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¿Cómo sería el cielo sin estrellas? ¿Qué pasaría si el mar nunca 

tuviera olas? Sería lo mismo que el silencio no se llenara de 

voces que lo poblaran, que lo colmaran de historias, de alegría, 

de matices.

Así sería la vida transcurrida en silencio, sin poder escuchar, por 

ejemplo, el sonido que tiene una caricia o la dulzura de una palabra 

de aliento cuando estamos tristes. 

Por eso pensamos y desarrollamos Oir ahora. Y siempre. 
Queremos encontrarnos, periódicamente, para compartir en 

estas páginas reflexiones, historias, novedades y opiniones que 

nos ayuden a mirar las experiencias a través de un cristal de 

optimismo pensando que, aún de los momentos más difíciles, 

podemos salir adelante aprendiendo a ser mejores personas, más 

fuertes y solidarias. Nos gustaría llenar ese silencio.

Nuestro objetivo es que Oir ahora. Y siempre. se convierta en 

un espacio de intercambio y de crecimiento en todo el ámbito 

relacionado con el implante coclear: médicos, profesionales, 

investigadores y, por supuesto, pacientes. Tanto con los que ya 

descubrieron que la vida tiene otros sonidos como con aquellos 

que todavía no se animan o bien que están esperando ansiosos 

recibir su implante. 

Todo lo que nos pasa en la vida es experiencia. Está en nosotros 

capitalizarla y tener la suficiente grandeza para compartirla con 

quienes, como sucede habitualmente en estos temas, necesitan 

transitar el camino que ya otros atravesaron. En definitiva, 

aprender de la adversidad.

Aprender 
de la 
adversidad

Editorial
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Es la creadora de la danzaterapia y una pionera de la expresión 

contemporánea argentina. Con un estilo propio y un dedicado 

trabajo de integración, hace más de cincuenta años que ayuda a las 

personas a desarrollar sus potencialidades expresivas mediante la 

danza y el movimiento. En sus clases trabaja con alumnos sordos, 

chicos con Síndrome de Down, no videntes, ancianos, y todo aquel 

que quiera mejorar su relación con su propio cuerpo. Ha bailado en 

los escenarios más importantes del mundo y escrito siete libros. Tiene 

87 años y sigue siendo una de las bailarinas, coreógrafas y maestras 

más célebres del país. María Fux dialoga en esta entrevista sobre su 

ejemplar carrera, su vocación como artista y, por qué no, sobre su 

promisorio futuro.

La entrevista

¿Cómo surgió en su vida la danzaterapia?

El encuentro con la danzaterapia se dio a través de la creatividad 

que hay dentro de mí, y en el pasaje de dar lo que tengo, no sólo 

en el escenario sino en clases o encuentros, me he dado cuenta de 

qué manera la gente cambia a partir del movimiento. Los miedos 

que muchos de ellos tenían frente al cuerpo, su cuerpo, disminuían y 

muchas veces desaparecían. La forma de ir al encuentro del otro es 

a través de poder expresar lo que realmente cada uno tiene, que es 

algo que ocurre en todos, y que son los “no puedo” de mi cuerpo. He 

aprendido, con la gente y a través de mis propios límites, a encontrar 

esos “no puedo” para que digan “si puedo”. Los estimulo, a partir de 

la línea, del color, de la forma, de la música, y del silencio.

¿De qué manera fue desarrollando esta disciplina?

Todo esto viene de la experiencia que tengo como artista y como 

persona arriba del escenario. El arte no se explica, el arte se realiza 

a través de la intuición. Yo sigo mi destino aprendiendo en cada 

encuentro algo que me ayude a pensar que estoy en el camino de 

comprender. Siempre digo no sé, pero comienzo. Lo que aprendí, lo 

que ocurría conmigo a través de mi propia expresión, pude con el 

tiempo volcarlo en un método que se llama danzaterapia y que lo 

llevo no solamente en mi cuerpo, sino que puedo decir que he podido 

hacer escuelas (hay estudios que llevan su nombre en Milán, Florencia, 

Chile y España) y he capacitado a gente que hace danzaterapia en 

cárceles de mujeres, asilos, o grupos integrados en donde se puede 

trabajar con gente down, con gente grande, con gente como uno... 

gente que muchas veces tiene miedo del cuerpo.

¿Qué aspectos de la persona ayuda a mejorar la 
danzaterapia?

No soy una psicóloga, soy una artista, entonces no hago interpretación 

alguna. Lo único que hago es estimular las potencialidades que todos 

tienen. No hablo de curar, sino de cambiar. Utilizo todas las posibilidades 

que el cuerpo tiene dormido, y al mismo tiempo, elementos como 

telas o elásticos para ir buscando los lugares en donde el cuerpo no 

se puede movilizar, y los ayudo a través del estímulo y no de la palabra. 

No es con la palabra que voy a hacer cambiar al otro, sino a través 

del propio cuerpo. El movimiento es siempre el medio por el cual se 

consiguen los cambios.

Usted logra que gente que no puede oír baile y disfrute 
del ritmo y el movimiento. ¿De qué modo se conectan 
los sordos a la danzaterapia?

Siempre se busca hacerlo con integración. En el estudio hay 

una vinculación muy grande entre personas diferentes, porque 

fundamentalmente siempre he pensado que todos somos diferentes. 

La persona sorda se integra, a través del conocimiento que tiene, de 

lo que se hace. Cuando una persona es sorda de nacimiento nunca 

ha escuchado un sonido; no ha escuchado las palabras. Ha tenido 

que comprender la palabra a través de la escritura o a través de la 

visión. Yo utilizo la visión como si fuera un oído, la visión a través de 

elementos con los que trabajo. Si yo le digo, el sonido de la palabra no 

existe, pero a través del movimiento, si yo cierro o abro mi cuerpo, ya 

estoy dando un lenguaje al cuerpo, ya se mueve. Si hay un movimiento 

ondulante se lo muestro, se lo dibujo. La música está hecha de dibujos, 

yo les doy esos dibujos y eso se baila.

En las clases también participan personas que pueden 
oír…

Claro. La integración no es sólo una palabra, es algo que realmente 

pasa en mi estudio. Están las puertas abiertas para integrar a todo el 

que venga a buscar la posibilidad de expresarse con el cuerpo. No me 

importa nada, fuera del interés de la persona. Sobre eso, la posibilidad 

del lenguaje con el cuerpo se va adquiriendo lentamente, y la gente 

cambia.

¿Cómo nota ese cambio?

Con la sonrisa. Vienen enojados: consigo mismos, enojadas con una 

vida… y van lentamente adquiriendo la necesidad de moverse cada 

semana y acercarse a mi trabajo. Todos se van encontrando partícipes 

de un grupo; ninguno es testigo. Se empieza a ver una hermosa relación 

con el otro, muy enriquecedora.

¿También se refl eja en lo cotidiano?

Claro, la creatividad se refl eja en el cuerpo con el “sí puedo”. Yo soy un 

puente, no enseño: ese es el leitmotiv. Yo soy un puente para que ellos 

puedan expresarse y normalmente yo recibo su cariño, su afecto y su 

interés. Seguramente eso que pasa en los grupos se traslade a la vida 

       “La música está hecha 
  de dibujos y eso se baila” 

 “No es con la palabra 
que voy a hacer cambiar 

al otro, sino a través 
del propio cuerpo. El 

movimiento es siempre 
el medio por el cual se 
consiguen los cambios”

A los 87 años, la artista María Fux tiene más energía que nunca: presentó su séptimo libro y continúa con su 
intachable labor como danzaterapeuta ayudando a personas con todo tipo de discapacidades. Una bailarina que es 
ejemplo de arte y de vida.
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personal de cada uno, a tener una mejor relación con sus pares en 

su vida privada. Porque si estás bien con tu cuerpo, estás bien con tu 

alma. No son cosas separadas. Te sentís más linda también. Parece que 

te hubieras hecho un lifting. Yo lo veo en mí misma y en los otros.

¿Cuánto hay de improvisación en sus clases?

Voy a todas las clases con una idea previa, pero también la puedo 

cambiar si veo que no agarra. No es improvisación sino intuición, 

después de tantos años. Yo siento como si tuviera olfato si ha sido 

un buen encuentro, si es conveniente usar un determinado material 

u otro.

¿Cómo ayuda a los alumnos a sobrellevar el miedo en 

las primeras clases? 

Hay algo que se llama tiempo. Esa persona que llega con tantos 

problemas, y no sabe cómo expresarse, muchas veces en las clases 

se queda a un costado sentado, mirando. Y va participando a medida 

que siente la necesidad de hacerlo. Acá no hay imposición. No son 

técnicas de baile, son encuentros a través de estímulos, que se dan 

con la participación del yo. Eso se consigue a través del tiempo, del 

amor que uno entrega y de la paciencia. Si hay alguien que no lo quiere 

hacer, perfecto, no lo hace. Yo no corrijo.

También trabaja con gente de más de 60 años. ¿Con qué 

expectativas llegan los más grandes?

Están muy movilizados. Muchos de ellos dicen “siempre quise bailar, 

pero mis padres”... Lo siento muy a menudo eso. Nunca es tarde: no es 

que van a ser bailarines de danza, sino que es gente que va a participar 

con los límites que tiene, pero que va a sentir que “sí, puede”. Este 

trabajo favorecería a todo el mundo, porque la aceptación del cuerpo 

y sentir al cuerpo creativo, hace bien. No es a través de técnicas, no 

son coreografías, es todo lo contrario. Es “mirá lo que he traído hoy, 

qué bella música, ¿qué habrá adentro de esa música?” Y todos nos 

expresamos. 

¿Cómo es su relación con los alumnos?

No me quedo charlando sobre su vida privada después de cada clase. 

Yo hablo más bien de la relación con los grupos, y la relación es 

maravillosa. Se transforma en una cosa fraternal de amor, de convivencia, 

de participación. En esas dos veces por semana que se acerca para 

trabajar conmigo, el grupo me genera mayor responsabilidad.

¿En qué se basa su nuevo libro “Imágenes en la 

Danzaterapia”?

Siempre he querido mostrar imágenes de la gente con más problemas 

que uno. En este libro me pareció que no había hecho nada con la 

imagen de la gente que ha cambiado mediante la danza. Entonces un 

fotógrafo italiano durante dos años se dedicó a captar las imágenes 

del libro y pensé que, en vez de hacer yo danza mostrando lo que se 

puede, sería maravilloso hacer que los personajes del libro, que son 

jóvenes down, integrados con gente no down, hicieran la presentación 

del libro. Y así fue. 

¿Qué espera de su carrera a los 87 años?

A los cincuenta me dijeron “¿vas a seguir siendo bailarina?”. A los 

sesenta que ya era hora de que me retire, y a los setenta ni te cuento. 

A los 80 no lo puedo creer: da la sensación como de que te dijeran 

“¿cómo?, ¿estás viva?”. Después de los 85, la verdad, si no soy un cadáver 

viviente, no sé. Sin embargo ahora voy a hacer dentro de poco dos 

espectáculos en el Centro de la Cooperación, que son un encuentro 

con las imágenes, un diálogo en donde indudablemente hablo sobre lo 

que las imágenes me producen en el cuerpo. Son cuadros de pintores 

famosísimos que me dan la posibilidad de encontrar un mundo en 

donde puedo dialogar. Todo eso me sigue pasando a los 87 años.
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Implantes bilaterales / Dr Vicente Diamante, Director

La posibilidad 
de escuchar en 
estéreo
Es la solución más novedosa para que los sordos 
severos vuelvan a escuchar normalmente. La 
importancia de la detección y de la colocación 
de los dispositivos en forma precoz

Un niño que nació sordo profundo o que perdió la audición por una 

meningitis u otra causa puede recuperarla mediante un implante 

coclear que, practicado de manera bilateral, le permitirá oír en 

estéreo, tal como el resto de las personas, y distinguir entonces las 

palabras del sonido de fondo.

El implante coclear en un solo oído hace posible que pacientes con 

sordera profunda, incluso quienes nacieron con ese problema, puedan 

tener una audición similar a la de otros con hipoacusia moderada. Sin 

embargo, la hipoacusia profunda persiste del lado no implantado.

“Después de varios años, en Europa, sobre todo en Alemania, se 

concluyó sobre la importancia de la colocación de los dos implantes 

en los casos que así lo requieren. Estados Unidos aceptó está 

evidencia y a partir de allí, no hay dudas del cambio que viven quienes 

se implantan en forma bilateral, explica el profesor doctor Vicente 

Diamante, director del Centro de Implantes Cocleares Profesor 

Diamante.

Uno de los factores que al principio detuvieron el avance de esta 

moderna tecnología era la duda que planteaban los padres: una vez 

implantados en forma bilateral, ¿sus hijos podían perder la posibilidad 

de benefi ciarse con futuros avances? El dr. Diamante es contundente 

en su defi nición al destacar que “es muy importante la plasticidad 

neuronal o sea la posibilidad del sistema nervioso auditivo de 

desarrollar a la perfección y de permitir la captación y el entendimiento 

de todos los mensajes que llegan a la corteza cerebral; esto tiene un 

período crítico. Después de los 6 años, se restringe, los resultados 

son más lentos. Los niños tienen que oír ahora, al implantarlos en 

forma bilateral antes de los 2 años los resultados son sorprendentes”. 

Esta realidad cambió y, ahora, son los padres los que acuden a los 

especialistas con la idea de que sus pequeños, si son reales candidatos, 

reciban implantes en ambos oídos en forma simultánea.

Y agregó que además, “con un implante bilateral se tiene la seguridad, 

tanto en niños como en adultos, que el oído con mejor rendimiento 

será utilizado, una cuestión muy difícil de determinar en el paso previo 

a la intervención”.

Sobre la posibilidad de oír en estéreo el especialista dijo que “hay 

que destacar que una cantidad importante de funciones del sistema 

auditivo radica en el hecho de tener dos oídos, desde los cuales el 

cerebro puede escoger diferentes partes de las señales acústicas y 

fusionarlas. El poder localizar exactamente de dónde provienen los 

sonidos forma parte del aprendizaje. Para que se de esta percepción 

incidental es necesario poder escuchar de los dos oídos. Al esto 

resulta cuánto mejor pueden oír los portadores de un implante 

coclear bilateral.

Lo que se viene

“El implante coclear bilateral mejora el 
rendimiento escolar, acelera el desarrollo 

del lenguaje y reduce el tiempo de 
rehabilitación”

Los implantes cocleares bilaterales pueden ser colocados en forma 

simultánea, es decir en el mismo acto quirúrgico, o secuencial, el 

segundo se coloca un tiempo después del primero. 

Consultado sobre posibles contraindicaciones o peligros al realizar 

la cirugía, el Doctor Diamante subrayó que “no existe riesgo alguno 

para que un niño de apenas un año de vida pueda recibir un implante 

simultáneo y logre el uso de ambos equipos al mismo tiempo sin 

difi cultad”.

Por último, el profesional concluyó subrayando que “los adultos sordos 

post-linguales profundos con menos de quince años de privación de 

la audición son excelentes candidatos para aprovechar los benefi cios 

de un implante coclear simultáneo, así como los chicos de 12 a 

36 meses de edad con sordera bilateral profunda y sin problemas 

neurológicos”.

En conclusión, los resultados del implante bilateral tanto en adultos 

como en niños denotan una mejora signifi cativa de la audición y de la 

comunicación en el ruido diario. Esto es, optimizan el reconocimiento 

de la palabra, particularmente en ambientes complicados por el ruido 

de fondo permitiendo la localización del sonido en tiempo y forma. Por 

eso, investigar, informarse y asesorarse sobre estas nuevas tecnologías 

resulta fundamental para aportar una mejor calidad de vida a los 

pacientes sordos. Y a eso se dedica la medicina del presente.
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Reunió a especialistas de todo el mundo

Cuba fue sede del primer simposio 
de implantes cocleares de la región
Con la participación de más de 250 representantes de 25 

países, se realizó en La Habana, Cuba, el I Simposio Cubano 

Iberoamericano de Implantes Cocleares y Ciencias 

Afines. Como resultado del encuentro, los especialistas acordaron 

crear el Grupo Iberoamericano de Implantes Cocleares 

(GICCA) para generar un ámbito de intercambio y perfeccionamiento 

constante entre los países de la región. 

“Será una organización sin ánimo de lucro y apolítica que contribuirá 

al estudio, desarrollo, formación y difusión de avances médicos y 

tecnológicos en relación con dispositivos implantables de aplicación 

en Otología”, explicó el Prof. Dr.  Antonio Paz Cordovés, presidente 

del Simposio.

El encuentro científico fue uno de los más importantes realizados en 

nuestro continente sobre esta temática, tanto por la calidad en las 

exposiciones como por la participación de especialistas renombrados 

de muchos países. Estuvieron presentes representantes de Cuba, 

España, Argentina, México, Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos 

y también de Inglaterra, Bélgica, Suiza, Dinamarca, República Checa, 

Francia y Alemania.

Temas técnicos y otros más relacionados con la problemática 

social y familiar, todos fueron motivo de debate y de disertaciones 

que permitieron, fundamentalmente, aunar criterios en cuanto a la 

importancia de la detección precoz, la solución de la sordera a través 

del implante coclear y la irrupción cada vez más fuerte del implante 

bilateral como una realidad inapelable. 

“El simposio fue un éxito tanto en la organización como en la calidad 

científica”, afirmó el Prof. Dr. Paz Cordovés. Y cerró sus conclusiones 

con una expresión de deseo en cuanto a la interacción del nuevo 

grupo iberoamericano, GICCA, al afirmar que “el intercambio que 

logremos ayudará a mejorar la calidad de vida de cientos de personas, 

y ese es el mejor objetivo que nos podemos plantear para el futuro”.
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“Desde 1985, cuando se realizó el primer 
implante en España, hasta la actualidad, 
con más de 6.000 implantados y 39 centros 
implantadores, es evidente que el implante dejó 
de ser “una tecnología futura”, para ser parte 
de un favorable presente”

Su sistema de salud contempla la colocación del Implante Coclear 
y ya hay más de 6000 niños implantados. De qué modo influye su 
desarrollo e inclusión en la Unión Europea con una seguridad social 
mucho más eficiente que la argentina.

Se estima que uno de cada mil niños nace con una deficiencia auditiva 
que puede revertirse con la pronta colocación de un implante 
coclear. Sin embargo, en la Argentina, el tema todavía sigue siendo 
desconocido para la mayor parte de la sociedad y, todavía más, su 
cobertura continúa siendo una lucha para quienes requieren de este 
producto de alta tecnología tan esencial.

Por el mundo

Un implante coclear es un dispositivo que puede sustituir al oído 
externo, medio e interno. Este producto recoge el sonido, lo 
transforma en un estímulo eléctrico y lo aplica directamente al nervio 
auditivo, para que pueda ser procesado hasta tener un significado que 
se traduzca en la audición.

El sistema de salud español, a diferencia del argentino, ha avanzado 
mucho en este aspecto: se realizan cerca de 400 implantes por año, 
que están completamente cubiertos por el Programa de Implante 
Coclear. Lo que se conoce como Seguridad Social en España, un 
equivalente a la obra social argentina, a la que todos los trabajadores 
tienen acceso gracias a sus aportes, se hace cargo de los gastos que 
conllevan las pruebas previas, las consultas, la cirugía y la colocación 
del dispositivo externo, como también de la programación e inserción 
de las partes externas del implante, con todos sus ajustes y revisiones. 
Todo esto está cubierto.

Según explica María Teresa Amat, coordinadora de la Federación de 
Asociaciones de Implantados Cocleares de España, en su país “hay 
35 clínicas u hospitales cubiertos por la Seguridad Social y cuatro 
privados que tienen Programa de Implante Coclear. Esto es válido 
tanto para niños como para adultos”. 

Pero aunque el país europeo es uno de los más avanzados en esta 
cuestión, la voluntad de progreso de sus miembros no cesa. Los 
españoles valoran sus conquistas sociales, pero continúan la lucha 
por la igualdad y la salud: “Lo que no entra en el programa es la 
habilitación auditiva o rehabilitación logopédica del paciente. Tampoco 
está cubierto actualmente, aunque preveemos que puede cambiar en 
breve, el mantenimiento del implante: baterías para su funcionamiento, 
o recambios de procesadores externos cuando el dispositivo externo 
ya está obsoleto. No es uniforme todavía que se contemple la 
Implantación bilateral como algo homologado”.

La importancia de la bilateralidad

Como informaba Amat, la Implantación bilateral no está homologada 
en España, ni en Argentina. Es importante destacar la importancia de 
estimular la vía auditiva a través de los dos oídos, con la colocación 
del uso de implantes cocleares en ambos oídos. En algunas regiones, 
como en Galicia y otras provincias autónomas, la doble implantación 
ha avanzado con resultados positivos. 

Dado que ambos hemisferios son estimulados al a vez, los pacientes 
doblemente implantados logran determinar de dónde provienen los 
sonidos con mayor claridad y escuchan mejor en ambientes ruidosos 
que quienes poseen un solo implante. La bilateralidad evita el llamado 
“efecto sombra”, que hace que los implantados de un solo oído no 
escuchen si les hablan por el lado opuesto al del dispositivo. 

Quiénes y cómo

Para poder ser candidato del Programa de Implante Coclear, el 
paciente debe cumplir una serie de requisitos ineludibles. Aunque 
para la ansiedad de los candidatos y sus familias pueda resultar un 
proceso tedioso, la buena noticia es que el programa funciona: para 
mediados de 2007 más de 5500 españoles habían sido implantados; 
60% de ellos eran niños.

El candidato al programa debe padecer una sordera total o profunda y 
tiene que haber fracasado con todas las tecnologías de primer orden, 
como pueden ser los audífonos. El implante se aplica principalmente 
a niños con hipoacusia grave o sordos menores de 3 años, por tener 
mayor plasticidad neural. Pero también se aplica a los adultos con 
lenguaje oral funcional o que hayan oído en algún momento de sus 
vidas. El tratamiento está contraindicado en niños sordos que convivan 
con padres sordos (dado que les será más dificultosa la rehabilitación), 
en enfermos mentales y, naturalmente, en aquellos pacientes que no 
puedan someterse a la anestesia general.

             España está
   un paso adelante 

El impulso de la Unión Europea

Queda claro que el implante coclear es una tecnología que está 
revolucionado el mundo de la deficiencia auditiva profunda y que 
España se ha preocupado por garantizar el acceso de sus habitantes a 
este producto. Desde 1985, cuando se realizó el primer implante en 
España, hasta la actualidad, con más de 6.000 implantados y 39 centros 
implantadores, es evidente que el implante dejó de ser “una tecnología 
futura”, para ser parte de un favorable presente.

En 1995, en Luxemburgo, se fundó la Asociación Europea de Usuarios 
de Implante Coclear (EURO-CIU). Esta agrupación se ocupa de 
defender los intereses de los implantados y ayudar a la difusión del 
asunto para que se realice en nuevos pacientes. Dieciocho países 
europeos participan de la EURO-CIU, agrupando a cientos de 
personas implantadas.

Al ser miembro del Forum Europeo de la Discapacidad (EDF), la EURO-
CIU ofrece el marco legal necesario para que el Implante funcione con 
más eficacia en los países que la integran. Y dado que la Federación de 
Asociaciones de Implantados Cocleares de España es la representante 
española en la EURO-CIU, estando a cargo de la vicepresidencia del 
Comité Ejecutivo, es entendible por qué el Implante Coclear en el 
sistema de salud español es una realidad inminente y, por el contrario, 
en la Argentina implica todavía una lucha por conquistar.
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Marcela se recibió en la Universidad de Buenos Aires, es 
directora del Centro Integral para la Atención del Niño 
con Trastornos de Audición y Lenguaje (CIANTAL), 
enseña en varias universidades, es autora de trabajos 
científi cos sobre el tema y trabaja como rehabilitadora 
del equipo de implantes cocleares del Hospital Británico 
de Buenos Aires.

-¿Desde cuándo y por qué elegiste esta carrera?

La verdad siempre digo que yo no elegí esta especialidad sino que 
“ella” me eligió a mí. Yo era muy joven, recién me había recibido y 
estaba trabajando como concurrente en el Hospital Británico cuando 
una prestigiosa terapeuta me propuso formarme con ella. Siempre le 
voy a estar agradecida por haberme puesto en este camino.

Tuve mi primer paciente a cargo estando embarazada de mi hijo 
mayor que hoy tiene 18 años así que hace casi 20 años que me dedico 
exclusivamente a la habilitación auditiva de niños hipoacúsicos y cada 
día estoy más apasionada por lo que hago. Creo que es un verdadero 
privilegio.

-¿Te imaginas haciendo otra cosa?

Defi nitivamente no. Soy muy cuestionadora de todo y tengo muchos 
años de análisis personal pero nunca llegue a poder separar mi 
profesión de mi esencia, creo que se “me hizo carne”. En momentos 
de cansancio o decepciones bromeo con mis amigas (casi todas 
fonoaudiólogas) con que me voy a poner un SPA, pero la verdad es 
que ni seriamente ni en broma me veo haciendo otra cosa, perdería 
una gran parte de mi que no estoy dispuesta a sacrifi car. Sí me veo 
enseñando, transmitiendo mi experiencia a las generaciones más 
jóvenes como alguna vez lo han hecho conmigo. De hecho ya lo 
vengo haciendo hace algunos años a través de dos facultades muy 
prestigiosas de esta Capital y de cursos a lo largo de todo el país y 
países vecinos de América Latina

-¿Cómo es el primer encuentro con cada paciente?

Cada paciente es un desafío nuevo, una especie de aventura de 
conocimiento mutuo y con su familia. En general al principio tenemos 
que trabajar mucho con la familia, contener apoyar, ayudar a transitar 
el duelo lógico de enterarse que tienen un niño con una condición 

auditiva diferente. Ayudarlos a comprender de qué se trata esto de la 
hipoacusia y cuáles son las alternativas o caminos posibles que, si nos 
aceptan, de muy buen agrado les vamos a ayudar a transitar. Para mí 
en particular es un cosquilleo en la panza, una nueva responsabilidad 
porque cada bebé o niño nuevo es una adrenalina nueva. Siempre digo 
que si algún día dejo de sentir esa pequeña presión, esa responsabilidad, 
ese pueda ser el día que me dedique a otra cosa. He llegado a soñar, 
varias veces, con algunos de los pacientes que me preocupan, en 
general sueño que hablan súper bien que están bárbaros y eso me da 
fuerza para seguir intentando.

-¿Cómo es la primera vez que el paciente escucha un 
sonido? ¿Su cara, su expresión?

Te voy a responder con una anécdota. Hace poco tuve un encuentro 
con mis ex compañeros de la escuela secundaria. Había abogados, 
periodistas, contadores… casi todos ellos renegando de su 
profesión, de esta Argentina que nos toca vivir, que la burocracia, 
que la corrupción… y cuando me tocó el turno de contar a qué me 
había dedicado todos estos años lo primero que se me ocurrió fue 
contarles que cada vez que un niño sordo se daba vuelta por primera 
vez con la voz de su mamá, de su papá o la mía, que cada vez que un 
chiquito sordo respondía a su nombre para mí la vida valía la pena. 
La verdad, las primeras respuestas de un niño al sonido y cada uno 
de los pequeños pasitos que va dando en la construcción del lenguaje 
son una fuente de energía inagotable que te impulsa a seguir y seguir 
trabajando y creciendo en esta profesión a pesar de las adversidades 
que como en todo, las hay y muchas.

-¿Cómo infl uye la familia en la rehabilitación?

La familia es fundamental en la habilitación cognitivo audio lingüística 

de cualquier niño, mucho más si se trata de un niño con necesidades 
auditivo lingüísticas especiales. De hecho, para los que como yo 
trabajamos en Terapia Auditivo Verbal la familia es uno de los pilares 
fundamentales del abordaje. Los otros tres son la detección temprana, 
el equipamiento óptimo (hoy en día la tecnología ha hecho unos 
avances fantásticos en esta área) y el abordaje adecuado. 

Vos podes ver a un niño una hora por semana o veinte horas como 
es el caso de las escuelas especiales, pero el resto del tiempo, de 
hecho la mayor parte del tiempo, el niño va a estar en su hogar que 
es donde las experiencias más signifi cativas se dan naturalmente. Vos 
podes jugar con el niño al doctor, al supermercado, al paseo por el 
zoológico, pero los que verdaderamente llevan al niño al médico 
cuando tiene una dolencia son los padres, los que compran las cosas 
necesarias para la casa en el supermercado son los padres y así con 
todo. Cuanto más signifi cativa sea la experiencia y más asociada 
a sus intereses y necesidades reales, más posibilidades de extraer 
de ella aprendizaje productivo tiene ese niño. Ni hablar de la carga 
emocional que aporta la familia y de la transmisión cultural que solo 
ella puede brindar.

Otro concepto fundamental es que el lenguaje no se puede enseñar 
como una materia académica, el lenguaje no se aprende, el lenguaje 
se aprehende, cada sujeto toma, construye su propio lenguaje en base 
al medio social en el que está inmerso entonces nuestro objetivo 
como terapeutas no es enseñar el lenguaje sino brindar herramientas 
al niño y a la familia para que este proceso se pueda dar en forma 
natural como ocurre con los niños sin problemas auditivos.

-¿Es más fácil la rehabilitación de un niño o de un 
adolescente? ¿En qué varía esta diferencia?

Claramente por lo que hablábamos recién un niño pequeño tiene 
condiciones mucho más favorables para la adquisición y desarrollo 
del lenguaje. Los estándares científi cos internacionales sugieren que 
para que un niño sordo o hipoacúsico pueda hacer un desarrollo 
del lenguaje semejante al de un niño oyente debe estar detectado 
antes del mes de vida, diagnosticado entre el mes y los 3 meses y 
adecuadamente equipado y en tratamiento a los 6meses. Esto está 
relacionado con lo que se denomina períodos críticos de aprendizaje 
que en pocas palabras son los períodos en los que el cerebro del 
niño está fi siológicamente preparado para adquirir y desarrollar 
determinados aprendizajes. En el caso del lenguaje se sabe que los 
primeros tres años de vida son absolutamente esenciales, de ahí las 
nuevas y afortunadas leyes de pesquisa de la hipoacusia en forma 
neonatal universal que se han dictado en nuestro país en el año 2001. 
Cuando intervenimos en este momento de la vida de un niño contamos 
con lo que se denomina desarrollo sincrónico, es decir estimulamos 
en los momentos en los que el cerebro es más permeable y esto 
nos permite obtener grandes benefi cios con intervenciones mínimas. 
En cambio, cuando tenemos que actuar sobre niños mayores cuyo 
cerebro se ha organizado ya casi completamente sin información 
auditiva el panorama es mucho más complejo. Debemos intervenir 
sobre estructuras neurales que probablemente se hayan especializado 
en procesar información visual con lo cual la tarea en estos casos es 
algo así como reprogramar, borrar aprendizajes y reescribirlos en una 

modalidad nueva. A esto último se lo llama intervención reparadora y 
es mucho más ardua se necesita un abordaje mas estructurado y en 
líneas generales requiere mayor esfuerzo para lograr resultados más 
acotados.

Claro que esto es muy general todo depende de cada individuo en 
particular, defi nitivamente no es lo mismo un niño con una hipoacusia 
congénita que fue detectado y equipado en la adolescencia que otro 
que viene trabajando desde niño con alguna modalidad de habilitación 
ya sea en lengua de señas o con educación oral tradicional o aquel 
que perdió la audición en la adolescencia luego de haber hecho un 
desarrollo completo de lenguaje y habilidades auditivas.

-Contános una anécdota linda o graciosa que te haya 
sucedido durante las rehabilitaciones.

Una de las anécdotas que recuerdo con más cariño no me paso 
directamente a mi sino a la mamá de Juliana. Juli es una adolescente 
que nació con una hipoacusia tan profunda que no había audífonos 
para su pérdida y se implantó a los 2 años de edad hace ya 13 años. 
La historia es que todos los papas de niños sordos en los primeros 
tiempos están muy ansiosos por escuchar hablar a sus hijos e 
inevitablemente unos años después nos piden por favor que los 
hagamos callar a lo que orgullosamente contestamos que eso no 
estaba en el acuerdo inicial así que no es nuestra responsabilidad...
Juliana, entonces, estaba en esa etapa parlanchina, a los 4 o 5 años y un 
buen día llamaba a su mamá insistentemente y la mamá ya cansada de 
sus demandas no le contestaba (para entender la anécdota les tengo 
que contar que cuando un niñito hipoacúsico deja de responder a 
algo que habitualmente respondía lo primero que hacemos los padres 
o terapeutas es revisar sus equipamientos ver, por ejemplo, si tienen 
pilas) Entonces estábamos en “mamá, mamá, mamá” y mamá, nada, 
a lo que Juli pregunta “¿ma eucha? ¿tené pila?” Obviamente no sólo 
consiguió la atención de su mamá sino un beso y un abrazo que nunca 
olvidará aunque en ese momento no entendiera bien por qué.

-Cuando el paciente termina el proceso, ¿qué sentís? 
¿alegría? ¿nostalgia? ¿cómo lo manejas?

Y la verdad es una mezcla de muchas sensaciones pero sobre todo 
una alegría y un orgullo enormes porque cada uno es un poco un 
pollito tuyo. Tratamos de seguir viéndonos y la verdad es que con 
la mayoría lo hacemos, todos los fi nes de año alquilamos un salón 
y hacemos una gran fi esta donde reunimos a los pacientes actuales 
y a los “egresados” cada uno de ellos con sus familias. También los 
convocamos a veces para participar de encuentros o talleres para que 
compartan su experiencia con los pacientes más recientes.

       Marcela Garrido, fonoaudióloga

      Mi profesión hace 
que la vida valga la pena

“La verdad, las primeras respuestas de un 
niño al sonido y cada uno de los pequeños 

pasitos que va dando en la construcción 
del lenguaje son una fuente de energía 

inagotable que te impulsa a seguir y seguir 
trabajando y creciendo en esta profesión”.
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Tiene 30 años y recibió su implante coclear hace tres. Estudió, trabaja y logró formar una familia. 
Ahora está escribiendo un libro y lucha por fundar una escuela para padres de chicos sordos. La 
historia de una luchadora que logró pulir cada piedra que aparecía en su camino hasta convertirla 
en una obra de arte.

Sorda de nacimiento, para Florencia esa condición jamás fue impedimento para pelear por lo que 
le parecía justo. Sus padres fueron su pilar, porque jamás la trataron diferente a sus hermanos.

Fue a escuelas “comunes” y terminó con los mejores promedios. Se casó con Milton y es mamá de 
los mellizos Milos y Mateo, su proyecto más preciado. Reflexiones y vivencias de una mujer que no le 
teme a los desafíos. 

Florencia Montoto Smayenka

“No sabía que las caricias 
tenían sonido”

¿Desde cuándo sos sorda?, ¿cuál es la causa? 

Aparentemente, mi sordera es congénita y fue diagnosticada a los 

15 meses. Por el momento, la causa es desconocida pero con alta 

probabilidad de origen genético. Un día, cuando tenía 15 meses, mi 

mamá llegó a casa y me llamó, diciéndome: “Hola Flor, acá estoy!, 

llegué a casa….Flor, Flor!!!...”. Yo, al estar de espaldas, ignoré sus 

palabras…y mi madre dijo: “Flor no escucha”. Obvio, nadie le creyó 

porque era una beba muy vivaz y despierta. Engañaba a todos con 

mis “ajó” y mis risas. Estando de frente a las personas, nadie podría 

haber sospechado ya que me comportaba como cualquier otro bebé. 

Entonces, mi madre me llevó al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. 

Y al Hospital Británico para realizar Potenciales Evocados Auditivos 

(BERA). Los estudios anunciaron hipoacusia neurosensorial bilateral 

profunda. Así, a los 15 meses ya tenía un diagnóstico precoz para la 

época y estaba equipada con audífonos de petaca.

¿Cómo fue tu infancia y adolescencia?, ¿cómo fue ese 

paso de una etapa a la otra?

Recuerdo, con mucho cariño, la presencia y el acompañamiento de 

mi familia durante esas etapas. Creo que fue el aspecto más crucial 

para el desarrollo de mi vida. Supongo que fue como la de cualquier 

otro niño el pasaje de mi infancia hacia la adolescencia. La diferencia 

puede radicar en situaciones específicas de la sordera, por ejemplo: 

en el uso de auxiliares auditivos; las sesiones de rehabilitación; los 

cuestionamientos sobre la identidad. Recuerdo que, a los quince años, 

en plena etapa adolescente y con planteos sobre “mi vida”, determiné 

que no concurriría más a las sesiones de rehabilitación oral -a las 

cuales asistía desde los tres años. Resignados, mis padres debieron 

aceptarlo. 

¿Eras buena alumna?, ¿cómo te sentiste   

con tus compañeros?

Concurrí siempre a escuelas comunes. Mi paso por la escuela 

primaria fue muy plácida, solo tengo buenos recuerdos, sobre todo, 

de mis maestras y compañeros. Creo que allí aprendí a defender mis 

necesidades como persona sorda: a pedir que me repitieran cuando 

me perdía; sentarme siempre adelante; pedir que no se taparan la 

boca; solicitar que estuvieran siempre de frente; verificar si anotaba 

bien las pruebas que dictaban oralmente. Mi estadía en la escuela 

secundaria fue sumamente interesante, además de haber aprendido 

mucho me torné independiente. Tendí fuertes lazos con muchos 

docentes y con mis compañeros, lo que permitió el ingreso de otras 

personas sordas. Me da algo de pudor comentarlo pero vuelvo a la 

pregunta…era excelente alumna, me gradué con el mejor promedio 

en las dos escuelas y era una compañera ejemplar.

¿Te sentiste discriminada alguna vez?

No. El modelo de lucha que recibí por parte de mi madre es lo que 

me permitió y me permite, día a día, tomar cada piedra del camino, 

pulirla, darle brillo y sobre todo, aprender del proceso de pulido 

más allá del resultado final. Eso implica que cada obstáculo se me 

convierte en un proceso de aprendizaje y reflotación. Quizás sea por 

aquello que no conozco las palabras “discriminación” y “discapacidad” 

en mi vida diaria. Limitaciones y obstáculos tuve muchos, como todo 

ser humano, pero han sido grandes oportunidades de sabiduría.

¿Cómo fue tu vida en familia?, ¿con tus hermanos?

La familia fue el aspecto más importante y gratificante, sobre todo, el 

rol de mi madre. Era la menor de los cuatro hermanos (tres mujeres 

y un varón) y eso permitió que fuera la más mimada y cuidada. 

Recuerdo haber confrontado sólo con mi hermano por la TV y el 

lugar en la mesa, cosas así…hoy somos tres y disfruto los momentos 

familiares que compartimos cuando nos juntamos con los respectivos 

hijos y mi papá. Destaco que mis padres tomaron la decisión más 

importante sobre mi vida: siempre tratarme como una más de mi 

edad y darme todas las herramientas a su alcance para permitir una 

plena integración con la sordera y brindarme el ejemplo de lucha para 

lograr lo que deseara en esta vida.

¿Cuándo decidiste colocarte el implante y por qué?

Cuando tenía catorce años me evaluaron como candidata a recibir un 

implante coclear (todavía se difundía poco en nuestro país) y resultó 

que sí. En plena adolescencia no quería saber nada de pasar por una 

cirugía. Cuando me involucré en la comunidad sorda noté que hacían 

foco en el tema de los implantes cocleares y circulaban muchos mitos, 

la mayoría de ellos, falsos. Me interesé mucho en esa investigación así 

que hoy sigue en pie y estoy volcando las experiencias en un futuro 

libro. A la par, había decidido retomar la rehabilitación, esta vez, con 

otra metodología (Terapia Auditivo Verbal -TAV-) y descubrí que podía 

utilizar mi resto auditivo con audífonos pero como no me alcanzaba, 

me decidí por el implante coclear, recién a los 27 años de edad!...
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“Hoy, me parece increíble 
seguir auditivamente las 

conversaciones con ellos. Me doy 
cuenta de toda la información 

auditiva que aporta el implante 
coclear y la infi nita cantidad 
de  sonidos a los que permite 

acceder porque hoy, sigo 
aprendiendo a “escuchar”…y 

cada día escucho más!”

¿Cómo fue el momento en que te “conectaron”?

Luego de un mes de la cirugía fue el encendido, donde se coloca 

la parte externa y se calibra el implante para su funcionamiento (la 

cicatrización interna tarda aproximadamente un mes) “Oír” por 

primera vez a través de un IC es raro . De a poco, empecé a identifi car 

sonidos que creía que no existían! El sonido de la yerba seca que 

cae dentro del mate (matera desde bebé jamás supe que aquella 

acción emitía tal sonido); el azúcar que se desliza en el vacío hasta 

desembocar sobre el mate; el áspero sonido que produce un trapo de 

rejilla húmedo sobre la mesada; el sonido de mi mano al dar caricias a 

mis hijos; mi respiración…. 

¿Qué fue lo que más te impactó de ese nuevo mundo al 

que estabas ingresando?

Creo que lo que más me impactó, al principio, fue el hecho de oír 

a mis hijos y poder diferenciar sus voces. Hoy, me parece increíble 

seguir auditivamente las conversaciones con ellos. Me doy cuenta 

de toda la información auditiva que aporta el implante coclear y la 

infi nita cantidad de sonidos a los que permite acceder porque hoy, 

sigo aprendiendo a “escuchar”…y cada día escucho más! Hoy, puedo 

oír con mi implante, realmente me doy cuenta de cuánto oigo cuando 

se me acaban las pilas de mi implante, es una situación desesperante 

-literalmente, el mundo se detiene el instante que dura el cambio de 

pilas-…no puedo concebir mi vida sin el implante y espero poder 

acceder al segundo en breve.

¿Cuándo tu marido, también hipoacúsico, y vos 

decidieron tener hijos, pensaban en la posibilidad de 

que sean sordos?

Así es, habíamos conversado sobre ese tema y sabíamos que nuestros 

hijos podrían ser sordos por los antecedentes de hipoacusia u oyentes 

porque nuestras hipoacusias no tenían una etiología clara. Eran las dos 

caras posibles de la misma moneda. 

¿Cómo fue el momento en que les dijeron que efec-

tivamente tenían alguna disminución en la audición?

Al día siguiente del nacimiento, se llevaron a los bebés para realizarles 

estudios y, como tardaban mucho en traerlos fui a buscarlos y, de 

repente, aparecen una fonoaudióloga y la neonatóloga para hablar 

conmigo. Yo estaba perpleja (pero ya intuía lo que iba a suceder)…

recuerdo que estaba con mi hermana mayor y la fonoaudióloga nos 

dijo que los bebés no habían pasado las pruebas y que eran sordos…

me dio todo un discurso sobre la sordera y del cual no capté casi nada; 

cuando se fueron, simplemente me largué a llorar. No pusimos en 

manos de los médicos y así, continuamos con los tratamientos. Ahora, 

Mateo está implantado en ambos oídos y Milos está implantado de un 

oídoI y equipado con un audífono en el otro.

¿Cómo fue el momento en que decidieron colocarles 

los implantes?, ¿tu marido estuvo de acuerdo?

Por supuesto, nosotros habíamos decidido poner manos a la obra 

inmediatamente y brindar a nuestros hijos las mejores opciones…y 

en eso estamos todavía. Mateo fue uno de los primeros bebés en 

recibir el implante bilateral y simultáneo en Argentina. Recibió sus 

implantes al año de edad y lleva justo dos años “encendido”. Milos 

recibió su implante izquierdo a los 2 años y 3 meses, ya que su pérdida 

auditiva fue más lenta y compleja. Como, al día de hoy, conserva restos 

en su oído derecho todavía no hemos optado por el bilateral.

¿Cómo evolucionaron los mellizos luego de la 

operación? 

La evolución de Mateo fue sorprendente: a menos de un mes de 

encendido ya respondía a su nombre y decía algunas palabras (como 

“mamá” y “luz”); imitaba varios sonidos onomatopéyicos, para el 

perro, el comer, el barco, el avión, entre otros. En cuanto a Milos, 

utilizó audífonos mientras adquiría su lenguaje y recién fue implantado 

el 11 de diciembre de 2008 y encendido catorce días después…ya no 

intenta robarle más los implantes a su hermano!…Hoy, el lenguaje de 

ambos es comparable (y muchas veces superior) al de un niño de su 

edad cronológica. Les encanta: cantar; “leer” libros es voz alta; hablar 

hasta por los codos…inventan historias y cuentan todo lo que sucede 

a su alrededor! Asisten a clases de inglés y música. Cantan todas las 

canciones del CD de inglés.

¿Qué les dirías a los chicos y jóvenes sordos que no se 

animan a colocarse el implante?

Que no pierdan la oportunidad de mejorar su calidad de vida, en 

todos los aspectos (auditivo, familiar, educativo, social y laboral). Que 

se permitan la magnífi ca experiencia de oír y de descubrir el mundo 

sonoro que nos rodea. Es importante que compartan sus temores e 

inquietudes con otros que ya han pasado por la misma experiencia y 

con los profesionales, ya que hay muchos mitos en torno al implante 

coclear y es algo complejo de digerir.

¿Seguís con el proyecto de la fundación?, ¿ con qué 

objetivo?

Sí, estamos en la planifi cación de un proyecto para crear una “escuela 

para padres” dentro del marco de una Asociación (Asociación 

Cherchen Yaich -que en Tehuelche signifi ca: Trabajar 

para Escuchar-) y en la creación de una red de ONG’s y familias 

mentoras de diversos países, con la fi nalidad de asesorar a familias que 

ingresan al mundo de la sordera que se llama FUNDAVI-Argentina 
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-Familias Unidas al Desarrollo Auditivo-Verbal en la Infancia-. El 

objetivo es que la asociación funcione como centro de información; 

orientación; contención y educación para familias de niños sordos e 

hipoacúsicos. Su misión primordial es la promoción de la igualdad en 

el acceso a los recursos técnicos y terapéuticos para el tratamiento 

de la sordera e hipoacusia y así, potenciar la capacidad auditiva de 

esta población a través de los recursos tecnológicos y humanos 

existentes.

¿Cómo te imaginas dentro de 10 o 20 años?

Con la esperanza de que el movimiento haya generado sus frutos 

en la sociedad. Esperando que la prevención y el acceso temprano al 

implante bilateral sean una realidad. Y que las leyes estén debidamente 

reglamentadas y con plena ejecución. Que los padres tengan más 

herramientas a disposición para con sus hijos. En lo personal, imagino 

a mis hijos crecidos y plenamente desarrollados…veo infi nitas 

posibilidades en ellos.

¿Cómo podemos ayudar los ciudadanos, las madres y 

los padres, para que estas historias se conozcan y se 

traten a tiempo?

Desde el lugar de ciudadanos, haciendo cumplir las leyes vigentes y 

promoviendo mejoras. Dando a conocer las herramientas tecnológicas 

y terapéuticas disponibles, en el momento, para el tratamiento de la 

sordera. En el caso de los padres, el objetivo central es educar a los 

niños sordos para que puedan desarrollarse e integrarse plenamente 

junto a la diferencia (el hecho de ser sordos), eso quiere decir que el 

niño puede lograr ser uno más y diferente a la vez (por ejemplo: utiliza 

un dispositivo para oír). Para ello, es necesario que los padres acepten 

la sordera de su hijo y se comprometan con ella. Es muy importante 

la transmisión de las experiencias de los padres hacia otros padres 

Orientando a padres que les toca atravesar el mismo camino para 

simplifi carles las difi cultades ya transitadas por otros.

“El lenguaje de los mellizos, ambos implantados,  es comparable (y 
muchas veces superior) al de un niño de su edad cronológica. Les 

encanta: cantar; “leer” libros en voz alta; hablar hasta por los codos…
inventan historias y cuentan todo lo que sucede a su alrededor! Asisten a 
clases de inglés y música. Cantan todas las canciones del CD de inglés.”
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Gomitas para ellas y viseras para ellos

Modernos accesorios a 
prueba de nenes inquietos

De pacientes

María Belén es la mamá de Martina, que tiene un año y medio y ya 

está implantada en forma bilateral.  Además de la ansiedad y la alegría 

que está viviendo en este período de aprendizaje e integración, la 

familia dedicó un tiempo extra a la creatividad.  Así surgieron, primero 

en forma artesanal y ahora más “profesionales”, unos modernos 

accesorios porta implante que harán las delicias de las nenas y los 

nenes más coquetos. 

“Martina nació el 11 de enero del 2008, a término y normal”, comienza 

relatando la mamá.  “No pasó bien su primer control auditivo así 

que al mes repetimos las otomisiones y dieron bien.  Pero a los seis 

meses yo noté que Marti no se daba vuelta cuando maullaba el gato o 

cuando sonaba el timbre”.

La historia continúa con más estudios y chequeos. “En ese momento 

empezó un rally que nos llevó a visitar a casi todos los especialistas 

de la  Argentina hasta que dimos con Daniel Orfi la, excelente cirujano 

que además nos ayudó a bajar nuestra ansiedad como padres.

Así, Martina comenzó usando audífonos y se inició en la estimulación 

auditiva, pero los audífonos no daban los resultados esperados y 

comenzaron el camino al implante.  “Teníamos miedo, no dejaba de 

ser una cirugía y en este caso iba a ser bilateral, es decir que iba a 

durar el doble del tiempo”.

“Con un año y cuatro meses operamos a Martina, la operación fue 

rapidísima, duró menos de lo que debía y salió todo bárbaro. No te 

voy a mentir, no fue fácil ver a nuestra hijita con semejantes vendas y 

con suero… durante todo este tiempo pedía un milagro y el milagro 

llegó el cuando la encendimos por primera vez.  Ahí empezó un 

camino que seguimos recorriendo, al mes empezó a balbucear como 

un bebé, después comenzó a comprender lo que le decíamos y ahora 

está a punto de decir mamá; hay días en que la ansiedad me juega una 

mala pasada pero tengo que entender que, auditivamente hablando, es 

un bebé de cuatro meses”, cuenta María Belén. 

Práctico y canchero

Superado el shock de comenzar a escuchar a su hija, surgió otro 

tema más práctico y cotidiano: ¿dónde sujetarle el dispositivo externo 

del implante para que Martina pudiera jugar como cualquier nena 

de su edad?

Como la búsqueda en Internet no arrojó buenos resultados, esta 

inquieta mamá improvisó un sostén casero. “Tomé dos pedazos de tul 

y coloqué el implante, le hice un moño y quedaba como decoración. 

Ella no tenia que cargar con ese peso”.

Pero el sistema se fue perfeccionando con vinchas que sostenían de 

cada lado los implantes. El problema era que se corría el riesgo de 

que, con el movimiento, los micrófonos quedaran tapados. En este 

momento, María Belén se unió a Carolina, artesana especialista en 

accesorios para el cabello. “Ella asumió el compromiso, mejoró la 

técnica y logró desarrollar unos soportes divinos para nenas, pero 

también está armando unos para varones con la forma de viseras”.

Adaptarse a una nueva vida puede resultar complicado, pero así 

como hay personas que necesitan anteojos para ver o que tienen que 

inyectarse insulina a diario, acostumbrarse a vivir con un implante 

coclear requiere su tiempo y disposición. En el caso de Martina, de 

menos de dos años, su mamá concluye: “queremos que sepa que 

es algo con lo que va tener que convivir entonces queremos que lo 

lleve lo mejor posible. Cada día elegimos el sobrecito, la gomita o los 

moñitos que va a usar para llevar su implante y que le combine mejor 

con la ropa. Se trata de hacerle la vida un poco más fácil, con amor, 

que es la manera en que encaramos su crianza y lo que tratamos de 

darle todo el tiempo”. 

Quienes quieran conocer más sobre estas novedades, pueden 
escribir a contactofl oral@gmail.com
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Pasión por la vida

La historia de Hernán Spotti comienza a los 13 años. Luego de 
un caso complicado de paperas, le diagnosticaron pérdida auditiva 
bilateral profunda. A los 40 años, dejaron de servirle lo audífonos. 
En ese entonces, se le presentó la oportunidad de mejorar su calidad de 
vida mediante un implante coclear. Esta es la historia de Hernán...

“Esperé más de un año entre la decisión de implantarme y la cirugía 
y activación efectivas. Durante ese tiempo, continué trabajando como 
Director de la Escuela Industrial Nº 4, en Río Gallegos, provincia 
de Santa Cruz. El apoyo que recibí de mis alumnos y colegas durante 
ese largo año fue realmente inolvidable.

Viajé 300 km con mi familia para reunirme con el cirujano y su 
equipo, quienes hicieron un excelente trabajo con la cirugía. Fue 
emocionante compartir ese viaje con mi familia porque pude escucharlos 
y comunicarme con ellos mejor que antes.

La vida después del implante

Dos años después de haberme colocado los implantes que cambiaron mi 
vida, me ofrecieron una cátedra de educación inicial en la Escuela 
Industrial, lo que me brindó la oportunidad de trabajar directamente 
con los jóvenes en la enseñanza.

Fue una experiencia hermosa y estimulante poder contribuir a la 

!

Nacer de nuevo

Celina Albornoz tiene un año y siete meses y dos implantes realizados 
hace casi 5 meses. Cuando tenia 5 meses de nacida quedó internada 
por meningitis, luego de su alta clínica se le hicieron una series de 
estudios para ver si habían quedado secuelas de la enfermedad; ahí 
se le diagnosticó hipoacusia bilateral profunda, fue derivada al Dr 
Cordero quien sugirió hacerle dos implantes cocleares en carácter de 
urgencia médica. Sus papás nos cuentan su experiencia. 

“Luego de una larga espera de tramiteríos burocráticos por parte 
de la obra social le autorizaron los dos implantes; la intervención 
quirúrgica fue realizada con éxito, no fue para nada traumática 
y la recuperación de Celina fue muy buena y rápida. Al día 
siguiente de la cirugía ella andaba como si nada; ahora está en plena 
rehabilitación auditiva verbal y gracias a Dios (los implantes y 
el Dr Cordero) está escuchando y se nota mucho el avance. Celina, 
luego de la cirugía, esta más hiperactiva, mas atenta a todo sonido, 
su mirada es otra, se la nota mas segura en todo, disfruta cada 
sonido nuevo que siente, baila y sonríe cuando le ponemos música. ¡Le 
gusta hacer ruido con todo lo que tiene al alcance! Actualmente tiene 
dos calibraciones realizadas y el avance es realmente asombroso. Con 
Celina nos manejamos normalmente en reuniones o en entornos ruidosos, 
ella no se asusta en ningún momento; al contrario, se asombra y le 
gusta. Después de tanto sufrimiento que pasó antes de la cirugía, vino 

Queremos compartir con nuestros lectores este 
espacio de reflexión para conocer y difundir 
historias de pacientes que, seguramente, serán 
muy útiles para otras personas. Te invitamos a 
que nos escribas a

cartadelectores@oirahoraysiempre.com

formación y educación de mis alumnos. Junto con las autoridades 
de la escuela, docentes y padres, tuve la oportunidad de mejorar 
la calidad de vida de esos jóvenes.

Hoy en día, hablo por teléfono, escucho música y participo 
en actividades sociales. También participo en varios intereses 
culturales. Ocupo el cargo de Presidente del Museo de Arte 
y Presidente del Consejo de Discapacidad de la ciudad de Río 
Gallegos, Santa Cruz. También me ofrecieron la candidatura de 
diputado provincial para las elecciones de 2007.

Estoy agradecido por haber emprendido este viaje que me permitió 
experimentar y aprender estas importantes lecciones de vida:

• De la adversidad debe surgir la pasión para derrotarla. 

• Hay que trabajar con lo que se tiene y no enfocarse en lo que 
no se tiene. 

• No vacilen en participar en reuniones sociales. Afronten el 
desafío.

Me gustaría compartir mi historia y brindar apoyo a todos 
aquellos que desean superar su propio silencio”.

lo mejor, tal cual me decían los médicos, el implante coclear. Hoy 
junto a nuestra hija, esta experiencia y sus resultados nos llenan de 
una inmensa alegría porque podemos disfrutar de todo y verla crecer 
como cualquier criatura”.
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Entrevistamos al abogado Marcelo Introcaso, 
especialista en sistemas de salud, para que nos 
explique qué pasos debemos seguir para que la 
obra social efectúe la operación.

Tanto el Estado como las obras sociales tienen la obligación de 

cubrir los gastos que implican la colocación del implante coclear 

y su mantenimiento. Del Programa Médico Obligatorio (PMO) 

se desprende que las prótesis están 100% cubiertas y, dado que el 

implante coclear es una prótesis, sus gastos están contemplados. No 

hay excusas. 

Pero lo real es que muchas veces los organismos de salud tardan o se 

ponen reticentes a la hora de cumplir con prestaciones tan costosas. 

¡A no desesperar! Hay mucho por hacer para que nuestro familiar 

sordo consiga mejorar su calidad de vida.

Una vez que el médico solicita la operación, el primer paso que debe 

efectuar la familia es iniciar un pedido ante la obra social, con el 

informe del médico y el presupuesto del implante. Puede que la obra 

social resuelva el caso adecuadamente, pero lo más probable es que 

la cuestión se dilate y la respuesta no llegue. 

“Cuando esto sucede, a los familiares no les queda otra que iniciar un 

amparo”, explica Marcelo Introcaso, un abogado que ha ayudado a más 

de 50 familias que buscaban que la obra social apruebe la colocación 

del implante coclear. Su compromiso con esta causa no es fortuito. 

“Fue un poco accidental; a través de mi hermana, que es implantada. 

Yo le inicié a ella el reclamo con la obra social, y en la clínica del Dr. 

Diamante, donde se operó, se maravillaron por cómo hice para que 

sacaran tan rápido el implante. Ellos me empezaron a recomendar”.

El proceso paso a paso

Si ya iniciamos el pedido en la obra social y nuestro problema no 

se resuelve, consultar un abogado no está de más. “La mayoría de 

la gente llega a mí desesperada, porque no encuentran respuesta y 

no entienden cómo, teniendo una obra social, sabiendo que tienen la 

obligación de cubrirles el implante, igual sucede esto. Muchas veces 

me encargo de contenerlos más allá de asesorarlos”, refl exiona 

Introcaso.

Estamos para
orientarte 

  ¿Cómo tramitar el 
implante coclear?

El tiempo razonable para que la obra social nos brinde una respuesta 

depende de la urgencia del pedido. Treinta días hábiles es más que 

sufi ciente para que al menos nos informen si nuestra solicitud ha sido 

aprobada. Pero si se trata de un caso urgente, en una semana debería 

resolverse efi cazmente. 

Si las cosas no salen como esperamos, los pasos a seguir son simples. 

“Primero los intimamos, mediante una carta documento. Les damos 

un plazo de 10 días hábiles para que cumplan. Vencido ese plazo, ya 

estamos en condiciones de iniciar el amparo”, explica el especialista.

Para que la ansiedad no nos gane

El recurso de amparo es como un juicio abreviado. Se puede 

pedir cuando un organismo estatal restringe o altera los derechos 

consagrados en la Constitución. En este caso es el derecho a la 

integridad y a la salud. Introcaso lo explica de manera simple: “El señor 

obra social me restringe mi derecho a la salud, a la buena calidad de 

vida. Entonces se inicia el amparo que es un proceso rápido: en teoría 

en 6 meses tiene que estar terminado”.

Lo más importante es conseguir que nuestro familiar se opere lo 

antes posible. Para eso, mientras tanto, se pide una medida cautelar. 

Esto implica que el juez corrobore la urgencia del caso, que estén 

dadas las condiciones, que sea verosímil lo que estamos planteando 

a través de los informes médicos, y pueda dictaminar que el paciente 

se opere, porque es urgente; el juicio del amparo, paralelamente, sigue 

su curso. Es una manera de evitarnos esa ansiedad tremenda de tener 

que esperar 6 meses o un año para que la operación se concrete.

“Primero los intimamos, mediante 
una carta documento. Les damos 
un plazo de 10 días hábiles para 
que cumplan. Vencido ese plazo, 

ya estamos en condiciones de 
iniciar el amparo”

¿Y si no tengo obra social?

Los pacientes que no tienen obra social pueden recurrir al Estado 

para que les cubra la colocación del implante y su mantenimiento. 

Aunque termina por resolverse favorablemente, este proceso tarda 

mucho tiempo más. “Primero hay que presentar un amparo por mora 

de la administración, y después un recurso de amparo propiamente 

dicho. Se tramita a través del Ministerio de Desarrollo Social y suele 

demorarse más de un año”, confi rma Introcaso. 

En estos casos también se puede intentar la medida cautelar: “El 

Estado argentino es muy particular. Las medidas cautelares las 

cumplen después de la cuarta intimación, y casi después de denunciar 

penalmente al ministro en persona”, aclara el abogado. Pero tarde o 

temprano, los casos se resuelven y las operaciones se concretan.

El implante bilateral

La situación de aquellas personas que han logrado ser implantadas 

pero están solicitando el segundo implante, para oír de ambos lados, 

es similar. Sin embargo, el proceso puede resultar más engorroso. 

“Si un paciente ya está implantado, los jueces entienden que no es 

tan urgente, porque el paciente ya escucha, y no otorgan la medida 

cautelar. Además, el amparo tarda tanto como otros juicios. Se abre la 

causa, se evalúa si el implante bilateral está cubierto… Es una sucesión 

de pruebas y contra pruebas, pero el juez termina resolviendo que 

el médico tiene razón: si el médico lo receta, es porque el paciente 

lo necesita. El proceso se puede extender a 1 año y medio, pero 

terminan abonándolo”.

Concientizarnos de nuestros derechos

Tanto las obras sociales como el propio Estado saben que les 

corresponde cubrir todos los gastos del implante coclear. Eso no 

quita que no esperen hasta que los intimemos judicialmente para 

ponerse en marcha. Pero esto no debe desalentarnos. La clave está en 

ser conscientes de nuestros derechos, hacerlos respetar sin miedo, y 

concientizar a toda la sociedad sobre la posibilidad real de que todos 

gocemos de una buena calidad de vida.
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Ludwig van Beethoven

Talentoso, innovador y con una personalidad avasallante, Ludwig van 

Beethoven comprendió mejor que nadie cuán paradójica puede ser 

la vida: en la cima de su carrera como músico, comenzó a quedarse 

sordo.

Nacido en Bonn, Alemania, en 1770, se crió en el seno de una familia 

de campesinos humildes pero muy relacionados con la música. Su 

abuelo y luego su padre fueron directores de la orquesta de la capilla 

de su pueblo. A su talento natural se sumaron, entonces, las lecciones 

que recibía día tras días.

Su padre, obsesionado con la precocidad de otro prodigio de la época, 

Wolfgang Amadeus Mozart, quería para su hijo idéntico destino. 

Así, Ludwig comenzó a aprender piano, órgano y clarinete de muy 

pequeño, algo que marcó su infancia porque lo alejó de otros chicos 

de su edad y le fue templando su carácter.  Además, era común que en 

las tertulias ofrecidas en su casa fuera levantado en plena madrugada 

para que tocara el piano para los invitados.

Pero estos no eran los únicos problemas. El padre, en realidad, era 

alcohólico, lo que provocó que perdiera el puesto como director de 

la orquesta. Sumada a esta situación, su madre tenía salud frágil y se 

enfermaba con frecuencia. Siendo muy joven, tuvo que hacerse cargo 

de sus pequeños hermanos. 

Había una vez

Las piedras del camino

Con sólo siete años, Beethoven realizó su primera actuación en 

público en la ciudad de Colonia. De allí en adelante, su carrera no 

se detuvo jamás. Comenzó una serie de viajes a Viena, Austria, para 

tomar clases, brindar conciertos y componer las más maravillosas 

obras que surgieron de su creatividad clásica.

Ya en 1800, consagrado en las cortes de toda Europa y en los 

círculos culturales, reconocido y homenajeado, Ludwig comienza a 

tener problemas de audición. A esa época pertenece el conocido 

“Testamento de Heilingenstadt”, en el que expresa su desesperación 

y disgusto ante la injusticia de que un músico pudiera quedarse sordo, 

algo que no podía concebir ni soportar. Incluso, llegó a plantearse el 

suicidio, pero la música y su fuerte convicción de que podía hacer 

un gran aporte a la cultura hicieron que siguiera adelante. En ese 

testamento, precisamente, escribió que sabía que todavía tenía mucha 

música por descubrir, explorar y concretar. Y así lo hizo.

A su genio maravilloso debemos agradecer obras como Claro de luna, 

Patética, La Eroica, Para Elisa, Fidelio, la Quinta y la Novena Sinfonía, 

solo por mencionar algunas. En total, compuso obras para piano, de 

cámara, vocales y hasta para orquesta.

    Luces y 
sombras de un 
genio creativo
“Qué triste es lo que me tocó, debo evitar 
todas las cosas que me son queridas”

Su enfermedad

“…Por dos años he evitado casi toda reunión social, porque me es 

imposible decirle a la gente `hable más fuerte, estoy sordo´…si yo 

perteneciera a cualquier otra profesión esto sería más fácil, pero en la 

mía el hecho es algo aterrador…” se confesaba con uno de sus amigos 

Beethoven, ante el hecho consumado de su enfermedad auditiva. 

Sin embargo y más allá de lo mucho que se ha exagerado, la sordera 

del músico no fue completa de entrada. En realidad, se estableció 

y desarrolló bastante lentamente. Lo que sí fue dramático fue el 

momento en el que el exitoso compositor e intérprete, tuvo que 

aceptar que tenía una enfermedad permanente, con la que iba a tener 

que convivir. Y que se agravaba lentamente. 

Cuando ya no pudo esconder la dolencia, terminó aceptando su 

situación. A pesar de lo doloroso de la situación, su llama creativa 

nunca se apagó. Incluso, podríamos decir que hasta el final de su vida 

hubo algunos días en los que podía escuchar algo, muchos otros, nada. 

Entonces, con la sordera completamente instalada – a partir de 1818-, 

Ludwig comenzó a usar cuadernos en los que sus amigos y visitantes 

podían escribir lo que querían comunicarle o preguntarle. Son los 

famosos “cuadernos de conversación” que se trascribieron y son 

conocidos, aunque no sucedió lo mismo con sus respuestas. 

Cientos de años más tarde, con avances tecnológicos que permiten 

chequear en profundidad cada parte del cuerpo, los estudios parecen 

determinar que el músico sufría de labyrinthitis, es decir que tenía 

una lesión del oído interno. Otras fuentes aseguran que también 

sufría de saturnismo, un mal causado por altas concentraciones de 

plomo en la sangre, que provoca descomposturas permanentes. 

Éxitos y reconocimientos se entremezclan con angustias, tristezas y 

enfermedad, pero el gran legado que dejó al mundo Beethoven es el 

de haber seguido luchando por su gran vocación, con la generosidad 

de compartirla en obras monumentales, que permanecerán en los 

tiempos, en los oídos de quienes quieran escucharlas.

Murió en 1827, pero su música sigue siendo eterna.
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Por eso, en esta sección, intentaremos aclarar 
dudas brindándote información clara y 
concisa sobre la tecnología de los implantes y 
también sobre tu adaptación a la nueva vida 
que comenzarás a transitar una vez que tengas 
el tuyo.

Podes escribirnos a
cartadelectores@oirahoraysiempre.com

¿Qué es un implante coclear? 

Un implante coclear es un aparato electrónico que puede aumentar 
la capacidad auditiva y del habla en individuos con hipoacusia de 
severa a profunda. Un sistema de implante coclear tiene dos partes; 
la primera parte es el procesador externo del habla y la segunda 
parte es el implante interno, que se coloca bajo la piel. 

¿Qué debo considerar a la hora de elegir mi implante 
coclear?

A la hora de ver qué fabricante de implantes cocleares satisface 
mejor sus necesidades, deseará comprar los productos en cuanto 
a sus características, diseño, facilidad de manejo, comportamiento 
y, lo más importante, su fiabilidad a largo plazo. Los fabricantes 
conocidos de implantes publican informes sobre los resultados 
de sus aparatos. No olvide pedir copias de estos informes a su 
equipo de implante coclear

¿Cómo oiré después de recibir mi implante coclear?

La primera experiencia con un implante coclear es única para todo 
el mundo. Sin embargo, la mayoría de los usuarios de implantes 
dicen que el sonido varía con el tiempo y va mejorando día a día. 
Su usted ha utilizado una prótesis auditiva anteriormente, notará la 
diferencia del sonido con su nuevo implante. Puede que al principio 
perciba sólo un sonido de ‘baja calidad, ya que será capaz de oir 
sonidos agudos que puede no haber oído durante mucho tiempo.

Los niños que habían oído poco o nada antes de recibir su implante 
coclear parecen acostumbrarse muy rápidamente al sonido.

Si le molestan los sonidos que escucha después de encender el 
implante, trabaje con el equipo de implante coclear en mejorar 
el sonido.

¿Cuál es el implante coclear más avanzado de que se 
dispone actualmente?

Nucleus® Freedom™ es el sistema de implante coclear técnicamente 
más avanzado que existe. Es el primer sistema de implante del mundo 
resistente al agua y a la humedad y el único sistema del mercado 
con SmartSound™. SmartSound es una tecnología revolucionaria 
diseñada para permitir una mejor audición en las situaciones diarias 
más frecuentes. Está diseñado para comportarse del mismo modo 
que la audición natural, de modo que le permite concentrarse en oir 
los sonidos más importantes. 

¿Cuándo seré sometido a la operación quirúrgica y qué 
puedo esperar de ella? 

Su operación se programará después de que su clínica haya terminado 
con todas sus evaluaciones. Pida a su equipo de implante coclear más 
información acerca de su intervención quirúrgica.

La intervención quirúrgica de un implante coclear suele durar 1 a 
3 horas. Normalmente, se irá a casa el mismo día o al día siguiente 
por la mañana. La mayoría de los pacientes reanudan su actividad 
habitual en unos pocos días o en una semana. Como en cualquier 
operación, pueden presentarse ciertas incomodidades. Las mayores 
incomodidades o dolores que aparecen después de la operación se 
pueden combatir con analgésicos convencionales. 

El procesador externo se activa normalmente (se enciende) en las 4 
a 6 semanas posteriores a la intervención quirúrgica.

¿Qué aspecto tiene la parte exterior del implante 
coclear? 

Un implante coclear se compone de dos partes: una interna (el 
implante coclear) y una externa (el procesador del habla). No puede 
ver la parte interna porque se encuentra bajo su piel. Hay dos tipos 
de procesadores del habla: 

1) los modelos retroauriculares como el Nucleus Freedom BTE, 
que se coloca tras la oreja de forma similar a las prótesis auditivas. 
Dependiendo de lo largo que tenga el pelo, puede verse o no.

2)Nucleus Freedom Bodyworn* tiene aproximadamente el tamaño 
de un iPod® Shuffle y se puede llevar a la cintura o en un pequeño 
bolsillo. Un cable delgado conecta el micrófono al procesador. Este 
tipo de procesador del habla es ideal para niños pequeños, mayores 
o para adultos de mayor edad que deseen tener contacto sencilla y 
directamente con el panel de control.

¿Debo limitar mi actividad deportiva? ¿Puedo bucear y 
nadar? 

El tener un implante coclear no supone una limitación para su 
actividad deportiva o de natación. Para nadar deberá retirar el 
componente externo mientras nade, igual que tendría que hacerlo 
con una prótesis auditiva. La parte interna del implante coclear 
no se ve afectada por el agua. Para otros deportes más agresivos 
o de contacto deberá ponerse un casco que proteja el equipo. Se 
recomienda no practicar el boxeo u otros deportes agresivos.

Para los buceadores, el implante interno está certificado para 
soportar la presión de una profundidad de 25 metros (82 piés). Sin 
embargo, se recomienda consultar a su cirujano o su médico antes de 
practicar deportes subacuáticos. Hay demasiados requisitos médicos 
que deberá considerar.

Preguntas &
Respuestas

       Tu consulta 
nos interesa
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EDAD 0-3 meses

El bebé:  

- se tranquiliza al escuchar la voz de la mamá.

- se sobresalta y llora o se despierta al oír un ruido muy fuerte. 

El bebé se expresa;

- produciendo pequeños sonidos guturales ó vocalizaciones.

- el llanto variará sus modalidades según sus necesidades.

EDAD 3-6 meses

El bebé:

- le gusta ó le atraen los juguetes sonoros.

- responde mejor a sonidos agradables como el canto suave ó arrullos.

- mira la cara de la persona que le habla.

- busca sonidos e investiga de donde proceden, en especial si no lo 

puede  ver (localización de la fuente sonora)

El bebé se expresa;

- riéndose en voz alta.

- modifica su llanto cuando siente dolor, tiene hambre o esta 

incómodo.

- produce una variedad de “ooh – ah” y otras vocales.

EDAD 6-9 meses

El bebé:

- responde a sonidos significativos.

- Detiene su actividad cuando oye “no”.

- gira la cabeza hacia donde proceden voces y ruidos interesantes.

- comienza a entender expresiones comunes combinadas con gestos 

(por. Ej. “adiós”, “arriba” “esperá”).

El bebé se expresa:

- con balbuceos y repeticiones con combinaciones de vocales y 

consonantes (“ba-ba-ba”).

- Produce sonidos de distintas intensidades

EDAD 9-12 meses

El bebé:

- obedece órdenes simples que se acompañan con gestos: “dámelo”, 

“esperá”, etc.

- responde a su nombre.

localiza la fuente sonora en todas las direcciones.

El bebé se expresa:

- produciendo sonidos que llaman la atención de los adultos.

- imita sonidos del habla.

- produce espontáneamente varios sonidos del habla como “m”, “b”, 

“d” con distintas entonaciones.

EDAD 12-18 meses

El bebé:

- sabe los nombres de objetos, personas y animales familiares.

obedece órdenes simples sin gestos: “vení”, “dame un beso”.

- reconoce sonidos del exterior.

El bebé se expresa:

- usa 2 o 3 palabras espontáneamente

- imita palabras sencillas

señala y produce sonidos para llamar la atención.

EDAD 18-24 meses

El bebé:

señala dos o más partes del cuerpo y conoce el nombre.

identifica cinco o más dibujos de objetos comunes cuando se los 

nombra.

El bebé se expresa:

tiene un vocabulario de más de 20 palabras aproximadamente.

utiliza una jerga combinada con palabras inteligibles.

dice “no” o “no-no” cuando se le hacen preguntas o dan órdenes.

EDAD 24-30 meses

El bebé:

- comprende órdenes complejas (dos acciones) “agarrá el zapato y 

traémelo”.

- escucha y atiende cuentos sencillos.

- entiende palabras posesivas “mi”, “mío”, “tuyo”. 

El bebé se expresa:

- combina dos o tres palabras para formar oraciones simples.

- tiene un vocabulario de más de 50 palabras.

- su lenguaje por momento son ininteligibles

EDAD 30-36 meses

El bebé:

- contesta preguntas con “que”, “quien”.

- identifica objetos comunes o dibujos de acuerdo a su utilidad - 

“dónde duerme el bebé”.

- entiende conversaciones sencillas sin esfuerzo.

- comprende las unidades básicas del idioma “pequeño, grande, en, 

debajo”.

El bebé se expresa:

- casi siempre dice oraciones de dos o tres palabras.

- hace preguntas y utiliza “que”, “donde”.

- usa algunos plurales (“gatos”), y formas verbales (“comiendo”) 

aunque regularice los verbos irregulares (“poní”).

- las personas desconocidas pueden entender del 50% al 75% de lo 

que dice aproximadamente.

Con diversos actos recordatorios y jornadas de difusión, se celebra, 
año a año, el Día Nacional de la Audición en homenaje a la proeza 
del médico argentino Juan Tato quien, en 1933, realizó la primera 
cirugía de audición en el mundo, siete años antes que en los Estados 
Unidos.

En nuestro país, uno de cada mil niños nacen con hipoacusia profunda 
e igual cifra desarrollan hipacusia profunda en el transcurso de la 
vida.

Entre el nacimiento y los seis años los niños viven el período 
crítico de plasticidad neurológica y también auditiva que determina 
la plantilla de la educación futura que tendrán, por lo tanto una 
disminución auditiva afecta severamente su capacidad intelectual y 
formativa. Otro factor interesante es la exposición al ruido excesivo 
durante el embarazo que puede causar un parto prematuro. 

Todo niño recién nacido tiene derecho a que se estudie 
tempranamente su capacidad auditiva y se le brinde 
tratamiento en forma oportuna si lo necesitare. Así lo 
determina ley 25415: Programa Nacional de Detección Temprana y 
Atención de la Hipoacusia promulgada en abril de 2001 en territorio 

Se recuerda cada 28 de marzo

Día Nacional  
de la 
Audición

nacional y en algunas provincias.

“En la actualidad, existe el estudio de otoemisiones acústicas (OEA) 
no invasivo y de fácil ejecución que se puede realizar a las 48 horas 
de nacido el bebé”, explica el doctor Héctor Ruiz, presidente de 
la Sociedad Panamericana de Otorrinolaringología. Y continúa: “su 
objetivo específico es determinar el funcionamiento de la cóclea 
(oído interno) para intervenir en consecuencia, es decir equipándolo 
lo más rápido posible”.

El especialista concluye subrayando que  “si un niño es equipado a los 
seis meses de edad, contará con las mismas posibilidades de desarrollo 
en los aspectos cognitivos, del lenguaje y afectivo-emocional, que un 
niño con audición normal”.

Entre el uno y el dos por mil de los recién 
nacidos son sordos profundos o severos. 
En la Argentina, ese porcentaje representa 
entre 2.000 y 3.500 casos anuales. La sordera 
profunda o severa es un problema que puede 
detectarse casi de inmediato con un test 
sencillo e indoloro 

LAS ETAPAS DEL DESARROLLO COMUNICATIVO
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     Locos por 
el teatro
La Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos y la 
Asociación Civil Desear y Escuchar donaron un 
sistema de aro magnético al Teatro del Viejo 
Concejo de San Isidro, en Buenos Aires. Lo 
estrenaron con la proyección de una película 
y una obra de teatro, todo en forma gratuita. 
Una iniciativa para replicar en todo el país.

La iniciativa se llama Sin barreras y favorece el acceso al arte y la 

cultura a toda la comunidad de hipoacúsicos, que no siempre tiene 

la posibilidad de disfrutar de una obra de teatro o del cine. 

Con esta idea como objetivo central, la Mutualidad Argentina 

de Hipoacúsicos (MAH), en colaboración con la Asociación 

Desear Escuchar, donó un aro magnético (sistema que permite 

la transmisión del sonido de la sala directa al audífono, sin 

interferencias). Esta vez, el lugar elegido fue el Teatro del Viejo 

Concejo de San Isidro. Es una tecnología con la que ya cuentan 

el Teatro Colón, el Zoológico de Buenos Aires y algunos teatros 

importantes.

“Lo primero que organizamos fue una obra de teatro para los 

chicos. Fue emocionante, porque para muchos, fue la primera 

vez que podían disfrutar de un espectáculo así”, explicó Marcela 

Barros, presidenta de Desear Escuchar.

Con la esperanza de que este sea el comienzo de una larga lista 

de eventos, Barros concluye: “tenemos planeado organizar más 

encuentros de este tipo, más obras de teatro y musicales”.

La fiesta terminó con globos, golosinas y muchas caritas de felicidad 

y asombro de los chicos que pasaron una tarde a puro teatro y 

diversión. 

Galería de fotos



38 39

Oir ahora. Y siempre.

Aprender a escuchar y a hablar

La estimulación 
temprana es la 
clave del éxito
Existen diversos centros y escuelas que ayudan a los niños con 

difi cultades auditivas a recuperar el habla y mejorar su comunicación. 

El Instituto Oral Modelo es uno de los más prestigiosos del país. 

Te contamos cómo funciona este espacio de calidez y contención, 

donde lo principal es desarrollar el potencial de nuestros hijos.

“Nuestro proyecto educativo se basa en que los chicos aprendan a 

escuchar, para que después puedan lograr hablar”, asegura Mónica 

Rodríguez Stoger, Coordinadora de Relaciones Institucionales 

de Instituto Oral Modelo (IOM). Desde 1956, la institución a la 

que representa se especializa en la educación integral de niños 

hipoacúsicos. Siguiendo el modelo oralista que ya tenía éxito 

en los Estados Unidos, el IOM fue pionero en el país y en toda 

Latinoamérica. La escuela fue creciendo y teniendo nuevas y 

más grandes casas, hasta que, desde hace 4 años, se instaló en un 

hermoso edifi cio ubicado en Perón 2239, en la Ciudad de Buenos 

Aires.

los 10 chicos, pero realizan un taller especial en donde todos los 

grupos interactúan de manera que los alumnos puedan desarrollar 

sus aptitudes sociales. Todos los profesionales que enseñan en el 

IOM reciben capacitación constante sobre las nuevas tecnologías y 

métodos pedagógicos. Nada queda librado al azar, todo se conversa y 

se trabaja a conciencia y con esfuerzo, con un propósito fi rme: lograr 

la integración de los chicos y potenciar su desarrollo.

El espíritu solidario y amoroso de IOM se vivencia en cada rincón 

de la escuela. Cada detalle ha sido pensado cuidadosamente para 

estimular integralmente a los chicos que más lo necesitan. Desde 

ventanas cubiertas con vidrios que aíslan el sonido ambiental, una 

completa biblioteca con actividades específi cas para cada etapa de la 

infancia, profesores cuyo carisma y disposición exceden el estándar 

de cualquier docente, y hasta un simpático museo sobre el avance 

tecnológico de los dispositivos auditivos. 

La importancia de la familia

Otra de las bases del éxito de esta institución es la interacción 

constante con el núcleo familiar del niño. “A los padres les enseñamos 

estrategias para comunicarse con su hijo. Cuando un papá sabe que su 

hijo tiene una pérdida auditiva, reacciona de maneras diferentes: o no 

les hablan más, o les hablan gritándoles, y ahí se corta la comunicación 

y para todos es muy frustrante. Los papás pueden pasar mucho tiempo 

hasta que sus hijos les lleguen a balbucear “te quiero”, o “mamá”, y 

esto es muy fuerte, por eso la contención de todo el grupo es central 

para nosotros”, explica Rogríguez Stoger con sincera ternura.

En el mismo edifi cio, funciona el Centro IOM, un lugar que brinda 

programas de atención personalizada que involucran también 

la capacitación de familiares. “Concurren padres con chicos que 

requieren un diagnóstico. Generalmente la consulta es porque 

los chicos no hablan. A esa familia los recibe nuestro equipo y les 

realizan las pruebas necesarias hasta alcanzar un diagnóstico que los 

oriente”, amplía la especialista. El equipo interdisciplinario del centro 

IOM está formado por médicos otorrinos, genetistas, audiólogos, 

psicólogos, psicopedagogos, neuropediatras, profesores de sordos y 

hasta un asistente social. Todo está contemplado para que las familias 

se sientan contenidas en este arduo proceso de miedos y dudas que 

es el diagnóstico. Luego, aquellos que lo necesiten, son derivados a 

la escuela o a profesionales que los estimulen de forma particular, 

para que vivan con alegría ese proceso profundo de aprendizaje y 

estimulación.

Rodríguez Stoger refuerza la importancia de la concientización 

y la difusión de este trabajo que está mejorando la calidad de vida 

de tantos chicos: “Con la estimulación temprana, la educación y el 

efectivo uso de la tecnología actual, no debería haber límites para el 

desarrollo del lenguaje”. 

Motivado por ese espíritu oralista, el equipo de profesionales del IOM 

trabaja en una escuela primaria, que funciona durante la mañana, y 

un jardín y maternal, que funciona durante la tarde. Chicos de todo 

el país se acercan para resolver sus problemas auditivos y lograr el 

habla. “En la primaria, en particular, asisten chicos que por problemas 

agregados a su trastorno auditivo, ya sea emocionales, familiares o 

multifactoriales, no pueden estar todavía integrados a una escuela 

común, que es el propósito en todos los casos”, explica Rodríguez 

Stoger. 

Al jardín y maternal, por su parte, concurren bebés y niños que tuvieron 

la suerte de que su trastorno fuera detectado precozmente y pueden 

recibir estimulación temprana. “Muchos de los chiquitos que asisten 

al jardín logran integrarse y no necesitan asistir a la primaria del IOM, 

sino que ya van a una escuela convencional”, aclara la profesional, que 

es además profesora de sordos y fonoaudióloga.

Una vez que se detecta la discapacidad, todo niño requiere 

rápidamente del equipamiento necesario, que puede ser un audífono 

o un implante coclear, y una vez que esto se consigue, es clave una 

estimulación especializada. Rodríguez Stoger enfatiza en la importancia 

del tratamiento post implante: “No empiezan a oír mágicamente. Hay 

que trabajar para despertarles el interés por ese sonido que les está 

entrando y que para ellos es desconocido. Cuanto antes puedan venir 

a recibir esta estimulación, más pronto podrán hablar e integrarse”. 

Si bien se trata de una entidad privada, el IOM recibe subvención 

estatal y todos sus alumnos están becados por las obras sociales a 

las que pertenecen. Trabajan en grupos reducidos, que nunca superan 

EduNews 

“Nada queda librado al azar, todo se conversa 
y se trabaja a conciencia y con esfuerzo, con 
un propósito fi rme: lograr la integración de 

los chicos y potenciar su desarrollo”.
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“Hasta hace algunos años, no teníamos idea de las causas de la sordera. 
Empecé a investigar y descubrí que son muy diversas”, explica Blake 
Papsin, el otorrino canadiense más respetado en el ámbito de la 
sordera. Porque los avances más importantes, como la colocación del 
implante coclear y los métodos de detección temprana son historia 
reciente. Existen causas evidentes para la sordera, como que un niño 
contraiga una infección o su disminución auditiva esté asociada a otra 
enfermedad, pero esa es una porción mínima dentro de las causas de 
la sordera.
En la mayoría de los casos, la causa de que los niños tengan problemas 
auditivos tiene que ver con que tienen cócleas anormales (es decir, que 
no es funcional la estructura en forma de caracol que todos tenemos 
en el oído interno y que es fundamental para el funcionamiento 
del sistema auditivo). “En los últimos 10 años descubrimos que el 
principal problema está relacionado a los genes de la sordera, porque 
la cóclea es como una batería y necesita un cargador, una carga que 
pueda generarse y mandar un estímulo al cerebro, que es el órgano 
mediante el cual oímos”, aclara Papsin, que además dirige el Programa 
de Implante Coclear de Canadá, uno de los más importantes del 
mundo. “Los defectos en los genes de la sordera pueden difi cultar la 
carga de la cóclea, y esa es la principal causa, que de hecho afecta a 
más de la mitad de los niños”, amplía.
Pero por suerte, existen diversos tratamientos que apuntan a la 
detección precoz del trastorno auditivo y a su prevención. “Los 
médicos hacemos cuanto podemos para que los niños no lleguen 
a tener sus órganos totalmente dañados y ya sea demasiado tarde 
como para hacer algo, al menos por ahora. Es por eso que iniciamos 

Exclusiva

el programa de implantes, con el espíritu de tratar a los niños cuanto 
antes y poder revertir sus problemas”, confi esa Papsin. 

El tiempo es oro
La detección temprana de la difi cultad auditiva es lo más importante, 
casi tanto como el tratamiento en sí. Identifi car rápidamente el 
padecer del niño les permite a los profesionales determinar qué tipo 
de sordera tiene, derivarlos al especialista indicado, y poder dirimir 
si va a necesitar un audífono, un implante coclear, o lo que sea que 
implique su tratamiento. 
“Lo más importante es poder actuar lo antes posible, para eso sirve 
la detección temprana de la defi ciencia auditiva. La edad en que se 
empieza a tratar al niño es fundamental. Si le ponés el mejor implante 
que existe a un nene de 5 años, y a otro de 8 meses le ponés el primer 
implante que usamos en 1989, el de 8 meses va a evolucionar siempre 
mejor. Las tecnologías no son tan importantes como la edad en que 
a los niños les detectamos la defi ciencia, y por ende los podemos 
empezar a tratar, ya sea con audífonos o implantes”, enfatiza Papsin, 
que ha desarrollado su carrera en el hospital pediátrico canadiense 
Niños Enfermos.
Para eso existe el screening, que es un método simple para identifi car 
una enfermedad en personas que aún no presenten signos o síntomas 
de esa enfermedad. Es una técnica muy moderna, pero que ya está 
incluida dentro del Programa Médico Obligatorio y debe realizarse a 
todos los bebés que nacen.
“No teníamos el programa de screening en Montreal hasta 2002, pero 
es fundamental. Desde que lo tenemos, el screening redujo muchísimo 
la edad en que detectamos en los chicos y por eso diría que es central 
para el programa de implantes, pero no sirve para todos los casos 
y debe acompañarse de otros estudios”, explica Papsin sobre este 
método.
La difi cultad auditiva puede ser de nacimiento o adquirida. El screening 
sirve únicamente para los bebés que nacen sordos. Algunos niños, con 
el tiempo, van perdiendo el oído, desarrollando la sordera, y eso no 
se detecta con el screening. Si bien la mayoría nacen sordos, algunos 
tienen sordera progresiva, y en esos casos lo central es que los padres 

se eduquen y sepan que si el niño tiene difi cultades para hablar es 
importante testear sus oídos.
El doctor Papsin rescata el valor de este estudio que facilita la 
detección temprana de la sordera: “El screening es una gran inversión 
para el gobierno. Si lo pagan, detectan el problema antes, y se ahorran 
después el cuidado y la enseñanza de esos niños que necesitarán 
hablar y comunicarse y rehabilitarse... Si efectúan el screening, luego 
no tendrán que invertir dinero y esos chicos podrán ir a la escuela sin 
difi cultad, adquirir lenguaje, y en un futuro, pagar sus impuestos: si lo 
piensan es una gran inversión”.

se realiza en el lapso de tres horas, lo que implica menos riesgos y 
permite que bebés desde los 8 a 10 meses de vida puedan implantarse. 
“Es la mitad del tiempo del que tardábamos hace 15 años en hacer un 
implante”, refl exiona Papsin. 
Cuando se realizan ambos implantes en una sola intervención, además 
de los innumerables benefi cios en la calidad de vida del niño, el precio 
del segundo implante es menor, y el riesgo también. Es una cirugía muy 
positiva que logra cambiar para siempre la experiencia auditiva de los 
niños: “Si alguien te habla podés buscarlo y saber de donde viene el 
sonido, porque tenés dos oídos en lugar de uno para concentrarte 
en el ambiente que te rodea. Además, los nenes logran tener una vida 
común: van al colegio, hablan por teléfono, son más independientes, se 
casan…. ¡Es algo muy exitoso!

Las puertas a un nuevo mundo
Una vez que los niños pueden ser operados, resta la última y también 
muy importante etapa de este proceso hacia la salud: la rehabilitación. 
“La terapia es muy signifi cativa, porque es el período que se enfoca 
en esa parte especial del sonido que es única, en la codifi cación que 
realiza el cerebro de la información que le damos. Como el cerebro 
del bebé cambia mucho, es casi plástico, entonces hay que ayudarlo a 
crear el concepto del sonido que adquiere”, rescata Papsin.  
El año pasado se realizaron más de 100 implantes bilaterales en el 
marco de su programa. Además, su equipo trabaja en una investigación 
constante para mejorar los dispositivos y las condiciones en que los 
niños oyen. Es por eso que la actualidad del implante coclear y los 
tratamientos para la sordera es muy alentadora y promisoria para que 
todos los niños puedan tener las mismas capacidades y desarrollen 
todo su potencial como individuos. 

Blake Papsin en pocas palabras

Es médico especialista en otorrinolaringología y director 
del Programa de Implante Coclear en Canadá, uno de los 
más antiguos y destacados del mundo. Tiene una maestría 
en psicoacústica y ha realizado diversas investigaciones 
en este campo, que fueron plasmados en más de 100 
artículos y más de 20 capítulos de libros. Es titular de 
una cátedra sobre implante coclear en la Universidad 
de Toronto. Su principal desarrollo profesional fue en el 
Hospital pediátrico Niños Enfermos, donde se especializó 
en el funcionamiento del sistema auditivo luego de la 
implantación coclear en niños pequeños, y sus resultados 
en la adquisición del lenguaje. 

“Mientras más se 
espere, menos valor 
tendrá el segundo 
implante, y más le 
costará al cerebro 
entender la nueva 
información que 
proviene del segundo. En cambio, si los colocás 
juntos, en una misma intervención, los resultados 
son óptimos”.

“Lo más importante es poder actuar lo antes 
posible, para eso sirve la detección temprana 
de la defi ciencia auditiva. La edad en que se 

empieza a tratar al niño es fundamental”.

“Lo más importante es poder actuar lo antes 
posible, para eso sirve la detección temprana 
de la defi ciencia auditiva. La edad en que se 

empieza a tratar al niño es fundamental”.

Camino al implante bilateral
El implante coclear es un dispositivo que toma las ondas del sonido 
y las convierte en energía eléctrica que se usa para estimular el 
nervio auditivo. La señal eléctrica se manda al cerebro, que procesa 
la información. Pero su colocación sólo garantiza el éxito auditivo 
del oído en el que fue implantado. Los niños que consiguen tener 
el implante coclear escuchan una parte del mundo. Dado que no 
pueden oír de su otro oído, les resulta más difícil identifi car de dónde 
provienen los sonidos o incluso no llegan a detectar algunos de ellos.
Es por eso que se desarrolló el implante bilateral, que es el tratamiento 
ideal para todos los niños sordos profundos de ambos oídos “En 2005 
nuestro programa de implantes se volvió completamente bilateral: le 
ofrecemos los dos implantes a todos los pacientes. Es genial. Excepto 
que puedan oír de un oído, o no tengan nervio de un lado, o alguna 
otra condición muy particular, los operamos de los dos lados”, dice 
Papsin con entusiasmo. 
El tiempo, según este otorrino, nuevamente es fundamental: “Si 
esperas cuatro o cinco años entre el primer y el segundo implante, la 
utilidad del segundo disminuye. Mientras más se espere, menos valor 
tendrá el segundo implante, y más le costará al cerebro entender la 
nueva información que proviene del segundo. En cambio, si los colocás 
juntos, en una misma intervención, los resultados son óptimos”.
La operación es muy sencilla y prácticamente no tiene riesgos, por 
lo que, según la experiencia de Papsin, todos los candidatos deberían 
implantarse ambos dispositivos en la misma intervención: “Si digo que 
la operación no es riesgosa es porque todos los médicos que nos 
dedicamos a esto lo hacemos de manera exclusiva y tenemos mucha 
experiencia en el tema. Tanto en mi país como en la Argentina hay 
médicos brillantes que vienen poniendo implantes desde hace años y 
saben exactamente lo que hacen”. 
De hecho, la cirugía ha mejorado mucho con el tiempo y desde hace 
aproximadamente cinco años, la colocación de ambos implantes 

 Entrevistamos al Dr. Blake Ppasin,
 especialista canadiense

“En la Argentina 
y en mi país hay 
médicos brillantes”
El doctor Blake Papsin, director del Programa 
de Implante Coclear en Canadá y uno de los 
referentes más importantes del tema a nivel 
mundial, nos amplía cómo avanzan las nuevas 
tecnologías y los tratamientos para la sordera.



42 43

Oir ahora. Y siempre.

El poder de la esperanza
Nos alimenta el alma y nos da fuerza para seguir adelante más allá de las 

piedras que puedan aparecer en el camino. Animate a vivir con optimismo.

“¡Esperanza! El  único remedio universal y barato para todos los males que sufre el 

hombre”, Abraham Cowley.

“No neguemos nada, no af irmemos nada; esperemos”,  Joseph-Ernest Renan.

“La esperanza y el temor son inseparables. No hay esperanza sin temor y no hay 

temor sin esperanza”, Francois De La Rochefoucauld.

“El hombre superior es el que siempre es f iel a la esperanza; no perseverar es de 

cobardes”, Eurípides  de Salamina.

“La esperanza es  el sueño de un hombre despiero”,  Aristóteles de Estagira.

Hasta el próximo número

BUENOS AIRES
CIGNO 
Dr. Sztern Sergio 
Almirante Brown 3566 B7600FVF MAR DEL 
PLATA 
+54-0223-4958311/4933763 
sergiosztern@gmail.com 

Clínica Privada Pueyrredón S.A. 
Dr. Garay, Pablo 
Jujuy 2176 B7600DCR MAR DEL PLATA 
+54-0223-499-2400 
garaymd@clinicapueyrredon.com 

Hospital Austral 
Dr. Murga, Horacio 
Av. Juan Domingo Perón 1500 B1629AHJ 
PILAR
(Partido de Derqui) 
+54-02322-48-2000 
hmurgah@cas.austral.edu.ar 

Hospital Ludovica 
Dr. Zamar, Enrique 
Calle 14 Nº 1631 B1925XAC LA PLATA 
+54-0221-4535-901 int 1128/1127 

COFOS 
Dr. Urban, Alberto 
Calle 136 nº 1448 B1925XAC LA PLATA 
+54-0221-450-6014 
aurban@intramed.net.ar

Grupo de Implantes Cocleares de 
Bahía Blanca 
Dr. Annunziata, Luis 
Saavedra 335 BAHIA BLANCA B8000DDG 
+54-0291-452-9881 
luis.annunziata@gmail.com.ar 

CAPITAL FEDERAL
Instituto Superior de ORL
Responsable Dr. Diamante, Vicente
Domicilio Pasteur 740
Ciudad C1028AAP C.A.B.A.
Telefono +54-011-4953-0235
Contacto cic.diamante@fi bertel.com.ar 

Centro de Investigaciones 
Otoaudiologicas (C.I.O.A)
Responsable Dr. Cordero, Leopoldo
Domicilio Azcuénaga 1064 4° A 
Ciudad C1115AAF C.A.B.A.
Telefono +54-011-4826-0604
Contacto info@cioa.com.ar 
Otros datos http://cioa.ehost.com.ar/

Clínicas en el País Desde el alma

Hospital de Pediatria “Prof. Dr. J.P. 
Garrahan”
Responsable Dr. Cordero, Leopoldo
Domicilio Pichincha 1890 servicio de ORL
Ciudad C1249ABN C.A.B.A.
Telefono +54-011-4308-4300 int 1378

Hospital Italiano de Buenos Aires
Responsable Dr. Boccio, Carlos
Domicilio Gascón 450 servicio de ORL
Ciudad C1181ACH C.A.B.A.
Telefono +54-011-4959-0200 int 9490
Contacto monica.gomez@hospitalitaliano.org.ar 

Hospital de Clínicas “José de San 
Martín”
Responsable Dr. Hocsman, Eduardo
Domicilio Av. Córdoba 2351 servicio de ORL
Ciudad C1120AAF C.A.B.A.
Telefono +54-011-5950-8000/8858/8617
Contacto informes@hospitaldeclinicas.uba.ar 

Equipo de Implantes Auditivos Buenos 
Aires (OSPECON)
Responsable Dr. Marcomini, Diego
Domicilio Av. Belgrano 1871 servicio de ORL
Ciudad C1094AAA C.A.B.A.
Telefono +54-011-4384-7150 int 2029
Contacto natalia_tabano@yahoo.com.ar 

Centro Doctores Murga
Responsable Dr, Murga Horacio /
Dr. Murga Horacio (H)
Domicilio Juncal 1879 Piso 3 Dpto A
Ciudad C1116AAA C.A.B.A.
Telefono +54-011-4813-4146/4815-1385

IC-EM
Responsable Dr. Orfi la, Daniel
Domicilio Ambroseti 92 piso 2 dpto D
Ciudad C1405BHB C.A.B.A.
Telefono +54-011-4902-4314
Contacto dorfi la@intramed.net 

CHUBUT
Clínica San Miguel 
Dr. Ruiz, Miguel Angel 
Edison 412 U9100IHJ TRELEW 
+54-02965-15-352035

CÓRDOBA
COAT 
Dr. Curet, Carlos 
Urquiza 401 X5000KPI CORDOBA CAPITAL 
+54-351-423-9428 
curet@arnet.com.ar 

Clínica Universitaria Privada Reina 
Fabiola 
Dr. Romero Orellano, Fernando 
Oncativo 1290 - 4to. Piso (5000) 
X5004FHP CORDOBA CAPITAL 
+54-0351-453-1317 
orl@fabiola.uccor.edu.ar

Sanatorio Allende 
Dr. Zernotti, Mario 
Independencia 757 piso 3 servicio ORL 
X5000IUO CORDOBA CAPITAL 
+54-0351-426-9288 
mzernotti@intramed.net.ar 

Instituto Otorrinolaringológico y 
Fonoaudiológico - Córdoba 
Dr. Carignani, Tristan 
Mendoza 62 
X5022FTB CORDOBA CAPITAL 
+54-0351-422-8400 

MENDOZA
Clínica Godoy Cruz 
Dres. Stipech, Carlos / Stipech, Víctor /
Cantaloube, Ezequiel 
Godoy Cruz 333 
M5500GOD MENDOZA CAPITAL 
+54-0261-441-0500

SALTA
Centro Implantes Cocleares Salta 
Hernandez Zanotti, José 
Dean Funes 553 
A4449XBN SALTA CAPITAL 
+54-0387-421-5751 
jmhz@arnet.com.ar

SAN JUAN
CCP 
Dr. Cordero, Leopoldo 
Gral Paz 315 (Este)
J5402AHG SAN JUAN CAPITAL 
+54-0264-427-2727 
ccpcentroauditivo@speedy.com.ar

SANTA FE
Centro de ORL Dr. Ruiz 
Dr. Ruiz, Hector 
Av. Wheelwright 1943 
S2000ACF ROSARIO 
+54-0341-440-5252/421-6709 
hruiz@centrodrruiz-orl.com.ar 
http://www.centrodrruiz-orl.com.ar/

Instituto de Oído Dr. Nicenboim 
Dr. Nicenboim, Luis 
Urquiza 1430 
S2000ANN ROSARIO 
+54-0341-447-0188 
idonicenboim@arnet.com.ar 

TUCUMÁN
TETIIC Equipo Tucumano 
Interdisciplinario de Implante Coclear 
Dr. Kahan, Mario 
Marcos Paz 452  T4000EHJ SAN MIGUEL DE 
TUCUMAN 
+54-0381-422-2822/4420 




