
Mellie
 y sus Implantes Cocleares



Esta es la historia de Mellie, el MED-ELefante…

Cuando nació Mellie,
¡sus padres estaban muy contentos!
Su mamá y su papá dijeron, 

“¡Qué guapo es nuestro bebé!”



Poco después de que Mellie naciese,
el médico de los oídos comprobó su audición.
Mellie estaba profundamente dormida.

Ella no notó nada.



El médico de los oídos dijo,
“Mellie no oye bien!” 

Al principio, sus padres se pusieron tristes.
Pero entonces el doctor les dijo 
que había algo que podría
ayudar a Mellie a oír.
Primero, sugirió él,
Mellie debería probar unos audífonos.



Mellie era un bebé muy feliz.

Se reía un montón.
Era tan bonita como todos los bebés.
Pero no podía oír nada. 
Ni siquiera con sus audífonos.



A menudo, los papas de Mellie
le llevaban al médico.
El le examinaba sus oídos.
Lo hacía con mucho cuidado.
Y no le hacía nada de daño.

¡Este es un dibujo del interior 
de los oídos de Mellie!



El médico enseñó a los padres de Mellie
un dispositivo que ayudaría a oír a Mellie.
Se llama implante coclear.
Tiene dos partes: el implante y el procesador de palabra.
El implante es como una diminuta computadora,
y está debajo de la piel.
El procesador de palabra
se parece al audífono de Mellie.
Tiene un imán redondo que se llama bobina.
Mantiene el procesador de Mellie en la cabeza.

El implante coclear ayudará  
a oír a Mellie. 

Muchos niños con pérdida auditiva  
tienen un implante coclear



Cuando Mellie creció lo suficiente,
recibió sus nuevos implantes cocleares.
Sus padres se quedaron en el hospital con ella.
Antes de la operación, la enfermera le cortó un 
cachito de pelo a Mellie.

“Ya está” dijo la enfermera. “Pronto volverá a crecer” 

Mellie se durmió rápidamente.
Durante la operación el doctor colocó
los implantes dentro de sus oídos. 

Al día siguiente,
ella estaba de nuevo en pié.
 
El vendaje de Mellie era un recordatorio
de que pronto podría oír.



Unas semanas después…

El gran día de Mellie había llegado.
A Mellie le pusieron sus procesadores de palabra.

¡Sus padres estaban emocionados!



En el hospital,
conectaron los nuevos procesadores 
de Mellie a una computadora.
La computadora emitía sonidos. 

Algunos sonidos eran agudos,
y otros eran graves,
algunos sonidos eran débiles,
y otros eran fuertes. 

Cada vez que Mellie oía un nuevo sonido
se impresionaba.



En casa…

Ella escuchaba y escuchaba.
Podía oír muchas cosas nuevas. 

Su mamá y su papá hablando,
los ruidos de los coches, las risas de los niños
e incluso los pájaros cantando.



Ahora que Mellie puede oír,
también ha comenzado a hablar.
Sus primeras palabras fueron:
mamá, papá y coche.

¡Qué orgullosos estaban  
los padres de Mellie! 



Mellie sabe
que solo puede oír
con sus implantes cocleares.
Los cuida mucho
y los lleva siempre puestos.
Pero no cuando se baña ni cuando duerme.

Mellie practica su audición todos los días.
En la sesión de rehabilitación,
aprende a oír incluso mejor.
¡Qué divertido es!

A veces Mellie tiene que volver a ver al doctor.
El reprograma sus procesadores de palabra.
Esto es muy importante.
Le ayuda a

oír mucho mejor.



Mellie es una niña muy feliz.
Tiene muchos amigos.
Ella puede hacer todas las cosas
que hacen sus amigos.
A Mellie le encanta estar con ellos.

Ellos cantan y bailan
¡Y escuchan cuentos!

Le encantan 
sus “nuevos oídos” –
¡Sus implantes cocleares!
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