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CON UN IMPLANTE COCLEAR

Vivir y Oír
SU GUÍA PARA
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Vivir y oír como 
nunca antes
Durante sus primeros meses de oír con un 
implante coclear, probablemente tendrá 
muchas sensaciones tanto positivas como 
negativas. Sentirá la euforia de explorar 
el mundo del sonido, y las personas más 
cercanas a usted se deleitarán con sus 
avances y su dicha.  

Sin embargo, habrá algunas situaciones en que oír 
es aún difícil y que exigen práctica y paciencia.

Oír con un implante coclear (IC) es todo un viaje. 
A medida que vaya dando pasos en el camino, 
puede pedirle ayuda a sus amigos y familiares, o 
incluso a profesionales que pueden hacer que su 
experiencia sea más satisfactoria.
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Un buen comienzo
Como muchas personas con un IC, es posible que 
usted sienta que le han dado la oportunidad de 
comenzar de nuevo. Está listo para ir más allá del 
hábito de asentir cuando oye sólo una parte de 
la conversación, o pretender que ha seguido la 
conversación cuando en realidad no ha entendido 
una palabra clave. Cuando comienza a enfrentar 
la vida con una renovada seguridad para tener 
conversaciones y superar situaciones de audición 
difíciles, es útil tener un ‘juego de herramientas’ 
con tácticas para oír mejor. Entre estas tácticas 
están los ejercicios de audición, consejos 
para manejar las relaciones, conocimiento de 
tecnologías de ayuda y otros consejos y trucos 
que le pueden ayudar a mantenerse fuerte en su 
viaje a la audición.
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Familia y relaciones
Recibir un implante coclear puede ser un 
acontecimiento que cambia toda la vida y que 
afecta a sus relaciones, su familia y sus amistades. 
Las personas de su círculo íntimo pueden ser sus 
mejores aliados si sus expectativas coinciden con 
las metas que usted y su equipo de profesionales de 
IC están tratando de alcanzar. Un familiar o amigo 
atento puede acelerar su progreso simplemente 
explicándole qué sonidos está oyendo. Además, hay 
excelentes ejercicios de audición que puede hacer 
en la comodidad de su propio hogar.

Sin embargo, no hay duda de que las expectativas 
de las otras personas pueden ponerle presión 
innecesariamente, y sus relaciones podrían sufrir 
durante los primeros meses después de encender el 
IC. Sus familiares y amigos podrían sentir que usted 
ya no necesita la ayuda e interpretación constante 
que le daban antes del implante, y eso puede causar 
confusión y culpa. Este período de ajuste emocional 
por lo general es temporal —una pequeña dificultad 
que se supera en poco tiempo.

Muchos centros de IC alientan a los pacientes 
a permitir que los seres queridos participen 
invitándolos a asistir a sesiones de rehabilitación, 
participar en los ejercicios de audición en casa y 
encontrar otras formas de ser parte de su progreso. 
A medida que sus familiares y amigos comparten 
sus experiencias, aprenden qué pueden esperar de 
un implante coclear y cómo pueden ayudar en la 
rehabilitación.
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Práctica auditiva 
sencilla en casa
La vida no se reprime, y usted tampoco 
debería hacerlo. Apenas encienda el sistema, 
debe comenzar a escuchar con el implante 
coclear. 

Comience de inmediato a hacer estos ejercicios 
con su pareja, un amigo cercano o un familiar:

 1. Siga el texto de un pasaje que su amigo lee en 
voz alta. Pídale que pare en ciertas palabras 
para decirlas en voz alta. Después, pídale que 
lea al azar cualquier frase en un párrafo para 
adivinar cuál es.

 2. Sin depender de leer los labios, pídale a alguien 
que diga en voz alta:

  - Nombres de personas que usted conoce

  - Frases sencillas: “¿Cómo estás?” o 
 “Encantada de conocerte.”
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 3. Escuche cuentos infantiles para aprender a leer que 
vienen en CD o cassettes y se pueden encontrar en 
la biblioteca. A medida que vaya progresando, use 
literatura más avanzada.

 4. Escuche la radio pública. Los programas de entrev-
istas son una buena práctica porque a menudo son 
sobre noticias actuales, lo que le da pistas sobre el 
tema de la conversación.

 5. Intente hablar con un amigo o un familiar por un telé-
fono con altavoz. Esto le permite a su acompañante 
aclarar lo que usted no entendió. Antes de comen-
zar, no olvide pedirle al amigo con quien hablará por 
teléfono que hable lentamente y con claridad usando 
frases cortas, que se mantenga en un solo tema, etc.

  Para ver más consejos para aprender a hablar por 
teléfono, consulte la sección Uso del teléfono en la 
página siguiente.

Después de encender el 
sistema, salga al mundo.
Vaya a restaurantes, caminatas, al cine, de 
compras; haga todo lo que pueda para aprovechar 
la experiencia. Participar en la vida cotidiana 
aumenta la probabilidad de tener una experiencia 
exitosa con el IC.

Es posible que la vida suene extraña y confusa al 
principio, pero no puede comenzar a aprender a 
usar las nuevas destrezas auditivas a menos que 
se empape de sonidos

aproveche todo...
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de las personas con sistemas 
MED-EL pueden usar teléfonos 
corrientes o móviles1.

85%

1 Adams JS, Hasenstab MS, Pippin GW, Sismanis A. (2004). Telephone use 
and understanding in patients with cochlear implants. Ear Nose Throat 
J.;83(2):96, 99-100, 102-3.

Uso del teléfono
El teléfono es una parte integral de la 
comunicación en casa, el trabajo y la sociedad.

Como usuario de un implante coclear, usted 
puede optimizar el uso del teléfono mediante 
un entrenamiento específico, ya sea con un 
“compañero” de teléfono o con un terapeuta 
capacitado.

Ponga en práctica las siguientes ideas a un paso 
adecuado para obtener los mejores resultados. 
¡Sea creativo y ejecute algunas ideas propias!

 

primerNIVEL
- Practique a colocar el tubo del teléfono sobre 

el micrófono del procesador de audio. Puede 
ser útil usar un teléfono con altavoz.

- Escuche la diferencia entre los distintos tonos 
del teléfono.

- Practique los saludos y despedidas, a 
identificar el sexo del interlocutor y a 
identificar a la persona que llama.

- Pídale a su compañero que le dé respuestas 
sencillas y codificadas a sus preguntas, como 
“Sí, sí”, “No”, y “Yo no sé”. Estos códigos son 
útiles cuando aún no puede usar el teléfono 
muy bien. El número de sílabas le da una clave 
que indica cuál es la respuesta a su pregunta.

- Practique técnicas sencillas de conversación:

• Use conversaciones preparadas con un texto 
escrito como un cuento infantil o una sección 
del periódico

• Preguntas de un solo elemento –  
“¿Tomaste el tren?”
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segundoNIVEL

tercerNIVEL

- Practique técnicas de conversación:

• Preguntas con dos alternativas – 
“¿Fuiste en bus o en carro?”

• Preguntas con respuestas limitadas – 
“¿Qué día quieres ir?”

• Preguntas abiertas con una pista – 
“¿A dónde quieres ir?”

- Avance desde conversaciones sencillas a más 
complejas con frases al azar.

- Hable con distintas personas usando frases  
al azar.

- Pruebe distintos tipos de teléfono - fijos, 
móviles y con altavoz.

- Practique en distintos entornos de ruido.

- Haga ejercicios interactivos como pedir una 
cita y ordenar comida a domicilio.
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¿Cómo elegir  
un teléfono?

Los usuarios de implantes cocleares pueden 
seguir las mismas recomendaciones que 
se les dan a los usuarios de audífonos. 
La página web de CTIA —The Wireless 
Association— tiene excelentes recursos que 
ayudan a elegir un teléfono móvil.

Antes de comprar un teléfono 
móvil, pruebe usarlo con el 
implante coclear.
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La Comisión Federal de Comunicaciones (Federal 
Communications Commission, FCC) define la 
compatibilidad de los dispositivos inalámbricos 
con los audífonos. Los teléfonos móviles deben 
ser probados para determinar que cumplen con 
las definiciones de la FCC. Los teléfonos móviles 
con clasificación M3 o M4 (M significa micrófono) 
satisfacen los requisitos de la FCC, y es probable 
que generen menos interferencia con el implante 
coclear. M4 es la clasificación más alta de las dos.

Los teléfonos celulares T3 o T4 (T significa 
telebobina) satisfacen los requisitos de la FCC, 
y es probable que se puedan utilizar con la 
telebobina del procesador de sonido del implante 
coclear. T4 es la clasificación más alta de las dos.

Los teléfonos móviles con clasificación M4 y 
T4 proporcionan la mejor compatibilidad con 
dispositivos de ayuda auditiva. Los procesadores 
OPUS 2 de MED-EL tienen telebobina 
incorporada.
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Uso de la telebobina con  
el teléfono

La telebobina es un circuito especial dentro del 
procesador de audio diseñado para captar señales 
electromagnéticas. Estas señales magnéticas 
(señales de inducción) se transmiten de forma 
inalámbrica a un procesador de audio mediante 
un dispositivo de ayuda auditiva (Neckloop o 
Silhouette), o mediante el uso directo de la 
telebobina en el teléfono.

Los dispositivos de ayuda auditiva (ALD por sus 
siglas en inglés) son excelentes herramientas 
para aprender a usar el teléfono porque reducen 
al mínimo el ruido de fondo, lo que le permite 
concentrarse en escuchar lo que se dice por 
teléfono. Al usar un accesorio de telebobina 
(como un Neckloop), usted aprovecha la ventaja 
de la conexión inalámbrica que ofrece un sonido 
mucho más claro. Mire los esquemas a la derecha 
para ver algunas de las configuraciones que usan 
la función de telebobina.
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La telebobina Neckloop se 
conecta directamente al 
teléfono mediante un jack 
para audífonos. El audio se 
envía de forma inalámbrica 
a través de señales de 
inducción captadas por el 
procesador de audio en la 
modalidad telebobina.

En un teléfono equipado 
con telebobina, el audio se 
suministra directamente 
al procesador que se 
encuentra en modalidad 
telebobina.

Un teléfono con Bluetooth® 
se comunica de forma 
inalámbrica con un Neckloop 
Bluetooth. El audio se 
envía de forma inalámbrica 
a través de señales de 
inducción captadas por el 
procesador en la modalidad 
telebobina.
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Escuchar música
La apreciación musical requiere práctica, igual que 
cualquier otra destreza. Algunas personas con IC 
dicen que su apreciación musical ha mejorado con 
solamente la práctica dedicada de escuchar. 

Si escucha canciones que conocía bien antes de perder 
la audición, puede intentar concentrarse más en el ritmo. 
Al parecer, el cerebro y la memoria del sonido de la 
música antes de la pérdida de la audición puede suplir la 
información que falta.

También puede usar el método de prueba y error para 
determinar cuáles canciones le gustan más que otras. 
Pruebe una pieza para guitarra acompañada por tambor 
con un ritmo claro y sencillo. Al principio, este arreglo 
sencillo le sonará mucho mejor a través de su  
sistema de IC que una música sinfónica sin  
letra y con muchos instrumentos que tocan  
melodías complejas al mismo tiempo.
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Las personas con IC con la mejor 
percepción musical son las que han 
dedicado tiempo a entrenar el cerebro 
a escuchar música. Muchas dicen 
que la apreciación musical mejora 
considerablemente después de 6 a 12 
meses de tener un IC.
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Consejos para escuchar música

Mantenga a mano estos consejos para aprovechar al 
máximo su experiencia de escuchar música. ¡Felicítese 
cada vez que practica y avanza!

 1. Cerciórese de que el sonido sea de buena calidad 
(reproductor MP3, CD y control de volumen 
adecuado, ya que un volumen demasiado alto 
distorsiona el sonido).

 2. Elija un ambiente cómodo  
(silencioso, relajante, sin eco).

 3. Use auriculares o un sistema de conexión directa.

 4. Comience con piezas sencillas (un solo instrumento, 
repetitivas). Busque “solo de piano” o “solo de  

guitarra” en internet.

 5. Seleccione algo familiar. La música que ha escuchado 
antes de perder la audición puede ser más fácil de 
entender, y la memoria ayuda a llenar los huecos.

 6. Busque música con un ritmo fuerte  
(rock, hip-hop, etc.).

 7. Amplíe su gusto musical (música clásica, pop, country, 
rock, folklórica, etc.).

 8. Use la vista y las pistas visuales (escuche música en 
vivo o en DVD; esto le ayudará a identificar el ritmo y 
el compás).

 9. Encuentre la letra de las canciones. Escriba “letras 
de canciones” en el motor de búsqueda en internet o 
busque una presentación de la canción en  
www.youtube.com.

 10. Hable con otras personas con implantes cocleares.

 11. Pruebe distintos estilos y practique identificar 
sonidos e instrumentos.

 12. Aprenda a tocar un instrumento, participe en un coro 
de la comunidad o la iglesia, o reciba terapia musical.

 13. Diviértase y no se dé por vencido.
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Uso de dispositivos  
de ayuda auditiva
A veces una tecnología adicional sirve para 
mejorar aún más la experiencia de audición— 
como escuchar una actuación, una clase,  
o incluso tener una experiencia más personal  
con la televisión, el iPod o el teléfono.

Los dispositivos de ayuda auditiva (ALD) son 
productos diseñados para acercar el sonido al oyente. 
Se pueden usar con o sin IC o audífonos para superar 
ciertos efectos que pueden afectar la experiencia 
auditiva como el ruido de fondo, la distancia, o una 
mala acústica en la sala.

Los ALD se pueden usar en teatros, aulas de clases, 
salas de conferencia, templos, parques de diversiones, 
y hasta en su propio hogar. Estos dispositivos permiten 
oír más fácilmente (por tanto con menos estrés y 
fatiga) y proporcionan una experiencia aún mejor.

Uso de conexión directa 
con un cable de audio

Uso de un Neckloop  
con telebobina
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Uso de la telebobina 
directamente con el teléfono

Uso de la conexión directa 
con receptor en la oreja

Accesorios inalámbricos

La telebobina es un circuito especial dentro del 
procesador de audio diseñado para captar señales 
electromagnéticas. Estas señales magnéticas (señales 
de inducción) se transmiten de forma inalámbrica a un 
procesador de audio mediante un Neckloop, Silhouette o 
sistema de transmisión inductiva.

Bluetooth es una tecnología de baja potencia y corto 
alcance que conecta de forma inalámbrica el teléfono 
móvil (o reproductor MP3, PDA, computadora, etc.) a 
un receptor compatible. Algunos receptores se pueden 
conectar directamente al procesador de audio o usarse 
con auriculares o telebobina.

Accesorios de conexión directa

Los receptores en la oreja (comúnmente llamados 
receptores FM) son dispositivos conectados 
directamente al procesador de audio. Una vez activado 
el transmisor, el procesador de audio automáticamente 
recibe la señal de sonido.

MED-EL proporciona varios cables de audio que 
funcionan con la mayoría de los dispositivos de audio 
(iPods, sistemas FM, PDA, etc.).
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Cómo aprovechar al 
máximo la escucha y 
la comunicación

Cuando esté en una situación que no sea óptima, 
una de las siguientes estrategias puede ser útil:

Ubicación

- Evite salas con mala acústica y convoque reuniones en 
salas que tengan menos reverberación.

-  Llegue temprano para obtener un asiento cerca del 
presentador y lejos de la pared.

-  Pídale al presentador que hable en un área con buena 
iluminación para usar con facilidad sus destrezas de 
lectura de labios (y observar expresiones faciales, 
gestos y el lenguaje corporal).

-  Cuando vaya a un restaurante u otro lugar público, 
solicite un lugar silencioso y siéntese con la luz a su 
espalda para poder ver mejor la cara de la persona 
que habla.

-  Si le hablan desde lejos o desde otro cuarto, acérquese 
a la persona o pídale a ella que se acerque a usted.

-  Pida que haya un dispositivo de asistencia para la 
audición o un micrófono disponible en las reuniones.

Guíe a la persona que le habla

-  Pida que le hablen naturalmente y con claridad, sin 
gritar ni exagerar. Podría ser necesario pedirles que 
dejen de comer, fumar o cubrirse la boca cuando le 
hablan, para entenderles mejor.

-  Para mejorar su comprensión, no dude en pedir que 
reiteren lo que dijeron. Repita lo que escuchó para 
asegurarse de que entendió bien.

-  Trate de relajarse. La tensión puede hacer que se le 
escape información importante y que cometa errores.
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Manténgase en un solo tema

-  Para la mayoría de las personas es mucho más 
fácil entender cuando se conversa sobre un tema 
conocido. Pida que le digan las palabras clave del 
tema.

-  Antes de ir al teatro o al cine, lea las reseña para 
familiarizarse con la trama.

-  Trate de identificar las ideas de las que se habla, no 
de entender todas las palabras. Use información de la 
persona que habla para tener una idea general de lo 
que dice.

-  Cuando alguien le da información importante, pídale 
que le escriba las partes más cruciales.

-  Resuma lo que oyó para cerciorarse de que entendió 
bien el mensaje.

-  Si llega a un grupo en medio de una conversación, 
pídale a alguien que haya estado ahí que le resuma lo 
que se ha hablado.
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Rehabilitación auditiva
Para obtener todos los beneficios de un implante 
coclear, nada es más importante que la terapia 
de rehabilitación auditiva. Las mejoras que 
ocurren después de las primeras sesiones 
ocurren rápidamente, pero puede haber aún más 
mejoras después de muchos meses y hasta años. 
La participación de su familia y amistades en el 
proceso terapéutico mejora enormemente el éxito. 

Los programas de terapia pueden tener uno o más de 
los siguientes componentes:

-  Asesoramiento

-  Entrenamiento auditivo, incluyendo desarrollo de 
habilidades analíticas

-  Capacitación en destrezas de comunicación

•  Técnicas de conversación - Estrategias 
remediales

•  Cursillos de reafirmación personal - Destrezas 
interpersonales

•  Mecanismos para sobrellevar problemas
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-  Terapia de la voz

•  Articulación - Voz y resonancia

•  Ritmo - Compás

-  Capacitación en producción del habla

-  Lectura de labios

-  Orientación

•  Información sobre el oído y la pérdida de la 
audición

•  Efectos de la pérdida de la audición sobre 
la comunicación

•  Impacto del ruido de fondo y las malas 
condiciones para escuchar

•  Importancia de las pistas visuales, la 
integración audiovisual y la atención

•  Impacto de las diferencias entre hablantes 
y las condiciones sociales

•  Beneficios y limitaciones de la lectura de 
labios

•  Beneficios y limitaciones de los 
dispositivos de ayuda

•  Uso de recursos de la comunidad

•  Grupos de autoayuda 
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Según sus necesidades individuales, las metas de la 
terapia pueden ser:

- Tener expectativas realistas

- Capacitación auditiva sistemática y auditiva-visual

- Capacitación en destrezas de comunicación

Ayúdele a su equipo de IC a ayudarle a usted

“El trabajo comienza después de que le ponen en el 
procesador de audio” es una frase corriente en las 
reuniones de usuarios de IC. El grado de veracidad de 
esta frase depende de usted, de la situación y de sus 
metas y habilidades. Los sistemas de IC y las técnicas 
de rehabilitación han avanzado rápidamente desde los 
primeros días. Actualmente, los equipos de IC cuentan 
con una gama de profesionales que ayudan a aprovechar 
al máximo el IC.

Sus opiniones son esenciales para ayudarle al equipo a 
diseñar el mejor programa para sus necesidades. 

- ¿Qué puede oír?

- ¿Qué sonidos reconoce?

- ¿Qué le gustaría poder oír?

- ¿Cuáles son sus distintas situaciones, y qué tan 
importantes son para usted?

- ¿Hay hablantes o voces que le resulta más fácil de 
entender que otras?

- ¿Cómo calificaría la calidad del sonido?
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consejos PARA SU VISITA A LA CLÍNICA:

- Tome apuntes; a menudo es difícil recordar 
todo lo que se dice en una visita.

-  Use descripciones variadas; déle al médico 
tanta información como sea posible para 
describir un sonido particular o la calidad del 
sonido.

-  Lea el manual del usuario y familiarícese con el 
sistema de implante coclear.

-  Experimente con los controles de su procesador 
de audio para conocer lo que puede y no puede 
hacer en distintas situaciones.

-  Comparta con los médicos sus esperanzas y 
ambiciones de audición.
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Cuidados y 
mantenimiento

Limpieza del procesador de audio

Use un paño humedecido para limpiar suavemente el 
exterior del procesador; no lo sumerja en agua. Evite 
que el agua entre en el procesador de audio a través 
de los conectores, los controles o el portabaterías. Los 
contactos de las baterías son delicados y no se deben 
tocar innecesariamente. Si fuera necesario limpiar los 
contactos, hágalo con un aplicador con punta de algodón 
y un poquito de alcohol. Después de limpiar el aparato, 
séquelo suavemente con un paño.

Nota: No abra la unidad de control del procesador de 
audio, ya que esto anula la garantía.audio, ya que esto anula la garantía.
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Cómo secar el procesador de audio

MED-EL recomienda secar el procesador de audio todos 
los días con el juego de secado, preferiblemente toda la 
noche. La frecuencia con que es preciso secarlo depende 
de la humedad ambiental; una alta humedad atmosférica 
o mucho sudor exigen un secado frecuente.

El juego de secado que viene con el procesador de audio 
se debe usar de la siguiente manera:

- Limpie bien las partes externas del procesador con un 
paño y deje que se seque totalmente.

- Cerciórese de que el estuche de secado esté 
totalmente seco antes de poner el procesador dentro.

- Active el desecante y colóquelo dentro del estuche.

- Coloque el procesador dentro del estuche, cierre la 
tapa y apriete el botón de encendido y apagado (On/
Off) para iniciar el ciclo.

- Después de usar el desecante activado, se debe 
guardar cuidadosamente en el estuche para prolongar 
su duración. Los desecantes se deben mantener fuera 
del alcance de los niños.
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MED-EL Corporation, USA

2511 Old Cornwallis Road  |  Suite 100 

Durham, NC 27713

 

teléfono gratuito (888) MEDEL-CI (633-3524)  

teléfono V/TDD (919) 572-2222 

fax (919) 484-9229 

email implants-usa@medel.com

 

www.medel.com   

MED-EL tiene el compromiso  
de enriquecer la vida de personas con 

pérdida auditiva a través dela tecnología 
avanzada y la ciencia médica. Nuestra meta 
es ofrecerle un nuevo mundo de audición y 

una forma de vivir totalmente nueva,  
sin olvidar jamás que las personas y  
las relaciones son lo más importante  

de todo lo que hacemos.

Para obtener una lista de audiólogos 
especializados en implante coclear por 

estado, visite www.medel.com.
Para mayor información, envíenos un e-mail 

a implants-usa@medel.com o llame a nuestro 
teléfono gratuito 888-633-3524.




