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La Experiencia de Juanita
Juanita es una niña de 7 años y vive con su madre y padre. Juanita tiene una pérdida
auditiva de severa a profundo. Cuando Juanita tenía 3 años y
medio, la médico trajo el tema del implante coclear.
Otra alternativa- Un implante coclear
La médica nos habló del implante coclear, pero no nos dio
toda la información. No hubo mucha insistencia de su parte. Fue
como decir: “hay alternativas para el niño y los resultados han
sido buenos en los niños que se la han hecho”. Porque cuando
fue el momento de darnos esa información, la operación no se
hacía para niños dan pequeños. Cerca de un año y medio
después, la doctora trajo otra vez el tema. Ella nos dice que
están haciendo la operación en niños pequeños como Juanita.
El cuadro clínico está perfecto para Juanita. Creo en las
posibilidades que mejoran para Juanita. Para no decirme que es un 100% me da un
95% y entonces me dice que lo que había que bregar era con el plan médico. Al pricipio
desestimamos la idea en parte porque era excesivamento costosa.
La decisión hacia un coclear implante
El plan médico aprobó la cirugía y decidimos conseguir un implante coclear para
nuestra hija, en parte debido a la información que recibieron de la doctora que
diagnosticó la perdida auditiva. Para nosotros es importante que Juanita oiga y hable.
Antes de la operación, hablábamos sobre la alternativa. Hablamos con padres que
tenían la operación, fuimos a ver estudiantes con la operación, niños y maestros. El
maestro nos facilitó nombres de los niños con la operación. Nos enseñó a un niño con la
operación mal hecha por otro doctor. Vimos todo relacionado con esta operación.
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Era la responsabilidad de nosotros porque estamos escogiendo un futuro para Juanita.
A los cinco años le hicieron la cirugía y podemos decir que estamos impresionados con
los cambios. El cambio ha sido del cielo a la tierra. Yo le recomiendo la cirugía a
cualquier padre que los doctores especialistas en el implante le digan que el niño es un
candidato perfecto. Si el padre me pregunta mi opinión, yo le aconsejo cien por ciento
que la haga.
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You can find this page online at:
http://www.raisingdeafkids.org/spanish/meet/families/juanita.jsp
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