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Cuando ÁndAle para oír padres de niños sordos A.C., nos pidió que
prologáramos este material nos dio una gran alegría, por dos motivos: Porque
nos confirmó que las distancias en nuestro mundo actual son las que nosotros
queremos que sean y que la relación que mantenemos; desde hace tantos
años con ÁndAle no es algo coyuntural, y porque este material, estamos
seguros que resultará de una gran ayuda a muchas familias; sin importar su
localización.
Los grupos de autoayuda se ha demostrado que son la mejor terapia. Sólo
los afectados directamente pueden comprender las angustias, los miedos, los
temores, y las sensaciones que sienten las familias delante de la sordera de
uno de nuestros miembros.
La sensación de comprobar que hay otros que han pasado por el mismo
camino que nosotros estamos recorriendo, y beber de sus experiencias vitales,
transforma el pozo en que nos había sumido la sordera en un túnel que tiene
salida y en el cual vemos la luz al fondo, gracias a las experiencias ajenas. Ellas
nos enseñan la ruta a recorrer.
Cuando me comunicaron que mi hija era sorda, me hundí, y no me
avergüenzo de ello, pensé que alguna cosa habíamos realizado mal, me
pregunté cual era la causa, quién era el culpable, qué futuro le esperaba, y
tantas y tantas preguntas sin respuesta.
Gracias a otros padres, comenzamos a obtener las respuestas a las preguntas
que verdaderamente importaban y comenzamos a andar en positivo por este
nuevo camino al que nos había conducido la vida. Por ello, siempre les estaré
agradecido e intento ayudar a los nuevos como yo fui ayudado y os pido a
todos aquellos que sintáis que este recurso os está ayudando, que cuando os
toque, hagáis lo mismo que otros hicieron por vosotros; es la mejor
recompensa que podéis darles a los que os entregan parte de su vida,
contando sus experiencias.

Joan Zamora Arnés
Presidente
Federación de Asociaciones de Implantados de España
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Agradezco a los amigos de ÁndAle para oír padres de niños sordos A.C., la
ocasión que me brindan de dirigirme a otros padres y familiares de personas
sordas con motivo de la publicación de su material.
Después de muchos años tratando con familias de personas sordas o con
adultos sordos ellos mismos, he podido constatar que la demanda de apoyo
es similar en cualquier punto del planeta. La falta de comunicación en la que
pueden sumirse y el aislamiento no son buenos compañeros de viaje. Por
suerte, las vivencias y experiencias de otros, nos sirven de revulsivo y ayudan
a encontrar otra vía, posiblemente inesperada, pero igual o mejor que la que
nos habíamos trazado en un principio.
A veces creemos que nuestra historia puede resultar banal o poco
interesante; nada más lejos de la realidad. A alguien le será útil, puede servirle
de guía o para emular aquello que podemos llegar a conseguir. Por eso, felicito
el esfuerzo de esta iniciativa que me consta, ayudará a muchas otras familias a
encontrar su camino.
Recuerdo nuestros inicios, como padres de una niña sorda, buscando
información y material en lengua hispana, traduciendo textos de la vecina
Francia y asistiendo a cursos de formación para despejar dudas. Dudas que se
agravaron cuando apareció la posibilidad del implante coclear, esa ayuda
técnica que era casi desconocida hace unos veinte años. De ahí surgió la idea
de crear una página web para ir añadiendo a lo que hoy es un portal de
referencia, todo aquello que descubríamos y pudiéramos aportar.
Hoy, como Vicepresidenta de la entidad europea que engloba las
asociaciones de implante coclear del viejo continente, puedo aseguraros que
dicha demanda de información, asesoramiento y formación, con carácter
vivencial y desde la emoción, es lo que más seguimos reclamando todos,
porque no podemos ni queremos que la sordera nos aísle, ahora más que
nunca cuando el mundo se ha convertido en una red global y podemos
intercambiar esas experiencias saltándonos la distancia que imponen los
continentes.
De nuevo, ¡Felicidades a todos!

Mª Teresa Amat
Coordinadora Federación AICE
Vicepresidenta de EURO-CIU
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ADRIANA
Nacida en Culiacán, Sinaloa un día 10 de Diciembre
de 1982.
Soy la primogénita de mis padres Adrián (Ingeniero
Mecánico) y Lupita (Cirujano Dentista). Tengo un
hermano Adrián Alfonso (n.1986). A los 9 meses de
nacida, por una enfermedad viral conocida como
sarampión; me quedé sorda con una pérdida profunda
bilateral. Gracias a mis padres me rehabilitaron
involucrando a mis amigos y familiares con los que
convivía rutinariamente. Desde que tenía un año de edad tomé terapia de
audición y lenguaje en diversas instituciones, pero realmente mi trayectoria
estudiantil comienza en el Colegio Superior de Neurolingüística y
Psicopedagogía, A.C., en el Distrito Federal. En esta escuela se dieron los
primeros logros de lenguaje y compresión, además por la tarde iba a una
escuela regular de oyentes. Cuando cumplí 7 años nos fuimos a vivir a San Luis
Potosí debido al trabajo de mi papá, fue un reto para mí entrar a una nueva
escuela, por las tardes seguía asistiendo a mis terapias. Cuando llegué a los 9
años de edad, ya no quise ir a terapias por cansancio y rebeldía, mis padres
muy a su pesar me comprendieron. Durante mi infancia también asistí a clases
gimnasia, ballet y pintura, fui porrista de un equipo de fútbol americano. Con
todas esas actividades logré socializar mejor con la gente. Nos mudamos
nuevamente, ahora a Querétaro. Era una niña muy extrovertida y simpática,
hasta que entré a la secundaria con mucha seguridad porque tenía amigos y
amigas que me ayudaban y me admiraban por mi perseverancia, egresé con
buenas calificaciones e ingresé en a la preparatoria en el Instituto Queretano
San Javier. Esta época estuvo marcada por la obstinación y una cantidad de
sentimientos encontrados en torno a mi sordera, mis calificaciones bajaron un
poco, y el nuevo sistema académico no me ayudaba, no estaba acostumbrada,
me costaba trabajo. En cuanto a mi forma de ser me volví más seria y tímida,
aunque siempre fui muy amiguera. Fue una etapa un poco difícil para mí
porque no me aceptaban al cien por ciento por mi discapacidad auditiva,
deseaba ser como una adolescente normal, ser más independiente. En las
clases a la hora de tomar apuntes tenía que apoyarme en un compañero(a)
para copiarle o pedirle prestado su cuaderno, y eso me molestaba.
Finalmente me propuse estudiar la carrera de Odontología en la Universidad
del Valle de México Campus Querétaro, terminé en el 2009, con buen
promedio e hice mis prácticas en la Clínica Universitaria de esta misma
institución.
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Finalmente quiero comentarles que siempre traté que mis relaciones con los
maestros y con todas las personas en general, fueran como si se tratara de una
chica oyente; sé que a ellos les costaba más trabajo que a mí, pero nunca les
permití que me trataran con lástima. Desde los 9 años soy una aficionada de la
lectura, esto me ha ayudado a tener un lenguaje más amplio y mejor
pronunciado, estoy totalmente oralizada y tengo buena estructuración.
Ahora a mis 29 años, quiero cumplir mis propósitos y metas, que son estudiar
la especialidad de Ortodoncia, montar un consultorio propio, viajar alrededor
del mundo y formar una familia.

ALAN MANUEL
De bebé, el pequeño Alan parecía ser como cualquier otro, sonreía y
reaccionaba a lo que sucedía a su alrededor; sin embargo, al año de haber
nacido esas facultades ya no eran evidentes, pues el bebé no parecía prestar
atención ni reaccionar ante los estímulos de su medio. Lo llevaron a recibir
atención al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de
Colón, Qro., dónde recibió terapias de lenguaje, a las que no respondió como
se esperaba. Con Alan a un mes de cumplir los dos años, sus padres tomaron
la decisión de hacerle los estudios necesarios para descartar cualquier
problema. Poco tiempo después se dieron cuenta de que la razón de la falta
de desarrollo era que el niño no escuchaba. El Centro de Rehabilitación
Integral de Querétaro (CRIQ), fue uno de los primeros lugares a los que
acudieron en busca de ayuda, compraron los auxiliares auditivos necesarios, e
iniciaron una nueva serie de terapias. Aún con el problema de la distancia
entre Colón y la ciudad de Querétaro, sus padres decidieron hacer viajes
constantes a la capital en beneficio de su hijo con el que Alan tardó casi dos
años en mostrar progreso. La directora de comunicación humana del CRIQ, les
recomendó de manera complementaria el apoyo de ÁndAle para oír, una
asociación civil que brinda servicios de terapia de audición y lenguaje;
orientación familiar, subsidio para baterías, entre otros. La familia se sintió
como en casa desde el momento en que llegaron, recibiendo ayuda de cada
uno de los colaboradores que día a día buscan su bienestar. En este momento
Alan se encuentra tanto en escuela regular, como en ÁndAle; dónde ya tiene 4
años asistiendo de forma semanal, y el CRIQ, dónde continúa con sus
respectivas lecciones. El mayor obstáculo para la familia ha sido que no han
podido estar del todo juntos durante el proceso. El padre debe trabajar para
solventar los gastos surgidos a partir de esta necesidad, y la madre se ha
encontrado muchas veces sola, en una situación que es muy complicada aún
cuando se tiene el apoyo de terceros. No sólo eso, sino que el pequeño Alan
es muy enfermizo,
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hasta ahora ya ha sido operado en tres
ocasiones, por lo que los gastos de la familia
aumentan aún más. Alan es muy sociable,
tiene muchos amigos con los que juega y se
divierte mucho, también esmuy aficionado a
las luchas, tiene juguetes de luchadores con
los que disfruta de sus tardes. En un futuro
próximo se determinará si Alan es o no
candidato a implante coclear, lo cual es una oportunidad para mejorar aún
más su desenvolvimiento. Sus padres, a pesar de los obstáculos económicos
que se puedan presentar, están dispuestos a seguir el camino que mejor
convenga a su hijo.

ÁNGEL ENRIQUE
Ángel nació el 01 de noviembre del 2002, fue un niño muy esperado por sus
papas y abuelos, todo era felicidad cuando nació.
Cuando tenía aproximadamente 7 meses de edad empezó a gatear, yo le
hablaba, y le hablaba a su espalda, y nunca volteaba, me empezó a preocupar.
Yo era inexperta en el tema de bebes ya que él era mi primer hijo. Pasaron dos
meses más y yo insistía en que Ángel no escuchaba. Mi esposo, accedió a
llevarlo con un otorrino de los más conocidos de la ciudad de Culiacán,
Sinaloa, quién nos dijo que no nos preocupáramos que lo veía normal, le revisó
los oídos y nada más, lo que me dejó muy tranquila. Dos meses después mi
hijo seguía igual. Ya había cumplido un año, en esa ocasión estaba jugando y
de la desesperación que sentía porque nunca volteaba agarre una flauta y me
puse por atrás de él pegado a su oreja y le toque con todas mis fuerzas, nunca
volteó…. Me quedé helada, y confirmé, “¡mi hijo es sordo!”. Inmediatamente lo
lleve con otro otorrinolaringólogo, quien le realizó todos los estudios y me
informó.
“SU HIJO ES SORDO” aseguró, y me dejó muy claro que ni los auxiliares le
iban a servir porque es sordo total; es decir, sin restos auditivos. Me señaló que
no había nada más por hacer que mi hijo y que nunca iba a hablar; que existía
una cirugía con un aparato pero que era muy peligroso y arriesgaba su vida, y
que lo mejor era que lo enseñáramos a hablar con señas.
Llorar, llorar y llorar era todo lo que hacíamos su papá y yo, y bueno; con
todo y nuestro dolor decidimos poner manos a la obra. Investigamos y
preguntamos por niños que tuvieran el mismo problema para aprender: como
se trataban, enseñaban, educaban, etc. Preguntando aquí y allá, encontré una
mamá que tenía tres niños sordos, y los había sacado adelante, la niña tenía
cuatro años, y me pareció sorprendente que era sorda y hablaba. Se me
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iluminó la vida, di con ella y platicamos. Me enseñó el camino; con que
terapeuta los llevaba y todo lo relativo a los auxiliares auditivos, también me
dijo que ella conocía a otras mamas de aquí (Culiacán) que tenían niñas
implantadas y que me informaron del oído biónico, ellas me recomendaron ir
a México con el Dr. Corvera. Ángel ya tenía un año 5 meses, yo ya le llevaba
absolutamente todo y quería que me dijera que si era candidato para el
implante. El doctor lo revisó y me mando la orden para aparatos auditivos
primeramente, veríamos si respondía en tres meses. Pasaron los tres meses y
nada! Ángel solo respondía a los sonidos de estrellar las puertas de la cocina y
le agradaba, solo se reía al escuchar tronar las puertas.
Le envié un largo correo al Dr. Corvera donde le pedía que implantara a mi
hijo que los auxiliares no le servían de nada, ¡no respondía a nada! Me dijo el
costo de cuanto me iba a salir ¡un aproximado de $400,000.00! ¡¿Qué?!, casi
me desamayo.
De dónde íbamos a sacar esa cantidad, nosotros ¡dos empleados
administrativos!.Decidimos traspasar la casa, vender todo lo que se pudo, y
pedir prestado… para no hacerles el cuento tan largo y con la bendición de mi
Dios padre, nos llegó el dinero del cielo.
Nos encontrábamos ya en la ciudad de México con mucho miedo, solos,
pero con mucha emoción porque Ángel sería implantado. Estábamos en el
consultorio del Dr. Corvera, y vi a un niño platicando con su mamá quién me
dice que el implante es una maravilla, y que el niño iba muy bien. Recuerdo
que le pregunté ¿cómo te llamas?, y me contestó, ¡Andrés!. Sentí tanta
emoción porque el niño ya hablaba… ¡con su implante!. La señora me dio
mucha fortaleza, mucha confianza, y me dio todos los datos de ÁndAle
asociación para padres de niños sordos, para que llamara cuando se me
ofreciera. Desde ese entonces... octubre del 2004, no he dejado de llamar,
enfadar, preguntar, y molestar, ja, ja, ja… porque la asociación de ÁndAle y todo
su equipo, se han convertido en nuestro Ángel de la Guarda.
Ángel fue implantado, un éxito la cirugía, seguimos con terapias y al año de
implantado pasamos por un puente, Ángel voltea a ver el agua y me dice “ABA”
apuntando al agua, y yo sentí que moría de emoción. Ya iba a cumplir tres años,
y fue su primera palabra. Empezó a soltarse hablando y mi corazón rebosaba de
alegría. Cuando iba a entrar al kínder tenía mucho miedo de que mi hijo no
pudiera hacerlo, pero fue todo un éxito, con apoyo de su terapeuta y sus
maestras. No me quito merito, todos los días trabajaba con él hablándole,
hablándole, hablándole, (recuerdo que todas las tardes aproximadamente a las
6:00 p.m. lo sentaba en el comedor, y bla, bla, bla, me cansaba de hablarle. Ángel
entró a la primaria y fue el mismo miedo de siempre, pero ahí la lleva, ¡ya habla
por teléfono!
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Por la distancia hemos tenido la necesidad de calibrar el implante con
diferentes audiólogas, desde aquí mi recomendación para que los padres de
niños con implante estén muy pendientes de como se sienten sus hijos y como
responden. A veces puede pasar que no tengan el ajuste adecuado.
Ángel siempre ha sido un niño muy inquieto y en esta ciudad hace muchísimo
calor, el aparato se lo tengo que estar quitando para limpiarlo y secarlo. Ángel
juega fútbol, y no permite que se lo quite para jugar. Siempre que el aparato
tenía un problema inmediatamente a los dos días ya tenía el repuesto, pero el
año pasado esto cambio, me imagino que la empresa fabricante de implante ya
tiene un mayor número de clientes o nuestra audióloga no le concedió el
seguimiento que requería. La reposición tardó tres semanas, mi hijo estaba
desesperado. En estos momentos es cuando cobra importancia pertenecer a un
grupo o asociación que te oriente y te ayude para librar estos obstáculos.
En lo personal tengo mucho que agradecerles a varias personas que han hecho
de la audición de mi hijo sea un éxito:
Dr. Gonzalo Corvera., Dra. Valeria Lapilover., Dra. Mariana López-Seco., Lic.
Guadalupe Amezquita (su terapeuta), ÁndAle para oír padres de niños sordos
A.C. ¡Gracias!., ¡GRACIAS! A todo este equipo mi hijo está escuchando y
hablando!
Maribel López P.

BRENDA
Mi nombre es Brenda Bárcenas Esquivel, tengo 24 años, nací en la ciudad de
Querétaro el 28 de junio de 1988, mi infancia la viví en Coroneo, Gto., al lado de
la familia. Mi papá, Abel Bárcenas Pantoja, tiene 60 años, es médico pediatra,
tiene una farmacia y un consultorio en Coroneo, en el cual ejerce su profesión.
Mi mamá, Patricia J. Esquivel Pérez, tiene 52 años, estudió Administración de
Empresas Turísticas pero se dedica al hogar. Tengo dos hermanos (hombre y
mujer) menores que yo: Abel quien tiene 22 años, estudia Fisioterapia en la
Universidad del Valle de México y; Arianne quien tiene 21 años, estudia la
licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro y aunque
ella y yo somos diferentes hay una bonita relación de hermandad y de respeto.
Soy una mujer tranquila, risueña, soy muy tímida y paciente, siempre le eché
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ganas en la escuela y sobresalía en los primeros lugares. Mi pasatiempo
favorito es leer y bailar salsa; también me gusta salir con mis amigos al café, al
cine y a fiestas. Por último, me encanta viajar, conocer muchos lugares y su
cultura.
A los 2 años y medio de edad, por una fuerte gripa (eso creemos), quedé
sorda, mis papás entraron en un periodo de duelo que afortunadamente duró
poco, pues el tiempo era muy valioso para tener éxito en la rehabilitación; a
partir de ahí recibí terapias de audición y lenguaje desde los 3 hasta los 15 años
de edad, en donde me enseñaron a hablar y a rehabilitarme en todas las áreas
en las que me estaba atrasando, mi aprendizaje fue rápido y pude ingresar
siempre a escuelas regulares; a pesar de mi hipoacusia bilateral profunda no
fue necesario que estuviera en escuela especial. Gracias al trabajo constante y
al empeño de mis padres de que yo hablara salí adelante, también la ayuda que
me brindaron y que me siguen brindando todas las personas que me rodean.
Una pieza que considero clave para que lograra hablar fue el trabajo en casa.
No bastaba el trabajo de la terapia de lenguaje, había que trabajar también en
casa con toda la familia, hermanos, primos, tíos, abuelos, etc., y mis papas
dieron mucho énfasis en ese aspecto; siempre procuraron que estuviera
rodeada de un ambiente sonoro para estimular lo más posible mi audición.
Les contaré un poco sobre la audición, sabemos que es de nuestros sentidos,
el que nos permite un contacto con nuestro medio y es el que abarca un
ambiente más amplio; toda la información que se proporciona en la sociedad
es sonoro (televisión, radio, etc.). Si se tiene la dicha de haber nacido con una
audición normal, estarán en contacto con el ambiente desde el nacimiento
hasta la muerte, de día y de noche, a toda hora y haciendo lo que sea, ya que
este sentido no descansa ni se cansa nunca. Gracias a la audición adquirimos
el lenguaje, que es la función neurológica más elevada del hombre, la cual
permite el pensamiento abstracto, característica exclusiva de la humanidad. Si
logramos comprender lo anterior, es posible que entendamos el problema de
alguien que nace sin oír. Sólo la detección temprana y la rehabilitación
inmediata, pueden ayudarnos a no ser “inválidos”, porque si el problema no es
atendido oportunamente, los mecanismos para la adquisición del lenguaje se
pierden y se hace más difícil la rehabilitación. Un impedimento serio como la
sordera, tiende a aislar a un niño(a) de la vida normal, a menos que se tomen
medidas para evitar este aislamiento. Este impedimento produce en el niño(a)
demandas especiales, lo aparta de muchas experiencias y oportunidades de
aprendizaje que los niños normales disfrutan, además de hacer
permanentemente esfuerzos constantes y considerables para lograr cosas que
llegan con relativa facilidad a los niños oyentes ordinarios.
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Nunca me sentí deprimida por esto, ni tampoco me afectaron todas las
burlas que recibí, sin embargo sé que, a pesar de contar con unos auxiliares
auditivos potentes que me dan muy buena ganancia y que me apoyo en la
lectura labiofacial, me pierdo de mucha información que me aísla y que no me
permite seguir el ritmo que todos los que oyen llevan, y como a todas las
personas que padecen alguna deficiencia, nos sobrevienen momentos de
tristeza e impotencia; el único camino es saberlo asimilar y buscar las cosas
positivas, no dejar que nos afecte tanto y ver si podemos hacer algo por
solucionar nuestro conflicto.
Cuando acabé la preparatoria decidí meterme a cursos para aprender la
lengua de señas, pues de niña ya tenía la curiosidad de saber y me lo
prohibieron mis papas y mi terapeuta, porque decían que si aprendía señas,
después no iba a querer hablar oralmente, ahora entiendo sus razones de que
aprendiera primero a hablar, pues las señas son más fáciles de aprender,
entonces, antes de entrar a la carrera, tomé cuatro cursos de lengua de señas
en diferentes lugares, me gustó mucho y empecé a relacionarme con la
comunidad sorda y apoyarla en lo que pudiera. Actualmente doy clases de
señas en la Universidad Autónoma de Querétaro al público en general y
también a particulares, con el propósito de que los profesionales ofrezcan su
servicio directamente a las personas sordas evitando que estas paguen a un
intérprete; además es como aprender un idioma nuevo.
Estudié la licenciatura en Psicología Educativa en la Universidad Autónoma
de Querétaro y estoy haciendo los trámites para obtener mi título por
promedio. Conocí a Ándale para oír, padres de niños sordos, A.C., gracias a una
maestra, me gusto mucho la labor que hace y decidí realizar aquí mi servicio
social, desde entonces sigo colaborando en la asociación de muchas maneras,
dentro de este campo hay mucho trabajo por hacer.
Por último quiero compartirles que tengo dos grandes amores en mi vida
(independientemente del amor a mi familia, a quien siempre les estaré
agradecida), una es Eva, mi hija, tiene 9 meses, está preciosa y es lo que más me
mueve en esta existencia; me va
guiando en este nuevo papel de
mamá y espero lograr ser lo que ella
se merece. Mi otro amor es Pedro, mi
pareja y padre de mi hija, es un gran
hombre a quien admiro y amo
mucho, me ha enseñado muchas
cosas y siempre agradeceré el que
nuestros caminos se hayan cruzado;
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en fin, uno de mis mayores deseos es que los tres sigamos creciendo cada vez
mejor como familia.
Finalmente lo que quiero comentarles es que nadie nace con la vida perfecta
y resuelta, cada persona se enfrenta con infinidad de obstáculos diversos, es
nuestro deber solucionar esas dificultades de la mejor manera, tomando en
cuenta y apoyándonos de las personas que nos rodean y seguir avanzando
buscando siempre ser mejores seres humanos, como dijo alguna vez García
Márquez “la vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para
sobrevivir”.

CARMEN VELASCO
Recuerda una anécdota importante el día de su boda. Su nombre era Ángel
Alegre y Carmen asegura que en verdad lo era; un sacerdote sordo al que ella
pidió que la casara un sábado 14 de Julio, pero el padre Ángel nunca llegó. Por
ser el lunes 16 el santo de Carmen, el padre al no escuchar; asumió que era el
lunes en lugar del sábado y no pudo casarla. Al final otro sacerdote la terminó
casando. Esta anécdota chusca, representa para ella un ejemplo perfecto
sobre la importancia de escuchar bien en la vida cotidiana.
Actualmente ella es terapeuta en ÁndAle para oír, pero tuvo su primera
experiencia con la sordera hace más de 50 años. En 1961, al acompañar a una
prima que daba clases a niños sordos mediante el método oral; conoció a Fidel
López de la Rosa; el director de la escuela nacional para sordos y de su propio
instituto. “Me interesó y después de unos meses comencé a trabajar con el”
aseveró. Tomó el curso que impartían allí y quedó maravillada al ver a los niños
comunicarse a través de juegos lúdicos, ya que desde entonces los juegos
siempre han sido la herramienta de Carmen.
En 1966 OIRA organizó el primer curso para terapeutas especialistas en
lectura y lenguaje y comenzó a laborar ahí actualizándose, aprovechando la
oportunidad de trabajar con el Dr. Ling.
Mucha gente de todo el mundo llegaba a especializarse a OIRA y funcionaba
de maravilla, hasta que se comenzó a combinar con el lenguaje de señas lo que
desanimó de alguna manera a Carmen, que estaba acostumbrada y atraída por
el hecho de que con el método auditivo (uso de auxiliar, estimulación) los
niños se rehabilitaban como cualquier otro niño sin aislarse, formando parte
del mundo en el que vivimos todos.
Comenzó a dar terapias para niños sordos en escuelas regulares y en su
propia casa; y ha visto a muchos de ellos graduarse de la universidad, lo cual
es otra razón por la cual le es tan fiel al método auditivo verbal.
Finalmente encontró lo que buscaba en ÁndAle para oír, porque hay niños con
auxiliar y niños implantados a los que puede ayudar sin importar cuál sea el caso,
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“me encanta la forma tan natural con
la que se da el método auditivo tanto
en niños como en los padres”.
Convivir con los niños y estimularlos
comunicándose,
son
las
recomendaciones que le da Carmen a
los papás de pequeñines con algún
problema auditivo, ya que el objetivo
principal es que los niños tengan la
oportunidad
de
adquirir
comunicación hablada por medio de la unidad auditiva, o el implante coclear.

DIEGO
Es el tercero de los hijos de Margarita y Ubaldo, al nacer todo parecía
normal; era muy tranquilo, “nosotros pensamos que hasta corrimos con suerte
porque los otros dos habían sido difíciles”. Al año tres meses fue cuando la
gente comenzaba a cuestionarlos sobre porqué todavía su hijo no hablaba
nada. Al inicio la pediatra de Diego les decía que era normal pero sus padres
siguieron dudando. Fue una hermana de la señora Margarita, que le comentó
sus sospechas y fue cuando tomaron cartas en el asunto.
La mamá de Diego comenzó a hacerle pequeñas pruebas a su hijo para ver si
efectivamente tenía un problema auditivo, “lo ponía a ver la tele y detrás de
él le hacía ruidos y no volteaba”.
Margarita y Ubaldo no estaban seguros de a donde tenían que llevarlo,
primero fueron con un otorrinolaringólogo, quién les aseguró que con una
limpieza y ventilación iba a escuchar, lo que los padres de Diego consideran
hoy en día fue muy poco ético pues ellos y su hijo perdieron tiempo valioso,
“si nos hubiéramos quedado con ese diagnóstico, Diego seguiría igual”.
La lucha comenzó ahí pues no sabían a quién acudir, y terminaron yendo con
un audiólogo y tras unas pruebas les dijeron que su hijo tenía sordera profunda
bilateral, para ese entonces Diego ya tenía casi dos años.
La mamá de Diego recurrió al internet, y ahí fue donde encontró a ÁndAle,
lugar en el que Diego comenzó a usar sus auxiliares y asistir a sus terapias en
febrero del 2011. Margarita recuerda con mucha emoción que cuando
regresaron Diego y su papá de la donación de auxiliares, le preguntó cuál había
sido la reacción del niño en cuanto empezó a escuchar, a lo que él respondió
que “le brillaban los ojitos y los movía de un lado para otro”.
En ÁndAle, una terapeuta les informó en qué consiste el implante y
comenzaron a trabajar en eso, junto con sus terapias. Tenían dos opciones para
ser apoyados con el implante, ya que es muy costoso. Una era en San Luis
Potosí y otra en el D.F., la primera dependía de tener todo el dinero y la otra
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de suerte, entonces fue una decisión
muy difícil. Al no tener el dinero,
decidieron jugársela y apostarle todo al
seguro popular, en dónde afectan
muchos factores; como la escuela, la
situación de sus padres etcétera. Esto,
aseguran sus papás, le dio mucho
potencial a Diego para ser candidato, y
finalmente lo escogieron y lo
implantaron. “Nosotros tenemos mucha esperanza de que sea un niño como
cualquier otro, ver a otros niños en ÁndAle es una motivación”, afirman los
orgullosos padres.

EMMANUEL
El aislamiento del mundo exterior fue la principal causa de preocupación de
la familia pues a medida que el pequeño crecía no se veía cambio alguno en su
desarrollo. Sus padres observaban que algo no andaba del todo bien ya que
con un año ocho meses le faltaba el equilibrio y no volteaba cuando le
hablaban, no hacía caso. Fue entonces que decidieron hacer los estudios
pertinentes para determinar qué era lo que estaba pasando. Ahí se dieron
cuenta que el pequeño no escuchaba como las otras personas. Al identificar el
problema buscaron motivos o causas del mismo y se dispusieron a encontrar
la ayuda necesaria. El médico del niño los mandó al Centro de Rehabilitación
Integral Querétaro (CRIQ), dónde conocieron a varias mamás de ÁndAle para
oír, que les recomendaron la asociación.
Inició su terapia a los dos años. Las sesiones comenzaron principalmente
jugando, tocando, conociendo el mundo que lo rodeaba como colores,
animales, lo que le sentaba bien ya que era muy inquieto. El progreso no llegó
tan rápido como esperaban, al menos transcurrió un año para ver algún signo
de mejoría. En ciertos momentos su madre se desesperaba al no ver avances
en el pequeño, pero con la ayuda de sus auxiliares y su terapeuta, poco
después logró decir mamá, agua y avisar para ir al baño (curiosamente la
primer palabra de Emmanuel fue popo), estos logros se convirtieron en toda la
motivación que sus padres necesitaban para seguir adelante. En este momento
Emmanuel, de ocho años, ya cuenta con 6 años de asistir a terapia. Disfruta de
la compañía de sus animales a los que no sólo identifica por su especie, ya
sean gato o perro, sino que además los llama por su nombre para jugar. Para
molestia de sus gatos, le encanta bañarlos, tanto que incluso aunque se
resistan, él los mete a la tina porque quiere que estén limpios. Por el momento
acude a una escuela que apoya la oralización del menor. La mayor dificultad
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para sus padres ha sido la comunicación padres/hijo ya que en ocasiones, la
impotencia del niño al no poder manifestar del todo su sentir, provocan
berrinches y exabruptos, sin embargo con el tiempo estos incidentes son cada
vez más raros. Emmanuel es un niño normal que al igual que todos ha sufrido
de celos ocasionales, esto se ve en especial cuando su mamá carga a su
hermanita, él dice ser pequeño todavía y solicita constantemente que la bajen
para que él sea el beneficiado. A pesar de esto lleva una bonita relación con
sus dos hermanas, una mayor y la pequeña. Juega a ser el hombre araña, trepa,
escala y salta por todas partes, es muy aventurero. Las
diferencias en el antes y después del uso de auxiliares
auditivos y las terapias son inmensas, esto se ve muy claro
en su relación con otros niños en especial oyentes, con los
que no tiene dificultad alguna para relacionarse. La
escuela regular es el siguiente paso, con un poco más de
preparación en lo que concierne a su lectura, estaremos
viendo a Emmanuel en un salón de clases tan pronto
como el próximo año.

GABRIELA
Describe su experiencia personal con la sordera como algo aterrador, ya que
ella recuerda que la gente creía y la hacía creer que la sordera es lo mismo que
la estupidez, lo que la hacía sentirse aislada.
A partir de los quince años empezó a perder audición, esto resultó muy
complicado para ella en la escuela, donde la tachaban de distraída y poco
comprometida. “Me sentía menos segura, deprimida”. Con el tiempo, describe
que instintivamente aprendió a leer los labios y posteriormente le hicieron
pruebas de diagnóstico y consiguió su primer auxiliar auditivo.
Como a todos, le costaba mucho trabajo aceptar sus limitaciones, y su
problema auditivo la llevó a abandonar la universidad por la impotencia de no
poder relacionarse igual que todos los demás, “desgraciadamente ya no me
exigí más”, y se negaba a usar el auxiliar porque nunca se adaptó realmente.
Los problemas de comunicación no solo afectaron esa parte de su vida, si no
hasta en casa con su esposo. Gaby recuerda que fue muy difícil, ya que asegura
que a pesar de convivir tanto con alguien con esta discapacidad, no puedes
entender realmente la sordera hasta que la vives.
Para Gaby, la sordera ya había sido un aspecto que había marcado su vida,
pero no fue hasta el nacimiento de su hijo, Andrés; cuándo sintió el mayor
dolor, y ganas de pelearse con el mundo como ella lo describe.
A los cuatro o cinco meses, se dio cuenta que su bebé parecía no hacer caso
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a los sonidos a su alrededor. Inicialmente ella no lo quiso ver, pero su deseo
por ayudarlo a salir adelante y ahorrarle sufrimiento fue lo que la motivó a
aceptar la situación, a pesar de haber sido algo totalmente inesperado y
desgarrador en su momento por todo lo que Gaby ya había vivido. Su
renuencia a ver desde un principio lo que ocurría, le provocaba un sentimiento
de mucha culpa.
Lo llevó a varios doctores a causa de la falta de aceptación, Gaby seguía
buscando otros médicos, que le dijeran lo que ella quería escuchar, sin
embargo; acabó de alguna manera, en ÁndAle para oír.
En la asociación, Gaby se impresionó muy particularmente de un niño sordo,
el cual había sido implantado y hablaba y entendía como cualquier otro niño
de su edad. “Sí se puede” pensó, y después de mucho llorar y pasar momentos
muy difíciles, comenzó a investigar absolutamente todo sobre ese maravilloso
implante coclear.
La parte difícil fue tomar la decisión, ya que para Gaby su hijo nació perfecto,
y no sabía si era lo correcto cambiarlo y operarlo por elección suya. Pero la
terapia que iba a necesitar Andrés iba a ser de muchísimos años para el tipo de
sordera que tiene, entonces decidieron ella y su esposo que la implantación
era lo más adecuado.
Al mismo tiempo, Gaby comenzó a quedarse completamente sorda, lograron
implantar a Andrés y llevarlo a todas sus terapias. Su progreso era remarcable,
pero Gaby no lo podía escuchar ni entender ya, era una frustración
indescriptible para todos porque no se entendían, y la sordera de Gaby era ya
hasta peligrosa para su vida cotidiana.
Finalmente se dio otra oportunidad de conseguir un segundo implante
coclear para la familia; por sus propios medios lograron conseguir la parte
interna del implante, y la externa la recibieron en donación de una familia que
había perdido un ser querido que era usuario de implante. “Nos salvaron la
vida” recuerda Gaby. Ese acto tan humilde y bondadoso de regalar la parte
externa del implante le permite agradecer y recordar con gran cariño a su
benefactor.
Gaby por fin estaba implantada y finalmente pudo escuchar a las personas
que más quiere en el mundo. Ver y escuchar a Andrés hablar como cualquier
otro niño, para ella han sido milagros y las palabras simplemente no son
suficientes para describir la felicidad y plenitud que ha traído a sus vidas.
“Mi vida es otra a partir del momento en que pude escuchar a mi hijo decirme,
mami te amo mucho”.
Hoy, Andrés tiene ocho años y pasa a tercero de primaria con un excelente
promedio, habla como cualquier otro niño y la familia está segura de que
nunca ningún problema los podrá detener. Después de lo que vivieron; son
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más unidos que nunca y recomiendan plenamente a la gente
que esté en una situación similar, que se den la oportunidad,
“una oportunidad para descubrir el mundo”.

GABO “Sordos y Ciegos”
No recuerdo cuando ni cómo fue que me entere de que mi
hermano es sordo. Creo que en ese entonces lo tome
bastante a la ligera y pensaba que no tendría mayor complicación ya que lo
operarían y escucharía como cualquier persona normal… La realidad llego a ser
mucho más abrumadora.
Recuerdo como era todo al principio. No hubo vacaciones ni grandes gastos
durante un tiempo para poder cubrir los costos del implante y la operación.
Recuerdo que durante un tiempo, mi hermano llego a ser el centro de
atención de mis papas, desplazándonos a mi hermana y a mí a un segundo
plano y realmente, no los culpo. Si bien las cosas eran diferentes, nuestros
papás siempre nos demostraban que se seguían preocupando por nosotros
con pequeños gestos de amor, ya fuesen detallitos o por lo menos un
momento de su tiempo para jugar o hablar.
Recuerdo que llegué a ver a mi hermano como un juguete muy delicado, al
cual se le tenían que cambiar las pilas, no se podía mojar y tampoco podía
estar cerca de imanes o jugar de manera brusca. Recuerdo haber intentado
jugar con él, y al no poder entenderlo resignarme a ver como mis papas hacían
lo posible por criarlo y darle una vida propia. Finalmente, y conforme ambos
crecíamos, comencé a mostrar una total indiferencia ante él, pensado
egoístamente que la responsabilidad caí enteramente sobre mis padres y que
yo no tendría que estar al pendiente. A fuerza de presión e insistencia,
finalmente hice por llevarme con él, y si bien hasta la fecha no nos dejamos en
paz el uno del otro, he aprendido una o dos cosas muy importantes de él.
Solo tú te puedes quitar tu propia sonrisa: A pesar de lo que la mayoría de la
gente podría pensar, mi hermano no paso por una crisis cuando finalmente
entendió que es sordo y que jamás tendría las capacidades de uno de
nosotros, es más, se regocija diciéndonos en la cara que tenemos que serle
pacientes ya que no escucha como nosotros. Me he preocupado por él,
aunque siempre aparento no hacerlo. Sufrí de sólo pensar que lo molestarían
en la escuela o que los mismos profesores gradualmente lo aislarían ya que
retrasaría al resto del grupo. Él me ha demostrado que no ha sido así y que no
será así. No solo es de los niños más sociables de su grupo, sino que también
uno de los más platicones en clase a su vez que participativo. Siempre llega
con un chiste nuevo a la casa, y ni cuando me enojo con él es capaz de
mantener el ceño fruncido por más de 10 minutos. En cierto sentido le tengo
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un poco de celos al ver que es capaz de disfrutar de la vida mucho más y con
mucho menos.
Lo que la vida te quita del cuerpo, te lo da en corazón: Mi hermano es uno de
los niños más humildes, inocentes y despreocupados que conozco. Lo he visto
apiadarse tanto de gente con menos recursos como hasta de un indefenso
grillo. Tiene un sentido de la percepción que muchos deberíamos de
experimentar antes de criticar y me ha demostrado que la vida es una canción
que nosotros mismos hacemos… el cómo escucharla y apreciarla, bueno eso es
de cada quien.
Hoy, a mis 16 años, de los cuales he
pasado 10 con mi hermano, me he dado
cuenta no solo de que es una persona
diferente, sino que es especial y único
como cualquiera de nosotros. El que use
un implante coclear es como que yo que
uso lentes, los dos vemos, o más bien,
percibimos el mundo a nuestro alrededor
de una manera completamente diferente sin ellos. Y hoy en día no podría
estar más feliz de tener un hermano como él y sé, que si pudiera regresar en el
tiempo, no cambiaría nada solo para poder tenerlo aquí a mi lado, dándole
ritmo a mi vida.

HAZAEL BENEDICTO
Verónica, su mamá, recuerda “a los dos años nos enteramos de que nuestro
hijo era sordo bilateral profundo ya que veíamos que no hablaba”. A los dos
meses lo empezó a tratar un otorrinolaringólogo por un problema de la nariz.
Lo trató por dos años y al momento de darlo de alta, el doctor se sorprendió
mucho de que Bene no hablaba, una situación que no es normal; y aseguró que
por lo menos ya debía decir papá y mamá.
Lo sentó y le hizo varias pruebas, para finalmente llegar a la conclusión de
que tenía comportamientos de un niño sordo. Verónica sabía que algo no
estaba bien; a pesar de que el doctor le dijo que no había razón para alarmarse,
debían hacer más pruebas para descartar las sospechas. Le hicieron los
estudios correspondientes, y al recibir los resultados Verónica no sabía que
tan grave era, ni conocía el término de sordera bilateral profunda. Le llevó los
estudios al especialista y recuerda al otorrinolaringólogo tratando de
explicarle, “si el niño tuviera una turbina al lado suyo; no escucharía nada”.
Verónica estaba muy sorprendida ya que el doctor le habló de una operación
y de la tecnología tan avanzada que hay hoy en día, y lo primero que le vino a
la mente, fue preguntarse qué tan costosa sería la única solución para su hijo.
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Doscientos cincuenta mil pesos sería el costo de implantación les aseveró su
doctor, quién le recomendó buscar organizaciones especializadas en el tema e
informarse para tomar la mejor decisión, “hay un lugar que le dicen ÁndAle,
creo que en la colonia Cimatario” insistió el médico. El esposo de Verónica; se
dio a la tarea de buscar por toda la colonia, donde en ese entonces se
encontraba ÁndAle para oír. La atendieron y le explicaron cómo era el proceso
para llevar a cabo la operación y esperar a saber si su hijo era candidato o no,
lo cual era muy preocupante para los padres de Bene.
Finalmente, llegó el día en que recibieron la noticia de que Bene era
candidato y recibió su implante coclear a los cuatro años de edad. Previo a
este gran acontecimiento Bene asistía de manera regular a terapia de lenguaje
y usaba auxiliares auditivos. “Dio un cambio
total de comportamiento” explica Verónica
acerca de su hijo; que antes de la operación no
medía las consecuencias a falta del sentido de
la audición. No había desarrollado el sentido
necesario para protegerse de situaciones de la
rutina diaria.
A partir de ahí, Hazael Benedicto continua de manera constante en terapia,
asiste a la escuela y cada día habla más, casi como un niño con audición
normal.

ISABEL
Mi nombre es Isabel y tengo un hermano menor de 10 años al que de cariño
le digo Nés. El nació siendo un niño sordo profundo. Gracias a Dios mis papás
se dieron cuenta de esto y fueron capaces de ayudar a mi hermano a salir
adelante. Por supuesto al principio estaban un poco asustados ya que sabían
que para que Nés escuchara era necesario realizarle una cirugía. El costo de la
cirugía y del implante era elevado, pero mi mamá y mi papá no se dieron por
vencidos porque querían lo mejor para mi hermano. Al año y medio
implantaron a Nés. Yo no recuerdo mucho de eso, pero si sé que al ver fotos
de mi hermano con la cabeza vendada y recién operado, me doy cuenta de
que mi hermanito es un guerrero y mis papás también porque se esforzaron
para conseguir el dinero y todo lo que se necesitaba para que Nés escuchara.
Hoy cuando veo a Nés me doy cuenta de que ese esfuerzo rindió frutos y me
siento muy orgullosa del niño que mi hermano es ahora. Se le podrán
complicar muchas cosas y tal vez requiere mucha paciencia pero yo sé que si
mi hermano se propone algo lo consigue, ya que a él le gusta pelear por lo que
quiere. Yo, como su hermana mayor, llego a desesperarme mucho y muy
rápido con él para algunas cosas como ayudarle a hacer su tarea; pero después
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pienso y me doy cuenta de que si yo, que soy su familia no soy capaz de
ayudarlo, las demás personas tampoco se molestarán en hacerlo. Ahí me
pongo en su lugar, ya que a mí no me gustaría que las personas fueran
impacientes e intolerantes si yo estuviera en su situación. Comprendo que si
yo me desesperó con facilidad, él con mayor razón pues no todos lo
entienden.
Nés es un niño valiosísimo y me siento muy agradecida con la vida por
haberlo puesto en mi camino, ya que con él he aprendido demasiado. Aunque
no es muy diferente de una persona que escucha, algunas cosas, formas de ver
los problemas y la vida misma cambian. Con un hermano sordo tiene que
haber reglas y se debe tener cuidados especiales con algunos aspectos como:
su implante, las baterías, que no golpeé su cabeza bruscamente para no dañar
la parte interna de su aparato, etc. Lo más importante para mí es la paciencia
con él, porque muchas veces hay que repetir las cosas varias veces para que
entienda y no se desespere.
Nés me ha enseñado a valorar la vida y todo lo que tengo. Cuando estoy
triste o tengo un problema pienso en él y en lo qué ha pasado, me doy cuenta
que si de verdad quiero algo debo luchar por ello, sin rendirme ante los
obstáculos que se me presentan y que cada error
es una nueva lección de vida y una enseñanza. En
muchos aspectos, Nés es el motor de mi vida
porque lo quiero demasiado y por él sería capaz
de todo. Él es de esas personas que dejan huella y
te enseñan mucho más de lo que tú podrías
aprender en toda tu vida por medio de lecciones,
errores o victorias y eso hay que valorarlo de una
persona como mi hermano menor.

JOSÉ
Mi hermano Pepe nació cuando yo tenía 20 años. De hecho, la gente que nos
conoció después de su nacimiento creía que yo era la madre y que estando
soltera, mi madre, para protegerme, decía que él era su hijo. ¡Lejos de la
verdad!
En su adolescencia, y con ayuda de aparatos que le ayudaban a percibir la
música, se reveló como un bailarín de primera, con un gran estilo y con mucho
ritmo y en las fiestas las chicas esperaban, ansiosas, el momento de poder
bailar con él.
Tengo un recuerdo muy hermoso. Le dijo a mi madre un día cuando cursaba
la secundaria, que no entendía por qué cuando veía a una chica le daba
hambre. Eran esas mariposas que nos emocionan cuando alguien nos gusta, y
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él no sabía describirlo. Me llena de ternura recordar esta
anécdota.
Ahora es un hombre de 43 años, padre de tres hijos, que
vive en los Cabos. Como yo vivo en Suiza y él decidió irse a
Los Cabos, sencillamente le perdí la pista. Nos
reencontramos por internet recientemente, y en uno de
nuestros mensajes me contó que desde hacía algunos años
no tenía aparatos y lamentaba no poder comunicarse con
sus hijos. Tanto él como su esposa Perla que estaba en la misma situación,
tuvieron la fortuna de recibir unos aparatos auditivos de forma totalmente
gratuita de Ándale para oír.
Mi agradecimiento eterno a esta noble asociación que tanto bien hace a los
no oyentes que lo necesitan.
Beatriz.

JOSEPH
Es un niño de tres años y medio, al que sus padres llevaron a chequeo por su
condición de prematuro al nacimiento. Les remitieron al centro de
investigación de la UNAM para que se le hicieran los exámenes y pruebas
correspondientes.
Lo atendió un neuropediatra que le diagnosticó una parte del cuerpo sin
movilidad, por lo que fue candidato para rehabilitación. Después de hacerle
potenciales evocados auditivos y algunos estudios cerebrales, le
diagnosticaron también daño auditivo. Joseph tenía cierto grado de sordera
en ambos oídos.
Su papá, lo recuerda como muy inesperado y desconcertante ya que fue un
gran shock para él y su esposa, sin embargo; lo que los tranquilizó, fue que les
aseguraron que mediante terapias y trabajo en equipo su hijo podía mejorar
bastante su audición. La ventaja con Joseph fue que lo diagnosticaron poco
después de nacer, al llegar a ÁndAle por medio de otros papás. El señor
Marcelino y la señora Lucía, padres del pequeño, han visto mucho progreso,
“ya es más desenvuelto y habla mucho más” afirmó Marcelino.
En el caso particular de Joseph, el implante coclear no es una opción, ya que
su sordera no es tan profunda y los auxiliares son suficientes para ayudarlo a
escuchar casi al cien por ciento. La recomendación de los padres de Joseph a
otros padres que se vean en una situación similar es que sean pacientes pues
los resultados no se dan de la noche a la mañana, es muy importante
participar con ellos y motivarlos a que se desarrollen a todo su potencial.
En estos casos la mayoría de las veces, es crucial informarse. Cuenta el papá
de Joseph, que una psicóloga le hizo la valiosa recomendación de no mantener
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a su hijo en un lugar de rehabilitación como al
que llegó en un inicio, pues su único problema es
el auditivo y al convivir con niños que tienen
otras discapacidades; Joseph podría adoptar
ciertas conductas por imitación.
Hay que recordar que para los niños sordos la
mayoría de las veces no es suficiente utilizar
auxiliares auditivos, es muy importante asistir a
las terapias correspondientes y no perder
tiempo, ya que cuando se trata de la audición en
un menor, lo fundamental es intervenir para que
desarrolle el habla.

MARÍA DEL CARMEN
He decidido escribir mi experiencia sobre este tema, porque me parece de
vital importancia conocer la existencia de esta espantosa enfermedad, que si
no nos toma desprevenidos, es probable que podamos evitar males mayores.
La hipoacusia súbita, es un padecimiento en el que se pierde de forma
repentina la audición, es poco conocido, de poca recurrencia pero de
consecuencias, la mayoría de las veces, muy graves.
Los especialistas señalan este padecimiento del oído interno, como uno de
los más controversiales, porque existe mucha polémica en cuanto a sus causas
y diferentes opiniones en cuanto a su tratamiento, el cual todavía es
considerado por algunos de dudosa eficacia.
La pérdida se presenta sin avisar, en cualquier momento del día o de la
noche, es generalmente de forma unilateral, se produce una sensación de oído
tapado que no nos permite escuchar. En ocasiones es acompañada de vértigo,
o de un fuerte ruido dentro del oído. Se presenta con acufenos, (zumbido o
ruidos dentro del oído, que permanecen). Las personas que tienen buena
audición en el otro oído, pueden tardar algún tiempo en darse cuenta de la
pérdida auditiva, muchas veces lo notan hasta que se colocan el auricular del
teléfono. Se podría pensar que va a pasar, pero no es así.
No se debe dejar pasar tiempo, no hay que restarle importancia, hay que
acudir a urgencias en el hospital y buscar la persona idónea para el caso.
Yo nunca había escuchado nada al respecto, a pesar de haberme
desenvuelto siempre en el ámbito de los problemas del lenguaje. Soy
Terapeuta en Comunicación Humana y he preguntado a muchas personas y no
he encontrado a alguien, que no sea del medio de la medicina, que sepa que
existe este mal, son casos muy raros, pero debemos de conocerlos.
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Mencionando mi caso, hace 6 meses, estando de visita por el Distrito
Federal, muy quitada de la pena me dispuse a preparar mi equipaje para el
regreso a Querétaro, en donde radico.
De repente sentí como si se hubiera apagado un radio, como si se me
hubiera desconectado el oído, una sensación de “oído tapado” pero muy
marcada.
Supuse que se me iba a quitar sólo, ¡gran error!, emprendí mi viaje con la
sensación de que todo se escuchaba muy quedito.Acudí al médico a los 5 días
de haber comenzado el daño, ahí se me informó que mi caso era una urgencia
médica, que debí haberme presentado inmediatamente en un hospital, pero
no se me canalizó con un especialista.
Se me recetó adecuadamente el medicamento y se me recomendó asistir a
10 sesiones de terapia de cámara hiperbárica, lo cual hice inmediatamente.
Mientras esto ocurría yo investigaba todo el tiempo por internet lo que
estaba pasando, me encontré con muchas y diversas opiniones, algunos
señalan que la cura se puede dar, o no, independientemente del uso del
medicamento, encontré que la medicina hiperbárica se recomienda, pero que
no se ha demostrado que cause mejoría. Descubrí muchos comentarios en
que señalan a los esteroides como mejor opción, pero sin comprobación
científica de su eficacia. Se menciona que si no ocurre una recuperación de la
audición a lo largo de los siguientes 3 meses después de iniciada la
enfermedad, ya no se espere que ocurra. Fue así, después de varios días que
conocí la terrible enfermedad y sus terapias de probable recuperación. Digo
probable, porque nunca se asegura que habrá recuperación, es cosa de suerte.
Me dispuse a buscar un médico dedicado a este tipo de padecimientos, como
un otoneurólogo o en su defecto un otorrinolaringólogo, de este último, no
cualquiera conoce a fondo esta rara enfermedad, pues me topé con algunos
que ni siquiera se tomaron la molestia de darme una cita, como si no quisieran
saber nada de estos casos. ¿Por ignorancia? ¿Porque no hay cura?, ¿Por qué no
se sabe nada de los resultados? No lo sé.
Quiero advertir, que también hay médicos que sin conocer el mal o su mejor
tratamiento, sin saber los últimos avances de la ciencia en estos casos, se
disponen a recetar solamente para no mostrar su ignorancia. Tampoco es un
caso que pueda manejar el médico familiar, esto, sólo hace que se pierda
tiempo, el cual en esos momentos, es muy valioso.
En mi caso, perdí mucho tiempo en esta búsqueda. Ningún médico de los
que vi al principio me canalizó con un especialista en este tipo de
enfermedades. Tampoco me mencionaron la terapia intra-timpánica, que
ahora estoy segura que es lo primero que se debe buscar, porque es lo más
prometedor dentro de tanta incertidumbre.
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Cuando contacté a los médicos que sí sabían de las últimas investigaciones
del caso, había pasado un mes y medio. Visité al Dr. Guillermo Hernández
Valencia y al Dr. Carlo Pane Pianese, los dos me dijeron lo mismo: “Podemos
aplicar cortisona por vía intra-timpánica (directamente en el oído atravesando
el tímpano) y en algunos casos se ha visto que se recupera algo de la audición,
pero desgraciadamente en su caso ya ha pasado mes y medio y eso es mucho
tiempo, debió de haberse aplicado inmediatamente este tratamiento.” Como
no había peor lucha que la que no se hace, se me aplicó el medicamento
intratimpánico, sin resultados.
Es por eso que se llama “Urgencia Médica”, si, pero no para iniciar la búsqueda
del médico adecuado, sino para iniciar inmediatamente el tratamiento en
busca de una solución, aunque desgraciadamente, tampoco es seguro que
ocurra.
Conocer esta enfermedad nos permite saber cómo actuar, la generalidad de
los médicos nos van a recetar además de la cortisona, anticoagulantes para
protegernos de problemas circulatorios, recomiendan la toma de vitamina C,
vitaminas del complejo B, vitamina E y antioxidantes. También es necesaria
una terapia que nos ayude a obtener estabilidad emocional y a tener un buen
descanso, durmiendo bien, aunque sea a base de medicamentos. Todo esto
mientras logramos nuestra estabilidad emocional después de tal pérdida.
Aún en nuestros días se sigue ignorando a ciencia cierta qué lo causa. Se
mencionan como causas probables, sin ser demostradas todavía:
El uso de ciertos antibióticos que son ototóxicos (siempre consultar con el
médico), la presencia de ciertos virus que afectan el nervio auditivo, puede
ocurrir por estar sujeto a una fuerte tensión nerviosa o por un fuerte disgusto,
puede ser por un problema de tipo circulatorio, que podría detener la
irrigación del nervio auditivo, la exposición frecuente a ciertos ruidos
estridentes, el uso frecuente de avión o tren, las últimas conclusiones a las que
se ha llegado, señalan que puede ser una respuesta a un proceso de
autoinmunidad de nuestro organismo.
Nada se ha comprobado aún, se dice que debido a que no ocurre con mucha
frecuencia, no hay el suficiente número de pacientes de estas características
para obtener los resultados de estudios que tengan validez. En lo personal
pienso que lo que no existe, es el número suficiente de científicos que tengan
interés en estudiar estos casos. Esto, debido a que todo lo concerniente al
oído interno, como ocurre en el Síndrome de Meniere, no es conocido del
todo, por su complejidad.
Antes de padecer el daño, incurrí en casi todos los factores que se señalan
como causantes: dos días antes de mi enfermedad, regresaba de un viaje que
hice a Europa en donde utilicé varios aviones y muchos trenes. Uno de estos
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últimos lo perdimos y fue ése el que se descarriló el 26 de abril en Roma.
Dentro de todo este mal, ese fue mi mejor regalo. Antes de iniciar el viaje
padecía una infección en vías urinarias, presencia de virus o bacteria, la noche
anterior fui a una farmacia y ahí un médico, me recetó no se cuál antibiótico
que tomé durante casi todo el viaje. Regresando de mi viaje atendí algunos
problemas, los que casi todo el mundo tiene. Todo lo que yo hice, lo hacen
muchas personas todo el tiempo y no por eso sufren una severa pérdida del
oído.
Lo cierto es que no se conocen las causas y por ende, no se conoce un
tratamiento que asegure resultados favorables. Si se atiende inmediatamente,
es probable que se pueda salvar el oído o al menos parte de él.
¿Qué hacer si llega a ocurrir?
1.- Acudir inmediatamente al médico y buscar a la persona que conozca de
casos similares.
2.- Hay que saber, que el proceso de la enfermedad es una severa inflamación
del nervio auditivo, y si no se provoca la desinflamación lo antes posible,
el nervio se sigue dañando y la pérdida auditiva se vuelve irreversible.
3.- Para detener la inflamación se aplican altas dosis de cortisona por vía oral.
4.- Algunos médicos conocedores de estos casos, aseguran que aplicando la
medicina por vía intra-timpánica el medicamento actúa más eficazmente.
Sólo debe hacerlo un médico otorrinolaringólogo que tenga conocimiento
y experiencia. Este recurso se ha aplicado con mejores resultados.
5.-La terapia de Oxigenación Hiperbárica (tratamiento médico que consiste
en hacer respirar al paciente oxigeno al 100% bajo presión), suele producir
una mejor oxigenación del nervio y ayudar a su desinflamación. Sin
prometer una seguridad en la mejoría.
Durante los 3 meses posteriores al daño, puede ocurrir o no una
recuperación, puede ser leve o mayor o puede no ocurrir. Es incierto como
todo lo que rodea este padecimiento.
En el caso de que no haya recuperación de la pérdida, y contrarrestando
todo lo que no se ha podido concluir en lo referente a la enfermedad, existe
con técnicas muy avanzadas, el maravilloso recurso del auxiliar auditivo,
actualmente, se han desarrollado con varios micrófonos para percibir los
sonidos desde varios ángulos, además, se enfocan directamente a la voz
humana para que éste, sea un apoyo que nos permita llevar una mejor
comunicación a lo largo de nuestra vida.
Para las personas que ya tienen cierto nivel de pérdida auditiva y no creen
que requieran de auxiliares auditivos. Es muy importante darle solución a
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cualquier nivel de pérdida, no porque alcancemos a escuchar casi todo,
estamos bien. Hay que tratar de mejorar nuestra calidad de vida. Existe un
porcentaje elevado de personas con problema de audición, que se dejan así,
sin atenderse, aunque se presenten con el médico, muchas veces, éste, no da
las recomendaciones adecuadas. Siempre hay que investigar todo.
Para el uso ideal es un auxiliar auditivo, éste debe de ser de buena calidad,
porque si no lo es, deja pasar tantos ruidos del ambiente, que se termina por
no usarlo y el gasto es inútil. Hay que saber que en la actualidad existen
magníficos aparatos que logran disminuir los ruidos ambientales, pero también
ya existen muchos de mala calidad que tratan de vendernos, muchas veces no
mucho más baratos que los mejores. Existen muchas instituciones altruistas
que ayudan a soportar los pagos.
Si no se puede adquirir el auxiliar auditivo, y aún si se tiene, se debe trabajar
para desarrollar:
La percepción auditiva, esto es ejercitar nuestro cerebro a esforzarse más
para ayudar al oído a entender mejor, usando áreas cerebrales que
normalmente no desarrollamos.
Utilizar la lectura labio facial como apoyo para la mejor escucha. Esto se
puede hacer a diario sin dedicar un tiempo especial en ello. Al escuchar a una
persona nos podemos ir acostumbrando a ver sus labios. Al ver T.V. mirar los
labios de los locutores y actores.
Si se tiene más interés, se puede acudir a una terapia de lenguaje.
Lenguaje de señas. Éste, es un recurso hermoso que es necesario muchas
veces teniendo o no una buena audición. Es muy útil cuando decimos algo a
alguien que está al otro lado del vidrio, o lejos de nosotros. El conocerlo nos
permite la comunicación con quienes sólo tienen ese medio para expresarse.
Si tenemos la desgracia de tener un padecimiento auditivo degenerativo, pues
es ahora que escuchamos, cuando tenemos la mejor oportunidad de
aprenderlo. Una vez que se domina, se le puede ir enseñando a las personas
que nos rodean en caso necesario. No requiere de mucho tiempo.
Previniendo no perdemos nada,
si la pérdida no aumenta a lo
largo de los años ya somos
triunfadores. Si la pérdida
aumenta ya tenemos las armas
para que ésta, sea menos
significativa.
María del Carmen Pérez
Thomsen.
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MARIANA
Mi experiencia con el Implante Coclear es cuando los padres o pacientes me
permiten el privilegio de calibrarlos.
Cada vez que calibro a un paciente es una experiencia única, lo disfruto
enormemente y me gusta compartir con los familiares la alegría de observar
que los sonidos cobran vida en alguien que por diferentes razones perdió o
nunca tuvo el privilegio de estar en el mundo sonoro. Lo llamo el milagro
tecnológico.
Admiro a los papás y/o pacientes que tienen que trabajar mucho para lograr
descifrar esos impulsos eléctricos y convertirlos en palabras, música, sonidos
de la naturaleza como lluvia, pájaros, las olas del mar, la voz de la mamá o el
llanto de un niño que sin el implante coclear les hubiera sido imposible
captarlos auditivamente. Es un proceso que en ocasiones se figura lento, pero
¡ES POSIBLE!.
Agradezco nuevamente a todos los
pacientes con implante que me han
brindado la oportunidad de formar parte
de sus logros auditivos que les han
permitido adquirir o recuperar su lenguaje
verbal.
¡Muchas Gracias!
Mariana López - Seco M.
Fonoaudióloga.
MARTHA
Nací normal, pero a los 23 años por error médico me administraron
medicamentos que destruyeron mi caracol dejándome una sordera
irreversible.
Mi experiencia es triste como lo es para cualquiera de las personas que
sufren una discapacidad con la diferencia de que para un sordo su
discapacidad es desapercibida, algunos nos toman por tontos o retrasados.
Los sordos como cualquier persona que tiene una discapacidad, somos igual
que cualquier otra: sentimos, lloramos, reímos, gozamos sufrimos, eso es algo
que la gente supuestamente normal no logra entender.
Tuve la suerte de enamorarme de un hombre que a su vez se enamoró de mí
y que vio mis cualidades como persona, cualidades que todos tenemos. Me
casé y soy feliz.
Junto con mi marido y mis hijos vivo en un país del primer mundo donde los
adelantos médicos van en boga y después de 15 años de casados tuve la
oportunidad de ser la octava persona que recibía un implante coclear.
27

Mi vida cambió totalmente y después de
recibir mi segundo implante puedo decir que
hoy mi existencia puede compararse casi
dentro de lo normal.
Puedo hablar por teléfono, bailar y seguir una
conversación, me defiendo con el alemán y
ahora con la ayuda de mi querida amiga Beatriz
estoy aprendiendo francés.
El implante coclear me ha regresado al
mundo de los oyentes, sin olvidar que no lo
soy, y por ese motivo escribí estas líneas como
agradecimiento a las personas que de alguna
forma dan felicidad dando oportunidad a otros de recibir un aparato auditivo.
PALOMA “El aleteo de las palomaS”
Yo nací oyendo muy bien. Mi primer recuerdo de los sonidos es el aleteo de
las palomas que iban a comer al tejado de la azotea y que luego emprendían
el vuelo. Recuerdo el radio puesto en cuanto abría los ojos, las palabras
amorosas de mis padres y mi hermana, la televisión, el teléfono y las voces de
las personas.
A los veinte años de edad ya notaba que no oía bien, ¿Qué?, ¿Cómo?,
¿Perdón?, ¿Mande?, ¡Qué dijo?! Se volvieron las palabras más comunes en mi
vocabulario.
Sabía que había qué hacer algo, ¿qué? No lo sabía, pero segura estaba que si
quería seguir teniendo, una vida “normal” como antes, había que hacer algo.
Estaba cursando la licenciatura y aunque la mayor parte de las clases versaba
con cuestiones numéricas ya me perdía las explicaciones si el profesor no
hablaba de frente.
Lo primero que hice fue acudir con un especialista que me hizo muchas
preguntas para buscar el origen, finalmente era algo que avanzaba sin mayor
razón conocida. Que si por la exposición a mucho ruido, que si por quedarme
con los audífonos puestos oyendo música toda la noche, que si porque me
pegaron en la cabeza en la clase de karate, o porque si me caí hacía atrás
golpeándome la cabeza, que si porque me detenía las gripes o el tiempo en el
teléfono.
Tenía tantas razones y tantas dudas. Sin embargo era una hipoacusia bilateral
degenerativa –sordera de ambos lados sin causa aparente –, lo que empezó
con el oído derecho avanzaba de prisa y el oído izquierdo era el que me
permitía seguir el día a día.
Saber lo que tenía no me ayudó mucho pues siguieron años en los que más
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que vida “normal” pasé a ser la chica que no oía bien, a la que había que
repetirle las cosas, la que al equivocarse con palabras que a mí me sonaban
igual: llave, calle, loca, foca, noche, coche cambiaba todo el contexto de la
conversación, originando primero las risas, luego el desconcierto y también
esas miradas de “pobre, está sordita” (en diminutivo, como de cariño), o las
risitas por lo bajo, el rechazo, la exclusión.
Viví sentimientos encontrados donde mi autoestima tomó siestas muy
largas, era una profesionista joven que por un lado quería seguir siendo
“normal”, me reía con los chistes aunque no sabía de qué iban, contestas a
todo “sí” aunque luego hubo que pagar por ello, y quería ayuda; pero no
quería demostrar que estaba sorda. Mi familia, mis amigos, mis seres queridos,
siempre estuvieron conmigo ahí, antes de pedirlo ya me estaban apoyando, se
volvieron mis “traductores”, mis “voceros”, mis “lazarillos”. Tenía lenguaje
completo y me apoyaba en la lectura labial.
Para el año 2000 ya mi oído era indispensable en mi ámbito laboral, había
que solucionarlo. Acudí con una muy buena especialista y por primera vez me
hablaron de los auxiliares auditivos, unos muy pequeños, unos intracanal, la
hipoacusia podía seguir aumentando. Que lo mío no era operable pues mis
huesos del oído estaban bien. Era algo del nervio auditivo, pero aún no, que no
eran para mí los implantes cocleares por el nivel de audición, que mi sordera
podía sobrellevarse con auxiliares auditivos. No los quise usar y dejé al tiempo
la respuesta.
Acepté por fin usar unos auxiliares digitales intracanal en 2003, creo que
nunca me acostumbré a ellos y casi no los usaba, sólo me amplificaban los
ruidos, pero seguía sin entender las palabras. Cuando en 2005 con láser me
operaron de la vista (porque mi próxima graduación era perro guía) confirmé
que se podían recuperar los sentidos vitales. ¡AHÍ, MI VIDA CAMBIO DE
COLOR!
A principios de 2007 ya tenía serios problemas que no eran sólo de
confundir “gorda” y “sorda” sino “60mil con 70mil”, me resistí mucho tiempo
pero acepté finalmente usar mi primer auxiliar de forma curveta en el oído
izquierdo, la necesidad fue más fuerte que la vanidad y creo que me fue bien
con él. Noté mejoría en poder entender las palabras, pero mi audición seguía
descendiendo; ya con mi oído derecho no escuchaba nada.
En julio de 2009 cansada, deprimida y decidida a dejar atrás el silencio que
me acompañaba, la incomprensión, burlas, discriminación, dependencia, y
malos ratos que iban en aumento por mi sordera; los especialistas
otorrinolaringólogos me hacían partícipe que ni el más potente audífono me
permitiría entender, que seguirían pruebas para determinar si era candidata a
colocarme un implante coclear.
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Un familiar español me habló de una asociación en México y del nombre del
Doctor más especializado en implantes cocleares, el Dr. Gonzalo Corvera
Behar presidente de la Asociación Mexicana para la audición “ayúdanos a oír”,
A. C. AMAOIR, hice cita con él, y el 5 de marzo de 2010 el diagnóstico fue:
hipoacusia neurosensorial bilateral profunda degenerativa... la buena noticia
fue que sí, ¡que sí era candidata a un implante coclear! Con el que podría
volver a oír, a entender.
Él y su asociación me orientaron sobre las vías para sufragarme el implante
(21,500 dólares en aquel entonces). La no tan buena noticia es que la Seguridad
Social no cubría implantes cocleares, ni mi seguro de gastos médicos mayores,
pese a haber cotizado años y su costo se salía de mi presupuesto. Así que
comenzó el camino para pagar el implante más los costos que podría acarrear:
terapias, accesorios, honorarios médicos, anestesista, etc. Expreso en demasía
mi agradecimiento al Dr. Corvera y a todo su equipo.
Había esperanzas y otro proyecto de vida a conseguir.
Pero ¿qué eran los implantes cocleares? Tenía una leve idea, pero había que
conocer bien qué era por lo que había que luchar, y quién busca encuentra, y
buscando información llegue a este bendito blog “Diario de un reimplantado
coclear y su implante coclear”1, este blog fue mi faro en la ignorancia, mi
promesa de sonido donde había silencio. Pepe Lozano, su autor, es un guerrero
catalán incansable que ha reunido ahí de manera virtual -y también física- a
otros luchadores tenaces y perseverantes, sus comentaristas, a otros como
yo, sordos y sordas no sólo españoles, sino de América también, a sus
familiares, especialistas, sobre todo amigos. Una familia.
En este blog resolví –y resuelvo– muchas de mis dudas, su apoyo,
sugerencias, empatía, simpatía, amistad y cariño han sido una guía invaluable.
Mi agradecimiento y cariño profundo e infinito a todos los miembros del blog.
Ahí mismo conocían a Lourdes Morales de “Ándale para oír, padres de niños
sordos” por su experiencia y conocimientos sobre los implantes cocleares en
México. Lo confirmé al conocerla, aparte de su generosidad, amistad y apoyo,
supe que había transitado esa vereda por la que había que pasar y nos
acompañó fervientemente en el camino. Todo mi respeto, admiración y
reconocimiento para una misión como la suya. ¡Mil Gracias Lula, por todo!.
También comencé a buscar los recursos, tenía que conseguir mi implante
coclear así que ”toqué muchas puertas”, y vencí mi miedo a pedir (dinero,
donativos, apoyo, comprensión, empatía) y a recibir, aprendí a (des)confiar, a
sorprenderme y desprenderme, a sentir el rechazo de cercanos y la
generosidad de lejanos, a tener ayuda de quien no me conocía “del otro lado
del charco” y del continente pero que esta vida nos reencontró para ayudarnos.
Conseguí no desesperarme, soñar y materializar, a caerme y levantarme, a creer
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para ver, a inundar con lágrimas el sendero de llegada, a no esperar que ocurran los
milagros sino a hacerlos. HACER YO, EL MÍO.
Vaciamos las arcas familiares, los fondos de ahorro y de pensión, las dotes y las
herencias, me comprometí con el banco como si de una hipoteca se tratara, pero
cada centavo lo valía, lo vale. “Ayúdate que yo te ayudaré”. Ha sido la mejor
inversión de mi vida.
El mejor regalo. Arreglé “su habitación”, lo soñaba y le hablaba, le decía de la
música que oiríamos juntos, los folletos de lugares que visitaríamos y los conciertos
a los que asistiríamos, de las palomas que alimentaríamos mientras abrían sus alas.
Le prometí que lo recibiría con todo mi amor, que lo cuidaría todos los días, que
trabajaría para que no nos faltara lo indispensable.
¡Y por fin lo conseguí! Jueves 4 de noviembre de 2010, muy presente lo tengo yo.
¡Y cómo no!
Supe la fecha desde 20 días antes y sin embargo la había esperado, buscado,
añorado, soñado durante meses, durante años. Llegar a ese día no había sido fácil,
ni rápido… ni gratis. Me operaron el oído más dañado, el derecho. Compartí la
noticia y sentí la alegría y el festejo de quienes lo hicieron posible.
Si existiera otra palabra más que “infinitas gracias” la ocuparía para agradecer a mis
padres y hermana, a mis amigos, conocidos, y a todos esos seres queridos de este
mundo -y del otro también- que hicieron posible juntar no sólo el total de la plata,
sino muchas sonrisas, amistades, cariño, energía, esperanza, valor, paciencia, fuerza,
comprensión y fe, que con ello me pudieron dar fecha: 4 de noviembre a las 15:00
hrs. (3 de la tarde) para implantarme. ¡Y por fin llegó!
Mi implante coclear me devolvió los sonidos a mi
vida, una vida en donde oigo y entiendo, en donde
escucho y comprendo, volví a oír el aleteo de las
palomas al emprender su vuelo, y sé que no sólo es
mi mejor inversión, mi mejor regalo, ¡es una nueva
vida! Lo amé sin conocerlo. Y LO AMO MÁS
AÚN, ¡QUE YA LO CONOZCO!

VALERIA
Desde pequeña, a los 4 meses, su madre veía que la pequeña Valeria no se
desarrollaba a la par de otros bebés. Su pediatra la tachaba de exagerada y le insistía
en que no había de que preocuparse. Con el paso del tiempo su madre seguía sin ver
avances significativos en su desarrollo. Fue ahí que la mandaron al Instituto de
Pediatría en México, dónde le detectaron otros problemas que realmente no tenía
como luxación congénita de cadera, que los médicos daban como la razón por la
que no caminaría “por haber nacido así”. Fue hasta que llegaron a Querétaro, por el
trabajo del padre, que hicieron estudios de potenciales evocados e identificaron la
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verdadera causa de la falta de desarrollo en su hija.
Al analizar los resultados les avisaron que Valeria tenía sordera profunda y que
necesitaba auxiliares. La familia, al no saber nada del tema, se mostró desconsolada,
pues creyeron que la pequeña jamás escucharía. Esto sólo se aumentó al ver que los
auxiliares no le funcionaban a la niña.
Tras 4 años de terapias y uso de auxiliares y ver poco o nada de avances, decidieron
que era necesario revisar la opción del implante coclear.
La asociación Ándale fue quién les presentó esta opción y los canalizo con el
doctor Corvera. Después de verificar que efectivamente era candidata a implante, la
familia de Valeria hizo de todo para conseguir el dinero suficiente realizando
kermeses, vendieron pulseras, pidieron préstamos que al día de hoy apenas están
terminando de liquidar. Al momento de operar se dieron cuenta de que la razón de
su sordera era una malformación en su cóclea. La operación tardó un poco más a
causa de esto pero al final fue todo un éxito. Tras su período de recuperación
reinició inmediatamente sus terapias. La diferencia fue evidente. Valeria que antes de
la operación no decía ninguna palabra, empezó a comunicarse de manera más
efectiva con los demás. Su forma de ser también dio un giro, de ser una niña un poco
rebelde se ha hecho más tranquila y amistosa, el contacto con los demás ha hecho
que se sienta más aceptada y feliz. Ella ha tenido mayores dificultades que otros
niños, al haber comenzado a escuchar un poco más tarde de lo que suelen hacerlo
los pequeños que viven este tipo de situaciones.
La escuela ha sido su mayor dificultad, precisamente por el desarrollo tardío que
experimentó. Sobre todo en un principio cuando ingreso en escuela regular no se
adaptaba del todo. Con el tiempo fue acostumbrándose, cursa el sexto año de
primaria y se lleva muy bien con todos sus compañeros. Tiene una hermana mayor,
de 13 años, que ha sido una gran maestra para Valeria. Desde el principio, ella se dio
cuenta de la situación de su hermana y al igual que toda su familia ha estado a su
lado en cada paso que da.
Uno de los objetivos de la familia es que Valeria pronuncié cada vez mejor ya que
a pesar de que se da a entender, aún falta mejorar en ese aspecto. También su
maestra del colegio se involucra de manera activa, preguntando constantemente
acerca de los progresos de la pequeña dentro de su terapia. Valeria tiene una gran
afición por las matemáticas, se le facilitan mucho e incluso es utilizada como
ejemplo por su maestra. Las computadoras son su otra gran afición. Su familia se
sorprende al ver como la pequeña maneja estos
aparatos con gran naturalidad, incluso con mayor
facilidad que cualquier oyente.
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E p ílogo
Estoy convencida de que en esta vida para todo existen al menos dos
opciones, decidirnos a tomar cualquiera es cuestión de actitud y coraje.
Cuando diagnosticaron a nuestro hijo menor con sordera profunda y con el
futuro alentador de que quizás pueda ir a la escuela… quizás hable algo… quizás
le cueste trabajo caminar… quizás logré…quizás, quizás, quizás. Sólo tuvimos mi
esposo y yo dos caminos, nos la jugamos o nos quedamos esperando a ver que
pueda significar ese quizás…
Hoy han pasado diez años, el futuro limitado y miserable que le deparaba a
nuestro hijo se convirtió en un sinfín de oportunidades, es un niño que asiste
a escuela regular y bilingüe, habla hasta por los codos, juega, socializa, ríe,
canta, baila y se reconoce sordo pero con ventaja.
Nosotros hemos tenido dos opciones, seguir tranquilamente o compartir
nuestra experiencia y movernos, actuar y solidarizarnos con los demás, hemos
elegido la segunda y no saben lo bien que se siente.
La consigna de esta sociedad es ¡hacer algo!; hacer algo por el que tienes al
lado, brindar una mano, conceder una sonrisa, ser amable, estudiar, aprender,
compartir y servir.
Para nuestra asociación publicar estas breves experiencias es cumplir con el
compromiso de apoyar a otras familias de sordos, difundir valiosa
información, procesar sentimientos, resaltar la dignidad humana, AGRADECER
a todos y cada uno de los que han escrito la historia de ÁndAle para oír padres
de niños sordos A.C., a lo largo de sus primeros ochos años de servicio.
Nos falta mucho y en esta misión pendiente, están invitados a colaborar
todos.
Un reconocimiento especial al Fideicomiso por los niños de México “Todos
en Santander” por el apoyo para la elaboración e impresión de este material, a
las personas que enviaron sus textos, los que narraron sus experiencias y los
niños y niñas que contribuyeron con sus dibujos.
¡Oír es reír, reír es vivir!
Lourdes Morales.

33

Este trabajo se terminó de imprimir en la ciudad de Querétaro, Qro., el mes
de Octubre del 2012, en los Talleres de Color Gráfico.
ÁndAle para oír padres de niños sordos A.C.
José Ma. Arteaga No. 126 Col. Niños Héroes
Querétaro, Qro. C.P. 76010 México.
(442)212-31-51
www.andaleparaoir.org
andaleparaoir.@hotmail.com
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