
Ayudando a bebés y niños pequeños a tener un buen comienzo

El camino a la audición de su hijo apenas comienza y hay mucha 
información nueva que conocer. Probablemente se pregunta qué es un 
implante coclear, cómo funciona y cómo un niño con implante coclear 
puede mejorar su rendimiento. El objetivo de la siguiente información es 
proporcionar una breve descripción de los implantes cocleares y 
ayudarle a involucrarse en el camino de su hijo a la audición. 

¿Qué es un implante coclear?
Un implante coclear es un dispositivo que se implanta quirúrgicamente 
y que utiliza tecnología de vanguardia para proporcionar audición a 
las personas con pérdida auditiva significativa. La mayoría de los niños 
con implantes cocleares muestran una mejoría en la habilidad para 
escuchar, comprender el habla y desarrollar el lenguaje. 

¿Cuáles son los componentes de un implante coclear?
Un sistema de implante coclear se compone de un dispositivo interno
y un procesador de sonido externo.

¿Cómo funciona un implante coclear?
Siga el siguiente gráfico a partir del número 1 para saber cómo 
funciona un implante coclear.

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE 

LOS IMPLANTES COCLEARES

"Cada día es memorable para nosotros. Desde 
el día de la activación hasta hoy, Carson ha 

estado encantado con sus implantes cocleares. 
Nunca se los quita ni desea estar sin el sonido 
envolvente. Ama la música y aprender a leer ."

— Cindy Roller, madre de Carson, quien recibió 
implantes bilaterales simultáneos a los 12 meses
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1.  El micrófono (T-Mic2) captura las ondas sonoras que 
pasan a través del aire.

2.  El procesador de sonido convierte las ondas sonoras 
en información digital detallada.

3.  La antena receptora envía las señales digitales al dispositivo 
interno. 

4.  Posteriormente, las señales se envían a la matriz de electrodos 
en el oído interno y estimula el nervio auditivo.  

5.  El nervio auditivo envía impulsos al cerebro, donde se 
interpretan como sonido.
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HERRAMIENTAS para NIÑOS



Diferencias entre el implante coclear y un audífono
Para muchos niños, los audífonos son suficientes para mejorar la audición y obtener un buen nivel de beneficio. El 
implante coclear se toma en cuenta para los niños que necesitan acceso a sonidos que los audífonos no pueden 
proporcionar. Para saber más sobre la pérdida de audición visite www.advancedbioincs.com/toolsfortoddlers y haga 
clic en el enlace para obtener recursos después de la identificación de la pérdida auditiva.   

¿Quién puede ser un candidato para llevar un implante coclear?
Los niños de 12 meses y mayores con pérdida auditiva significativa pueden ser candidatos a implante coclear. 
Generalmente, los candidatos son evaluados por un equipo profesional y su candidatura se determina mediante  
el análisis de cada caso. 

¿Se pregunta si su hijo es un candidato para llevar implantes cocleares?
Marque todas las opciones que correspondan para descubrirlo:

 Mi hijo tiene retraso en su desarrollo del habla y del lenguaje como consecuencia de una pérdida auditiva.

 Mi hijo rara vez responde a su nombre.

  Los intentos de mi hijo para producir sonidos no cambian o aumentan cuando se coloca sus audífonos durante 
la mañana.

  Mi hijo parece no responder o darse cuenta de los sonidos ambientales, como el timbre de la puerta, los ladridos 
del perro o la música. 

Si marcó una o más opciones de las anteriores, quizá su hijo sea un candidato para llevar implantes cocleares. 
Consulte al audiólogo de su hijo y contacte a hear@advancedbioncs.com para obtener más información. 

La candidatura es una decisión 
en equipo
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¿Cómo se determina la candidatura?
La candidatura de su hijo se determinará con un enfoque de equipo 
profesional multidisciplinario. La evaluación de la candidatura 
involucra varios componentes, como el análisis de la anatomía 
auditiva, los antecedentes médicos, la audición y las habilidades del 
habla y del lenguaje de su hijo. Si el equipo determina que su hijo 
puede ser candidato, cada miembro del equipo contribuirá al éxito 
del niño con el dispositivo.

“En 1997, Jake perdió la audición y el habla a los 4 años de edad. 
Si en ese momento, alguien me hubiera dicho que un día podría 

hablarle a Jake mientras me daba la espalda, habría pensado que 
era un milagro. Si en ese momento, me hubieran dicho que Jake 

iba a ir a la universidad, me habría sorprendido. El primer implante 
le permitió tener acceso a la educación; el segundo parece  

haberle permitido el desarrollo social.”

— Jane Foreman, madre de Jake, quien recibió un implante a  
los 5 años, y recibió su implante bilateral a los 13



Ayudando a bebés y niños pequeños a tener un buen comienzo

Utilice el Bionic Buddy de AB  
para que su hijo conozca lo que es  

el implante coclear y cómo funciona

Adaptación de los componentes externos
El día en el que a su hijo recibe los componentes externos se denomina estimulación inicial. El objetivo de la estimulación 
inicial es encontrar un programa o mapa cómodo para optimizar la audición. Los niños pueden tener una variedad de 
reacciones a los sonidos durante el día de la estimulación inicial. Pueden inquietarse por los sonidos que escuchan, 
pueden ignorarlos o pueden reaccionar positivamente.  Cualquiera de estas respuestas se considera normal.  

¿Cómo crea un programa el audiólogo?
Después de la estimulación inicial, su hijo visitará a su audiólogo para crear programas que se descargan en el 
procesador de sonido. La programación implica el ajuste de niveles suaves y confortables para diferentes tonos, así 
como el ajuste de muchos otros parámetros que contribuyen a la forma en que el procesador de sonidos emitirá el 
sonido entrante. La programación requiere de ajustes frecuentes, por lo que su hijo visitará a su audiólogo en varias 
citas después de la estimulación inicial. Las citas serán menos frecuentes una vez que su hijo haya cumplido con el 
periodo de ajustes. Eventualmente, la mayoría de los niños van a visitas de programación entre dos y tres veces al año. 

¿Cómo mejora la audición de mi hijo?
Su hijo percibirá sonidos de manera diferente, con el correr de los días, las semanas y los meses después del 
implante. Es importante tener en cuenta que se requiere tiempo, práctica y uso de tiempo completo del dispositivo 
durante todas las horas de vigilia para oír con implantes cocleares. Es un proceso, no una solución instantánea. Con 
el tiempo, muchos niños con implantes cocleares aprenderán a escuchar, hablar y asistir a escuelas convencionales. 

¿Cuál es el proceso para obtener un implante coclear?
La idea del implante puede despertar una variedad de sensaciones, que incluyen 
excitación, esperanza o aprensión. Tenga la tranquilidad de saber que la cirugía 
de implantes cocleares es relativamente sencilla, mínimamente invasiva y se 
practica miles de veces al año en todo el mundo. La mayoría de los niños 
retoman sus actividades normales en un par de días.

Para obtener un implante coclear, se requieren dos etapas. Primero, a su hijo se 
le colocará el dispositivo interno durante un procedimiento quirúrgico. Unas 
semanas después, una vez que haya cicatrizado el sitio sometido a cirugía, su hijo 
recibirá los componentes externos.  

Colocación quirúrgica de los componentes internos
La colocación quirúrgica del dispositivo interno en el oído interno se realiza bajo 
anestesia general y dura aproximadamente dos horas. Por lo general, esta 
cirugía se realiza de manera ambulatoria, donde el niño llega por la mañana y 
se va a casa el mismo día. En algunos casos, puede que sea necesario que pase 
una noche en el hospital.

  

"Los implantes cocleares le permiten participar en muchas actividades estudiantiles 
que requieren estar en entornos sociales. Se siente parte del grupo y no una extraña. 

Lo más importante es que sus compañeros y amigos la ven como Addison, la jovencita 
divertida, amable e inteligente que es y no como la "chica con oídos biónicos".
— Rachelle Blackmon, madre de Addison, quien recibió su primer implante a  

los 19 meses y un implante bilateral a los 7 años
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¿Qué factores ayudan a determinar el nivel de rendimiento de un niño en el futuro con 
un implante coclear?
Existen muchos factores bien conocidos que contribuyen con el potencial auditivo de un niño después de recibir un implante. 
La antigüedad de la sordera, la experiencia anterior con sonidos, la edad a la que recibió el implante y el compromiso de  
la familia con la terapia auditiva son algunos de los factores principales que ayudan a determinar el éxito en el rendimiento. 
La clave para mejorar el potencial auditivo de un niño es el uso diario a tiempo completo del implante coclear en combinación 
con la terapia auditiva y de lenguaje oral. 

¿Qué es la terapia auditiva y de lenguaje oral?
La terapia auditiva y de lenguaje oral, también conocida como terapia de habilitación, enseña a los niños a oír con su implante 
coclear y enseña a los padres a ayudarle a su hijo a escuchar y comunicarse. Los terapeutas que se especializan en la terapia 
auditiva y de lenguaje oral saben cómo evoluciona la audición, el habla y el lenguaje y crearán un programa terapéutico adecuado 
para que su hijo desarrolle estas habilidades.  Es importante darse cuenta de que los padres y los cuidadores deben involucrarse 
en el proceso terapéutico y ayudar a que el niño fortalezca su audición y su lenguaje cada día. Puede hallar actividades gratuitas 
que ayudan en el aprendizaje auditivo del niño en sitios web como The Listening Room, www.thelisteningroom.com. Estas 
actividades son adecuadas para todos los niños que tienen pérdida auditiva, incluso si utilizan audífonos, ¡así que empiece hoy! 
 

¿Todos los implantes cocleares funcionan de la misma manera?
No. Así como su hijo es único, cada sistema de implante coclear ofrece diferentes funciones y tecnología. Sabemos que tiene 
grandes planes para su hijo y su familia. Hay mucho que aprender sobre la impresionante tecnología que ofrece Advanced 
Bionics (AB). A continuación, le presentamos algunas de las funciones y soluciones que ofrece AB y que permiten que los niños 
vivan perfectamente en un mundo de sonidos sin limitaciones.  

Únase a la clase.
 Claro que es ruidosa y ajetreada, pero los dispositivos 

AB de su hijo están diseñados para manejarla. Solo AB 
ofrece dispositivos para ambos oídos para que, así, los 
niños puedan oír mejor, incluso en las situaciones con 

más ruido. Pregunte a su audiólogo sobre las soluciones 
de AB para la audición con ambos oídos, para que su 

hijo tenga una experiencia auditiva más completa y rica. 

Salga de casa por la mañana sin pensarlo 
Padres ocupados que tienen hijos que usan implantes  

en ambos oídos no necesitan preocuparse por verificar los 
dispositivos del oído izquierdo y oído derecho. Los procesadores 
de sonido de su hijo funcionan automáticamente en cualquier 
oído en el que se coloquen. ¡Habrá más tiempo para una taza 
de café! Pregunte a su audiólogo sobre los beneficios de esto, 

así como las otras funciones de AB enfocadas a los niños.

¿Ha descargado la aplicación de intervención temprana BabyBeats  
de Advanced Bionics?  ¡BabyBeats es un enfoque musical divertido y 
motivador para desarrollar la escucha y el lenguaje de su bebé!BabyBeats™



Ir de vacaciones a la playa. 
Sí, puede hacerlo. La tecnología sumergible permite 

que su hijo siga utilizando el implante coclear en  
el agua o cerca de ella. Solo AB ofrece soluciones 
sumergibles con acceso abierto y sin comprometer  

el sonido. Pregunte a su audiólogo sobre la distinción 
entre las opciones sumergibles de AB y otros 

dispositivos de implante coclear. 

Descargue la música favorita de su hijo 
en un teléfono inteligente.  

Solo AB tiene el T-Mic, que utiliza la forma del oído 
para captar el sonido y facilitar la colocación natural 
del teléfono o auriculares. Su hijo disfrutará hablando 

por teléfono  con amigos y amará escuchar los últimos 
éxitos musicales con auriculares. Pregunte a su 

audiólogo sobre la importancia de la colocación  
del micrófono T-Mic.

¿Cómo puedo ponerme en contacto con padres o 
cuidadores que ya han experimentado el proceso?
Muchas personas consideran que es útil contactar a otros 
padres o cuidadores que ya han experimentado el proceso. 
Contacte fácilmente con un tutor, el cual le proporcionará 
asistencia personalizada y le ayudará a transitar el proceso de 
elegir y vivir con implantes cocleares enviando un correo 
electrónico a Escucha@advancedbioncs.com o visitando  
la página www.hearingjourney.com.

¿Sabía que un miembro del equipo de Advanced 
Bionics está disponible para responder preguntas y 
ayudarle a conocer más sobre la tecnología de AB? 
Correo electrónico: Escucha@advancedbionics.com 

o llame al 833-277-5647(5OIR)  
para conectarse con uno de nuestros especialistas 

en audición hoy mismo.

Actualización
Solo AB cuenta con una capacidad sin 

utilizar de su sistema para futuras 
actualizaciones.

En uso Tecnología sin utilizar

El foro en línea de The HearingJourney™ es el espacio 
principal para charlar, reír y compartir historias  
sobre implantes cocleares y pérdida auditiva.  

Advanced Bionics se enorgullece de patrocinar esta 
comunidad en línea de usuarios de implantes cocleares, 

personas que están pensando en tener un implante 
coclear, sus familias, amigos y seres queridos.

En HearingJourney.com usted puede: 
Analizar temas • Hacer preguntas  • Obtener respuestas  

Encontrar tutores  • Asistir a charlas en vivo 

Descubra lo que depara el futuro. 
En la medida que la tecnología mejore, mejorará el implante de AB. El dispositivo interno que un niño recibe hoy tiene la 
capacidad para futuras tecnologías auditivas sin la necesidad de una cirugía adicional. Esto significa que mientras cambian las 
necesidades auditivas de su hijo desde la infancia hasta la edad escolar, la adolescencia y la adultez, el implante de AB crecerá 
junto a él. Ninguna otra compañía se acerca a la oferta en actualización del sistema de AB. Pregunte al audiólogo de su hijo 
sobre la manera en que las actualizaciones de AB permiten que los pequeños oídos se hagan grandes. 
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