Dr. Jace Wolfe: Ojos abiertos, oídos activos
Dra. Teresa Caraway: A los padres y otros profesionales les decimos: "ojos abiertos,
oídos activos". ¿Qué significa y por qué es nuestro lema?
Dr. Jace Wolfe:

"Ojos abiertos, oídos activos" significa que cuando un niño está
despierto, los audífonos o los implantes cocleares deben estar
encendidos y funcionar correctamente. Algunas investigaciones
demuestran que los niños deben usar la tecnología auditiva, ya
sean audífonos o implantes cocleares, al menos 10 horas por día.
Hay investigaciones específicas que demuestran que los niños
con audífonos tendrán mejores resultados en el habla y el
lenguaje si los usan al menos 10 horas por día, en comparación
con los niños que lo hacen durante menos de 10 horas por día. A
veces, decimos 10 para ganar. Hablamos del uso de los
audífonos o implantes cocleares al menos 10 horas por día, pero
el lema "ojos abiertos, oídos activos" es igual de efectivo.
La tecnología en audífonos debe estar encendida siempre que el
niño esté despierto. No es necesario aumentar el uso de los
audífonos con el tiempo cuando se colocan por primera vez. Tan
pronto como se coloca la tecnología en audífonos, si está bien
colocada, un niño debe poder usarla cómodamente y disfrutarla
siempre que esté despierto.

Dra. Teresa Caraway:Porque se trata de cultivar ese pequeño cerebro, ¿no es así?
Dr. Jace Wolfe:

Eso es cierto.

Dra. Teresa Caraway:[Comunicación cruzada] Para el habla y el lenguaje.
Dr. Jace Wolfe:

Eso es cierto. Se trata de lograr que el sonido acceda a las áreas
auditivas del cerebro. Básicamente, eso servirá de
apuntalamiento para desarrollar el habla y el lenguaje normales o
apropiados para la edad.

Dra. Teresa Caraway:Sí, las oportunidades que tenemos hoy en día son fantásticas.
Dr. Jace Wolfe:

Sí, sin dudas.
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