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Y a vos,
¿qué te hace feliz?

Editorial

“¿Cuáles son tus objetivos más importantes en la vida?”, le preguntó el investigador Robert Holden a un 

alumno, y la respuesta no tardó en llegar: “ser feliz”. El problema vino cuando la pregunta fue: “¿cuál es tu 

definición de felicidad?” Dubitativo, el joven no pudo responder claramente y esto motivó al científico 

a indagar entre 40 mil personas, de las que, solo el 1 por ciento  tenía claro qué era la felicidad; el resto 

nunca se había detenido a preguntárselo.

Sea cual fuere el concepto que recreemos en nuestra mente, la plenitud que brinda cumplir una 

meta;  rodearnos de personas optimistas; cultivar relaciones sanas;  ir detrás de nuestros sueños –por 

increíbles que parezcan-;  vivir el presente –y no centrarnos en el pasado que es inmodificable ni pensar 

solo en el futuro, que aún no llegó y es incierto-, seguramente nos ayuden a acercarnos a nuestra propia 

felicidad.

Los caminos pueden ser tan diversos como personas existen en el mundo, pero plantearnos qué queremos 

lograr y cuál sería el modo para alcanzarlo es un buen ejercicio que deberíamos hacer de tanto en tanto. 

Por otro lado, no debemos olvidarnos de un condimento fundamental de esta receta –si la hubiera- de la 

felicidad, algo que es la sal de la vida: la pasión. Es como un energizante que nos pone en movimiento, nos 

impulsa a levantarnos y seguir cuando las cosas no salen como queríamos y nos permite disfrutar de ese 

momento de gloria cuando llegamos a la meta.

En verdad, la felicidad es una búsqueda de todos los días y se compone de instantes que muchas veces 

no duran para siempre. Se trata de atraparlos y disfrutarlos, para eso existen y dan sentido a la vida. No 

los dejemos escapar.
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“Los pacientes de la tercera edad que no escuchan 
correctamente tienden a aislarse y a deprimirse. Muchos 
tienen entre 65 y 85 años o más y están en buenas condiciones 
de salud, siguen trabajando y tienen una vida activa; si 
deben limitarse a causa de esta pérdida auditiva y sobre 
todo a la dificultad de comprensión del mensaje hablado, 
necesariamente derivará en retraimiento social, dificultades 
laborales, depresión y deterioro general”, subraya Cordero. 

Hipoacusias progresivas o súbitas, procesos crónicos -como la 
otitis crónica-, meningitis que provoca sordera o bien algunos 
procesos degenerativos de origen genético, que evolucionan 
y culminan en pérdida auditiva parciales o totales, son algunas 
de las complicaciones que llevan a la consulta y que terminan 
con la evaluación si son candidatos a implante coclear.

¿Cómo se obtiene el implante? Los pacientes, afiliados a Pami, 
deben acudir al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la 
Sordera, Servicio de ORL, de la Unidad Asistencial “César 
Milstein”; allí son evaluados minuciosamente, tanto en los 
aspectos audiológicos como en el clínico general, cardiológico, 
vascular, neurológico y cognitivo, para analizar si pueden 
ser beneficiarios de un implante coclear; posteriormente, 
entonces, se realizan los trámites correspondientes para su 
otorgamiento.

“Una vez realizado el implante, los pacientes cuentan con 
una ayuda orientativa semanal y deben acudir a calibración 
los primeros seis meses, y seguimiento anual. La evolución 
es significativamente rápida en la mayoría de los pacientes, la 
progresión es enorme, muy positiva”, comenta el especialista.

Lejos quedó la imagen de muchas historias que mostraba 
a los mayores sentados pasivamente. Hoy, la ciencia y los 
cuidados en la salud modificaron esa postal, aportando calidad 
y beneficios para que la vida de los abuelos sea plena y feliz, 
física y psíquicamente.

Dónde consultar

Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Sordera, 

Servicio de ORL de la Unidad Asistencial “César 

Milstein”: Estados Unidos 3205 C.A.B.A. Argentina – 

Tel. (011) 4959-1700.

Datos para el optimismo
El American Institute of Age (AIA) establece que 

el 30% de los pacientes entre 65-74 años padecen 

Hipoacusia Neurosensorial (HNS) de las cuales 

el 10% son severas o profundas, sin resultados 

adecuados en la discriminación de la palabra, con la 

amplificación convencional (audífonos).

Evolución de implantes cocleares y BAHA en el Htal. César Milstein

Novedades

Aumenta la cantidad de adultos 
mayores con posibilidad de 

utilizar un Implante Coclear

Los números nos favorecen. Los investigadores de los aspectos 
demográficos sostienen que hoy vivimos 33 años más que 
en 1900 y esto sigue progresando, de manera que, por cada 
diez años vividos, ganamos más de dos de esperanza vital. Lo 
curioso es que los especialistas responsabilizan a la genética 
sólo una cuarta parte de participación en esa longevidad. Todo 
lo demás depende, en gran manera, de nuestros hábitos de 
vida y en cómo los desarrollemos.

Al respecto y tal como lo desarrolló la Lic. Lilian Flores en 

la décima edición de Oír Ahora y Siempre, la pérdida 
auditiva que padecen muchos abuelos no tiene por qué ser 
invalidante, como sucedía hasta no hace mucho tiempo atrás. 
“Por el contrario, muchos de ellos están en perfecto estado 
de salud, continúan trabajando y por eso el implante coclear 
es la solución a sus problemas cuando la sordera es progresiva 
o de tal magnitud que impide un normal desempeño en 

sus actividades diarias, laborales, familiares y sociales en 
general”, explica el Dr. Leopoldo Cordero, médico Jefe de 
Servicio de ORL, especializado en Otología y Audición, de 
la Unidad Asistencial “César Milstein”, ex Hospital Francés 
que actualmente es centro de diagnóstico y tratamiento de 
patologías de alta complejidad para los pacientes de PAMI.

Efectivamente, en este centro de salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, funciona desde 2009 el Centro 
de Diagnóstico y Tratamiento de la Sordera, a cargo de un 
grupo de profesionales que coordina el Dr. Cordero, la Lic. 
Julieta Bulleri, y el Dr. Luciano Mendonça, cuya función es 
estudiar cada caso en particular y analizar si esos pacientes 
mayores, con deterioro progresivo o agudo de la audición y 
que no logran solucionar a través de los audífonos, son aptos 
para recibir un implante coclear.

Entrevista con el Dr. Leopoldo Cordero, Médico, Jefe de Servicio de ORL de la 
institución y especialista en Hipoacusia.

La Unidad Asistencial “César Milstein”, es un centro de alta complejidad de Pami que atiende y evalúa 
a los pacientes de la tercera edad con problemas auditivos, probables candidatos a recibir un implante 
coclear. Cada vez son más y los resultados son significativos.
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también, de 18 y 20, con las mismas características del que 

mencioné recién, y otros dos con Síndrome de Treacher-

Collins, chiquititos, de 7 años.

-¿Desde cuándo funciona el servicio de 

implantes?

SO: El primer implante coclear lo hicimos en julio de 2012, 

hace muy poquito. Costó bastante armar todo el equipo (la 

parte médica, audiológica, la calibración posterior, el área de 

neurolingüística, la de psicología, la social, etc.), tener una 

aprobación oficial. El primero fue realmente un logro porque 

no es lo mismo hacerlo en un lugar estatal que privado, en 

cuanto a los tiempos y lo administrativo, pero también las 

satisfacciones son diferentes porque estás llegando a mucha 

más gente que de otro modo no podría acceder a estos 

servicios.

-¿Los chicos que se atienden en el servicio lo

hacen de manera gratuita?

SO: Sí. Completamente. Algunos tienen obra social; de hecho 

creo que uno de los que implantamos tenía ese beneficio, y si 

bien la obra social se hace cargo de algunas cosas, en definitiva 

todo lo que ocurre en el hospital es para todos igual y gratuito.

-Al tratarse de niños, ¿qué rol juegan los papás y 

la familia en general en todo este proceso?

SO: Es fundamental. Vos ves cómo son los cambios en el 

paciente de acuerdo a la familia. Incluso creo que la familia 

es clave a la hora de evaluar si el chico es o no candidato al 

implante. Lo que pasa con un entorno que está interesado y se 

ocupa, es que, primero, los papeles y los trámites salen mucho 

más rápido, y, segundo, que en el período post quirúrgico 

asistirán a las consultas, a las calibraciones, a la rehabilitación… 

En cambio, la familia que a lo mejor no está tan involucrada, 

eso ya lo notás previamente a implantar al niño: falta a las 

consultas, llegadas tarde, siempre hay excusas, no presenta los 

papeles en tiempo y forma. Esto repercute en el tratamiento 

posterior, porque no asistirán a los controles y esto afecta el 

desarrollo del niño, por eso la familia es tan importante. 

-¿A partir de que edad implantan? 

SO: Si bien no se dio el caso aún, a partir del año podemos 

implantar. Hasta ahora el más chiquito fue de dos, pero porque 

la situación así lo requirió. 

-¿De qué manera siguen el proceso de 

rehabilitación en el hospital, luego del implante?

SO: En el mismo servicio hay un equipo de fonoaudiólogas 

que se encargan de eso. Se han movido muchísimo por lograr 

que todo esto salga. Está a cargo de Laura Calderón y su 

equipo. Cuando el paciente es operado, al mes se enciende, se 

hace la calibración y luego, además –algo que hasta ahora se 

hacía de forma externa-, realiza internamente la rehabilitación 

con Marcela Barros. Todo se puede hacer dentro del hospital. 

-En lo personal, ¿qué te motivó a involucrarte 

con el mundo de la sordera?

SO: Me gusta la otología, desde siempre me interesó el tema. 

Cuando entré al hospital, lo sentí como una necesidad. Se 

La Dra. Silvana Orlando junto a la Dra. Alicia Merediz, jefa del servicio, 
y la Lic. Marcela Barros, encargada de la rehabilitación de los pacientes 
implantados.

“La realidad y la vida de 
los pacientes a partir de ser 

implantados cambia tanto que 
creo que eso es lo que más me 

incentiva”.

Entrevista

Es cirujana implantadora y parte del equipo médico de 

otología pediátrica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, 

uno de los más importantes de la Argentina. Por eso, la Dra. 

Silvana Orlando tiene una amplia trayectoria en el mundo 

de la audición y ha asumido un gran desafío al involucrarse 

en el trabajo estatal. Su tutor y consultor en implantes 

fue el Dr. Eduardo Hocsman, y se formó en ORL junto al 

Dr. Jacinto Arana y equipo, por lo que, gracias a su sólido 

aprendizaje profesional, esta otóloga asume hoy su labor 

con gran responsabilidad, vocación y sensibilidad social. En 

esta entrevista con Oír Ahora y Siempre, plantea los alcances 

y desafíos del servicio que lidera y analiza los cambios que 

los implantes introdujeron en la salud y en la calidad de vida 

infantil.

“La audición es el único sentido 
que hoy por hoy se puede devolver, 

por eso el implante es un avance 
enorme de la medicina”

-¿En qué consiste el trabajo que realiza en el 

hospital de niños?

Silvana Orlando: El servicio es de otorrinolaringología para 

niños y está dividido en distintos sectores: nos ocupamos 

de la parte otológica, la general y la de faringe. Hay 

consultorios externos, un área quirúrgica, ateneos científicos 

y bibliográficos…. ¡Y mucha gente para atender!

-¿Cuántos chicos han sido implantados hasta 

ahora en el servicio?

SO: Implantes cocleares hicimos hasta ahora cinco, dos de los 

cuales fueron bilaterales, en dos niños post meningíticos, uno 

de dos años y otro de tres. También implantamos a un chico 

de 24 años que era post lingual. 

-¿También atienden adultos?

SO: No; en este caso se trataba de un paciente que desde el 

año de vida se atendía en el hospital. Cuando son pacientes 

viejos, habiendo sido autorizado el procedimiento por la 

Dirección del Hospital obviamente, se pueden llegar a operar 

hasta los 25 años. Este era el caso. Si fuera un paciente que 

viene por primera vez con 20 años, no se puede. 

-¿Tuvieron algún caso en el que se colocara un 

dispositivo Baha?

SO: Sí; hubo tres o cuatro Baha: dos en chicos grandes 

La Dra. Silvana Orlando, a cargo del servicio de implantes del Hospital de 

Niños Ricardo Gutiérrez, nos cuenta cómo es su labor diaria en el centro 

pediátrico más importante del país.
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trata de una patología claramente de infantes, porque si bien 

se realiza en adultos, donde se pueden obtener resultados 

maravillosos es en chiquitos que nacen sordos y les podés 

cambiar la vida: que tengan una discapacidad para siempre, 

o que logren superarla. El hecho de estar en el hospital 

pediátrico y no estar haciéndolo aún me generó una necesidad: 

una patología pediátrica tan importante se tenía que hacer 

en el hospital, sobre todo tratándose de uno de los servicios 

de pediatría más relevantes del país. Y también porque hay 

mucha gente que lo necesita y por razones económicas no 

tiene acceso, y quizás esta sea la manera de suplir ese hueco 

en la sociedad.

-¿Cómo iniciaste tu carrera y de qué modo 

llegaste a trabajar con implantes?

SO: En mi casa dicen que siempre quise ser médica, aunque yo 

no me acuerdo, pero eso estudié. Cuando me recibí, entré en 

la residencia del servicio del Dr. Ignacio Lázaro, donde estuve 

hasta un año más. Luego surgió la posibilidad de entrar al 

Hospital de Niños, donde ingresé en 2006. A los meses, salió 

un concurso en el que participé y así salió el cargo. Desde 

entonces estoy aquí, pero la parte otológica siempre me 

interesó. El camino para llegar hasta acá fue muy largo, no es 

algo que se hace de un día para el otro. 

-Por tu tiempo en esta carrera y tu experiencia 

como cirujana, ¿qué valor tiene para la 

comunidad de hipoacúsicos el desarrollo de los 

implantes cocleares y las tecnologías asociadas?

SO: A mí me parece que es una maravilla. Es el único sentido 

que hoy por hoy se puede devolver, por eso me parece 

un avance enorme de la medicina. Creo que todavía hay 

mucho más por desarrollar: estamos en el comienzo, esto es 

“La detección temprana es clave, por eso creo que debería 

incentivarse en áreas de intervención primaria, como para 

que se detecte: una derivación a tiempo es fundamental”. 

enorme pero la buena noticia es que estamos en el principio. 

Ver los resultados realmente es hermoso desde el punto de 

vista médico pero también humano. La realidad y la vida de 

los pacientes a partir de ser implantados cambia tanto que 

creo que eso es lo que más me incentiva. Lo médico, como 

cualquier avance técnico, interesa en el momento, pero lo 

humano, posterior, es enorme y eso es lo que te motiva a 

seguir trabajando. 

 -¿Qué importancia tiene entonces concientizar 

sobre la detección y el diagnóstico tempranos de 

la sordera?

SO: Esto también es fundamental. Eso habría que articularlo 

a partir de las redes a nivel nacional. Nosotros, al ser un 

hospital de derivación nacional de niños, sería importantísimo 

que las patologías nos lleguen antes, porque tendrían otros 

resultados. La detección temprana es clave, por eso creo que 

debería incentivarse en áreas de intervención primaria, como 

para que se detecte: una derivación a tiempo es fundamental. 

-¿Qué desafíos tendrá el servicio en relación 

a la mejora de la calidad de vida de los niños 

sordos?

SO: Hay un montón de desafíos pendientes a nivel burocrático, 

pero creo que el mayor de todos es seguir creciendo, a paso 

firme. Mejorar el servicio a todo nivel: instrumental y edilicio, 

hasta científico y en lo que llegamos a abarcar. Introducirnos 

en esta área cada vez con mayor profundidad, pero sin apuro, 

para que de a poco lo que hagamos sea más, pero seguro. Los 

implantes que colocamos hasta ahora no fueron tantos pero 

han salido muy bien, por eso creo que es fundamental seguir 

progresando en la cantidad, pero también en la calidad. Espero 

que así sea.  

Entrevista Actualidad

La presidenta de la Nación
y los implantes cocleares

Durante la apertura de sesiones en el Congreso 

de la Nación, el pasado mes de marzo, la primera 

mandataria mencionó el tema destacando 

los logros obtenidos en esa materia que, sin 

embargo, van mucho más allá.

Cuando el pasado 1ro de marzo, la presidenta de la Nación, 

Cristina Fernández de Kirchner mencionó a los implantes 

cocleares en su discurso de apertura de las sesiones 

legislativas en el Congreso de la Nación causó, especialmente 

en la comunidad hipoacúsica, una gran sensación.

Textualmente, la presidenta dijo: “Niños menores de 4 años 

con hipoacusia profunda, implantes cocleares. De cero que 

hacíamos en el año 2003, pasamos a 22 implantes cocleares 

en el año 2012”.

Para quienes no estén relacionados con el tema, este 

número puede causar un impacto positivo. Sin embargo, 

afortunadamente, la realidad habla de un presente mucho 

más optimista del que hacía mención la primera mandataria.

Resulta imprescindible, para comprender el alcance de los 

logros obtenidos a lo largo de los últimos años en materia 

de implantes cocleares en nuestro país, remontarnos un 

tiempo atrás. 

Esta moderna y avanzada tecnología surgió en el mundo en 

los años ’60. Los primeros dispositivos eran muy diferentes a 

los actuales; se trataba de prototipos que permitieron, años 

después y previas pruebas y testeos, comenzar a fabricar y 

comercializar los modelos que efectivamente ya pudieron 

implantarse para mejorar la audición humana. 

De este modo, llegan a nuestro país recién en los 90´s, década 

en la que empiezan a colocarse los primeros implantes 

cocleares. Pero, precisamente, la gran eclosión que vivió esta 

tecnología de punta en Argentina se dio en la última década: 

de 20 implantes que se colocaban por año en 1990, pasamos 

a algo más de 800 que se realizan en la actualidad. 

Y, precisamente, la ayuda del Estado para que este 

crecimiento de los implantes cocleares fuera posible resultó 

decisiva. Para ello, fueron varias las iniciativas y acciones que 

se llevaron a cabo y que marcaron ese notable incremento. 

Recordemos que en el país nacen entre 750 y 1500 bebés 

con sordera severa o profunda y, hasta que comenzaron a 

realizarse los testeos a recién nacidos – obligatorios desde 

sanción de la ley que se menciona más abajo- muchos de 

ellos lo detectaban luego de varios años. 

En ese camino, un gran impulsor fue el Dr. Ginés González 

García, quien fuera Ministro de Salud de la provincia de 

Buenos Aires desde 1988 hasta 1991, cargo que luego 

desempeñó a nivel nacional durante la breve presidencia de 

Eduardo Duhalde, en 2002, y que extendió Néstor Kirchner 

al ratificarlo en su puesto cuando asumió su mandato en 

2003. Al mismo tiempo, si difundió la problemática y esta 

nueva tecnología entre los mismos médicos, muchos de los 

cuales casi ni la conocían hasta ese momento. 

Justamente, durante ese período –en 2001- se dictó la ley 

25.415 que obliga a la detección precoz de la hipoacusia y 

que establece, también, que el Estado debe proveer a ese 

menor la mejor tecnología posible para subsanar dicha 

discapacidad en caso de que la familia no cuente con los 

recursos suficientes. De este modo, los implantes cocleares 

están contemplados dentro del Plan Médico Obligatorio 

(PMO).

Por eso, de los 800 implantes anuales que se realizan 

actualmente, el Estado se hace cargo del 10 por ciento, el 

resto se concreta gracias al aporte de las obras sociales y las 

empresas de medicina prepaga.

Luego de este análisis del crecimiento sostenido que esta 

innovación ha ido cosechando especialmente a lo largo de 

la última década, queda claro que la salud pública, en materia 

de implantes cocleares, ha trabajado pensando en función de 

lograr un beneficio concreto y accesible para los niños y los 

adultos hipoacúsicos. Por suerte y como hemos visto, son 

muchos más que 22 implantes.
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¿QUé TAN SEGURAS SON LAS 
TIENDAS vIRTUALES?
La información que tengas en una tienda virtual –que se 

conoce también como e-commerce- estará protegida a través 

de una contraseña que solo el administrador puede manejar 

y cambiar todas las veces que sea necesaria; de esta forma 

se protegen todos los datos e información de los clientes, 

los pagos realizados y, en general, todos los cambios que se 

realicen en la tienda. 

PASOS BáSICOS AL COMPRAR POR 
INTERNET:
1- Primero deberás ingresar al sitio Tecnosalud y dirigirte a la 

opción de TIENDA VIRTUAL. Luego deberás registrarte para 

que la empresa pueda obtener los datos de facturación para 

el envió del producto. 

2- Luego de estar correctamente registrado es necesario 

navegar por el portal y seleccionar los productos que sean 

de interés. Estos productos se deben añadir al “carrito de 

compras” que no es más que la interfaz en donde se van 

archivando los productos que se desean comprar. Añadir 

productos al carrito no es la finalización del proceso, sino es 

solamente donde separamos lo que deseamos adquirir.

3- Luego que hemos añadido todos los productos al carrito 

de compras, se procede a la realización de la misma. En esta 

parte, hay que dirigirse a la tecla “Realizar pedido” con la que,

luego de dar click, se podrá elegir entre diferentes opciones 

de pago que ofrece Mercado Pago -la mejor herramienta de 

pago online-.

4- Finalmente, solo queda esperar y recibir el producto. Para 

esto, Tecnosalud cuenta con un moderno servicio de correo 

que le dará la posibilidad al comprador de recibir su producto 

de manera rápida y segura en cualquier parte del país. Y 

una buena noticia: los primeros 6 meses el envío es gratis, a 

cualquier lugar del país.

Lo que se viene

A partir de mediados de mayo se 

podrán adquirir diferentes accesorios 

de implantes cocleares y dispositivos 

varios (pilas, baterias, etc) a través de 

la página web www.tecnosalud.com.

ar gracias a un nuevo desarrollo de 

Tecnosalud. Te contamos, paso a paso 

de qué modo, desde la comodidad de tu 

hogar, podés comprar lo que necesites.

Nueva tienda virtual para comprar 
los accesorios que necesites,

desde la comodidad de tu casa

Una tienda virtual funciona de manera muy similar a estar 

comprando en un supermercado. Podés ir seleccionando los 

productos que deseás adquirir e irlos añadiendo a un carrito 

de compras, también observar las promociones y descuentos 

de cada uno de ellos, con la diferencia que esto lo hacés 

directamente desde tu computadora, o dispositivo móvil, con 

toda la comodidad de tu hogar, sin necesidad de hacer filas.

Luego de realizar todo el proceso de compra, solo tenés 

que seleccionar la forma de pago y finalizar todo el proceso: 

la tienda virtual te enviará a tu correo electrónico las 

especificaciones de las compras realizadas.
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“Una oportunidad de inclusión en el que además se 
difundieron valores centrales como los buenos hábitos, 

la importancia de la vida al aire libre y la posibilidad de 
compartir una actividad deportiva sin discriminación”.

Noticias

Se realizó en Mar del Plata del 11 al 14 de abril 

y participaron deportistas sordos del país. Un 

encuentro por la inclusión y el valor de la actividad 

física para todos.

La noticia llegó el 29 de Enero, cuando el Prof. José Luis 

Campos -Director General de los torneos organizados por 

el Circulo de Lisiados de Mar del Plata (CIDELI)- y el Prof. 

Adrián Argüello -Director de deportes de la Confederación 

Argentina Deportiva de Sordos (CADES)- se reunieron 

y acordaron incluir en el próximo torneo infanto-juvenil, 

dentro de la categoría de “sordos”, a los deportes “atletismo” 

y “natación”.

De este modo, la inclusión fue el aspecto central de la 10º 

edición del “Torneo Infanto Juvenil” que se realizó en la 

Ciudad Feliz, Mar del Plata, del 11 al 14 de abril. Así, con un 

clima ventoso y fresco, pero lleno de emociones, deportistas 

sordos de todo el país participaron activamente en las nuevas 

disciplinas de atletismo y natación. El evento fue organizado 

en el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), 

Torneo infantil y juvenil 
de natación y atletismo 

donde las competencias tuvieron un marco inigualable.

Entre los atletas involucrados, cabe destacar la participación 

de deportistas sordos de Mendoza, Chaco, Tucumán, Ushuaia, 

La Pampa, San Juan, y de Lomas de Zamora, Morón, Ciudadela, 

Capital Federal, Quilmes, Mar de Ajó, Escobar y San Bernardo.

Éste no fue sólo un torneo sino la continuación y ampliación 

en la inclusión de las personas sordas en el ámbito deportivo 

que se viene desarrollando desde hace más de 10 años a través 

de CADES. Además, y tal como informó el Prof. Argüello, 

el torneo fue evaluatorio, es decir que se tomaron marcas 

y tiempos para determinar qué atletas podrían integrar 

los seleccionados mayores y juveniles de sordos que se 

presentarán a nivel nacional e Internacional en competencias 

de primer nivel tales como las Olimpiadas de Bulgaria.

Una oportunidad de inclusión en el que además se difundieron 

valores centrales como los buenos hábitos, la importancia de 

la vida al aire libre y la posibilidad de compartir una actividad 

deportiva sin discriminación.

A continuación, te mostramos fotos de esta jornada inolvidable.
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De hecho, el Centro de Implantes Cocleares de Melbourne que 

ambos profesionales gestaron fue uno de los primeros a nivel 

mundial en testear este dispositivo en niños y es por eso que es 

internacionalmente reconocido por sus programas clínicos, de 

investigación y de entrenamiento profesional. 

Australia hoy
Como vimos, el principal centro de implantes de Oceanía es el 

dependiente de la Universidad de Melbourne, que actualmente 

sigue siendo líder en su rubro. ¿Por qué? Las cifras hablan por sí 

solas: en 2010, el centro celebró sus 2000 implantes cocleares. 

La llamada Clínica de Implantes Cocleares de Melbourne, que 

se fundó en 1982 por medio de la universidad homónima y 

el Royal Victorian Eye & Ear Hospital, lleva implantados hasta 

hoy un estimado de más de 2500 niños y adultos con pérdidas 

auditivas severas y profundas. Para que esto sea posible, dispone 

de un equipo de audiólogos internacionalmente reconocidos, 

patólogos del habla y cirujanos otorrinolaringólogos que 

proporcionan opciones diversas para mejorar la situación de las 

personas con discapacidad auditiva.

Cada año, la Clínica ayuda a que más de 250 adultos, los niños 

y sus familias obtengan un mejor acceso al sonido. Y, como 

sabemos que el implante coclear puede servir a personas de 

todas las edades, este centro implantador cuenta con pacientes 

que van desde los 6 meses de edad, hasta los 91 años.

Su secreto, quizás, sea que trabaja con numerosos grupos 

multidisciplinarios de todo el país, incluidos los servicios 

de intervención temprana, grupos de apoyo para padres, 

rehabilitación primaria y secundaria, etc. 

Bajo la dirección de Richard Dowell, la Clínica también cuenta 

con un máster en audiología de dos años, que comenzó en 1998, 

donde audiólogos de todo el mundo acuden para formarse 

con los profesionales más experimentados. La demanda ha 

seguido creciendo hasta llegar a los 100 alumnos establecidos 

en 2010, cuando en los inicios eran solo 20. Es que, en Australia, 

la formación audiológica sigue siendo uno de los ejes de la 

actividad.

Otros aspectos de la investigación auditiva también se 

han desarrollado dentro del departamento de Melbourne 

En la actualidad, Australia 
es uno de los estados modelo en 

cuanto al trabajo con pacientes 
con dificultades auditivas y ha 
servido de referencia para los 
principales profesionales de la 

salud de todo el mundo”.

incluyendo trabajo bioló-gico para proteger y restaurar la 

audición, investigación con células madre destinadas a la 

sustitución de las células del receptor en el oído interno, la 

investigación perceptual para comprender mejor las diferentes 

formas de pérdida de la audición y hasta trabajos sobre las 

causas y el tratamiento de los problemas de equilibrio.

Quizás ahora, la próxima vez que alguien nos hable de Australia, 

ya no pensemos en canguros, koalas y algún mundial de rugby, si 

no en su gran protagonismo en la historia del implante coclear, 

el dispositivo más revolucionario del mundo de la audición, que 

viene transformando de manera radical la calidad de vida de 

miles de personas en todo el mundo. 

Por el mundo

Es uno de los países más involucrados en la 

historia y el desarrollo del implante coclear. 

Te invitamos a hacer un recorrido por Oceanía 

y conocer el espacio prioritario que le dan a la 

salud y a la calidad de vida de las personas sordas.

La región de Oceanía es una de las más importantes e influyentes 

si nos abocamos a la historia y a la realidad del implante coclear. 

No es casualidad que la principal empresa de fabricación de 

implantes y dispositivos auditivos hoy, Cochlear Corporation, 

esté radicada en Australia y 9 de cada 10 ciudadanos con 

discapacidad auditiva de ese país la elijan.

Más aun, de entre las personas que, en más de 80 países, se 

han beneficiado con esta tecnología, cerca del 70% utiliza 

implantes creados en Australia. Es que, en efecto, la gestación de 

los primeros dispositivos implantables surgió en este país y fue 

desarrollándose gracias a sus médicos y rehabilitadores. Tanto es 

así que, actualmente,  Australia es uno de los estados modelo 

en cuanto al trabajo con pacientes con dificultades auditivas y 

ha servido de referencia para los principales profesionales de la 

salud de todo el mundo. 

Un país con historia
En 1978 y 1989 el profesor Graeme Clark, de la Universidad de 

Melbourne,  Australia, implantó a sus primeros dos pacientes con 

implantes multicanal y con moderna tecnología de estimulación 

y estrategia de codificación. A partir de esta innovación. Clark 

logró que estos dos pacientes comprendieran la palabra sin 

necesidad de la lectura labial. 

Pero su trabajo venía de mucho antes. Clark ya venía estudiando 

la viabilidad de un dispositivo electrónico que proporcionara 

a las personas con problemas de audición una solución a 

sus dificultades, investigación que resumió en su trabajo de 

doctorado en 1960. En la década de 1970, entonces, se dedicó 

a montar el equipo para hacer de este sueño una realidad. Él fue 

capaz de ver la importancia de la tecnología en la salud y darle 

un enfoque multidisciplinario al problema.

Así, en 1981, ya estuvo disponible el primer implante Nucleus 

22 desarrollado por Clark. El éxito de este primer caso y la 

persistencia del profesor Clark llevaron a que, en 1985, el 

implante coclear australiano se convirtiera en el primero del 

mundo en ser aprobado por la Administración de Alimentos 

y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para su ser 

utilizado en adultos, y en 1990 para ser usado en niños como 

tratamiento efectivo contra la sordera.

Como vemos, los inicios del implante están estrechamente 

ligados a Australia. El profesor Clark, quien luego fundaría el 

Departamento de Otorrinolaringología de la Universidad de 

Melbourne –uno de los centros implantadores más importantes 

del mundo- fue pionero en el uso de implantes multicanal y 

ha venido desarrollando de manera exitosa esta tecnología 

a lo largo de 30 años. En este proceso lo acompañó Richard 

Dowell, quien coordinó la investigación clínica y el desarrollo 

de procedimientos audiológicos para implantes cocleares 

durante este tiempo, y luego se convertiría en profesor de 

Audiología y Jefe de este mismo Departamento universitario. 

De viaje por Australia
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tuvo registro con los audífonos, y en cuanto pudimos 

decidimos realizar el implante, que se hizo un par de 

meses antes de su tercer cumpleaños (las demoras 

fueron de tipo administrativo, por cobertura de la 

obra social y por los problemas que por entonces 

estaba causando el “corralito”).

 

-¿Cómo fueron esos tiempos y qué 

hicieron?

Fueron tiempos muy duros. No sabíamos qué 

hacer. No teníamos contacto con otras familias 

que podían transmitirnos sus experiencias y, luego 

de su operación, emprendimos un camino que nos 

llevó a una primera terapia (auditiva verbal) que falló 

totalmente. Por un lado, no era una terapia adecuada 

para él, ya que a uno como padre le hacen creer que 

es prácticamente el único camino, cuando en verdad 

hay otros modos de abordar la rehabilitación. Por 

otro lado, al ver que no avanzaba, su fonoaudióloga se 

desentendió de él y lo derivó a otra profesional que 

un tiempo más tarde se mudó a otro país y nos avisó 

apenas un par de semanas antes que no podría seguir 

el trabajo con él.  Durante todo ese tiempo, Axel no 

podía entablar relaciones ni comunicarse oralmente: 

solo se manejaba como podía con lengua de señas, 

que empezamos a aprender en la familia -aunque 

fuimos mal mirados en algunos lugares-, porque lo que 

más queríamos era comunicarnos con él. Notábamos 

que era una “inteligencia encerrada”, que no se podía 

expresar. Axel vivía en su mundo, y se comunicaba casi 

únicamente por medio de dibujos. Hasta que a través 

de conocidos, hablando y preguntando, con gente que 

nada sabía de hipoacusia pero tenía otra sensibilidad, 

nos pusimos en contacto con la fonoaudióloga Nerina 

Gasparini, que hizo un trabajo gigantesco con él y 

pudo llevar adelante su rehabilitación. 

 

Axel delante de la ORT, cuando entró en 1° año (equivalente 7° grado) el 
año pasado

En el museo de cera de Mme Tussaud en Sydney

Un adolescente 
suelto en Sydney

Un adolescente 
suelto en Sydney

De pacientes

Fanático de la computación y el dibujo, el joven Axel 

Dumas cursa el segundo año del secundario en una 

escuela técnica de alto nivel escolar. Pero los primeros 

años, cuando era pequeño, no fueron fáciles, porque 

con una hipoacusia bilateral profunda no lograba 

encontrar su propio camino para comunicarse con 

el mundo que lo rodeaba. Sus padres nunca bajaron 

los brazos y, luego de implantarlo casi a los tres 

años, no dejaron de investigar y consultar hasta 

que encontraron la respuesta adecuada para su 

rehabilitación. Para celebrarlo, la familia emprendió 

un viaje por Australia que incluyó un recorrido por 

la planta de Cochlear, en las afueras de Sydney. Todas 

Axel Dumas

esas experiencias las relata Pierre, el padre de la 

familia Dumas.

-¿Cómo y cuándo le detectaron la 

hipoacusia a Axel? ¿Cuál es su diagnóstico?

La hipoacusia fue detectada cuando tenía 22 

meses, después de insistir ante su pediatra, que 

nos consideraba ansiosos porque lo escuchábamos 

balbucear pero no articular palabras. Tiene una 

sordera bilateral profunda. Durante seis meses fue 

equipado con audífonos, porque así lo marcaba el 

protocolo en ese momento antes de ser candidato a 

implante coclear. Pero no le servían para nada, nunca 

Axel con un koala en el zoo de Featherdale en Sydney.
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grupo creado por las familias de los chicos, que en 

distintas circunstancias pudieron ponerse en contacto, 

ya que nunca estuvieron en la escuela juntos. Axel 

conservó varios amigos de sus escuelas anteriores 

y en su clase de la ORT está muy bien integrado y 

tiene varios amigos también. Comparte muchas cosas 

también con Román, su hermano mayor: los dos son 

fanáticos de mangas y de cultura japonesa y oriental y 

van a conferencias y ferias de animé. 

  

-¿Qué les dirían a los padres que 

todavía no se animan a que sus hijos se 

implanten?

Basándonos en la experiencia de Axel y aunque 

sepamos que el resultado no es siempre tan inmediato, 

lo recomendaríamos sin lugar a duda. Pero creo que 

tanto los médicos como los demás profesionales 

tienden a mostrar solamente los casos exitosos de 

chicos que empiezan a responder enseguida. Con el 

paso de los años, vimos que hay muchos casos como 

el de Axel, que no tiene una respuesta tan rápida. 

Y para estas familias, no hay ni canal de contención 

ni ayudas. Solo pueden conseguir ayuda de otros 

padres y otras familias que pasaron por la misma 

experiencia. Y seguramente algunos chicos en el 

camino no logran encontrar los profesionales que los 

ayudan a desarrollar todo su potencial. Axel tuvo esta 

suerte, y hoy tiene una escolaridad que avanza bien. 

El implante es una herramienta fantástica, combinado 

con la terapia adecuada para cada chico; nuestra 

experiencia demostró que no hay un solo camino y 

no hay que darse por vencido. Les diría también que 

consulten, pregunten, escuchen, pero que analicen 

con cuidado todas las respuestas que reciben, porque 

cada uno habla desde un lugar determinado, que no 

necesariamente es el que uno mismo tiene como 

padre.

COCHLEAR POR DENTRO

Durante las últimas vacaciones, la familia Dumas 

emprendió un viaje por Australia que, también, los 

llevó a realizar una visita a la planta de Cochlear, 

en Sydney. ¿Cómo fue la experiencia? Así lo relata 

Pierre, el papá de Axel. 

“La experiencia fue muy buena. Para toda la 

familia. Nos recibieron con mucho cariño. 

Un directivo de la empresa recibió a Axel 

en persona y nos hizo recorrer la planta 

de los alrededores de Sydney. Pasamos por 

varias salas de acceso relativamente fácil (hay 

sectores de ambientes esterilizados donde no 

se puede ingresar sin una preparación previa). 

En todos estos lugares, pudimos ver cómo se 

arman diferentes partes del procesador y de 

la parte interna de los implantes. En cada una 

de estas salas de producción, el personal de 

Cochlear paró sus tareas y vino a saludar a 

Axel. El se quedó muy impresionado de esta 

importancia que le dieron y del cariño con 

que fue tratado”.  

Con Colm Healy, Gerente de Producción de la planta de 
Cochlear en Australia

De pacientes

-¿Cómo se enteraron de la existencia del 

implante?

Ya habíamos escuchado hablar de la tecnología del 

implante por notas periodísticas, antes de tener 

un hijo con hipoacusia. Luego, cuando tuvimos el 

diagnóstico, la propuesta llegó de la mano de quienes 

hicieron la detección de la sordera.

 

-¿Se decidieron de inmediato? ¿Dudaron? 

Nos decidimos muy rápidamente y enseguida 

pensamos que era la mejor opción para él, ya que 

los audífonos no le servían y queríamos que pudiera 

escuchar a pesar de su sordera. Su pediatra actual es 

el Dr. Pablo Mohr, del Hospital Italiano. 

 

¿Cómo fue el encendido? ¿Y la 

rehabilitación?

El encendido fue un momento muy tenso, sobre todo 

para él. Cuando Graciela Brik, su calibradora, le hizo 

escuchar sonido por primera vez, se le llenaron los 

ojos de lágrimas: fue instantáneo, como una reacción 

física a algo desconocido. Pero nunca quiso sacarse 

el implante. Al contrario, siempre quiso tenerlo y 

le dio mucha importancia. La rehabilitación, como 

fue mencionado, fue muy larga, y al principio no dio 

frutos. Hasta que pudimos cambiar de método y de 

equipo. Axel pasó por tres jardines y dos primarias, 

hasta sexto grado: en ese año decidió realizar 

el curso de ingreso y dar el examen en la Escuela 

Técnica ORT, que lo recibió con gran apertura y 

apostando a su capacidad, pero también ayudando 

mucho como institución. Aprobó el examen y ahora 

está en segundo año del colegio.  Fue la primera vez 

que se encontró sin maestra de apoyo en clase; ahora 

el apoyo lo recibe en forma externa a la escuela.

-¿Cómo cambió la vida desde el implante? 

¿Qué cambios hubo?

Durante el primer año no hubo muchos cambios. Y 

pasaron muchos meses hasta que por primera vez 

pudimos presenciar su efecto. Fue de vacaciones en 

una playa, cuando por primera vez volvió la cabeza 

y regresó hasta nosotros al llamarlo, reconociendo 

su nombre. A partir de ahí, el camino fue lento (al 

principio) pero constante. Notamos mejoras día a 

día en su discriminación auditiva y en su producción 

de lenguaje, a partir de la rehabilitación con la Lic. 

Gasparini, que trabajó muy exhaustivamente y con 

mucha fe en él, ayudándolo a adquirir un lenguaje 

correctamente estructurado. Le estamos agradecidos 

porque ella dejó de poner el problema en Axel, 

como nos pasaba antes, y comprendió que se estaba 

haciendo una rehabilitación no adecuada: ante el 

cambio de método, Axel respondió maravillosamente. 

Y con el paso del tiempo fue superando el atraso y las 

diferencias que tenía con los chicos de su edad. 

 

-¿Qué le gusta hacer a Axel en  sus ratos 

libres? 

Axel es fanático de la tecnología, de la computación. 

Dibuja muy bien. Arma historietas y animés con 

programas de animación. Hace pocos deportes 

(equitación y natación sobre todo). Tiene un grupo 

de amigos implantados que ve regularmente. Fue un 

“El implante es una 
herramienta fantástica, 

combinado con la terapia 
adecuada para cada chico; 

nuestra experiencia 
demostró que no hay un 
solo camino y no hay que 

darse por vencido”.
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Futbolero de ley, Gonzalo Tarrio juega en la liga de fútbol 

infantil más competitiva de su categoría. Con solo 8 años, su 

entrenador vaticina para el pequeño un futuro promisorio, 

por qué no, en un nivel profesional. El implante coclear que 

lleva desde los casi 3 años –a causa de una hipoacusia severa 

bilateral- nunca fue impedimento para desarrollar su pasión 

por la pelota, al contrario, es un nexo fundamental para 

conectarse con el mundo. 

Entusiasta, con muchos amigos y muy compinche de su 

hermano de 12 años, Gonza, como lo llaman en casa, siempre 

contó con el apoyo incondicional de su familia. Su papá, Néstor, 

nos cuenta su historia, plagada de esfuerzo y esperanza. 

-¿Cómo y cuándo detectaron la sordera a tu hijo?

Gonzalo nació con 4 kilos y una clínica y embarazo normal. 

En el Sanatorio no le practicaron las otoemisiones, ya que no 

eran obligatorias cuando nació, y su desarrollo y crecimiento 

continuaron como el de cualquier niño. Alrededor de los 2 

años se encendieron las primeras señales de alarma, porque 

aunque socialmente su desenvolvimiento era normal, no 

hablaba, y comenzamos a dudar de su audición. Concurrimos 

en ese momento a nuestro otorrino, que comenzó con los 

estudios de rutina.

-¿Cómo fueron esos primeros momentos?

Los primeros momentos fueron de desorientación y 

confusión absoluta. A medida que avanzaban los estudios 

empezamos a notar que las cosas no andaban bien, y por 

ende, la desesperación te lleva a consultar con todo el mundo. 

Nos indican llevarlo al CIC, (Centro de Implantes Cocleares 

del Dr. Vicente Diamante), donde luego de varios estudios 

se diagnosticó la hipoacusia severa a profunda bilateral que 

padece Gonza. No exagero si sentís en ese momento que no 

podes seguir, o no sabés hacia dónde ir.

-¿Qué orientación recibieron?

El Dr. Fernando Murcia, que pertenece al equipo del Dr. 

Diamante, fue el que terminó con los estudios y, con la 

colaboración de las fonos, nos sugirieron comenzar con la 

adaptación de los audífonos. Todo un mundo nuevo en el que 

uno ni está preparado ni conoce y ve como algo muy lejano. 

En ese momento nos contactan con la Lic. Clarisa Denham, 

experta en terapia auditiva verbal, quien, con su experiencia 

y conocimientos, nos brinda todas las herramientas para 

que Gonza comience con adaptación a los audífonos y la 

generación del lenguaje. Era todo un desafío, ya que tenía 

cerca de 3 años y comenzaba salita de 3. Siempre apostamos 

a él y lo anotamos en colegio común, donde iba su hermano.

-¿Cómo se enteraron de la existencia del implante 

coclear? ¿Se decidieron enseguida a colocárselo?

En el CIC, siempre nos dijeron que su hipoacusia era 

importante y no se descartaba un implante coclear, sobre 

todo en su oído izquierdo, que no terminaba de rendir con el 

audífono. En realidad, su evolución y desarrollo del lenguaje lo 

De pacientes

Néstor Tarrio, papá de Gonzalo

 “Lo más importante
es que sea feliz”

Recibió su implante casi a los 3 años y su adaptación fue tan rápida que siempre asistió a la escuela 

a la par de sus amigos normo-oyentes. Su gran pasión es el fútbol y se perfila como un verdadero 

deportista de elite.

Gonza con su familia
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salen la mayoría de los jugadores que llegan a primera. Su 

implante nunca fue impedimento, por el contrario, lo utiliza 

sin falta para la práctica deportiva, por supuesto que con 

los cuidados necesarios -habitualmente utiliza una vincha o 

bien, un casco como los que se utilizan en rugby-. Sin duda 

el fútbol es su gran pasión.

-Además del fútbol, ¿qué más le gusta hacer?

Gonza es muy amiguero, disfruta mucho a sus amigos del 

cole y de Palermo, juega mucho con su hermano, sobre 

todo a la PlayStation, con las peleas lógicas que traen, y 

también disfruta mucho de la música.

-¿Qué esperás para el futuro de tu hijo?

Las esperanzas son las mejores, él nos enseñó mucho 

en estos años, siempre con buen humor, con mucha 

personalidad, sabe que cuenta con su familia y amigos 

y nosotros con él. Estamos convencidos que va a 

continuar muy bien y si Dios quiere encarará sus estudios 

universitarios. Lo más importante es que sea feliz, como lo 

es al día de hoy.

-¿Qué les dirías a otros padres que aún no se 

deciden a colocar a sus hijos un implante?

La decisión es difícil, pero la diferencia entre la calidad de 

audición y expectativas a futuro, hoy hacen que nosotros 

lo recomendemos absolutamente, sin ninguna duda.

Gonza con sus amigos del Club Atlético Palermo

seguía en profundidad su profesora Clarisa quien, en conjunto 

con nosotros, comenzamos a pensar en un implante coclear. 

La decisión fue muy difícil, porque a pesar de su evolución, uno 

debe pensar en la escolaridad y demás situaciones de la vida 

social, donde se hace indispensable lograr la mejor audición 

posible: el implante coclear podía brindarle una ayuda increíble 

y, junto con el equipo, tomamos la decisión de implantarlo.

-¿Cómo fue el encendido? ¿Y la rehabilitación?

El equipo nos contuvo en todo momento, pasada la cirugía, que 

es menos importante de lo que parece, (al otro día ya estaba 

en casa), vienen los 30 días de espera hasta el momento del 

encendido, importante y decisivo.  Allí nos encontramos con la 

Lic. Norma Pallares y toda su sapiencia. El acto fue excelente 

y junto con la rehabilitación exitosa comenzamos a ver muy 

buenos resultados en corto tiempo.

-¿Cómo se adaptó a la escolaridad? ¿Le gusta la 

escuela? ¿Tiene muchos amigos?

Gonza desde siempre contó con el apoyo incondicional de 

su colegio, el Instituto Santa Cruz, ubicado en el barrio de 

De Pacientes

Boedo, que siempre nos abrió las puertas y nos contuvo 

como familia. Allí también cursa su hermano Martín, de 12 

años, que está terminando 7mo. grado. Va feliz a su escuela, 

desde salita de 3 concurre con sus mismos amigos.  Ellos 

son importantísimos en su rehabilitación, como también 

todas las autoridades y docentes que tuvo desde sala de 

3 hasta este 3er grado que está cursando a la par de sus 

compañeros. Por suerte, sigue su edad cronológica, nunca 

tuvo que hacer un impasse o repetir una sala o un grado.

-¿Cómo llegó al fútbol, en qué equipo juega 

y en qué categoría? ¿El implante fue en algún 

momento un impedimento para el deporte?

Nuestra familia es muy futbolera, su papá también jugó al 

futbol en Boca Jr. Desde chiquito le notamos condiciones 

para jugar tanto en el cole como en una escuelita de fútbol 

a la cual concurría, Campus, donde también fue tratado en 

forma excelente.

Actualmente, juega en el Club Atlético Palermo, categoría 

2005, en la mejor y más competitiva liga de fútbol infantil que 

es FAFI (Federación Amistad de Fútbol Infantil), de donde 
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Tiempo más tarde, cuando el emperador Tiberio murió, le 

sucedió Calígula, el sobrino de Claudio. Él sí decidió otorgarle 

cargos políticos y en el año 37 lo nombró su compañero en 

el consulado y, también, senador. Pero, con el tiempo, el nuevo 

emperador empezó a burlarse de su tío y le hacía pagar 

enormes sumas de dinero o lo humillaba en público. Según el 

historiador Dión Casio, Claudio enfermó y adelgazó muchísimo 

en aquella época por culpa del estrés.

Pero Calígula fue asesinado el 24 de enero de 41, víctima de 

una conspiración a gran escala en la que se sospecha que 

Claudio también estuvo involucrado, aunque no existe ninguna 

evidencia al respecto. En el caos posterior al asesinato, Claudio 

vio cómo los guardias germanos mataban a varios aristócratas 

-con al excusa de que estaban involucrados en la conspiración- 

incluyendo a algunos de sus amigos. Preocupado por su propia 

supervivencia, huyó del palacio para esconderse. Según los 

relatos tradicionales, un pretoriano llamado Grato lo encontró 

escondido detrás de una cortina, con miedo a que también lo 

mataran a él, y, de forma inesperada, lo proclamó como el nuevo 

emperador. 

Entonces, el batallón le aseguró que no buscaba venganza y 

Claudio los acompañó hasta el campamento pretoriano, donde 

fue proclamado emperador de forma unánime. Fue finalmente 

entronizado el 24 de agosto del 41. 

Su gobierno

Claudio I, como se lo conoció desde entonces, llevó a cabo 

una serie de pasos con el fin de legitimar su gobierno frente a 

posibles usurpadores del trono, la mayoría enfatizando su lugar 

dentro de la familia Julio-Claudia. Adoptó el nombre “César” . 

También adoptó el título “Augusto”, como hicieron los dos 

emperadores anteriores al llegar al trono. Mantuvo el nombre 

honorífico “Germánico” para mostrar con ello su conexión con 

su hermano, considerado un héroe por los romanos. Deificó a 

su abuela paterna, Livia, para remarcar su posición como esposa 

del divino Augusto. Por último, Claudio usaba frecuentemente 

el término “filius Drusi” (hijo de Druso) en sus títulos, para 

recordar al pueblo a su ya legendario padre, y así atribuirse 

parte de su reputación.

Su gobierno fue de gran prosperidad en la administración y en 

el terreno militar. El emperador se tomó un interés personal en 

el Derecho, presidiendo juicios públicos y llegando a promulgar 

veinte edictos al día. A su vez, durante el reinado de Claudio, el 

imperio atravesó su período de mayor expansión tras la época 

de Augusto. Se anexaron, por distintos motivos, las provincias de 

Tracia, Nórico, Panfilia, Licia y Judea. 

Sin embargo, la nueva conquista de mayor importancia fue la de 

Britania. En los inicios de su reinado, al llegar al trono, Claudio 

I se dio cuenta de que carecía de conexiones en el ejército 

romano, por lo que, casi de forma inmediata, planeó la invasión 

de Britania (el territorio correspondiente al actual sur y centro 

de Gran Bretaña). Britania era un objetivo muy atractivo para 

Roma debido a sus riquezas naturales, principalmente en la 

minería y como fuente de esclavos. También era un lugar de 

asilo para los rebeldes gálicos, por lo que no podía permanecer 

sin control mucho más tiempo.

Además, Claudio fortaleció las fronteras de los distritos 

militares de Germania Superior y Germania Inferior frente a 

los germanos. Se ganó un gran respeto por estas conquistas en 

pago por la gloria que había dado a Roma. 

Del mismo modo, Claudio demostró ser un administrador 

capaz y un gran promotor de obras públicas. Durante los trece 

años de su gobierno, el Imperio romano asistió a la construcción 

de numerosas obras públicas, tanto en la capital como en las 

provincias. Se preocupó especialmente del transporte: construyó 

canales y carreteras por toda Italia y por las provincias. 

La última parte del plan de Claudio fue incrementar la cantidad 

de tierra disponible para la agricultura. Para ello mandó secar el 

lago Fucino, con el objeto de transformar el terreno en tierra 

cultivable, y para que el río cercano al lago fuese navegable 

todo el año. Se excavó un túnel en el lecho del lago, pero el 

plan fracasó. El túnel no era lo suficientemente grande para 

transportar el agua, lo cual provocó que colapsara cuando 

fue abierto. La inundación resultante barrió una exhibición de 

gladiadores que estaba teniendo lugar para conmemorar la 

inauguración, y obligó a Claudio a correr para salvar su vida 

junto con los demás espectadores.

Había una vez

Fue un gran emperador romano, 

que pese a ser cojo, sordo, 

tartamudo y padecer problemas 

óseos, fue uno de los mejores 

gobernantes del Imperio.

Tiberio Claudio César Augusto nació en la ciudad gala de 

Lugdunum (actual Lyon), el 1 de agosto del año 10 a. C. y falleció 

en la ciudad de Roma el 13 de octubre del 54 d. C. Su nombre 

es mundialmente reconocido por haber sido un historiador 

y político romano, el cuarto emperador de la dinastía Julio-

Claudia, que gobernó desde el 24 de enero del año 41 hasta 

su muerte.

Creció bajo el imperio de su abuelo adoptivo Augusto y su 

abuela Livia. Sus padres fueron el cuestor –o fiscal- y pretor 

Druso el Mayor y su mujer Antonia la Menor. Sus hermanos 

mayores fueron Germánico y Livila. Su historia familiar tiene 

episodios trágicos y refleja una vida dura y solitaria: su padre 

murió cuando tenía un año y quedó a cargo de una madre que 

no le tenía mucho aprecio y que nunca más volvió a casarse. 

Durante su infancia, y en gran parte a causa de sus problemas 

de salud (era cojo, sordo y tartamudo, y también tenía 

problemas óseos), padeció un síndrome de complejo de 

inferioridad. En cierto modo, sus discapacidades avergonzaban 

a la familia imperial, su familia. Su madre se refería a él como un 

«monstruo» y lo utilizaba como ejemplo de estupidez. Fue así 

que se consideró que Claudio era inaceptable para desempeñar 

cargos públicos; por eso su abuelo, el emperador Augusto, lo 

relegó a un puesto secundario. 

En la adolescencia, su tartamudeo empezó a desaparecer y 

su familia descubrió que era muy inteligente. A los 17 años el 

famoso historiador Tito Livio fue contratado como su tutor para 

enseñarle historia. A partir de entonces, su abuelo, según una 

carta, se sorprendió ante la oratoria de su nieto y comenzó 

a tener expectativas sobre su futuro político. También estudió 

matemáticas, gramática, geometría e historia, y aprendió 

medicina y griego, además de leer obras de Atenodoro.

El nacimiento de un gran político

Cuando su abuelo murió, en el año 14, su tío Tiberio lo sucedió 

como emperador, quien le otorgó a Claudio un rango consular. 

Pero, cuando tiempo después le volvió a solicitar un cargo 

político, se lo negó. Entendiendo que su tío no tenía intención 

de modificar esa decisión, Claudio prefirió retirarse y dedicarse 

a una vida académica. Escribió varias obras históricas: una 

dedicada a los cartagineses y a los fenicios, otra a los etruscos, 

un tratado sobre el juego de los dados, una autobiografía y una 

sobre la historia de Roma desde Octavio Augusto, con todas las 

Guerras civiles. 

Curiosamente, aunque su familia no le tenía mucho aprecio, 

el pueblo romano sí: los equites lo eligieron para encabezar 

su delegación, y cuando su casa se quemó, el Senado exigió 

que fuese reconstruida y que se pagara con el erario público. 

Además, solicitaron que fuese admitido en los debates del 

Senado. Su tío Tiberio rechazó estas dos últimas peticiones, 

pero el sentimiento permaneció ahí. Cuando murió su primo 

Druso, Claudio fue señalado por algunos como posible nuevo 

gobernante. 

Claudio I
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Había una vez

Su legado

El consenso general entre los historiadores antiguos asegura 

que Claudio fue asesinado mediante el envenenamiento, 

posiblemente utilizando setas, y que murió en las primeras horas 

del día 13 de octubre de 54. Casi todos implican a su última 

esposa, Agripina, como instigadora, para facilitar a su propio hijo, 

Nerón, la ascensión al trono imperial.

En cualquier caso, falleció a sus 64 años. Sus cenizas fueron 

enterradas en el Mausoleo de Augusto el 24 de octubre, tras un 

funeral de carácter imperial. Fue deificado por Nerón y por el 

Senado casi de forma inmediata.

Pese a sus taras físicas, su falta de experiencia política y que lo 

considerasen tonto y padeciera complejos de inferioridad por 

causa de burlas desde su niñez y estigmatizado por su propia 

madre, Claudio fue un brillante estudiante, gobernante y 

estratega militar, además de ser querido por el pueblo y ser el 

hombre más poderoso del mundo conocido.

El tiempo.com

Colombia

A continuación reproducimos un artículo publicado por 

Eltiempo.com, de Colombia, a fines de 2012, sobre el 

desarrollo y el presente del implante coclear en ese país. 

El implante coclear es una alternativa que genera beneficios 

comunicativos y también económicos.

En Colombia se han hecho más de 3.500 implantes cocleares, 

un procedimiento que permite rehabilitar la audición de los 

niños y adultos que padecen sordera profunda por patologías 

congénitas o adquiridas.

“Este ha sido, sin lugar a dudas, el avance más importante 

de nuestra especialidad, porque permite que niños con este 

padecimiento tengan mejores oportunidades en la vida. 

Antes de que existiera el implante, los niños con sorderas 

congénitas o adquiridas en la primera infancia no tenían otra 

opción que aprender a comunicarse mediante señas, es decir, 

no adquirirían un lenguaje, por su pérdida auditiva”, dice Juan 

Manuel García, otólogo y otorrinolaringólogo de la Fundación 

Santa Fe, director del posgrado de otología - neurotología de 

la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.

Esta prótesis es un dispositivo electrónico que se implanta en 

el oído interno, específicamente en la cóclea, en una cirugía 

ambulatoria. Su efectividad se produce porque estimula 

directamente el nervio auditivo, con señales eléctricas, 

permitiéndole a la persona aprender a oír.

Es apto para niños con sordera profunda (hipoacusia 

neurosensorial) en los 5 primeros años de vida, sin embargo, 

entre menos edad tenga el paciente, mayor es la posibilidad 

de rehabilitar su audición, de ahí la importancia de detectar la 

patología desde el nacimiento y a tiempo.

Los adultos también se benefician cuando tienen pérdida de 

audición por la edad (presbiacusia), que se genera por causas 

como trauma acústico. “No hay una edad límite para poner 

el dispositivo, hemos operado personas desde los 11 meses 

hasta los 83 años; el problema no radica en la cirugía, sino en 

las condiciones de salud y características cognitivas que pueda 

tener el paciente en ese momento”, señala Augusto Peñaranda, 

otólogo de la Fundación Santa Fe. Cada caso es particular 

y se necesita de un grupo de audiólogos, fonoaudiólogos y 

otólogos, quienes analizan si es apto o no para este proceso.

Con el sistema de salud

Según el Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico 

de la Universidad de los Andes, uno de cada 1.000 recién 

nacidos sufre de sordera profunda. Su aparición en la etapa 

prelingual implica más años de rehabilitación y escolaridad, 

y por ende, una menor productividad a lo largo de su vida 

económicamente activa.

Una solución para 
la sordera profunda
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Alternativas como el implante coclear permiten un desarrollo 

de lenguaje oral, facilitando la asistencia a una institución 

educativa regular. En consecuencia, los costos en educación 

son menores comparados con los que requieren los individuos 

con otro tipo de ayudas auditivas, como los audífonos 

convencionales, y que no adquieren un lenguaje inteligible.

El estudio de los Andes evidenció que es un tratamiento 

costo efectivo para el sistema de salud en Colombia. Un niño 

con una sordera profunda bilateral es 3,06 veces mucho más 

costoso para la sociedad y menos productivo laboralmente 

que los usuarios de implante coclear.

“Es un procedimiento bastante bueno desde el punto de vista 

costo/ beneficio, porque un individuo que desde pequeño 

tiene el implante coclear será una persona económicamente 

productiva, y además con gran expectativa de vida; en cambio, 

el no tener este dispositivo hace que la persona no pueda 

estudiar bien, tenga dificultades para terminar su bachillerato 

y que no alcance niveles educativos y salariales iguales o 

superiores a los demás, factores importantes en la movilidad 

social”, dice Peñaranda.

En Colombia, el procedimiento está incluido en el Plan 

Obligatorio de Salud (POS) cuando se hace en un paciente 

hasta los 2 años de edad, junto con la rehabilitación y el 

tratamiento posterior a la cirugía.

Una gran ventaja, si se tiene en cuenta que antes no había opción 

para los niños con pérdida auditiva y debían comunicarse con 

señas y que “si una persona no escucha durante los primeros 

3 años de vida no desarrolla un lenguaje inteligible”, aseguró 

Juan Manuel García.

Pero también es clara la relación costo/ beneficio de este tipo 

de tratamiento para los adultos que sufren de sordera profunda 

por diferentes causas, según lo confirma la investigación de la 

Universidad de los Andes.

20 años del implante
Colombia es pionera en 
América Latina
En septiembre de 1992, el Grupo de Implante Coclear de 

la Fundación Santa Fe de Bogotá realizó el primer implante 

coclear en Colombia, un tratamiento que se inició con la labor 

del doctor Jorge García Gómez, exministro de salud, pionero 

de la cirugía moderna de oído en Colombia.

“En estos 20 años el aparato ha mejorado, no solo en tamaño, 

ahora es más pequeño; el electrodo que introducimos es más 

fino y más flexible, es decir, que producen menos daños a las 

estructuras nerviosas, son menos traumáticos desde el punto 

de vista quirúrgico y tiene una mejor calidad del sonido”, dice 

Augusto Peñaranda, uno de los precursores del tratamiento.

Montar este sistema implicó un esfuerzo grande, pero “hoy 

en día Colombia tiene muchos grupos sólidos con los que 

intercambiamos experiencias científicas, por lo que somos 

un país con un gran posicionamiento en América Latina en 

el tema de rehabilitación”, asegura Juan Manuel García, otro 

líder del proyecto.

Cifra
700 implantes cocleares se han realizado hasta la fecha en la 

Fundación Santa Fe, proceso que también se ha ejecutado en 

varias ciudades del territorio nacional, y en algunos países de 

la región.

Es mejor tomar medidas preventivas que curativas

Aunque el 30 por ciento de los casos de sordera profunda 

tienen causas desconocidas, resulta importante tener en 

cuenta que es una enfermedad que se puede prevenir.

“La primera causa de pérdida auditiva en el bebé es de origen 

genético, la segunda es por la rubéola congénita, una afección 

viral que le transmite la madre al feto, y se puede evitar por 

Tatiana Lizarazo Correa

Redactora de EL TIEMPO

Publicación eltiempo.com

Sección Salud

Fecha de publicación 19 de diciembre de 2012

Hoy bailaré
Por Canal Encuentro, martes a las 23.30

A través del Canal Encuentro, se puede ver, todos los martes 

a las 23.30 este programa con formato documental que invita 

a reflexionar sobre la discapacidad. ¿Cómo se desarrolla 

la vida cotidiana y qué dificultades surgen en el día a día? 

¿Cuáles son los prejuicios del entorno? ¿Es la nuestra una 

sociedad inclusiva? Un ciclo conducido por Carina Spina para 

reflexionar sobre los aspectos fundamentales de la vida en 

sociedad, desde la perspectiva de la discapacidad. 

Durante la emisión del 9 de abril, se conoció la historia de 

la Florencia Montoto Smayenka, sus mellizos Milos y Mateo, 

todos con implante coclear quienes, junto a su papá y a otros 

protagonistas, participaron contando sus vivencias y sus 

reflexiones en relación a las distintas aristas que encierra la 

discapacidad.

medio de controles prenatales. Asimismo, el 30 por ciento 

de los niños con meningitis pueden adquirir una sordera 

grave, lo cual se puede eludir por medio de la vacunación”, 

señala García. Así las cosas, una clave para prevenir la sordera 

profunda y sus efectos adversos están en la atención prenatal 

y la vacunación contra rubéola y meningitis por neumococo.

Ya en el hogar, el papel de los padres es de suma importancia 

para la detección temprana, ya que deben estar atentos a la 

jerarquía de respuestas auditivas del bebé, en las que analizan 

la conciencia del sonido, la respuesta social, la comprensión y 

la imitación, las cuales deben corresponder a la etapa en la que 

se encuentre el niño o niña.

También, es absolutamente necesario y obligatorio que a 

todo recién nacido se le realicen pruebas especializadas 

(otoemisiones acústicas - potenciales evocados auditivos) 

para confirmar su nivel auditivo.

“El cerebro aprende a escuchar el 70 por ciento hasta los 

3 años; por eso la importancia de la detección temprana, 

ojalá en el primer año. Lo que no se haga de rehabilitación en 

ese periodo es tiempo perdido”, señala Juan Manuel García 

Gómez.
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Desde que decidió colocarse un dispositivo 

Baha, Alfredo Regules retomó su pasión por la 

música clásica, la guitarra y el violín, que toca 

casi como un profesional. Además, esa energía 

emprendedora lo llevó a descubrir el mundo de 

la náutica y la navegación. Un ejemplo de que 

siempre estamos a tiempo.

Esfuerzo, voluntad y pasión por la vida pueden definir 

perfectamente a Alfredo Regules, un marplatense amante 

de la náutica y la música clásica, “del mate y del caballo”, 

como él mismo se encarga de detallar. Con 74 años, hace 

un poco más de 3, que usa un dispositivo Baha que cambió 

sus días por completo.

Sin embargo, no todo fue fácil para Alfredo. Siendo casi un 

bebé perdió a su padre y tuvo que, desde muy pequeño, 

aprender el oficio metalúrgico: “aprendí el oficio en el taller 

de mis dos tíos maternos. Como era muy hábil, enseguida 

empecé a trabajar con ellos y a eso me dediqué desde que 

terminé la escuela primaria”, cuenta.

Casi al mismo tiempo, a los tres años y como consecuencia 

de una escarlatina, se le produjo una otitis crónica bilateral 

que padece desde ese momento. “No di con un profesional 

idóneo y en esa época no había tantos tratamientos, pero 

pienso que hoy, quizás, me hubiera podido curar. Pero 

no fue así y la pérdida auditiva fue progresiva”, recuerda 

Alfredo.

Tanto avanzó la enfermedad que a los 40 derivó en una 

colestiatoma del oído derecho que le produce una parálisis 

facial, fue operado y logró rehabilitarse lentamente. Por 

eso, resolver el tema de la audición le parecía fundamental.

“El Dr. Antonio Giménez me atendió durante varios años y 

el tema fue que el audífono  convencional funcionaba muy 

poco en mi caso. Él fue quien me contó sobre la posibilidad 

de comenzar a usar un dispositivo Baha y no lo dudé ni 

un minuto”, se emociona este fanático del mar que fue 

Príncipe de las mareas 

operado en el Hospital de la Comunidad de Mar del Plata. 

Lo más difícil, fue, recuerda, esperar los cuatro meses que 

tarda el dispositivo para terminar de fijarse luego de la 

cirugía para poder, por fin, encenderlo.

Nuevos vientos
Con una adaptación y rehabilitación fantástica,  Alfredo se 

emociona cada vez que sale a navegar a bordo de Cuatrero 

II, su barco. Descubrió su pasión por la náutica hace diez 

años y, gracias al Baha, ya no escucha el molesto acople del 

viento en sus oídos cuando emprende sus travesías en alta 

mar, los sonidos llegan bien definidos, claros y nítidos.

Además, gracias a este gran cambio en su audición puede 

dar rienda suelta a su otra pasión: la música. Es luthier de 

instrumentos de cuerda y estudió guitarra y violín por más 

de 10 años.

Por eso, cada vez que el tiempo se lo permite,  Alfredo toma 

el timón del Cuatrero II y con un poema sinfónico de fondo –

sus preferidos- emprende contra las olas desafiando mucho 

más que  el mar embravecido, derribando limitaciones 

propias y ajenas y poniendo siempre una sonrisa a la vida. 

Ese es su mundo, su lugar sobre esta tierra, tanto que no se 

cansa de repetir que “cuando Dios me precise, le pido que 

me venga a buscar al mar”.
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http://www.faso.org.ar
La Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología 

es un sitio útil para médicos y rehabilitadoras, donde se publican 

eventos, sistemas de acreditación y asuntos profesionales, y a 

su vez cuenta con un listado de profesionales, con sus modos 

de contacto, realmente útil para pacientes y familiares. 

Empresas y organismos no estatales: 
http://www.cochlear.com/la
Cochlear Co es la empresa de implantes cocleares más 

importante del mundo, líder en la Argentina. En su sitio hay 

información fiable y amplia sobre todo lo que te interesa, ya 

sea como paciente y familiar, o como profesional médico. 

http://www.tecnosalud.com.ar
En el sitio oficial de Tecnosalud S.A., el distribuidor exclusivo 

de implantes cocleares de Cochlear Co para la Argentina; 

encontrarás información médica y ampliada de cada uno de 

los productos del mercado, historias de vida de pacientes, 

eventos interesantes, noticias de actualidad y hasta manuales 

de usuario para descargar e imprimir. 

http://www.implantecoclear.org
La web de la Federación de Asociaciones de Implantados 

Cocleares de España (AICE) está dirigida a quienes desean 

conocer más sobre el IC, ya sea a nivel técnico o personal, con 

información veraz, plural y actualizada.

http://www.fundacionfanda.org.ar
Uno de los sitios solidarios más interesantes de la web es el 

de la Fundación de Ayuda al Niño con Discapacidad Auditiva 

(FANDA). Su objetivo es maximizar un servicio dirigido 

a los chicos con discapacidad auditiva de bajos recursos 

económicos y que, por lo tanto, carecen de los medios para 

recibir tratamientos especializados y adquirir aparatología 

adecuada para su deficiencia sensorial. Colaborar es muy fácil: 

entrá a su web y sumate. 

http://www.cherchenyaich.org/Cherchen/Acercade
Es una Fundación que buscau potenciar la capacidad auditiva 

mediante un acceso eficaz e inmediato a los recursos 

tecnológicos y terapéuticos existentes. Y para lograr este 

crecimiento involucran a la familia de los bebés y niños con 

sordera o hipoacusia.

Comunidades virtuales: 
http://www.desearescuchar.blogspot.com.ar
En este blog hay información útil y diversa, con datos sobre 

todas las provincias y encuentros tanto para rehabilitadoras, 

médicos y pacientes. Un espacio informal y cálido, abierto 

para toda la comunidad de implantados. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/forocochlear
En este foro de la comunidad Cochlear se reúnen de manera 

virtual pacientes y familiares que usan el sistema de implantes 

cocleares Nucleus y Baha. Se trata de un espacio cálido y 

personal en el que las personas pueden entrar en contacto, 

compartir información y aprender mutuamente de sus 

experiencias.Implantes en la web

Servicios

Portales, foros, sitios médicos y 
comunidades virtuales para pacientes y 
familiares de implantados: te damos una 
guía para que uses Internet a tu favor.

Organismos oficiales:
http://www.msal.gov.ar
El sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación no solo 

ofrece noticias de actualidad afines a la temática del IC, sino 

que además cuenta con datos detallados sobre programas 

estatales y trámites que será de gran utilidad para pacientes 

y familiares. 

Implantes en la web

http://www.ape.gov.ar/Prestaciones/coclear.aspx
Dentro del portal de la Administración de Programas 

especiales del Ministerio de Salud de la Nación, hay un 

interesante apartado sobre implantes cocleares que explica 

detalladamente cómo adquirir este dispositivo a través del 

Estado.

Asociaciones médicas:
http://www.asara.org.ar
La Asociación Argentina de Audiología brinda material sobre 

audiología clínica, pediátrica, electrofisiológica y terapéutica, y 

sobre dispositivos implantables y audífonos.
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http://www.oirahoraysiempre.com

Y, por supuesto, no dejes de visitar el sitio 

de nuestra revista, Oír Ahora y Siempre, 
donde podrás consultar todas las ediciones 

anteriores, información importante para 

médicos, rehabilitadoras, pacientes y familiares, 

y suscribirte de manera gratuita a nuestra 

publicación. ¡Te esperamos!

http://www.facebook.com/pages/Implante-Coclear-
Argentina
En la fan page de Facebook “Implante Coclear Argentina”, 

hay casos de pacientes que son muy interesantes (con fotos 

y toda la información para los más curiosos) y eventos 

tanto para profesionales como para pacientes y familiares. 

Está coordinado por el Equipo de Implantes Cocleares del 

Centro de Investigaciones Otoaudiológicas, dirigido por el Dr. 

Leopoldo Cordero. 

Servicios

Centros médicos:
http://www.cic-diamante.com.ar
El Centro de Implantes del Dr. Diamante es uno de los más 

prestigiosos del país. En su sitio, podrás encontrar información 

sobre el equipo médico, pero también sobre la sordera en 

general. No dejes de visitar su espacio solidario y la sección de 

preguntas frecuentes, que tiene información práctica y sencilla.

http://www.mah.org.ar
La Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos agrupa a un equipo 

de profesionales dedicado a la realización de Implante Coclear. 

Su sitio brinda información sobre este dispositivo de manera 

simple y accesible: para quienes recién están entrando en 

contacto con la temática. 
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Premio al ejemplo

¡Buenas a todos! El es Bruno González, tiene 9 años 
y es mi único hijo, vivimos en Caseros, provincia de 
Buenos Aires.
Se me ocurrió escribirles ya que ayer, en el club donde 
bruno entrena fútbol (Villa Luro Norte), me paró un 
papá que tenía un bebé próximo a implantar y me dijo: 
“nunca vi un nene implantado en un ámbito que no 
fuera dentro de un consultorio médico”. Por eso, pensé 
en compartir con todos ustedes su historia para que 
conozcan cómo son, hoy, los días de Bruno, que hace 
una vida totalmente normal, y dejar en claro que con 
mucha, pero mucha paciencia, se puede.
Todo empezó al nacer: Bruno vino al mundo con 
muchos problemas, dentro de mi panza perforó su 
intestino y nació en la semana 29 por cesárea, estuvo 
4 meses en neonatología. Se recuperó de lo ocurrido 
pero los doctores me dijeron que tenía que tener 
muchos controles en su vista y en su audición. 
Entonces, al salir del hospital comenzamos con los 
estudios; los de audición daban dudosos y, en ese 
momento, lamentablemente, no dimos con buenos 
profesionales; seguimos consultando y -mal indicados- 
nos dieron audífonos para Bruno, que no sirvieron 
para él, ya que su hipoacusia es bilateral profunda.
Todo esto nos hizo perder bastante tiempo, hasta que 
llegamos al Instituto Oral Modelo, (a quienes le voy 
a estar plenamente agradecida de por vida), donde 
Bruno ingresa a los 3 años y actualmente cursa su 3º 
grado. Justamente, fue ahí donde me dijeron: “tu hijo 
con audífonos no va a poder hablar correctamente”. 
Así, comenzamos todos los trámites para implantarlo 
luego de habernos encontrado con el Dr. Vicente 
Diamante (otro profesional al que de por vida 
agradeceré tanta dedicación y cariño).
Bruno recibió su primer implante a los 3 años y medio 
de edad y el segundo implante hace un año y medio.
Es un nene maravilloso, dulce, inquieto...muy 
inquieto... con muchas ganas de aprender cosas 
nuevas día a día. Como ya comenté, va al Instituto Oral 
Modelo, entrena 2 veces por semana en el club y juega 
las domingos; al final de 2012 le entregaron un trofeo a 
“ejemplo a seguir”.
Solo quería compartir con ustedes nuestra historia 
para que sepan que al enterarme de su hipoacusia no 

sabía qué hacer, cómo seguir, dónde consultar, estaba 
totalmente perdida, sin ningún tipo de información ni 
conocimiento sobre el tema.
Nunca hubiese imaginado que después de 9 años 
Bruno estaría como está hoy. Así que, fuerza, empuje, 
mucha dedicación y mucho amor.

Natalia Lusnig (mamá de Bruno)

Cartas de lectores

Queremos compartir con nuestros lectores este 
espacio de reflexión para conocer y difundir 
historias de pacientes que, seguramente, serán 
muy útiles para otras personas. Podés escribirnos y 
contarnos tu relato a 

cartadelectores@oirahoraysiempre.com

Vera, mi princesa

Mi nombre es Magali, tengo una hermosa hija de 4 
años que se llama Vera Isabella y que fue implantada 
hace un año y cinco meses. Mi historia comenzó un 
día que llegué del trabajo, estaba mi familia mirando la 
tele y, al entrar, todos me miraron pero mi hija seguía 
mirando la tele; fue en ese momento cuando empecé 
a preocuparme, comencé llevándola a la pediatra y 
en su momento me derivó a una fonoaudióloga quien 
me dijo que su problema era el frenillo. No me quedé 
tranquila y decidí hacerle un potencial evocado: allí 
me dieron la noticia que Vera padecía hipoacusia 
profunda bilateral. 
Mi obra social me derivó a la clínica del Dr. VICENTE 
DIAMANTE -y lo escribo con mayúsculas- porque 
es una eminencia que cambió nuestras vidas por 
completo. Gracias a mi obra social el implante 

llegó muy rápido y la operación se llevó cabo. Vera 
tenía dos años y ocho meses cuando la operaron; la 
recuperación fue buena, tanto que al siguiente día ya 
andaba caminando. 
Hoy, mi hija asiste al jardín común y por la tarde 
concurre al centro de C.A.D.A que ayuda a chicos con 
problemas auditivos. Vera sale adelante gracias a sus 
maestras y al gran esfuerzo del día a día...es notable 
el crecimiento que ha tenido a lo largo de estos meses, 
cada palabra nueva es una alegría para todos, tanto 
del instituto como la familia que la rodea. 
Nunca hay que bajar los brazos mi princesa y yo 
seguiremos recorriendo el camino del aprendizaje.

Magalí Funes
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En el número anterior tuvimos la oportunidad de exponer 

la importancia de los problemas auditivos en las personas de 

la tercera edad. Hicimos hincapié en la necesidad de tomar 

en cuenta a este grupo etáreo porque cada vez es mayor en 

nuestras sociedades, de estudios epidemiológicos al respecto 

y de toma de conciencia de las autoridades gubernamentales 

responsables, para brindarles el apoyo necesario que les 

permita mantener una merecida y mejor calidad de vida.

Por otra parte, es preciso enfatizar que acuden a consulta 

cada vez con mayor frecuencia, en busca de una solución a 

sus problemas auditivos y sociales y que en general, pueden 

ser buenos candidatos al implante coclear.

Como la mayoría de los implantados son menores de edad, 

quienes laboramos en este campo hemos reforzado nuestra 

formación básicamente para el tratamiento y el manejo 

terapéutico de niños. A partir del último número, muchos 

profesionales solicitaron apoyos y guía para trabajar con 

adultos implantados, pues la carencia de materiales y la 

limitación de cursos específicos para su (re)habilitación, 

hacen que esas acciones sean necesarias.

Cuando trabajamos con adultos o con cualquier paciente 

implantado, existe una serie de factores que tenemos que 

considerar. En el caso de los adultos tenemos que tender a 

tratar de “agruparlos” con relación con los denominadores 

que son más comunes entre ellos:

1) los que tienen una sordera post-lingüística con alguna 

audición residual, que han enfrentado serios problemas 

auditivos a corto, mediano o largo plazo;

2) los que prácticamente no tienen audición residual, cuyo 

problema ha sido de mediano o largo plazo, y

3) los adultos con sordera pre-lingüística que recibieron 

habilitación auditivo-oral con énfasis en la lectura labio-facial. 

El enfoque para iniciar el trabajo (re)habilitatorio en cada uno 

de estos grupos es diferente, al igual que sus expectativas y 

El implante 
coclear y 
los adultos
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los resultados que alcanzan a lo largo del tiempo.

Es por lo tanto fundamental, que tanto los profesionales, 

como la persona implantada o el candidato al implante y los 

familiares cercanos, tengan certeza y claridad sobre lo que 

serán los avances paulatinos y los logros por alcanzar. 

Cochlear Latinoamérica y Tecnosalud, siempre con el 

compromiso y la preocupación por apoyar a los posibles 

candidatos, a los usuarios, a los profesionales y a los 

familiares de los implantados, así como a todos los que estén 

involucrados en el proceso de implantación, presentan ahora 

como primicia la matriz de guía y expectativas para pacientes 

implantados adultos. 

 "Cochlear Latinoamérica y Tecnosalud, siempre con 
el compromiso y la preocupación por apoyar a los posibles 
candidatos, a los usuarios, a los profesionales y a los 

familiares de los implantados, así como a todos los 
que estén involucrados en el proceso de implantación, 
presentan ahora como primicia la matriz de guía y 

expectativas para pacientes implantados adultos."

Esperamos que pueda ser de utilidad para los profesionales 

que están guiado y llevando a cabo el proceso de rehabilitación 

auditiva de quienes son candidatos al implante o de quienes 

ya han sido implantados, además de que se convierta en un 

apoyo para quienes ya iniciaron su proceso de (re)habilitación 

y para el personal de centros y clínicas que hacen el cuidadoso 

seguimiento de los avances y logros de sus pacientes. 

Es indispensable, finalmente, que ubiquemos y adaptemos 

nuestros conocimientos para que los adultos aprendan a 

escuchar. Aunque niños o adultos deban cubrir procesos 

iguales o similares para lograr el desarrollo y para optimizar 

sus funciones auditivas, es imprescindible recordar siempre 

que: ¡un adulto no es un niño grande!
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Calidad del sonido

• El implante puede tener sonidos como 
de estática, chillidos, rechinidos o de 
lenguaje robótico o sintetizado
• El lenguaje puede sonar familiar pero 
no es reconocible 

• El implante le sonará un poco más 
natural
• El primer ajuste puede ahora ser 
demasiado suave
• Los sonidos agudos pueden sonar 
menos estridentes 

• Puede sentir que la calidad del sonido 
es muy natural
• Puede reconocer voces individuales
• Puede guiar al audiólogo en la 
programación del implante para alcanzar 
sus preferencias personales. 
• Los chillidos, la estática y otros ruidos 
pueden reemplazarse por sonidos 
naturales del lenguaje 

• Puede sentir que la calidad del sonido 
es suficientemente buena como para 
escuchar música. 
• Puede usar muchos programas de su 
procesador para su uso en diferentes 
condiciones de escucha: uno-a-uno, 
teléfono, grupo pequeño, música. 

• Todo puede sonar normal y las etapas 
iniciales del aprendizaje para escuchar 
nuevas señales, parecen estar lejos en la 
memoria
• Puede experimentar aún algunas 
dificultades finas para escuchar 
diferencias entre algunos números o 
sonidos con r que son similares 

• Puede percibir una pequeña diferencia 
en la señal de una voz viva vs. un 
mensaje grabado.
• Puede sentir si la calidad del sonido es 
tan buena como la que tenía antes de 
que empezara la pérdida auditiva. 
• Puede sentir si la señal todavía está 
distorsionada y dar dificultad al escuchar 
e condiciones que no son ideales.

desempeño de resultados

• Puede detectar los sonidos principales en el contexto del rango 
del lenguaje: (m, u, a, i, sh, s)
• Puede oír las diferencias entre algunos de los sonidos en el rango 
de las frecuencias del lenguaje (m, u, a, i, sh, s)
• Puede reconocer expresiones comunes como “hola” vs “¿cómo 
estás?” con base en la longitud de la expresión y solo con pocas 
frases de las cuales pueda hacer su selección 
• Puede reconocer su propio nombre cuando lo compara con otros 
nombres de parientes de diferente número de sílabas
• Puede seguir la lectura de un pasaje conforme un amigo lo va 
leyendo en voz alta (seguimiento)

• Puede reconocer todos los sonidos importantes del rango 
completo del lenguaje: (m, u, a, i, sh, s)
• Puede entender una buena variedad de frases comunes
• Puede entender frases con cambios en la palabra final: 
Yo quiero: helado, leer historias de misterio, salir a caminar, 
chocolate, café, etc. 
• Puede entender una buena variedad de grupos de preguntas 
impresas en papel: nombre, cumpleaños, dirección, número 
telefónico, etc. 

• Puede identificar seis sonidos representativos en el rango del 
lenguaje, a una distancia de 5 metros (m, u, a, i, sh, s)
• Puede participar en una conversación con un hablante conocido 
sobre algún tópico seleccionado cuyo ámbito es restringido
• Puede identificar frases comunes escritas en grupos de 5-10 en 
el teléfono, con un hablante conocido
• Puede seguir el texto de una página escrita mientras va 
escuchando un audio libro
• Puede participar en conversaciones con 2-3 personas en un 
ambiente no ruidoso con el apoyo de lectura labio-facial
• Puede identificar la diferencia entre palabras que riman en 
pequeños grupos de 4-5 palabras, solamente oyendo 

• Puede participar en una conversación con otra persona en 
un ambiente tranquilo sin lectura labio-facial y sobre tópicos 
desconocidos.
• Puede contestar preguntas comunes por teléfono con un 
hablante familiar
• Puede comprender algo de la TV sin subtítulos
• Puede comprender noticias del clima o familiares que escucha en 
el radio
• Puede sentir más fácil la comunicación en ambientes ruidosos sin 
lectura labio-facial.
• Puede oír a personas que hablan o ruidos ambientales a mayores 
distancias. 

• Puede estar “sobre-escuchando” a otros que hablan
• Puede ser capaz de mantener una conversación con un hablante 
conocido que está en otro cuarto
• Puede hablar por teléfono y entender hablantes no familiares la 
gran mayoría de las veces
• Puede participar en conversaciones de grupo en ambientes 
ruidosos con facilidad cada vez mayor
• Puede seguir programas de TV y películas con mayor facilidad, 
sin subtítulos
• Puede querer usar el implante incluso mientras duerme, para 
estar conectado con el mundo

• Puede tener una total confianza e independencia al usar el 
teléfono.
• Puede alcanzar el 100% en las pruebas de percepción del 
lenguaje en ambiente silencioso en conversación normal y con 
niveles normales de presentación de la propia conversación, 
usando frases. 
• Puede mostrar mejoría en las puntuaciones de percepción del 
lenguaje en ruido

resultados funCionales

• Puede voltear cuando alguien 
habla 
• Puede oír cuando dicen su nombre
• Puede oír ruidos ambientales: 
autos, teléfono, timbre, perros, 
ladridos
• Puede sentirse a gusto usando su 
dispositivo todo el día y en la noche 

• Puede oír y entender a hablantes 
familiares que dicen frases comunes: 
¿Cómo estás?, ¿Quieres algo más?, 
Tomemos café, etc. 
• Puede considerar que puede 
entender más fácilmente 
conversaciones con personas no 
familiares, con el uso de la lectura 
labio-facial. 

• Puede encontrar que su círculo 
social se ha expandido
• Puede sentirse más independiente 
• Puede regresar a grupos sociales 
en los que previamente era incapaz 
de estar por su pérdida auditiva
• Puede ser que desaparezcan 
sensaciones de aislamiento
• Puede sentirse más seguro 
caminando solo en áreas muy 
frecuentadas 

• Puede restablecer contactos con 
amigos y familiares de manera 
incidental por teléfono, skype, etc
• Puede sentir confianza para 
experimentar actividades que 
antes era muy difícil que pudiera 
contemplar
• Puede ser capaz de hacer 
dos cosas a la vez por la menor 
necesidad de ver a cada interlocutor 
(lavar platos y hablar, manejar y 
tener la vista solo en el camino 
mientras habla 

• Puede ya no tener más necesidad 
de pensar en primera instancia en 
la pérdida auditiva antes de aceptar 
invitaciones o de involucrarse en 
compromisos sociales 

• Puede ser capaz de usar teléfonos 
fijos o celulares siempre que sea 
necesario.
• Puede funcionar de manera 
totalmente independiente y no tener 
limitaciones frente a oportunidades 
de empleo que pudieran existir 
como consecuencia de la pérdida 
auditiva
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emoCiones

• Puede sentir alivio al estar conectado una vez 
más con el mundo
• Puede sentir temor ante la calidad del sonido 
inicial de su implante
• Puede sentirse emocionado con la perspectiva de 
oír de nuevo
• Puede preocuparse sobre la cantidad de práctica 
que se requiere para alcanzar el potencial auditivo 
con el implante
• Puede sentir timidez o pena al explicar el equipo 
que tiene a sus amigos o familiares 

• Puede sentirse asombrado de la cantidad de 
cosas que puede oír ahora.
• Puede sentirse molesto porque el implante no es 
una cura mágica y porque aún se necesita mucho 
trabajo. 
• Puede preocuparse porque el progreso no es tan 
rápido como en el caso de otros implantados
• Puede entusiasmarse de cómo 15 minutos de 
práctica lo ayuda para el uso del implante
• Puede sentirse cansado después de un día de uso 
del implante y por requerir más tiempo de sueño 

• Puede sentirse incómodo consigo mismo por 
haber esperado tanto para implantarse
• Puede sentirse deprimido si el progreso no es 
paralelo a sus expectativas
• Puede sentirse impaciente para alcanzar el nivel 
máximo de escucha
• Puede sentirse emocionado con la posibilidad de 
adquirir un segundo implante 

• Puede sentir optimismo acerca de futuras 
perspectivas de trabajo
• Puede sentir menores niveles de estrés en relación 
con ambientes difíciles para la comunicación, 
• Puede sentirse culpable por no practicar 
suficientemente y sentirse descorazonado por la 
falta de progresos 

• Puede tener una sensación de libertad y de 
independencia que no sentía desde que empezó a 
tener la pérdida auditiva
• Puede aún sentir frustración en cuanto a 
dificultades en algunos ambientes de escucha 

• Puede tener una sensación de libertad y de alivio 
porque su vida está regresando a la normalidad. 
• Puede sentir algo de desilusión porque algunos 
ambientes siguen siendo difíciles y porque se 
pierde información

preguntas y aCCiones

• ¿Qué tanto necesito practicar con mi implante?
o La práctica de 15 minutos diarios mejora sus oportunidades para entender el lenguaje por medio 
del implante sin lectura de labios
• ¿Debo ver a un especialista para practicar todos los días?
o Usted puede practicar con cualquier adulto que esté en disposición de ayudarlo, un colega, un 
amigo un vecino o un familiar
o Usted necesita ser guiado por un experto para que le de los ejercicios apropiados
o Acción: Asegúrese del contacto con un especialista en rehabilitación auditiva para que lo guíe 
en su práctica de escuchar. Si su clínica no le proporciona este servicio, contacte a un especialista 
clínico de Cochlear en su área. 

• ¿Qué tan rápido seré capaz de oír normalmente?
o El implante es un instrumento medico diseñado para estimular el nervio auditivo. Reemplaza con 
24 electrodos a 65,000 células ciliadas. Una muy buena percepción del lenguaje puede lograrse 
en algunos paciente pero no se repara el órgano auditivo para llevarlo a su estado de normalidad 
original.
• ¿Qué pasa si no tengo a alguien para practicar todos los días?
o El progreso podrá ser un poco más lento si un paciente no puede practicar todos los días. Algo 
de prática se puede hacer con el uso de material grabado.
o Acción: Haga una lista de preguntas para el audiólogo y el terapeuta especializado. Asegúrese 
de haber entendido cómo trabaja su implante y cómo puede resolver problemas que se pudieran 
presentar. Practique esto con su audiólogo. 

• Sigo sintiendo dificultad para oír en ambientes ruidosos, ¿la práctica puede ayudar en esto?
o Los mejores resultados para escuchar en el ruido se logran cuando dos oídos funcionan de 
manera similar. También la práctica de escuchar en ruido y de la lectura labio-facial mejoran 
los resultados. No obstante, incluso las personas con audición normal tienen dificultades para 
escuchar en medio del ruido. 
o Acción: Asegúrese de que practica escuchar con diferentes personas. Oír solamente a una 
persona no lo prepara bien para entender a muchos hablantes diferentes. 

• Estoy empezando a oír sonidos pero no sé qué es lo que los produce, ¿es éste un problema de 
mi implante?
o La mayoría de las veces no es un problema del implante; puede ser que usted esté oyendo 
sonidos de distancias mayores y que de eso no se dé cuenta. Cuando oiga un sonido, pregunte 
a alguien que esté cerca si lo oyó y si lo puede identificar para usted. En este momento, usted 
puede oír sonidos de otras habitaciones de la casa o incluso de afuera
o Acción: Esfuércese usted mismo para escuchar en muchos ambientes diferentes, e incluso en los 
que sean más difíciles para usted. Trate de comprender usando menos lectura labio-facial.

• ¿Existen accesorios u otros instrumentos que puedan ayudarme a escuchar por medio del 
implante?
o Un sistema de FM puede ayudar a escuchar en el ruido o en auditorios grandes en los que se 
use un micrófono. También es útil durante reuniones de grupos
o Cochlear le ofrece una variedad de accesorios para ayudar a los clientes a lograr lo mejor de su 
implante. Visite su centro representante de Cochlear o la página WEB.
• Acción: lea el manual que viene con su dispositivo y familiarícese con los accesorios que están 
disponibles. Pregunte a su audiólogo cuáles accesorios pueden ser de beneficio para usted en este 
momento

• Yo estoy funcionando realmente bien con mi implante. ¿Es necesario seguir practicando?
o Si usted ha alcanzado todo lo que quería lograr auditivamente y su calidad de vida es la que 
quería tener, entonces, en este caso, no se necesita mayor práctica. El uso del implante todos los 
días, es práctica suficiente. Sin embargo, si siente que hay aún algunas áreas que son conflictivas 
para usted más práctica puede ser de ayuda. Platique con su audiólogo o con su terapeuta sobre 
estos pasos. Usted puede también acudir o preguntarle a su representante de Cochlear de su área.
• Acción: Haga una cita con su audiólogo para evaluar su percepción auditiva. Determine si ha 
logrado el nivel que usted ha deseado con el uso del implante. 



En primera persona
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emoCiones

• Podría sentirse frustrado o deprimido al 
punto de no encontrarle ningún significado 
al sonido
• Podría sentirse desilusionado por sentir 
fatiga después de usar todo el día el 
dispositivo
• Podría sentirse contento por estar 
escuchando nuevamente sonidos, aun 
cuando no los reconozca o le sean familiares
• Podría tener dolor de cabeza o fatiga

• Puede sentirse inquieto con la intensidad 
de las señales en ambientes ruidosos
• Puede sentir optimismo cuando la señal 
está empezando a sonar mejor
• Puede sentirse descorazonado por la 
cantidad de práctica que necesita y la tasa 
lenta de mejoría. 
• Puede sentirse cansado después de un día 
de usar el implante y requerir dormir más.

• Puede sentirse cómodo sabiendo que los 
sonidos empiezan a ser reconocibles.
• Puede sentirse culpable cuando no se 
siente motivado para practicar todos los 
días.

• Puede empezar a sentirse ligeramente más 
independiente en la vida diaria
• Puede sentirse optimista por tener 
comunicaciones más exitosas con personas 
extrañas a lo largo del día (tendero, 
vendedor de periódicos, vecinos) 

• Puede sentir que su confianza ha 
aumentado en todos los ambientes 
comunicativos uno-a-uno, pequeños 
grupos, o en ambientes con o sin ruido. 
• Puede sentir ansiedad al comunicarse con 
nuevas personas o al hablar por teléfono

• Puede sentir que la pesadilla de no oír está 
muy lejos en la memoria y sentirse animado 
para adquirir un Segundo implante. 
• Puede sentirse perdido y defraudado si la 
vida con el implante no es tan buena como 
lo había previsto. 
• Puede sentirse sorprendido de que 
necesite más práctica y guía para seguir 
mejorando, después de un año de uso del 
implante.

preguntas y aCCiones

• ¿Por qué los estímulos del implante suenan tan feo?
• La señal del implante es el resultado de estimulación eléctrica del nervio auditivo. Esta es diferente a la señal 
acústica provista antes d ela implantación y sonará rara hasta que su cerebro se adapte a las nuevas señales. 
• ¿Cuánto tiempo sonará tan terrible el implante?
• Los centros auditivos en el cerebro se adaptará poco a poco a los nuevos sonidos cada día. Usted puede 
ayudar a este proceso practicando cuando menos 15 minutos diarios con los ejercicios que le ha dado su 
terapeuta. 
• Acción: use su dispositivo tantas horas al día como le sea posible. Si necesita un descanso, quíteselo pero 
vuélvaselo a poner después de descansar. La meta es usarlo todas las horas de cada día y en la noche. 
• Acción: si siente dolor al usar el implante, haga una cita con el audiólogo

• ¿Qué puedo hacer si nadie puede practicar conmigo todos los días?
• Si no puede tener un familiar, amigo o vecino para que practique con usted todos los días, probablemente 
usted puede estar en un grupo de personas que lo ayuden y planear citas con ellos para que esté una cada día. 
• Si no puede encontrar suficientes personas con las cuales practicar, puede usar materiales grabados a pesar 
de que la voz viva es mejor en las etapas iniciales siempre es mejor cualquier práctica que ninguna.
• Acción:  Camine alrededor de su casa y escuche los pasos, el microondas, el aire acondicionado, el ventilador, 
el calentador, la televisión, el timbre de la puerta, el despertador, la lavadora de platos, la secadora de ropa, la 
lavadora, etc.
• Acción:  Si está planeando volar, lea el manual de consejos sobre seguridad en el aeropuerto y sobre el uso 
de su implante en el avión. 

• ¿Necesito ver mucho al audiólogo para mapeos o programaciones?
• El audiólogo ha programado para usted un número recomendado de visitas para asegurar que su implante 
está proporcionando las señales óptimas para su específico sistema auditivo. Si usted falta a una cita, los 
sonidos pueden hacerse menos claros o muy suaves para oírlos adecuadamente.
• Acción: Asegúrese de asistir a todas las citas programadas por el audiólogo. Estas citas son indispensables en 
las etapas tempranas del uso del implante coclear.
• Acción: haga una caminata para escuchar fuera de la casa y anote cómo suenan varias cosas con el implante: 
viento, motores de autos, bocinas, niños jugando, perros ladrando, los sonidos de los semáforos, etc.

• Estoy teniendo éxito con grupos pequeños de frases bien conocidas, pero ¿alguna vez seré capaz de tener 
una conversación normal y entender? 
• Cada quien se desarrolla a su propio ritmo y va logrando diferentes niveles. Dos cosas aseguran que pueda 
alcanzar su propio potencial con su implante: 1) la práctica cotidiana y 2) el uso del implante todo el día, todos 
los días en los ambientes recomendados. 
• Acción: si usted logra el 80% o más de su práctica de escucha haga los grupos de práctica más amplios, por 
ejemplo, vaya de 5 frases a 10-15.
• Acción: si una lista de frases es demasiado fácil, pida a su ayudante de sus prácticas que le diga frases 
relacionadas con las anteriores que no están escritas y observe si puede entenderlas. 
• Acción: asegúrese de tener suficientes baterías y deje algunas de repuesto para que le duren hasta su 
próxima revisión audiológica.

• Estoy empezando ahora a usar el teléfono. ¿Necesito usar ajustes especiales o adaptadores?
• Muchas personas, con la práctica, pueden usar su programa normal y el micrófono de su procesador 
para hablar por teléfono. La correcta colocación del teléfono en relación con el micrófono del procesador 
es esencial. Sin embargo, algunas personas necesitan usar programas específicos y sistemas adaptadores. 
Experimente usted mismo o busque la guía de un profesional de la rehabilitación. .
• Acción: si usted no es capaz de oír por teléfono busque a su audiólogo para que lo ayude. 
• Acción: si usted siente que ha llegado a un tope en sus habilidades para escuchar busque consejos de su 
especialista en rehabilitación auditiva

• Estoy a un año de la activación del implante y sigue mi impresión de que no estoy oyendo como quisiera. 
¿hay esperanzas de mejoría cuando estamos ya tan lejos en este proceso? 
- Si. La mejoría siempre es posible. Depende de las áreas en las que aún está teniendo problemas. La guía de 
un especialista en rehabilitación auditiva es indispensable para determinar que su nivel de funcionamiento y la 
práctica realizada estén en un nivel apropiado. .
• Acción: Solicite su nueva cita para mapeo y discuta con su audiólogo cuáles son los síntomas o signos que 
pueden indicar que necesita que lo vea más pronto.

Calidad del sonido

• Puede detectar algunos de los sonidos 
principales de la frecuencia del habla (m, 
u, a, i, sh, s)
• El habla podría no escucharse de 
manera familiar sino como un sonido 
estático, distorsionado e irreconocible.. 
Los sonidos de frecuencias altas como 
chillidos.
• El estímulo puede parecer muy fuerte, 
particularmente los de frecuencias agudas
• El estímulo puede parecer muy suave y 
todos los sonidos confusos

• Puede reconocer las diferencias entre 
sonidos de frecuencias agudas de los 
de bajas frecuencias en los principales 
sonidos que representan las frecuencias 
del lenguaje (m, u, a, i, sh, s)
• Puede seguir sintiendo que las señales 
son poco familiares y bastante irritante
• Puede sentir señales que empiezan 
a sonar un poco más como lenguaje 
aunque nada puede reconocer. 

• Puede sentirse a gusto con las señales 
sabiendo que mucho de lo que oye, aún 
no puede ser reconocido. 
• Puede sentir que los sonidos parecen 
ahora más como lenguaje y que la 
estática y los rechinidos han disminuido

• Las señales pueden sonar ahora más 
normales y familiares y más como 
lenguaje que como ruido.
• El rango dinámico del mapa puede ser 
tan más amplio, como para percibir las 
diferencias de sonidos individuales del 
Inglés. 
• Puede oír la diferencia entre sonidos 
intensos o suaves. 
• Puede detectar sonidos (m, u, a, i, sh, s) 
a distancias de 2-5 metros

• La señal puede ahora sonar muy normal 
y la señal inicial puede ser difícil de 
recordar
• Puede ser capaz de oír un poco mejor 
en medio de ruido 
• La música puede empezar a escucharse 
más placentera 

• Puede percibir que no hay diferencias 
incluso después de hacer ajustes
• Puede sentir que la calidad de la señal 
no es muy grande
• Puede sentir que el sonido con el 
implante es muy claro y que los sonidos 
son normales

desempeño de resultados

• Puede discriminar diferencias en frases basadas en la 
longitud. Hola vs. ¿Quieres una taza de té?

• Puede empezar a distinguir al lenguaje frente a 
otros sonidos con base en la tasa y el ritmo del leguaje 
aunque puede ser que aún no reconozca lo que ha 
sido dicho. 
• Puede reconocer frases familiares con base en la 
longitud, en sets de 5-10 frases (corta – hi; media – 
ven conmigo; larga – ve a revisar el correo y por favor 
trae el periódico)

• Puede reconocer la diferencia entre una afirmación 
y una pregunta con base en la inflexión hacia arriba 
pero puede no reconocer ninguna de las palabras.
• Puede reconocer frases muy comunes en pequeños 
grupos de 5-10 (¿cómo estás?, vamos a ver la tele, 
necesito más por favor, etc.)
• Puede reconocer su nombre y los de los familiares y 
amigos que difieren por el número de sílabas (mamá 
vs. Susana) o por sonidos graves o agudos (Sara vs. 
Pili) en contextos pequeños 
• Puede escuchar y seguir un pasaje escrito, mientras 
un compañero lo lee en voz alta.

• Puede oír voces familiares en el teléfono y reconocer 
expresiones comunes como Hola o su nombre de una 
lista de 5
• Puede reconocer los nombres de familiares/amigos 
(15-30) en frases: dale algo a Juan.  Pienso que Juan 
quiere algo.
• Puede contestar preguntas sobre sí mismo si el 
contenido se discute antes pero sin necesitar que 
estén impresas para seleccionarlas Cuál es tu nombre, 
en dónde vives, etc.)

• Puede reconocer frases comunes por teléfono 
usando una lista de la cual hace su selección 
• Puede participar en conversaciones con una persona 
sin lectura labial cuando el teme se selecciona con 
anterioridad y el contexto es limitado.
• Puede comprender frases simples grabadas con una 
lista impresa de la cual las selecciona

• Puede apreciarse una marcada mejoría en las 
puntuaciones de las pruebas de percepción del 
lenguaje
• Puede llevar una conversación con otra persona sin 
lectura labio-facial y siguiendo cambios de temas, sin 
dificultad. 
• Puede comprender los programas de radio y 
televisión con muy pocas dificultades. 
• Puede tener conversaciones exitosas por teléfono y 
seguir la conversación y controlarla una vez que se ha 
iniciado. 

resultados funCionales

• Cada día puede tolerar el uso del dispositivo por 
períodos más largos.
• Puede no sentirse a gusto utilizando el dispositivo 
todo el día
• Puede ser capaz de escuchar otra vez los sonidos 
pero no reconocerlos
• Puede escuchar cuando sus compañeros lo llaman
• Podría necesitar utilizar el dispositivo con ajustes 
más suaves

• Puede oír sonidos en toda la casa como el 
teléfono o el timbre de la puerta, el bip del 
microondas, el despertador, la televisión, el perro 
ladrando, etc.
• Puede oír cuando las personas empiezan a hablar 
y es capaz de verlos para participar con lectura de 
labios. 
• Puede ser capaz de usar el implante en los 
ambientes recomendados sin ruido.

• Puede sentirse a gusto usando el implante de día 
y de noche
• Puede usarlo solo en ambientes recomendados 
sin ruido pero aun así, bajar el volumen del 
implante cuando hay ruido
• Puede empezar a reconocer algunos sonidos de 
la casa: agua corriente, tetera con agua hirviendo, 
timbre de controlador de tiempo, etc.
• En general, podrá requerir guía de un especialista 
en rehabilitación por los siguientes 2-9 meses

• Puede empezar a entender frases comunes en 
toda la casa cuando se dicen en ambientes no 
ruidosos por un hablante familiar
• Puede oír su nombre al llamársele en ambientes 
ruidosos desde distancias hasta de 5 metros y 
cuando no se lo está esperando 

• Puede sentir que es más fácil comunicarse en 
grupos pequeños con lectura labial si es necesaria. 
• Puede sentirse menos dependiente de los 
subtítulos mientras ve la TV
• Puede sentirse con mayor confianza al contestar 
el teléfono
• La audición a distancia puede ser replicada al oír 
sonidos fuera de la casa como personas hablando 
fuera del campo visual, pájaros gorjeando, etc

• Puede tener mayor independencia en todos los 
aspectos de su vida diaria
• Puede conducirse de manera independiente en 
el trabajo y puede cambiar de trabajo desde que 
readquirió su funcionamiento auditivo
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emoCiones

• Puede estar decepcionado de la calidad del 
sonido proporcionada por el implante
• Puede estar entusiasmado y aliviado con la 
habilidad de escuchar nuevamente sonidos 
agudos como la /s/
• Puede sentir confusión y angustia cuando 
utiliza implante y audífono
• Puede estar enojado si la habilidad para 
entender el habla es peor ahora que antes de 
ser implantado, especialmente si contaba con 
buenas frecuencias graves.

• Puede sentirse optimista que es posible 
tener mayor acceso al sonido
• Puede sentirse desilusionado que no han 
habido grandes cambios en términos de alivio 
o de su comunicación
• Puede sentir que es mejor darse por vencido 
con el implante, pues parece muy difícil y no 
ha cumplido para nada con sus expectativas
• Puede sentir cansancio después de usar el 
dispositivo todo el día y necesitar más horas 
de sueño

• Puede tener la sensación de estarse re-
conectando con el mundo, sentirse más 
integrado y más exitoso en su comunicación
• Puede sentirse deprimido por la falta 
de progreso y por la cantidad de trabajo 
requerido para que la señal tenga sentido.

• Puede sentirse eufórico con su nueva 
habilidad para comunicarse en situaciones 
diferentes y con una mayor variedad de 
personas
• Puede sentir un aumento de su 
independencia 
• Puede sentirse decepcionado de que el 
proceso esté tomando mucho tiempo y que el 
trabajo sea tan intense.

• Puede sentirse resignado a no volver a 
escuchar otra vez de manera normal
• Puede sentirse desalentado por haberse 
estancado su habilidad de escuchar a través 
solamente del implante
• Puede tener una gran sensación de 
bienestar y de éxito al ser capaz de entender 
a través del implante

• Puede sentirse agradecido por las nuevas 
habilidades para vivir la vida mejor que antes 
de la pérdida auditiva
• Puede sentirse entusiasmado con la 
perspectiva de un Segundo implante
• Puede sentirse desalentado que no se 
cumplieron su expectativas
• Puede sentir que cualquier mejoría en sus 
habilidades con su implante han hecho que 
su esfuerzo valga la pena

preguntas y aCCiones

• El implante es muy fuerte y no puedo escuchar tan bien como lo hacía con mi audífono. ¿Está 
funcionando de manera correcta el implante? ¿Perdí mis restos auditivos?
• Podría tomarle unas cuantas semanas o meses acostumbrarse a la nueva señal del implante y que su 
cerebro procese o asimile las dos diferentes señales proporcionadas por el implante y el audífono, esto es 
muy común.
• Acción: contacte a su audiólogo o a su especialista para discutir el momento de realizar sus pruebas 
auditivas y evaluar el nivel de su audición residual, así como balancear la señal del audífono con la del 
implante coclear. 
• Acción: utilice únicamente su implante coclear por lo menos unos 15 minutos al día apagando su 
audífono.

• Esperaba escuchar como antes de perder mi audición. ¿Está funcionando mi implante?
• Es muy común que la gente espere demasiado y muy rápido de la señal del IC. Usted y su cuerpo 
necesitarán familiarizarse con la señal nueva primero y su cuerpo necesita tiempo para adaptarse a los 
cambios fisiológicos que suceden debido a la inserción de electrodos. Esta fase inicial puede llevar hasta 
dos meses, una vez que la programación se estabiliza y su cerebro comienza a reconocer la nueva señal.
• Acción: escuche los sonidos alrededor de su casa, de algún compañero o de su pareja hablando; primero 
a través solo por el audífono, después con el implante y finalmente a través de los dos dispositivos juntos. 
Note las diferencias escuchadas en cada situación.
• Acción: practique, practique, practique – por lo menos 15 minutos todos los días a través del uso de 
pequeños juegos de palabras o frases escritas únicamente a través del implante.

• ¿Por qué puedo entender lo que la gente me dice durante mi práctica cuando está escrito en una lista, 
pero no entender cuando la gente me habla durante el día?
• Es muy común progresar a través de etapas para aprender a escuchar a través del implante. Entender 
cuando las opciones están escritas es un primer paso. Incrementar el número de opciones mejorará su 
habilidad para transferir sus habilidades auditivas a la comunicación diaria. El siguiente paso es escuchar 
palabras/frases conocidas que no estén escritas. Después, entender a lo largo del día cuando gente 
conocida le hable, y por último, será comprender a gente desconocida.
• Acción: vaya incrementando el número de opciones de escucha, mientras mantenga un 70% de aciertos. 
• Acción: practique durante la semana con tanta gente diferente como le sea possible y siga practicando 
por lo menos 15 minutos diariamente.

• Quiero usar el teléfono, ¿seré capaz de escuchar y necesitaré de un equipo especial?
- Puede ser capaz de usar el teléfono colocando la bocina o el receptor cerca del micrófono de su 
procesador de sonido. Es mejor practicar escuchando pequeñas listas de frases o de nombres comunes. 
Utilice el material con el que practicó inicialmente después de recibir su implante.
• Acción: si no tiene éxito a pesar de colocarlo de manera adecuada y de usar pequeñas listas, hable y 
comente con su audiólogo sobre el uso de accesorios que están disponibles para ser utilizados con los 
teléfonos.
• Acción: contacte a su audiólogo para balancear la señal del audífono y del implante coclear.

• Estoy tan contento con mi implante y voy tan bien que quisiera saber si podría beneficiarme con un 
Segundo implante en el otro oído.
• Solo su cirujano o audiólogo podrá responderle esa pregunta. Haga una cita con ambos para determinar 
si es Usted candidato a un segundo implante. No todos son capaces de beneficiarse con un segundo 
implante, pero si decide seguir adelante, tome en cuenta la cantidad de trabajo y de práctica que le tomó 
para alcanzar el nivel que alcanzó con su primer implante, aunque con el segundo será más rápido. Su 
segundo implante también requerirá de trabajo y esfuerzo y los resultados pueden ser iguales, mejores o 
peores, nunca se sabe a ciencia cierta.
• Acción: asegúrese de acudir a todas las citas recomendadas con su audiólogo para que su implante 
funcione de manera óptima.
• Acción: si experimenta o siente una reducción en su desempeño con su implante, haga una cita con su 
audiólogo para determinar la causa.

• ¿Tengo que seguir practicando todos los días a pesar de que siento que voy muy bien?
• Una vez que ha alcanzado un nivel de satisfacción con su implante, no necesita de una práctica 
específica todos los días. La vida por sí misma ya es una forma de práctica. Asegúrese de que siempre está 
funcionando en el nivel deseado y si sus habilidades disminuyeran, practique un poco para que regrese al 
nivel anterior.
• Acción: acuda a todas las citas audiológicas recomendadas para asegurarse de que está funcionando en 
un nivel óptimo.
• Acción: mantenga contacto con la página WEB de Cochlear para estar al tanto de información nueva, 
productos y actualizaciones.
• Acción: reúnase con gente implantada con la que pueda hablar y que esté en similares o en sus mismas 
circunstancias.

Calidad del sonido

• Puede percibir los sonidos a través del 
implante, a pesar de que le sean muy 
desconocidos
• Podría escuchar únicamente estática, 
rechinidos, ruido o pitidos del estímulo
• Podría percibir los sonidos proporcionados 
a través del implante, de manera similar 
al habla con los audífonos, pero solo con 
relación a la velocidad y ritmo del habla, 
pero no palabras o frases.

• Puede sentir menos la sensación de 
estática o de ruidos
• Puede percibir la señal del implante muy 
suave
• La señal podría seguirse escuchando muy 
fuerte y seguirse escuchando como estática 
y chillidos
• Puede percibir la señal del audífono muy 
suave y solo escuchar la señal a través del 
implante
• Puede discriminar diferencias en los 
sonidos ambientales vs. alguien hablando, 
únicamente a través del implante

• Puede escuchar más sonidos del habla 
en forma individual después de la última 
programación de su dispositivo.
• Puede percibir que la señal sea menos 
molesta y más representativa del habla
• Puede detectar sonidos suaves y tolerar 
sonidos más fuertes que antes.

• Puede percibir la señal del implante fuerte 
y la del audífono confusa o no ser audible
• La señal del implante puede ser más 
aceptable pero seguir no escuchándose 
como habla cuando la gente se comunica
• La señal del implante puede sonar casi 
normal y el habla se ha vuelto más fácil de 
reconocer.

• Puede percibir que el habla es más clara
• La calidad del sonido puede ser mejor 
cuando utiliza el IC y el audífono al mismo 
tiempo
• La señal del audífono y del IC pueden 
funcionar perfectamente al mismo tiempo 
y puede ser que sea difícil escuchar estos 
sonidos de manera independiente
• Puede ser que el implante siga siendo más 
fuerte que el audífono.

• La señal del IC podrá sonar clara y más 
normal
• La señal podrá escucharse clara aún en 
ambientes ruidosos
• Podrá escuchar a mayores distancias (a 
más de cinco metros)
• La señal podrá aún sonar “robótica” y no 
clara como el habla normal

desempeño de resultados

• Puede detectar algunos de los sonidos principales de la 
frecuencia del habla (m, u, a, i, sh, s)
• Podría discriminar sonidos graves de agudos, 
particularmente si utiliza el híbrido y tiene restos auditivos en 
las frecuencias graves
• Podría reconocer voces de los miembros de la familia
• Podría solo escuchar “ruido” o “chillidos agudos” del 
implante
• Podría estar mejorando la conciencia auditiva, 
particularmente cuando combina el uso del audífono en el 
oído opuesto.

• Puede comenzar a escuchar diferencias en algunos sonidos 
a través de las frecuencias del habla (graves - m, u, a y 
agudos- I, sh, s)
• Puede comenzar a identificar palabras/frases comunes 
basándose en su ritmo y entonación (hola vs. ¿cómo estás?) 
(en pequeñas listas de 3 a 5 frases)
• Puede escuchar más lo que ahora se dice al escuchar 
frecuencias agudas, especialmente si se combina con lectura 
labio-facial

• Puede escuchar cuando una frase comienza y termina pero 
no reconocer su contenido
• Puede reconocer nombres familiares en una lista menor a 
10 con diferente número de sílabas. (Liz. Mariana, mamá)
• Puede reconocer frases comunes de la vida diaria y de 
diferente longitud de una lista de 10-15. (Hola, ¿A qué hora 
te vas a trabajar? Vamos a comer)
• Puede ser capaz de seguir solo un material impreso 
mientras alguien le lee en voz alta.

• Puede sentir que escuchar listas de nombres, oraciones o 
seguir material impreso mientras le leen, ya le es muy fácil.
• Puede haber incrementado el tamaño de las listas a 20-30 
opciones y tener más del 70% de aciertos.
• Puede ser capaz de responder preguntas comunes sobre 
sí mismo y sin opciones. (¿Cómo te llamas?, ¿Dónde vives?, 
¿Tienes hijos?, etc.)
• Puede empezar a practicar escuchar a través del teléfono, 
utilizando una pequeña lista de frases que difieran en 
longitud (hola vs. ¿Quieres una taza de té?, etc.)
• Puede ser que aún solo entienda lo que es dicho durante la 
práctica con listas pequeñas para escoger de y con hablantes 
familiares.

• Los promedios de percepción del habla pueden ser tan 
altos como en un 80-100%
• Puede ser capaz de entender algunas presentaciones en TV 
sin subtítulos
• Puede haber mejorado la habilidad de participar en 
discusiones de grupo
• Puede demostrar mejoría en discriminar el habla en ruido

• Puede mostrar mejoría en los promedios de discriminación 
del habla, hasta un 100% en ambientes silenciosos
• Puede discriminar pequeñas diferencias en palabras como 
peso, beso, yeso, etc.
• Puede participar en una conversación con un hablante 
desconocido por teléfono
• Puede entender audiolibros, instrucciones del GPS en el 
automóvil, conversaciones del radio, pláticas por detrás, etc.
• Puede haber mejorado sus promedios de percepción del 
habla con la ayuda de la lectura labio-facial si no ha sido 
capaz de mejorar por audición únicamente

resultados funCionales

• Podría no tolerar usar el implante por 
más de un par de horas
• Podría sentir que la nueva señal mejora 
la conciencia del habla cuando se 
combina el uso de audífono en el otro 
oído o usa el híbrido
• Podría reconocer su nombre cuando lo 
llaman.

• Puede tener más conciencia de lo que 
sucede en la vida y a su alrededor (más 
de 1 metro)
• Puede escuchar sonidos a mayores 
distancias aumentando su conexión con 
el mundo
• Puede sentir fatiga y bajarle al volumen 
por un rato o quitárselo por ciertos 
momentos

• Puede comenzar a reconocer frases 
familiares dichas por personas familiares 
en el curso del día.
• Puede haber mejorado su habilidad 
de comunicación mientras hace lectura 
labio-facial.
• Puede seguir sintiendo fatiga y 
necesitar tiempo “silencioso” sin el 
implante.

• Puede entender cada vez más lo que se 
dice durante el día a través de la audición 
únicamente.
• Puede sentir que la comunicación 
es más sencilla y prácticamente sin 
problemas, cuando la combina con 
lectura labio-facial
• Puede ser dependiente para hablar 
solo con uno o dos hablantes familiares y 
necesitar opciones escritas o situaciones 
conocidas para poder entender con el 
implante

• Puede seguir la mayor parte de 
las conversaciones en un ambiente 
silenciosos sin repeticiones o lectura 
labio-facial
• Puede tener éxito al utilizar el teléfono 
para hacer citas y al hablar con familiares 
y/o amigos
• Podría necesitar subtítulos para 
entender programas de TV o películas 
en el cine
• Puede necesitar lectura labio-facial para 
entender a hablantes no familiares

• La señal podría únicamente 
proporcionarle un acceso al sonido 
rudimentario, ausencia y presencia de 
sonido, pero limitada identificación sin 
lectura labio-facial
• Puede desarrollarse mucho mejor en 
su vida diaria, que anteriormente con sus 
audífonos
• Puede haber mejorado su 
comunicación con el implante pero 
necesitar aún de la lectura labio-facial y 
los subtítulos.
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emoCiones

• Puede sentirse descorazonado por la calidad 
del sonido en esta etapa temprana
• Puede estar enojado porque el implante no ha 
sido una “cura” a su sordera
• Puede estar asustado con la intensidad que le 
proporciona el implante
• Puede estar entusiasmado de que actualmente 
está detectando sonidos del medio ambiente

• Puede sentirse estimulado ahora que los 
sonidos comienzan a sonar diferente a solo ruido
• Puede sentirse deprimido por la calidad del 
sonido y a la falta de comprensión
• Puede sentirse cansado después de usar el 
dispositivo todo el día y requerir más horas de 
sueño
• Puede sentirse entusiasmado a medida que va 
reconociendo más sonidos alrededor de su casa

• Puede sentirse aliviado con la habilidad de 
escuchar sonidos a lo largo del rango del habla, 
tanto para los graves, como para los sonidos 
muy agudos
• Puede sentirse optimista con el progreso 
conseguido hasta el momento con su implante
• Puede sentirse más seguro y tranquilo 
sabiendo que tiene acceso a diferentes eventos 
ahora con el “alcance que le da su oído”
• Puede sentirse deprimido por la pobre calidad 
de la señal y de la cantidad y tiempo de práctica 
que necesita

• Puede sentirse estimulado por su habilidad por 
reconocer algunos sonidos de letras en palabras
• Podría sentirse conectado al mundo de una 
manera que nunca antes había experimentado

• Puede sentirse afortunado de tener acceso a 
los sonidos ambientales y a algunos del lenguaje, 
sin necesidad de la lectura labio-facial
• Puede sentirse triste de que la TV, el radio o el 
cine no sean tan fáciles de entender

• Puede sentirse muy complacido con sus 
adelantos por su habilidad de reconocer algo del 
habla a través de su audición únicamente.
• Puede sentirse optimista al darse cuenta de 
que puede lograr y conseguir más con la práctica 
continua
• Puede sentirse contento por tener acceso a los 
sonidos del medio ambiente y seguir utilizando 
la lectura labio-facial para entender el habla

preguntas y aCCiones

• Al menos con mi audífono, puedo decir cuando alguien está hablando, aún cuando no les pueda 
entender. Con el implante no puedo decir si alguien está hablando, el motor del auto o el tráfico. Siento 
que mi audición está ahora peor que después de mi cirugía. ¿Está funcionando mi implante?
- Solo su audiólogo puede asegurarle si su implante está funcionando apropiadamente; sin embargo, es 
muy común tener las sensaciones auditivas como las que Usted está describiendo. Esto es especialmente 
muy común durante las primeras etapas tempranas de aprendizaje del Nuevo sonido que proporciona el 
implante. Únicamente el tiempo y la práctica le ayudarán a mejorar su comprensión a través del implante.
• Acción: use su implante el mayor número de horas que le sea posible durante el día. 
• Acción: si necesita un descanso de la estimulación, asegúrese de volverse a poner el dispositivo después 
de un corto receso.
• Acción: practique escuchar todos los sonidos de dentro y de alrededor de su casa con su implante. Si está 
utilizando un audífono en el otro oído, apáguelo cuando haga esta práctica diaria.

• ¿Por qué me siento tan cansado después de usar mi implante todo el día?
o El implante le está proporcionando mucho más sonido a su sistema auditivo que el que recibía con sus 
audífonos y esto puede causarle fatiga. Su sistema auditivo no está acostumbrado a toda esta estimulación 
y podrá tomarle un par de meses para que Usted y su sistema auditivo se adapten a este Nuevo nivel de 
estimulación
• Acción: practique durante 15-30 minutos todos los días con un compañero, escuchando la TV, el radio, 
gente hablando, etc.
• Acción: haga un diario de los sonidos que está escuchando y anote cuando ha reconocido un sonido 
antes de ver la fuente.
• Acción: utilice el dispositivo el mayor número de horas que le sea posible durante el día. El objetivo es 
que únicamente se lo quite cuando está durmiendo o en el agua (nadando, bañándose, etc)

• Estoy empezando a arrepentirme de haberme implantado. ¿Qué pasa si ya no uso el procesador nunca 
más, necesitan retirarme el implante?
o Lo mejor es que hable con su cirujano y su audiólogo con relación a esta pregunta. Es muy importante 
que recuerde que su sistema auditivo no tenía tanto acceso al sonido antes como lo tiene ahora, y que le 
llevará tiempo y práctica aprender a interpretar las nuevas señales. Tal vez necesita otro tipo de ayuda y 
de guía con el tipo de ejercicios y de práctica que tiene que realizar que podrían beneficiarle mucho más. 
Hable con su audiólogo o con su representante de Cochlear para obtener más ayuda.
• Acción: practique su audición con diferentes personas que le presenten sus listas de nombres y oraciones, 
para asegurarse de acostumbrarse a escuchar diferentes tonos, alturas tonales y patrones de voz.
• Practique todos los días aún cuando solo sean 15 minutos y tome en cuenta la extension y el alcance de 
este desafío que ha comenzado. Trate de no descorazonarse, ya que cualquier mejoría para su desarrollo 
podría ser lenta, pero valer la pena por ser también muy recompensable.

• Estoy reconociendo varios sonidos en mi casa como: el timbre del microondas, el teléfono o cuando la 
puerta se cierra, por ejemplo, pero no entiendo cuando la gente me habla. ¿El implante es solo útil para 
escuchar sonidos ambientales?
o No, algunas personas son capaces de hablar por teléfono gracias al uso de su implante coclear, pero la 
habilidad de cada persona para interpreter la señal proporcionada por el dispositivo es individual. El común 
denominador en todos los casos es la cantidad de práctica que equivale al nivel alcanzado. No todos serán 
capaces de alcanzar el nivel más alto que es hablar por teléfono, esto depende de muchísimos factores 
individuales. Sin embargo, entre más practique, mejores serán los resultados para alcanzar y desarrollar 
todo su potencial.
• Acción; pregunte a su terapeuta o a su representante de Cochlear si cuentan con ideas o materiales que 
le sirvan para poder practicar.
• Acción: trate de escuchar canciones familiares como “Cumpleaños Feliz”, canciones infantiles conocidas, 
etc. y trate de ver si puede reconocer la canción por su melodía.

• ¿Por qué no le puedo entender a mis hijos o a mis nietos cuando sí puedo entender a mi pareja en 
muchas ocasiones?
o Es muy común entenderle más y mejor a la persona con la que practica y con la que pasa la mayor parte 
del tiempo. Podría servirle que se organice para practicar con diferentes personas cada semana.
• Acción: asegúrese de hacer una agenda con las diferentes personas con las que practicará cada semana.
• Acción: vea programas repetidos y conocidos por Usted de TV sin subtítulos y con contenido que le sea 
familiar.

• No me gusta sentirme desconectado del mundo. ¿Puedo usar mi dispositivo al irme a acostar o la piel 
necesita descansar algunas horas? 
o Lo mejor es verificar con su audiólogo antes de utilizar su implante las 24 horas del día. El factor más 
importante a considerar es el uso de la bateria y la falta de tiempo para colocar su procesador dentro 
del anti-humidificador. La humedad es el mayor enemigo de los equipos electrónicos, así que comente y 
converse con su especialista de Cochlear para tomar una decisión informada
• Acción: la práctica continua le permiten alcanzar niveles más elevados de escucha como conversaciones 
telefónicas sencillas, conversaciones en ambientes ruidosos, discriminar diferencias finas entre palabras y 
muchas otras habilidades.
• Acción: acuda a todas las citas acordadas con su audiólogo para asegurar que su dispositivo tiene un 
funcionamiento óptimo.

Calidad del sonido

• Puede tener la sensación física de 
la presencia del sonido (pulsaciones, 
latidos, vibraciones)
• Podría escuchar zumbidos, estática, 
rechinidos
• Tanto los sonidos vocálicos, como los 
del medio ambiente podrían sonarle 
iguales
• La señal podría ser muy desagradable 
y parecer muy fuerte

• El sonido a través del implante 
podría seguir escuchándose como 
ruido inidentificable, estática, etc.
• La señal puede escucharse diferente 
dependiendo del estímulo, hablar vs. 
golpes o toquidos
• La señal puede escucharse familiar 
- similar al ritmo y a la entonación de 
alguien que está hablando

• En general, el sonido parece ser 
más “normal” y con menos estática, 
rechinidos, etc.
• El habla puede sonar como habla, 
aunque no se entienda
• La señal puede parecer más 
clara y más distinguible a medida 
que actualmente se tolera más 
estimulación 

• Los sonidos más fuerte pueden ser 
tolerados y los suaves pueden ser 
escuchados incrementando la claridad 
de la señal
• Los sonidos agudos pueden sonar 
más tonales en vez de zumbidos o 
rechinidos
• El habla puede sonar casi reconocible 
con algunos sonidos que ya tenía 
identificados con relación a la grafía 
correspondiente

• El habla puede escucharse como 
un murmullo con la identificación 
ocasional de algunas palabras
• Los sonidos graves, medios y agudos 
pueden ser identificables

• La señal podría escucharse más clara 
que nunca antes.
• Los sonidos individuales de algunas 
letras podrían ser identificables
• La señal podría ya no ser extraña, 
desconocida o eléctrica, sino natural

desempeño de resultados

• Podría tener, o tal vez no tenga ninguna sensación 
auditiva de los sonidos clave a través de las frecuencias 
del habla (m, u, a, i, sh, s)
• Podría únicamente tener la sensación de sonido en 
las frecuencias medias del espectro del habla (a, i)
• Puede ser que no reconozca el sonido como habla o 
como alguien que está hablando

• Puede tener respuesta a algunos sonidos de 
frecuencias agudas en el espectro del habla
• Puede tener respuestas más consistentes a la 
presencia del sonido
• Puede tolerar estímulos más Fuertes durante la 
calibración
• Puede responder a sonidos más suaves durante la 
calibración

• Puede detectar los seis sonidos a través del rango del 
habla /m, u, a, I, sh, s/ 
• Puede comenzar a identificar señales vocálicas vs. 
sonidos ambientales
• Puede ser capaz de identificar nombres o frases 
comunes basándose en la longitud ( mamá vs, 
Luciana) (hola vs. Ya es hora de cenar) en listas de 
5-10

• Puede identificar algunos de los seis sonidos a lo 
largo del rango del habla, graves (m, u, a) vs. agudos 
(i, sh, s)
• Puede identificar frases de la vida diaria basándose 
en pistas de duración en listas de 5-10
• Puede comenzar a reconocer sonidos ambientales 
basándose en diferencias de altura tonal, graves vs. 
agudos
• Puede seguir un pasaje escrito mientras un 
compañero lo lee en voz alta

• Puede demostrar mejoría en los porcentajes de 
percepción auditiva con lectura labio-facial
• Puede identificar frases de una lista de cinco con la 
misma duración pero con diferentes palabras al final 
de ésta. (Vamos a la casa. Vamos a la tienda. Vamos a 
la playa, etc.)

• La práctica continua podría demostrar más adelantos 
en la comprensión auditiva del lenguaje
• Los adelantos podrían manifestarse en ejercicios en 
contextos cerrados:
- Seguir un texto mientras su compañero lo lee en voz alta
- Comprensión de frases comunes en contextos 
cerrados pero mayores (10-20+) con variación de 
longitud y de propiedades acústicas (frases largas, 
medianas y cortas, contenido acústico agudo vs. 
contenido acústico grave)
• Puede ser capaz de responder un grupo de 
preguntas de sí mismo sin tener una lista escrita en la 
que basarse (nombre, edad, mascotas, etc.)

resultados funCionales

• Puede no tolerar utilizar el dispositivo 
todo el día
• Tal vez necesite bajarle al volumen
• Puede escuchar un “ruido” constante 
a través del dispositivo, así como sonidos 
no reconocibles
• Cuando la gente habla podría 
escucharse únicamente como estática, 
ruido, etc.

• Puede comenzar a tolerar a utilizar el 
dispositivo en lugares recomendados por 
períodos de tiempo más largos
• Puede comenzar a reconocer 
consistentemente el habla de los sonidos 
ambientales de dentro y de fuera de su 
casa
• Puede voltear cuando la gente le habla 
o lo llama por su nombre
• Puede necesitar usar el dispositivo con 
un ajuste más suave del recomendado, 
especialmente en ambientes ruidosos

• Puede ser capaz de utilizar el 
dispositivo con los ajustes recomendados 
en ambientes silenciosos
• Puede ser capaz de utilizar el 
dispositivo todas las horas que está 
despierto
• Puede reconocer su nombre cuando lo 
llaman en un ambiente silenciosos
• Puede escuchar sonidos a mayores 
distancias; hasta 5 metros

• Puede ser capaz de utilizar su 
dispositivo con los ajustes recomendados 
en todos los ambientes
• Puede entender frases simples en casa 
que ocurren en momentos predecibles: 
(¿Quieres un poco más?, Vamos a 
comer. Vamos a caminar, etc.)
• Puede escuchar su nombre o reconocer 
sonidos familiares a mayores distancias

• Puede reconocer su nombre cuando 
lo llaman.
• Puede comprender frases muy 
comunes dentro de su contexto: hola, 
¿cómo estás?, adiós, ¿quieres un poco 
más?, etc. Sin necesidad de la lectura 
labio-facial

• Puede reconocer la mayoría de la 
comunicación que se da en el día a día 
en contextos predecibles.
• Podría “sobre-escuchar” comentarios 
de los miembros de su familia cuando no 
está involucrado en la conversación
• Podría participar en una conversación 
con un grupo pequeño en un ambiente 
silencioso.
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Oir ahora. Y siempre.Oir ahora. Y siempre.

Mar del Plata

Se desarrolló una jornada sobre actualización en IC y dispositivos Baha y Carina, dictada por el Dr. Diego Marcomini y por 

la Lic. Marcela Barros y que contó con la colaboración organizativa de las Escuelas Oral Mar del Plata, CEFA y la Nro. 515. se 

llevó a cabo el 30 de septiembre de 2012 y participaron gran cantidad de profesionales dedicados a la rehabilitación.

San Luis

En la ciudad capital se llevó a cabo, el 

16 de noviembre de 2012, la I Jornada 

de Implante Coclear en la Universidad 

Nacional de San Luis a la que asistió un 

nutrido grupo de profesionales. Al día 

siguiente, en tanto, se dictó un taller para 

padres de niños hipoacúsicos que se 

basó en la importancia de contar cuentos 

a los más pequeños para estimularlos 

en la escucha y el habla y, así, apoyar su 

rehabilitación. Ambos fueron dictados y 

coordinados por las Lics. Marcela Barros 

y Alejandra Pesquin.

Más información sobre cursos y actualizaciones a
contacto@tecnosalud.com.ar.

Agradecemos la gentileza de la Fundación Desear Escuchar
que nos facilitó las imágenes (www.desearescuchar.com.ar). 

Galería de fotos

Cursos y actualizaciones 
que viajaron por todo el país
A continuación, compartimos imágenes de las diferentes actividades destinadas especialmente a fonoaudiólogas, rehabilitadoras 

y padres que se realizaron durante los últimos meses en diferentes ciudades de nuestro país. 

Con el auspicio de Tecnosalud, el objetivo de este tipo de actividades es compartir novedades y actualizaciones sobre implante 

coclear (IC) y sistema Baha, entre otros temas, además de disfrutar del intercambio de experiencias y vivencias.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Audiólogas de todo el país participaron del 

Symposio Choclear Baha, un importante encuentro 

que tuvo lugar en el Hotel Intercontinental de esta 

ciudad el 19 de abril de 2013 y que contó con la 

visita de George Cire, de Estados Unidos, y de 

Jenny Anderson, de Suecia.

Jujuy

En Libertador de San Martín –más 

conocida como Ledesma-, Jujuy, el pasado 

19 de octubre se llevó a cabo una jornada 

especial: por la mañana, en la Escuela 

Sagrado Corazón de Jesús, un curso de 

implante coclear en niños y, por la tarde, 

en la Escuela Especial Libertador Ledesma, 

una especialización en rehabilitación 

en niños y adolescentes con implante 

coclear más un taller para padres. Las 

capacitaciones las brindó la Lic. Marcela 

Barros.
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 Hospital de Pediatria “Prof. 
Dr. J.P. Garrahan”
Dra. Bernaldez Patricia
Pichincha 1890 servicio de ORL
C1249ABN - C.A.B.A.
+54-011-4308-4300 int 1378

Hospital Italiano de Bs. As.
Dr. Boccio Carlos
Gascón 450 servicio de ORL
C1181ACH - C.A.B.A.
+54-011-4959-0200 int 9490
monica.gomez@hospitalitaliano.org.ar 

IC-EM Implantes Cocleares-
Equipo Multicéntrico
Dr. Orfila Daniel (Director)
Dra. Tiberti Liliana
Ambroseti 92 piso 2 dpto D
C1405BHB - C.A.B.A.
+54-011-4902-4314/4903-9941
ltiberti@fibertel.com.ar
dorfila@intramed.net

Instituto Superior de ORL
Dr. Diamante Vicente
Pasteur 740
C1028AAP - C.A.B.A.
+54-011-4953-0235
cic.diamante@fibertel.com.ar 

OSMATA (IC-EM)
Dr. Orfila Daniel
Dra. Larenas Mercedes
Dra. Beider Betina
Avda. Directorio 4743
C1407HGH - C.A.B.A.
+54-011-4630-6500
dorfila@intramed.net 
mercedeslarenas@hotmail.com
bbeider@hotmail.com 
 
OSPLAD (IC-EM)
Dr. Orfila Daniel
Dra. Larenas Mercedes
Viamonte 2010 2º piso
C1056ABF - C.A.B.A.
+54-011-4371-6372
dorfila@intramed.net
mercedeslarenas@hotmail.com

CHUBUT
Clínica San Miguel 
Dr. Ruiz Miguel Angel 
Edison 412
U900IHJ - TRELEW 
+54-02965-15-352035

CÓRDOBA
COAT
Dr. Curet Carlos
Urquiza 401
X5000KPI – CORDOBA CAPITAL
+54-351-4239428 / 4230530
clinicacuret@gmail.com 

Instituto Otorrinolaringológico 
y Fonoaudiológico - Córdoba
Dr. Carignani Tristán 
Mendoza 65
X5022FTB – CORDOBA CAPITAL
+54- 351- 4228400
tristancarignani@gmail.com

Sanatorio Allende
Dr. Zernotti Mario Emilio
Independencia 757 Piso 3
X5000IUO – CORDOBA CAPITAL
+54-351-4269288
mzernotti@intramed.net.ar 

Unidad Audiológica de 
alta complejidad - Clínica 
Universitaria Privada Reina 
Fabiola
Dr. Romero Orellano Fernando
Catamarca 1268
X5004FHP – CORDOBA CAPITAL
+54-351- 4142121 (Interno 782)
audiología@clinicareinafabiola.com.ar 

Consultorios ORL y 
Fonoaudiología
Dr. Titón Pablo
Pedernera 467
X5800CGI - RIO IV CORDOBA
+54-358-4647597
pablotiton@yahoo.com.ar

MISIONES
Centro AvLA - Implantes 
Auditivos
Dr. Traverso Horacio
Lic. Zajaczkowski Natalia
3 de febrero 1954
N3300KWP - POSADAS
+54-03752-433029

MENDOZA
Hospital Central
Dr Simionato Arnaldo
Alem 450
M5500CHQ- MENDOZA
+54-0261-4490500

Clínica Godoy Cruz
Dr. Stipech Carlos
Dr. Stipech Victor
Dr Salomon Fernando ICEM
Dr. Duci Rodolfo
Godoy Cruz 333
M5500GOD - MENDOZA
+54-0261-4410500

NEUQUéN
Centro Medico Roca (IC-EM)
Dra. Sanjurjo Marisa
Avda. Roca 1374
Q8370HIB - NEUQUÉN
+54-2972-428718
msanjurjo@smandes.com.ar
cmrquirirgico@smandes.com.ar

SALTA
Centro de Implantes Salta 
Dr. Hernandez Zanotti José
Dean Funes 553
A4400EDK - SALTA CAPITAL
+54-0387-421-5751
jmhz@arnet.com.ar

Nuevo Hospital Público 
Materno Infantil 
Dra. Belli Lorena Alejandra
Sarmiento 1301
CP 4400 - SALTA CAPITAL
+54-0387-421-4083
bellilorena@gmail.com

SAN JUAN
Dr. Cordero, Leopoldo 
Flgo. Burgoa Rodolfo
Güemes 412 (Sur)
J5402ETJ- SAN JUAN
+54-0264-154733294

Hospital Privado de nariz,
garganta y oídos
Dr. Martin Mario
Sarmiento 328 (Sur)
J5402ECH- SAN JUAN
+54-0264-4222475

IMO Instituto Modelo ORL
Dr. Nefa Leonardo
9 de Julio153 (Este)
J5402AMC- SAN JUAN
+54-0264-4223392/6841
imo@speedy.com.ar
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Hospital Austral 
Dr. Murga Horacio 
Av. Juan Domingo Perón 1500
B1629AHJ - PILAR - (Pdo. de Derqui) 
+54-02322-48-2000 
hmurgah@cas.austral.edu.ar 

Hospital de Trauma Dr. Abete
Dra. Beider Betina (IC-EM)
Ruta Provincial 24 (ex Ruta Nacional 
197) y la calle Miraflores,
CP 1661 - PABLO NOGUES
Partido de Malvinas Argentinas
+54-011-4469-9600/01

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

Hospital Materno Infantil 
Carlos Gianantonio.
Dra. Beider Betina (IC-EM)
Diego Palma 505
B1642FJK - SAN ISIDRO
+54-011-4512-3902/03

CAPITAL FEDERAL
CEMIC (IC-EM)
Dr. Marengo Ricardo
Cemic Saavedra
Galvan 4102
C1431FWO - C.A.B.A.
+54-011-5299-0100
rmarengo@cemic.edu.ar

CIAC - FLENI (IC-EM)
Dr. Marengo Ricardo L. 
Olazábal 1574
C1428AQK - C.A.B.A.
+54-011-4896-1924
marengorl@fibertel.com.ar

Centro de Diagnóstico 
Otorrinolaringológico (CDO)
Dr. Garcia Sergio
Pte Roque Saenz Peña 868 2º
CP 1035 - C.A.B.A.
+54-011-4878-6884
 
Centro de Investigaciones 
Otoaudiológicas (C.I.O.A)
Dr. Cordero Leopoldo
Azcuénaga 1064 4° A
C1115AAF - C.A.B.A.
+54-011-4826-0604
info@cioa.com.ar
www.cioa-oido.com

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

Centro Médico Belgrano
Dr. Diamante Fernando
Av. Libertador 8334 2 D
CP 1429 - C.A.B.A.
+54-011-5550-2304

Centro ORL Centenario
Dra. Ontivero Paula
Av. Angel Gallardo 618 2 A
C1405DJS - C.A.B.A
+54-011-3535-1765
+54-011-4103-5313
orlcentenario@hotmail.com

Clínica Santa Isabel
Dra. Tiberti Liliana
Dr. Orfila Daniel
Directorio 2037
C1406GZJ - C.A.B.A.
+54-011-4670-8000
ltiberti@fibertel.com.ar
dorfila@intramed.net

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

Hospital Británico de Bs. As.
Dr. Estuardo Ross Miguel
Pedriel 74 
C.P 1280 - C.A.B.A.
+54-011-4309-6400
Info.orl.hb@gmail.com 

Hospital Churruca (IC-EM)
Dr. Torrens Sebastián
Dr. Orfila Daniel
Uspallata 3400
C1437JCP - C.A.B.A.
+54-011-4912-5045
sebastiantorrens@hotmail.com
dorfila@intramed.net

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

BUENOS AIRES
Centro de Otorrinolaringología 
Lujan (IC-EM)
Dr. Lazaro Ignacio
Alsina 919
B6700CVK - LUJÁN
+54-02323-420790
ilazaro@hotmail.com

CIGNO 
Dr. Sztern Sergio 
sergiosztern@gmail.com 
Dr. Rocatti Carlos (IC-EM)
rocatticharly@hotmail.com 
Almirante Brown 3566
B7600FVF - MAR DEL PLATA 
+54-0223-4958311/4933763 

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

Clínica 25 de Mayo (IC-EM)
Dr. Rocatti Carlos
25 de Mayo 3542
B7600GWV - MAR DEL PLATA
+54-0223-499-4000
rocatticharly@hotmail.com 

Clinica La Pequeña Familia de 
Junin (IC-EM)
Dr. Mallaviabarrena Pablo
Ruta 188 y Alberti
6032 - JUNIN
+54-054-02362-441411 al 14
pablomalavia@yahoo.com.ar
Dr. Daniel Orfila
dorfila@intramed.net

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

Grupo de Implantes Cocleares 
de Bahía Blanca 
Dr.  Annunziata Luis 
Villarino 560
B8000DDG - BAHIA BLANCA
+54-0291-452-9881 
luis.annunziata@gmail.com
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Oir ahora. Y siempre.

Nunca te detengas

Oir ahora. Y siempre.Desde el alma

Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se 
vuelve blanco, 

Los días se convierten en años... 

Pero lo importante no cambia; tu fuerza y tu 
convicción no tienen edad. 

Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. 

Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida. 

Detrás de cada logro, hay otro desafío. 

Mientras estés viva, siéntete viva. 

Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. 

Nunca te detengas

www.oirahoraysiempre.com

Podés bajar tu revista en

www.oirahoraysiempre.com 

A todos aquellos lectores que nos pedían ejemplares de 

Oír Ahora. Y siempre para compartir con familiares y 

amigos, les queremos contar que pueden bajar la revista 

ingresando a www.oirahoraysiempre.com. 

Número a número, intentamos sumar más noticias, historias 

y avances científicos para compartir con todos nuestros 

lectores. Por eso, esta novedad nos llena de alegría y nos 

¡Buscanos en internet!
impulsa a continuar con nuestra labor.

Ingresando a www.oirahoraysiempre.com , encontrarán 

todas las ediciones de la revista, sección por sección, para 

poder leerla on line o bien imprimirla.

De este modo, ingresamos al mundo digital para estar, cada 

vez, más y mejor conectados con nuestros lectores.

SANTA FE
Rosario
Centro de ORL Dr. Ruiz 
Dr. Ruiz Héctor 
Av. Wheelwright 1943
S2000ACF - ROSARIO 
+54-0341-440-5252/421-6709 
hr@drhectorruiz.com.ar
www.centrodrruiz-orl.com.ar

GATIC (Grupo Aufitivo y 
Terapéutico de IC)
Dr. Rosenzvit José
Rioja 2165
C.P. 2000 - ROSARIO
+54-0341 4498346/4499351
rosariogatic@hotmail.com 

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

EQUIDAD
(equipo interdisciplinario de
atención de la diversidad)
Dr. Castagnino Diego
Baigorria 763
CP 2000 ROSARIO
+54-0341-3541893
dcastagnino@fundacionineba.org
 
Santa Fe
Hospital de Ñiños
Dr. Orlando Alassia
Dr. Gandolfo Daniel
Mendoza 4151
C.P. 3000 - SANTA FE
+54-0342 4505936
gandol@intramed.net
degandolfo@hotmail.com
 
Instituto IORL 
Dr. Pitashny Raúl
Santiago del Estero 2722
S300AOL - SANTA FE
+54-0342-4560280
www.iorl.com.ar

TUCUMáN
ETIIC Equipo Tucumano 
Interdisciplinario de Implante 
Coclear 
Dr. Kahan Mario 
Marcos Paz 452 
T4000EHJ - SAN M. de TUCUMAN 
+54-0381-422-2822/4420

Fundación IN.T.E.G.R.A.R
Bolivar 108
T4000ARD - SAN. M. de TUCUMAN 
+54-0381-4203822
info@fundacion-integrar.org.ar

Instituto Stok sc
Dr. Stok Victorio (h)
Av. Sarmiento 78
T4000GTN - SAN M. de TUCUMAN 
+54-0381-4228041
vstok@arnet.com.ar 
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No vivas de fotos amarillas... 

Sigue aunque todos esperen que abandones. 

No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. 

Haz que en vez de lástima, te tengan respeto. 

Cuando por los años no puedas correr, trota. 

Cuando no puedas trotar, camina. 

Cuando no puedas caminar, usa el bastón. 

¡Pero nunca te detengas!

 Madre Teresa de Calcula




