LSL en la vida diaria. Después 
de eso, no hay límites para los niños sordos o 
con dificultades auditivas.  

El diagnóstico de pérdida auditiva puede parecer un proceso de pérdida y dolor 
que se lleva en privado, pero no están solos. 
En el episodio tres de Cómo impulsar el 
potencial, escucharemos acerca de los padres 
y los profesionales que están listos para 
trabajar junto con usted y su familia.  

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. 

 


