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¡Sí, voy a poder!

Editorial

Cuántas veces nos sucede que no nos animamos a dar un paso más allá de lo esperado o lo convencional por miedo, por 

temor a equivocarnos y a perder la estabilidad que habíamos logrado.

Es algo natural: salir de la zona de comodidad asusta, porque lo desconocido genera ansiedad y desconcierto. Pero, por el 

otro lado, quedarnos inmóviles, siempre parados en el mismo lugar nos limita y nos encierra en una trampa peligrosa, la 

del estancamiento.

No nos arriesgamos, pensamos que otra persona lo podrá hacer mejor que nosotros, no pedimos lo que nos gustaría o 

necesitamos y tener delante de nosotros algo nuevo nos paraliza.

Sin embargo, estas son trabas que están en nuestra cabeza, que no son reales, sino que muchas veces actúan como una 

suerte de escudos protectores autoimpuestos. Quebrarlos no siempre es sencillo, pero es fundamental si queremos 

avanzar hacia nuestros objetivos. 

Por eso, focalizarnos en la meta, en ese objetivo que tanto deseamos tiene que convertirse en el motor para lograr el 

gran cambio, sin temor a caernos en el camino, porque esos quiebres son parte del proceso, nos fortalecen y nos dejan 

un aprendizaje.

Entonces, para no arrepentirnos por lo que no hicimos o lo que no nos animamos a cambiar, pensemos que siempre 

estamos a tiempo, que nunca es tarde para ponernos en la ruta del objetivo más importante que todos debemos tener 

en la vida: ser felices.

Y, si todavía tenemos dudas, repasemos las sabias palabras de Nelson Mandela quien afirmó que “aprendí que el 

coraje no es la ausencia de miedo, sino triunfar sobre él. Las personas con coraje no son las que no 

tienen miedo, sino las que lo conquistan”.



6 7

Oir ahora. Y siempre.Exclusiva

Una de las nuevas indicaciones a nivel internacional establecen 

que el implante coclear es una excelente manera de mejorar 

la calidad de vida, también, de los adultos mayores. 

Estas fueron las conclusiones a las que arribaron los 

profesionales que participaron de la “XIII Conferencia 

Internacional sobre implantes cocleares y otras tecnologías 

auditivas implantables” que se realizó durante el pasado mes 

de junio en Munich, Alemania.

“Nuestro equipo de implantes cocleares, en los últimos años 

ha incrementado notoriamente la colocación de este tipo de 

dispositivos en adultos mayores de 65 años”, explica el Dr. 

Leopoldo Cordero, director del Centro de Investigaciones 

Otoaudiológicas y Jefe del Servicio de Otorrinolaringología 

del Hospital “César Milstein”. 

Lamentablemente, algunas demencias seniles y otros 

trastornos cognitivos están asociados a la falta de audición 

que termina generando serios problemas de incomunicación 

en las personas mayores. 

“Quienes pierden la audición por diferentes procesos 

degenerativos sufren como consecuencia la detención en el 

Los imPLaNtEs CoCLEarEs 
EN Los aDuLtos mayorEs

sistema de comunicación, un retroceso en sus habilidades 

sociales y aislamiento”, subraya el profesional. Esto, por 

supuesto, provoca distanciamiento de la familia y aislamiento 

general, incluso para quienes aún tienen una vida laboral 

activa. “Como no logran entender porque no escuchan, se 

van apartando socialmente, prefieren no asistir a reuniones 

ni comparten momentos con amigos o familia”, concluye el 

profesional. 

Por eso y porque la expectativa de vida aumentó 

considerablemente, el uso de implantes cocleares para 

devolver la audición a las personas de 65 a 86 años ha 

generado resultados muy satisfactorios.

Los CaNDiDatos 

Dentro de esta franja, ¿quiénes son los candidatos para 

recibir este tipo de dispositivo? Previamente, se realiza una 

evaluación clínica y cognitiva con un equipo formado por 

psicopedagogos, fonaudiólogos que trabajan en el área de la 

neurología (estudiando la memoria y la capacidad intelectual) 

más un análisis de la pérdida auditiva. Si los audífonos no 

son suficientes o no logran equiparar la pérdida, se decide la 

colocación de un implante.

Luego de la cirugía y de la espera para el encendido del 

dispositivo, es importante destacar que es necesario realizar 

un período de rehabilitación. “A pesar de que el adulto mayor 

tiene un desarrollo cognitivo completo, hay un período en el 

que no fue estimulado a causa de la sordera, por eso necesitan 

la estimulación de una fonoaudióloga competente”, agrega 

Cordero. 

Precisamente, debido a que las condiciones de comprensión 

disminuyen con la edad, el apoyo de la estimulación es 

fundamental para el éxito final del procedimiento.

“Con este tipo de indicación, se abre una ventana importante. 

Hay pacientes que con 65 años llevan una vida plena, siguen 

con su actividad laboral y a causa de la sordera ven limitado 

su presente y su futuro. Luego de recibir el implante y tras el 

período de rehabilitación recuperan su vida normal”, sintetiza 

el especialista.

DóNDE CoNsuLtar

unidad asistencial “Dr. César milstein” 

(Ex Hospital Francés) 

Calle La Rioja 951 - Ciudad de Buenos Aires

(011) 4959-1500 

Centro de investigaciones 

otoaudiológicas  (C.i.o.a.)

Azcuénaga 1064 4to. “A” - Ciudad de Buenos aires

(011) 4826-0604
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Nuevo procesador
Nucleus 6

Lo que se viene

¿Por qué se considera que el N6 es 

“inteligente?

Porque entre estos múltiples beneficios, este dispositivo 

cuenta con la tecnología SmartSound iQ, que permite 

reconocer las diferentes situaciones auditivas y 

seleccionar de manera totalmente automática el mejor 

preprocesamiento de la señal para cada momento, 

dando al usuario, una experiencia auditiva superior. 

(ver recuadro) 

Cabe destacar que, hasta la fecha, pueden hacer el up-

grade del procesador N6 aquellos usuarios que tengan 

implantes Nucleus 24, Nucleus Freedom y Nucleus 

5. Próximamente, será compatible con los implantes 

Nucleus 22

ya disponible en nuestro país, este procesador “simplemente el 
más inteligente” tiene múltiples beneficios para los usuarios.

todos los detalles, en esta nota.

CoNECtiviDaD iNaLámBriCa

Diseñado para ofrecer una audición confiable de forma 

duradera, el N6 cuenta, también, con un nuevo microchip con 

una potencia de procesamiento cinco veces mayor que la de 

su predecesor, el líder del sector, el Nucleus 5. Lo que permite 

integrar tecnologías de sonido automatizadas y funciones 

inalámbricas.

De hecho, el moderno microchip ofrece mayores 

oportunidades en cuanto a la conectividad del dispositivo. 

Con una sencilla actualización de software que está en pleno 

desarrollo, el procesador de sonido podrá conectarse a 

una amplia gama de accesorios de audio inalámbricos (ver 

cuadro). Esto, en definitiva, marcará el fin de los cables o de los 

dispositivos que había que llevar en el cuello. 

Además y gracias a la gama de accesorios que lo acompañan, 

el procesador de sonido puede conectarse directamente 

a la televisión o a reproductores de MP3, ajustándose 

automáticamente la configuración para que los usuarios 

puedan disfrutar al máximo de la escucha.

EL más PEquEño DEL mErCaDo

También es importante destacar que el procesador de 

sonido N6 (CP920) no solo tiene diseño atractivo, sino que 

además es el más compacto del mercado. Esto, por supuesto, 

es sumamente práctico si los usuarios son niños, porque se 

adapta a las orejas más pequeñas. 

En caso de querer conectar algún accesorio, se puede optar 

por el modelo CP910. 

Para los más coquetos, los procesadores N6 están disponibles 

en una gama de colores diseñada para adaptarse al tono de 

piel y del cabello, vienen en arena, carbón, café y ceniza. Gracias 

a la colección de 12 carcasas con diseños y colores brillantes, 

se podrá seleccionar el modelo que mejor se adapte al estilo 

del usuario.

Para seguir sumando beneficios, cuenta con una innovadora 

nanocapa, para una mayor resistencia al agua –con 

certificación IP57- que hace que resulte más confiable y que 

permita, por ejemplo, caminar bajo de la lluvia, chapotear en 

la pileta, meterse en la bañera o, incluso, hacer ejercicio en 

Es fácil de usar, funciona de manera automática pero también incluye opciones de control personal; 

es liviano y está diseñado ergonómicamente para mayor comodidad de los pacientes. Por eso, el 

procesador Nucleus 6 es considerado la solución auditiva más avanzada existente. 
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Data LoGGiNG 
El Data Logging o Registro de Datos es 

una herramienta disponible en el software 
de programación que brinda al profesional 

información acerca de cómo el usuario utiliza 
su procesador Nucleus 6. Con esta función, el 
audiólogo puede monitorear en qué ambiente 

sonoro se encuentra el paciente la mayor 
parte de su tiempo, cuántas horas utiliza su 

procesador por día, cuáles son sus programas 
preferidos, cómo utiliza los accesorios y qué 
problemas pueden haber surgido durante el 

uso del mismo. Esta información es muy útil ya 
que provee al profesional datos que muchas 

veces el usuario no puede responder;  de este 
modo, lo ayuda a realizar ajustes más finos en la 
programación y le puede brindar al paciente una 

más consejos para maximizar su desempeño 
auditivo en todas las situaciones de escucha.

el agua. Además, el procesador N6 y el procesador N5 (o, 

los procesadores CP900 y Cp810) tienen la posibilidad de 

utilizar el nuevo accesorio para el agua “Aqua Plus” -sobre el 

que brindaremos más información en el próximo número de 

Oír Ahora y Siempre- que convierte el procesador en IP68, lo 

que le permite al usuario sumergirse sin problemas debajo 

del agua. 

Control inteligente

Si bien el procesador Cochlear Nucleus 6 fue diseñado para 

ajustarse automáticamente al entorno, también permite 

controlar y gestionar la audición de una manera personalizada 

gracias al mando a distancia inalámbrico y de bolsillo CR230. 

Permite comprobar el estado de la batería o solucionar 

problemas sencillos sin necesidad de regresar el centro de 

implantes, entre otros beneficios.

La comunicación bidireccional entre el mando a distancia y 

el procesador de sonido también posibilita ver cómo está 

funcionando el dispositivo. Gracias a la pantalla LCD se podrá 

ver rápidamente qué programa o ajuste de entorno se utiliza 

en cada momento.

En síntesis y por todos estos beneficios, el moderno N6 es, en 

verdad, más inteligente.

EN toDos Los amBiENtEs
Como ya vimos, el sistema SmartSound iQ engloba 

un conjunto exclusivo de tecnologías diseñadas 
específicamente para satisfacer las necesidades en 
cualquier situación auditiva. De hecho, las identifica 

y activa de manera automática las tecnologías 
específicas.
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Los primeros casos de 
Baha Attract cuentan su 

experiencia
Jazmín rodríguez y Luciano Coronel sawoczka no se conocen, ni siquiera viven cerca. Ella, en Corrientes 

y, él, en Chaco. sin embargo, algo los une: son los primeros en usar Baha attract en nuestro país, el 

sistema transcutáneo de conducción ósea de última generación que posibilita la escucha de una manera 

totalmente natural. además, es el único que permite actualizaciones posteriores si se deteriora la 

capacidad auditiva del paciente y es confortable y estético, ya que no posee, como la versión anterior, 

un pilar que penetre en la piel evitando, así, molestias posteriores a la cirugía. ideal para hipoacusias 

conductivas, mixtas o hipoacusia neurosensorial unilateral, la transmisión por osteointegración es 

muy efectiva para la conducción del sonido por vía ósea a la cóclea funcional del paciente. Conozcamos, 

entonces, todos estos beneficios a través de los testimonios de los protagonistas.

“Cuando activaron mi Attract,
todo se transformó en alegría”

Lucía Jazmín rodríguez, 18 años

a los 18 años y con una hipoacusia severa 

unilateral, esta joven recibió un Baha attract que 

la llenó de emoción. De manos del Dr. Fernando 

Diamante, sintió cómo cambió su vida y hasta se 

animó a mudarse para vivir sola.

Todavía con algunos razgos de rebeldía adolescente, Jazmín 

forma parte de una familia muy unida que, desde Los 

Guaraníes, Corrientes, llegó a Buenos Aires para consultar 

cómo se podía solucionar su problema de hipoacusia severa 

unilateral.

“El día de la cirugía estuve tranquila, hasta que llegó la hora 

de la operación y  me puse un poco nerviosa, pero también 

estaba ansiosa, sabía que después de eso solo quedaba esperar 

el día de la activación”, recuerda la joven tras haber cumplido 

apenas dos meses desde el momento de la intervención. 

Después de varias idas y vueltas entre su provincia y Buenos 

Aires, por fin llegó el momento: “en el momento que lo 

activaron me emocioné y me sorprendí mucho”.

Cuando se le pregunta cómo se siente ahora, luego de ese día 

tan especial, Jazmín –no le gusta que la llamen por su primer 

nombre, Lucía- se alegra y cuenta que “noté el cambio en mi 

audición, lo más importante es que me siento mucho mejor 

conmigo misma porque aunque mi problema es de solo un 

lado, no me dejaba desenvolverme con comodidad”.

Fanática del rock, en especial de “Los redonditos de ricota”, 

ahora disfruta de la música a pleno junto a sus amigos más 

íntimos, esos que siguieron de cerca todo el proceso hasta 

lograr tener en funcionamiento su Baha Attract. “Tengo cuatro 

hermanas, y ellas me apoyaron mucho y me acompañaron 

algunas veces a Buenos Aires cuando iba al doctor, están 

contentas con el  resultado y se alegraron por mí”, explica, 

feliz, Jazmín.

A la pregunta de qué les diría a otros chicos o los papás 

que no se animan a usar o a colocar a sus hijos este tipo 

de dispositivo, la joven contesta: “es un gran y buen cambio, 

mis padres nunca dudaron pero yo sí un poco, también tuve 

mis dudas y temores al principio e incluso hasta el día de la 

activación. Pero cuando lo activaron todo eso desapareció y 

se transformó en alegría”.

ProF. Dr. viCENtE DiamaNtE
“Las prótesis osteointegradas, como el dispositivo Baha, son muy difundidas en todo el mundo y han tomado un 
espacio importante para la resolución de ciertas sorderas”, explica el Prof. Dr. Vicente Diamante, director del 
Centro de Implantes Cocleares y jefe del grupo médico que operó a la joven.
Hasta ahora, este dispositivo debía colocarse de forma percutánea, con un pequeño tornillo o acople a través 
de la piel. El paciente quedaba con ese tornillo a la vista que, en algunos casos, generaba problemas, se inflamaba. 
“Ahora, –dice el profesional- lo perfecto es que el procesador osteointregrado es transcutáneo, es decir, una 
parte va dentro del hueso de la mastoides junto al imán que permite adherir el procesador que se coloca 
detrás de la oreja. Es magnífico, porque este nuevo modelo soluciona el tema del tornillo, la cuestión estética 
y las molestias en la piel que lo rodeaba. La cirugía es sencilla, hay que esperar que culmine el proceso de 
osteointegración, que todo cicatrice y se procede al encendido”.
Al consultarle sobre el caso en particular de Jazmín, el Prof. Diamante recuerda que la joven padece una de las 
sorderas cuya resolución se logra a través de este dispositivo: hipoacusia severa unilateral. “Ahora, ya está usando 
su Baha Attract, viene periódicamente a calibrarlo, cumple con su rehabilitación y su cambio es fenomenal”, subraya.

Alentando a Argentina durante el Mundial

Jazmín junto a su papá y sus hermanas
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Gracias a su dispositivo, que utiliza hace poco más de tres 

meses, logró un gran avance discriminando sonidos y letras, 

ya puede leer y sigue disfrutando de lo que más le gusta: jugar 

y divertirse.

Cariñoso, siempre con ganas de dibujar, excelente alumno 

y compañero, Luciano todavía se asombra con todos los 

sonidos que sigue descubriendo desde que fue operado por 

el Dr. Leopoldo Cordero y usa su Baha Attract. En especial en 

la escuela, donde le costaba discriminar de dónde provenía el 

sonido y se le dificultaba el desenvolvimiento diario.

El pequeño nació con una disgenesia del pabellón auricular 

derecho y agenesia del conducto auditivo externo congénita, 

cumplió 6 años y vive junto a su papá, Ever, su hermanito de 

4 años, Martín, su abuela materna, Celia y su mamá, Liliana, en 

Las Breñas, ciudad perteneciente a la provincia de Chaco.

“Desde que usa el dispositivo –cuenta Liliana-, Luciano ha 

ido mejorando poco a poco su manera de expresarse, ahora 

puede distinguir correctamente el sonido de las letras lo 

que le ha permitido comenzar a leer muy bien, ya no gira su 

cabeza cada vez que le hablamos para recibir el sonido por 

su oído sano. Ha aprendido que el Baha es su oído derecho 

y se ha acostumbrado a recibir los sonidos mediante él, esto 

es sumamente importante, pues no era fácil para Lu, por 

ejemplo, estar con 27 compañeritos en un aula y recibir las 

palabras de la maestra, los gritos de los niños, los murmullos, 

y demás sonidos por un solo oído. 

Como posee una buena audición del oído izquierdo, hasta el 

momento de la cirugía se pudo manejar bastante bien, aunque 

siempre con la ayuda de sus sesiones de fonoaudiología para 

mejorar su habla.

Sin embargo, todo cambió luego del encendido: “El Baha le ha 

permitido que esos sonidos se distribuyan como corresponde 

dando a Luciano mayor seguridad, comodidad y estabilidad. 

A menudo cubro su oído izquierdo (con el cual escucha de 

nacimiento) y le susurro bien bajito un ´te amo´ a su oído 

Baha y la respuesta es una gran sonrisa y un ´yo también te 

amo mamá´. El dispositivo ha mejorado sin dudas la calidad de 

vida de mi hijo”, resume emocionada la mamá del pequeño.

Aunque conocieron el Baha en su versión Attract a través 

de las consultas con el Dr. Cordero, enseguida les pareció la 

mejor alternativa, investigaron y no dudaron ni un instante en 

que Luciano comenzara a usarlo. 

tErmiNa La EsPEra

La familia toda se dispuso a acompañar al pequeño para el 

día de la cirugía y, por eso, viajaron juntos durante 17 horas 

hasta Buenos Aires, desde Chaco. “Teníamos los miedos e 

inquietudes propios de la situación, pero pusimos nuestra 

confianza plena en Dios y en el Dr. Cordero y su equipo, 

quienes nos transmitieron tranquilidad mediante sus palabras 

y expresiones de cariño. Todo resulto muy bien, el implante 

no conlleva una cirugía invasiva. Es más, ese mismo día por la 

tarde Lu fue dado de alta, no sintió dolor posoperatorio ni 

nada por el estilo. ¡No había forma de tenerlo en reposo, por 

lo bien que se sentía!”, recuerda Liliana.

En cuanto al encendido del dispositivo, fue realizado por 

la Dra. Julieta Bulleri, a poco más de 45 días de realizada la 

cirugía. Fue un momento de gran expectativa en principio, y 

gran felicidad al ver los resultados que la mamá resume así: 

“No puedo describir en palabras la alegría y emoción que 

sentí al ver a mi hijito oír por primera vez con sus dos oídos, 

su sonrisa era enorme, estaba más que feliz. Cuando salimos 

del consultorio, nos subimos a un taxi y durante el viaje no 

paró de hablar y de contarme cada sonido que podía escuchar 

y de dónde provenía. ¡Estaba fascinado!”

Hoy, Luciano sigue con su rehabilitación mientras continúa 

con su vida normal, va a la escuela y juega al fútbol con su 

pequeño hermano y sus amigos. Lleva el dispositivo con total 

naturalidad y explica, a quien pregunte, para qué sirve y hasta 

hace bromas diciendo, de vez en cuando, que no lo molesten, 

que está escuchando música.

“Ahora escucho 
con mi oído Baha”

Luciano Coronel sawoczka, 6 años

Dr. LEoPoLDo CorDEro 

“La colocación del implante se realiza mediante una intervención quirúrgica simple. Gracias a la técnica utilizada, la cirugía 

es mucho más rápida y el proceso de recuperación también requiere de pocos días”, explica el Dr. Leopoldo Cordero, 

director del Centro de Investigaciones Otoaudiológicas, Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital “César 

Milstein” y responsable, junto a su equipo, del gran cambio que está viviendo Luciano y su familia.

Con una disgenesia del pabellón auricular derecho y agenesia del conducto auditivo externo congénita, el Baha Attract era 

la mejor alternativa para el pequeño.

En relación a los múltiples beneficios que aporta este dispositivo a los usuarios, el Dr. Cordero agrega que, además, 

“permite que el paciente pueda realizar una prueba de cómo va a escuchar antes de la intervención. Se lo coloca con una 

vincha y sale a la calle, a un bar, conversa en lugares ruidosos. Así, tiene la posibilidad de saber cómo escuchará y cómo 

recibirá el sonido”.

Totalmente convencida del paso positivo que dieron en favor 

de brindar al niño lo mejor que estuviera a su alcance, Liliana 

se anima a alentar a otros padres que están atravesando 

por la misma situación a que no duden. “Mi experiencia con 

Luciano ha sido excelente, y les digo que no permitan que 

esos monstruos gigantes, que son los miedos, priven a sus 

hijos de oír por primera vez o, como en nuestro caso, de 

mejorar, sin dudas, la calidad de vida de sus hijos. Confíen 

en el profesional que elijan, investiguen sobre el tema y 

compartan experiencias”, concluye.

De pacientes
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Participaron los cirujanos más importantes de 
implantes cocleares de Argentina y la mesa directiva 
de Cochlear. El cierre de la jornada fue por demás 
emocionante y contó con la presencia de la 
Embajadora de Australia para Argentina, Paraguay y 
Uruguay, Patricia Holmes.

El pasado mes de mayo, se realizó en el Sheraton 
& Convention Center de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el primer encuentro de consultores 
para América Latina convocado por Cochlear.

Durante la jornada, estuvieron presentes los más 
destacados cirujanos especialistas en implantes 
cocleares de nuestro país y, como representantes de 
Cochlear, el Dr. Chris Roberts, CEO de la compañía; 
Chris Bertrand, Presidente de Latinoamérica; Jan 
Jansen, VP investigación y desarrollo, y Herbert Mauch, 
Gerente Clínico.

Primera reunión de 
consultores para América 

Latina de Choclear

Dr. Chris Roberts, CEO de la compañía

Sra. Patricia Holmes, Embajadora de Australia para Argentina, Paraguay 
y Uruguay.

Chris Bertrand, Presidente de Latinoamérica
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La reunión tuvo como objetivo la discusión y la 
consideración médica, clínica y práctica para el 
tratamiento de la pérdida auditiva y la efectividad 
de los productos de Cochlear en el presente y 
el futuro. Mediante una participación activa, los 
invitados pudieron brindar opiniones y sugerencias 
respecto del trabajo y los productos que brinda la 
compañía aportando, así, nuevos paradigmas, útiles 
para optimizar los servicios.

“Este tipo de intercambio es de vital importancia 
para el avance en las investigaciones, el desarrollo 
y las aplicaciones clínicas de Cochlear en relación 
a sus productos y servicios”, sintentizó el Dr. Crhis 
Roberts, CEO de la empresa.

Para finalizar una jornada rica en opiniones y 
aprendizaje, se realizó una cena de camaradería que 
contó con la presencia la Embajadora de Australia 
para Argentina, Paraguay y Uruguay, Patricia Holmes.
El intercambio de ideas y opiniones capitalizaron esta 
primera reunión de consultores para América Latina 
convocada por Cochlear cuyo balance fue realmente 
enriquecedor y productivo.
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La historia del caso merece un párrafo aparte. Con el 
objetivo de generar fondos para su tarea cotidiana, en Las 
Lomas Oral registraron una versión del himno nacional, 
Oídnos. Luego, gracias a una ley, la 25.636, que obliga a las 
radios y la televisión a comenzar la transmisión a las 0 con 
la canción patria, lograron una gran difusión diaria en los 
medios. Y así, por los derechos de interpretación la escuela 
recaudó un 20,3% más que en todo el año pasado.
Ayer, treinta y cinco alumnos de entre 6 y 11 años que 
participaron en esta campaña se volvieron a encontrar con 
los creativos, directivos y ejecutivos de las agencias. Como 
retribución por su trabajo, los chicos les regalaron unos 
cuadros pintados por ellos con la palabra Gracias. En un 
acto muy emocionante, lleno de abrazos y sonrisas, Javier 
Mentasti y Maximiliano Maddalena, de Ogilvy & Mather, 

Una versión del Himno 
Argentino muy especial

La agencia Ogilvy & Mather hizo escuchar la voz de un grupo 
de chicos hipoacúsicos y ganó un León de Oro en el Festival 
de Cannes. El diario La Nación publicó esta buena noticia, 
que conmueve a grandes y chicos:
¿Cuántas veces usamos la frase cantar como un sordo 
para referirnos a alguien que no tiene el talento para esa 
actividad? Los alumnos del colegio Las Lomas Oral, una 
escuela de Martínez (Bs. As.) para chicos hipoacúsicos, 
confirmaron lo contrario: no sólo pueden cantar bien, sino 
también ganar dinero por ello, y hasta lograr un importante 
reconocimiento. Hace pocos días, la campaña Raising Voices, 
de la agencia Ogilvy & Mather, realizada junto a Néctar 
Música y Oruga Cine para la escuela, ganó el premio de oro 
en el Festival Internacional de Publicidad Cannes Lions en la 
categoría Caridad.

El diario La Nación publicó una noticia conmovedora sobre cómo la versión de un grupo de niños 

hipoacúsicos cantando el himno fue ganadora de un León de oro en Cannes.

Los alumnos de Las Lomas Oral y los leones dorados de Cannes. Foto: 
LA NACION / Fernando Massobrio

Algunas imágenes de este conmovedor video, disponible en el canal de Youtube: “Las Lomas Oral”.

confesaron haber tenido temor con el premio por sus 
características específicas: es la primera vez que un proyecto 
como éste depende de una ley.  Ambos se enteraron del 
premio por esta iniciativa cuando ya estaban en Francia y 
ahora vinieron con dos leones dorados para compartir con 
los protagonistas su experiencia en Cannes.
La idea del proyecto parecía muy innovadora. “Era raro 
que nadie lo hubiera hecho antes”, se sorprenden Mentasti 
y Maddalena. Todo empezó con la idea de Micaela Gallino 
-creativa de la misma agencia- y el contacto de una colega 
suya, Celina Correa, con la escuela: “Al principio, parecía una 
broma hacer cantar a los chicos con discapacidad auditiva”. 
Después se sumaron fuerzas a la hora de los ensayos de 
canto y la producción general. “Fue una etapa de remo, muy 

ardua y linda”, agregaron Eduardo Frigerio y Federico San 
Millan, de Néctar Música, que durante dos meses fueron casi 
todos los días al colegio para enseñar y ensayar el himno 
con los chicos.
Cantar para todo el país tuvo un impacto muy grande, 
advierten hoy en la escuela, cuya población son 83 chicos 
hipoacúsicos, de entre ocho meses y 11 años (primaria y 
jardín), con implante coclear o que usan audífonos, y reciben 
una atención personalizada. “Este proyecto tiene un gran 
mensaje para los padres de niños con discapacidad auditiva”, 
reconoció Mariela Perkins, presidenta de la institución y 
madre de Santiago, ex alumno: “No tengan miedo, porque es 
posible hacer escuchar y escuchar hablar a los chicos”.
Por Aigul Safiullina | LA NACION.
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Marcos: el pequeño guerrero 
 que ganó la batalla de la
 integración 

Marcos luchó desde las primeras horas de su vida. Nació 
prematuro, con neumonía y a las 16 horas de llegar al 
mundo entró en paro cardíaco y los médicos lograron 
revivirlo.
La historia no termina ahí: ese mismo día debieron 
suministrarle un antibiótico tan fuerte que le provocó 
hipoacusia, que fue descubierta a los dos años de vida 
cuando sus papás no entendían por qué no podía decir 
ni una sola palabra, a pesar de su gran inteligencia y de 
hacerse entender.
Luego vino la operación para colocarle un implante  y el 
volver a empezar para perseguir un sueño: compartir el 
mismo colegio con sus hermanos, un sueño que está a 
pocos meses de cumplir.
El jueves llegó la tan ansiada noticia y el video del momento 
rápidamente se viralizó. Desde allí, todos comenzamos a 
conocer un poquito de la historia de este pequeño guerrero.
“Estábamos muy preocupados porque él no hablaba. 
Era muy sociable, miraba todo, sonreía, pero no hablaba. 
Entonces dije: ‘Si a los dos años no dice mamá, es porque 
pasa algo’”, cuenta su mamá, Mariana Rodríguez Varela, en 
una charla con TN.com.ar.
Tras una audiometría, se confirmó la hipoacusia y la novedad 

La mamá de este nene hipoacúsico subió un 

video en Facebook y de inmediato se viralizó. su 

alegría al enterarse de que el año próximo podrá 

ir al mismo colegio que sus hermanos contagió a 

todo el mundo. tanto que telenoche, Canal 13, 

realizó una nota con toda la familia. Esta es la 

versión subida a tn.com.ar.
VIErNES 15 DE AgOSTO DE 2014 | 20:40 PLAy 
MARCOS Y SU DESEO QUE ESTá PRONTO A CUMPLIRSE. 

José maría Costa tN.Com.ar

significó un volver a empezar para Marcos y toda su familia: 
“Fue un shock, un golpe muy fuerte. Pero, a la vez fue una 
felicidad saber qué tenía. Luego fue aceptar lo que pasó y 
ver qué camino seguir”.
“Yo me desesperaba porque él aprendiera el valor del 
lenguaje. Que eso nos ayudaría a comunicarnos. En los 
primeros meses aprendió a decir: mamá, papá, auto y agua”. 
“Vos contás las palabras que va diciendo. Las vas anotando 
como si fueran un tesoro. Y mi mamá me dijo: ‘Mariana 
viste cómo cuando algo te cuesta y te esforzás tanto, te da 
tantas alegrías’. Así fue cada pasito de Marcos”, recuerda 
emocionada la mamá, con Jaime en sus brazos, el menor 
de los seis hermanos, de apenas 10 meses y que ya camina 
solo por toda la casa.

volver a empezar a los 4 años
Marcos logró aprender 20 palabras hasta los 3 años y allí 
comenzó a barajarse la posibilidad de que fuera operado 
para colocarle un implante coclear que mejorara su 
audición.
“A los 4 años lo operaron y le pusieron el implante porque 
necesitaba escuchar más. Para él fue muy duro porque 
cuando te colocan el implante es como tener que volver 

a hablar de nuevo. Es como si tuvieras que aprender otro 
idioma, porque el oído escucha diferente y tiene que volver 
a aprender todo”, dice Mariana.
“Ahí fue el primer momento en el que él se puso mal. 
Lloraba porque no entendía. Por ejemplo, vos le decías ´la 
pelota´ y él no entendía. Sabía la palabra, pero tenía que 
volver a aprender todo de nuevo”. 
Pero las ganas de Marcos y el apoyo de su familia fueron 
los pilares que lo llevaron a volver a empezar, por tercera 
vez a tan corta vida.
Su objetivo y sueño era uno solo y así lo expresaba de 
puño y letra el propio Marcos: “Yo quiero ir al colegio que 
mis hermanos ... Sé que un día voy a poder jugar con ellos 
en el recreo...”
 
Perseguir un sueño que se materializó entre 
milanesas
“Sabíamos que teníamos que dar muchos pasos chiquititos 
y no apurarnos. Por eso nos habíamos puesto como meta 
muy lejana lo del colegio. Para que él no sufra esperando 
y tampoco nosotros”, cuenta Mariana mientras en la casa 
comienzan a retumbar las risas y los gritos de todos los 
hermanos.
“Marcos sabía y confiaba en nosotros, en el colegio y 
que iba a ir con sus hermanos cuando fuera el momento. 
Cuando me dijeron en el colegio, no les pude contar a los 
chicos porque mi marido Agustín estaba de viaje. Pero ni 
bien llegó, no se aguantó ni 10 minutos, los juntamos a 
todos en la mesa, por eso estaban todos en la mesa con 
las milanesas, porque ni siquiera aguantamos a comer”, 
recuerda con los ojos brillosos la mama de Marcos.
“Ninguno de los chicos sabía de la noticia. Se enteraron 
todos juntos”, confiesa y el dato es confirmado más tarde 
por ángeles, la única hija de la familia: “Yo pensé que nos 
iban a decir que estaba embarazada de nuevo y que tendría 
otro hermanito”.

una gran familia, para contener y acompañar
“Cuando nos pasó esto, nosotros teníamos a los mellizos y 
Marcos nada más. Siempre quisimos una familia grande para 
acompañarlo y al año nació Matías”, explica Mariana que 
ya tiene seis hijos: ángeles y Agustín (los mellizos), Marcos, 
Matías, Juan (de 4 años) y el pequeño Jaime.
Los hermanos aseguran que están contentos y ansiosos con 
la noticia. “Él quería todo el tiempo ir a nuestro colegio. 
Siempre me pregunta por los chicos del colegio y los 

chicos me preguntan por él. A veces él nos viene a buscar 
al colegio”, dice Agustín antes de que Matías lo interrumpa 
y cuente que tendrán los mismos compañeros y amigos.
Para ellos, sólo faltaba la integración al colegio, ya que juntos 
juegan al fútbol y entrenan en el club de rugby cercano a su 
casa en la zona oeste bonaerense.
“Siempre tratamos de llevarlos a todos lados. Que esté 
integrado a todo el mundo. Por eso el colegio para nosotros 
era un paso muy importante”, agrega Mariana mientras se 
arma el partido de fútbol cuando el sol todavía no cayó en 
la fría tarde.

Con la cabeza puesta en marzo
En familia, cuentan los días para que comience el próximo 
ciclo lectivo y Marcos pueda compartir el día a día con sus 
hermanos: “Yo siempre lo llevé a la puerta del colegio de sus 
hermanos para que los chicos lo conocieran y preguntaran 
qué es ese aparato que tiene él, para que no sea algo nuevo. 
Que sea algo natural”, cuenta Mariana.
Pero las dudas también afloran ante el inminente cambio: 
“Lo primero que Marcos me dijo luego de conocer la 
noticia fue: ‘Mamá yo los conozco a todos. Estoy contento’. 
Pero al otro día, me dijo: ‘Mamá, yo tengo miedo. Tengo 
muchos mejores amigos en el otro colegio’”.
Es allí, donde una vez más el apoyo de los papás vuelve a 
aflorar: “Antes era como que él vivía una vida paralela. Los 
hermanos veían todo el esfuerzo que hacía y se emocionaban 
muchísimo. Pero a su vez, él veía a sus hermanos, los actos 
en el colegio y las cosas que hacían y también quería estar 
con ellos. Como experiencia familiar eso será lo más lindo”.
Cae el sol y el frío se comienza a sentir más fuerte justo 
cuando llega el bizcochuelo de chocolate salvador para 
recargar energías. Rápidamente, todos se olvidan de la 
pelota y agarran una porción mientras hablan y sueñan 
sobre lo que se viene para toda la familia, en especial para 
Marcos, que afrontará un nuevo desafió y cumplirá su sueño.

El amor y sostén de una gran familia

si querés ver la nota entera, que se 

trasmitió por telenoche, en Canal 13, 

entrá en tn.com.ar/sociedad/marcos-

el-pequeno-guerrero-que-gano-la-

batalla-de-la-integracion_523789.
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Lectura y 
aLfabetizacion 
en La terapia 
auditiva verbaL

La lectura y la alfabetización son una preocupación 
muy importante tanto para los padres de niños con 
problemas de audición, como para los profesionales 
que los apoyan en su (re)habilitación. 

Es tan importante el desarrollo y el trabajo de la 
alfabetización en el niño con estas características, 
que este tema se refleja en su inclusión como parte 
de uno de los nueve temas de conocimiento para 
la certificación de los Especialistas en Audición y 
Lenguaje Hablado-Listening and Spoken Language 
Specialist (LSLS) de la Alexander Graham Bell Academy 
for Listening and Spoken Language. El desarrollo de 
las habilidades de alfabetización es parte del enfoque 
del especialista en Terapia Auditiva-Verbal™ a través 
del equipo que forman con la familia, así como de la 
enseñanza y transferencia de las habilidades auditivas y 

conceptos sobre la función de las palabras y del 
mundo que está alrededor de éstas. 

El TAV utiliza una amplia gama de estrategias, técnicas y 
procedimientos que ayudarán a que el niño construya 
las bases de su lectura. A través de las canciones, los 
poemas y los juegos con el uso de vocabulario, el TAV 
motiva a que los padres y la familia les enseñen alos 
niños a que aprendan diferentes ritmos, melodías, 
rimas, entonaciones y las bases fonéticas de la 
lectura. Asimismo, entre todos le ayudarán al menor 
a la construcción de la memoria de las estructuras 
lingüísticas, motivando a que el niño hable dentro de 
conversaciones, de manera tal, que aprenda el orden 
convencional de las palabras dentro de las oraciones 
y así, aprenda a hacer preguntas, exclamaciones y 
muchas otras habilidades que se requieren para el 
uso adecuado del lenguaje hablado.
Queremos hacer hincapié en la importancia de leerle 
al niño en voz alta, la realización de juego simbólico 
como jugar: al restorán, al doctor, a la hora del té, 
etc., así como “sacarle jugo” a las experiencias de 
la vida real, las cuales ayudarán al niño a desarrollar 
vocabulario de los objetos, acciones, relaciones e ideas.

Más novedades
Este año, la Convención bianual que realiza la 
Asociación Alexander Graham Bell tuvo su sede en 
Orlando, Florida, del 26 al 29 de junio. Fueron muchos 
los trabajos de muy alta calidad presentados, pero 
precisamente dentro de este contexto, queremos 
recalcar la presentación de Lyn Robertson, LSLS Cert. 
AVT™ quien, además, menciona que el niño que utiliza 
lenguaje hablado, adquiere esa parte del lenguaje que 

además de incentivar su imaginación y ayudarles a despertar emociones y sentimientos, 

leer a nuestros hijos aumenta considerablemente su vocabulario y es una excelente 

herramienta en el proceso de rehabilitación auditiva. 

Dra. Lilian Flores Beltrán LSLS Cert. AVT™

Alexander Graham Bell Association for Deaf 

and Hard of Hearing

lingüísticas que son la base de las habilidades lectoras 
-y más adelante- del éxito escolar.

El niño que aprende a escuchar y a hablar es un niño 
que estará preparado para leer. El terapeuta Auditivo-
Verbal™ (TAV) guía a los padres para que utilicen 
de manera intencional y de manera natural su propio 
lenguaje. Apoya a los padres para que ayuden a sus 
hijos a desarrollar sonidos, palabras y lenguaje hablado 
para todas y cada una de las situaciones de la vida 
diaria (Robertson, L., 2012). Los niños pequeños que 
cuentan con un buen mapa/calibración de su implante 
coclear y la guía de un buen profesional, aprenderá 
palabras de sus padres, de su fonoaudióloga, de otros 
niños y de otros adultos, tanto de manera formal 
como incidentalmente. Se espera que utilicen estas 
palabras para expandir su vocabulario y construir 

es el habla y automatiza cómo utilizarla dentro de las 
palabras y las oraciones. Cuando se le han contado 
cuentos, el niño es capaz de conocer y reconocer su 
secuencia, el uso pragmático del lenguaje, así como 
el uso de palabras, además de hablar en una gran 
variedad de contextos y marcos conversacionales. 
Uno de los objetivos de la enseñanza de la percepción 
auditiva y del lenguaje hablado es la construcción de 
las bases de la alfabetización. Los niños aprenden a 
reconocer las palabras y las grafías en las páginas y 
utilizan la memoria para más adelante escribirlas. El 
niño también aprende a utilizar el lenguaje hablado 
para pensar y conectarlo con el escrito.

Para que este proceso se lleve a cabo con éxito, es 
indispensable el uso adecuado y continuo de sus 
prótesis auditivas y la intervención temprana. Las 
investigaciones muestran que en los casos de niños 
con audición normal, en donde hay una falta o pobre 
exposición a las experiencias con el lenguaje, éstos 
podrán perder rápidamente terreno en el campo del 
aprendizaje y la brecha entre ellos y sus compañeros 
con amplias experiencias lingüísticas, podrá ampliarse 
considerablemente. De acuerdo con un estudio 
realizado por Hart y Risley (1995), un niño con 
experiencias lingüísticas ricas podrá llegar al grado 
escolar más elemental (2 años), con una cantidad de 
50 millones de palabras escuchadas, mientras que 
uno con pobres experiencias podría alcanzar los 30 
millones o menos.

Leerle al niño diariamente es una de las bases 
fundamentales de la alfabetización. Tal es así que la 
Academia Americana de Pediatría fuertemente 
recomienda leerles a los niños desde un día después 

“uno de los objetivos de la enseñanza de la percepción auditiva y del lenguaje hablado 

es la construcción de las bases de la alfabetización. Los niños aprenden a reconocer las 

palabras y las grafías en las páginas y utilizan la memoria para más adelante escribirlas”.
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de nacidos hasta que sean capaces de hacerlo por sí 
solos. Esto estimulará el desarrollo del cerebro, del 
lenguaje y de una más cercana relación emocional 
con el niño. Los niños que leen bien querrán leer más 
y serán parte de una espiral ascendente con efectos 
positivos que los conducirá a un mejor rendimiento 
académico (Cunningham y Stanovich, 1998).

Leerle en voz alta a un niño con problemas de audición 
es una estrategia que es de especial importancia, ya 
que le proporcionará una oportunidad de mucha 
utilidad para reforzar todos los conceptos arriba 
mencionados.

Se sugiere –dentro de la variedad- que los padres 
escojan libros que les gustaron cuando eran pequeños. 
Esto creará además una nueva y particular conexión 
con su hijo. Visiten tiendas de libros: los expertos 
podrán hacerles recomendaciones y, además, podrán 
proporcionarle al niño una variedad para que escoja 
alguno que sea de su interés. Incluyan cuentos clásicos 
conocidos. Estos libros son mencionados y referidos 
en otros libros, en películas o en programas de 
televisión, además de pertenecer a la cultura popular. 
Léanle una gran variedad de textos: ficción, no ficción, 
poemas, etc. Cada estilo le proporcionará diferentes 
beneficios.

Los libros de ficción desarrollan la imaginación 
permitiéndole al niño explorar lugares desconocidos 
por él, además de conocer el pensamiento de los 
personajes, incluyendo el de los animales. Esto 
ayuda al desarrollo de la Teoría de la Mente, que 
es la habilidad de entender las emociones, los 
pensamientos, las creencias y las intenciones de los 
demás (Sapolsky, 2013). La Teoría de la Mente es 
sumamente importante y esencial para el logro de 
una interacción social exitosa. 

En tanto, los libros que relatan historias de la vida 
real permiten el desarrollo del vocabulario, el 
conocimiento y las habilidades de pensamiento 
crítico (Polette, 2004). Este tipo de libros pueden 
“mostrarle” al niño lugares de actualidad, períodos y 
etapas del tiempo y/o a personajes históricos. Podrán 
utilizarse para cultivar o reforzar algún interés del 
menor, como pueden ser los dinosaurios o algún país 
específico.

Cuando se le lee poesía a un menor, lo estamos 
exponiendo a usos específicos y enriquecidos del 
lenguaje.

un Mundo de fantasías
Es recomendable que cuando le lea, el niño esté 
sentado en sus piernas o a su lado. Asegúrense de 
sentarse del lado del implante y, si usa bilaterales, 
entonces intercambie los lugares. Hágalo en un 
medio ambiente iluminado y sin tanto ruido de fondo. 
Esto permitirá que la lectura se vuelva una actividad 
placentera. Utilice un tono de voz normal –el que 
usan dentro de las conversaciones- sin embargo, la 
velocidad y el ritmo, podrán ser un poco más lentos 
que los que utilizan normalmente para hablar. Hágalo 
modelándole con una fluidez y entonación naturales. 
Léale utilizando diferentes niveles de expresiones y 
haciendo la voz de los personajes. Esto último hará 
que el niño se enganche y se motive aún más con el 
cuento.

Utilice el realce acústico para enfatizar palabras o 
frases importantes. Haga las pausas necesarias, sobre 
todo antes o después de la palabra clave, y déle la 
fuerza necesaria que permita destacarla de las demás. 
Esto hará que el niño ponga atención a determinada 

palabra que queremos en ese momento que sea del 
conocimiento del menor.

También haga “cierres auditivos” o utilice la estrategia 
de “respuestas esperadas” de determinadas palabras 
o frases. Comience una oración que tenga un final 
predecible, haga pausa, y muéstrele al niño que 
Usted espera que complete la parte faltante. Esto 
permite que el niño vaya siendo capaz poco a poco 
de completar las palabras y las frases. Esto funciona 
especialmente bien con libros que son rítmicos o 
repetitivos.
En ocasiones, léale la primera página sin enseñarle los 
dibujos, ya que esto le permitirá al niño a recrear su 
propia imaginación.

Cuando lea al niño mayor una novela, utilice dos 
copias. Una para usted y otra para el menor. Pídanle 
que mientras usted le lee, él haga un seguimiento 
visual del texto que le están leyendo. Este seguimiento 
o “rastreo visual” desarrolla el reconocimiento 
de palabras, la atención conjunta y la práctica de la 
percepción auditiva.

Estimule a que el niño le re-cuente el cuento una 
vez que se lo haya leído (Buehler, 2012). Discutan y 
comenten palabras de vocabulario que sean clave o 
bien, formas específicas del habla y el lenguaje que se 
hayan encontrado en el texto y que sean diferentes o 
que se quieran realzar. Refuerce el vocabulario nuevo 
reincorporándolo dentro de las conversaciones 
diarias. Por ejemplo, si leyeron la palabra “impoluto” 
en un libro, busquen oportunidades para utilizarla: “Ya 
lavamos y planchamos tu uniforme y quedó impoluto”. 
“El auto de papá quedó impoluto porque lo mandó 
lavar y encerar”.
Hágale preguntas con respuestas abiertas como por 
ejemplo: “¿qué harías tu si…?” e involúcrelo en la 

historia. Haga preguntas que desarrollen la Teoría de 
la Mente: “¿Por qué crees que no le quiera decir a 
su mamá que se burlaron de él?”. Estimúlelo a hacer 
predicciones a través de preguntas como: “¿Qué 
crees que va a pasar después?”

Haga conexiones relacionando la historia a otros 
cuentos o a situaciones vividas por Ustedes: “Esto me 
recuerda lo que pasó cuando…”.

Asimismo, si consideran que es adecuado, realicen una 
actividad manual o una experiencia que se relacione 
con el cuento. 

Por último, relean, relean y…relean. Los adultos 
leemos un libro y solo en ocasiones muy especiales 
lo volvemos a leer. Sin embargo, a los niños les 
encanta escuchar sus cuentos favoritos una y otra 
vez. Releerles facilita la exposición de conceptos y 
de vocabulario. “La única y más importante actividad 
para construir el conocimiento y lograr un eventual 
éxito en la lectura es leerle en voz alta a los niños”.

Si establecen una rutina diaria de la lectura de un 
cuento en voz alta a media tarde o por las noches, 
podrán conseguir desarrollar una experiencia que los 
vinculará con beneficios a largo plazo con los niños. 
Busquen un buen cuento o buen libro que vaya acorde 
al nivel de edad auditiva, cronológica y cognitiva del 
menor ¡y disfrútenlo! ¡A leer en voz alta!

“Leerle en voz alta a un niño con 

problemas de audición es una estrategia 

que es de especial importancia, ya que le 

proporcionará una oportunidad de mucha 

utilidad”.
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Noemí Astorga Cosio fue una niña deseada, amada y su 

nacimiento fue recibido con mucha emoción por toda su 

familia, y especialmente por su padre, Frank Astonga. Cuando 

nació, escuchaba normalmente, pero fue a la edad de un año 

y medio que comenzó a perder la audición. A los dos años, le 

diagnosticaron hipoacusia profunda bilateral, lo que no solo le 

cambió la vida a ella, sino a toda la familia.

Dispuestos a hacer lo que fuera necesario, Frank y su esposa 

decidieron armar un blog para pedir ayuda a la comunidad 

para afrontar los costos de la cirugía. El proyecto trascendió 

las fronteras de su propia familia y se convirtió en una 

verdadera red de contención y amor para miles de familias de 

hipoacúsicos en todo el mundo.

Hablamos en exclusiva con Frank Astorga para conocer más 

sobre su iniciativa y sobre la historia de su hija Noemí.

-¿Cómo surgió la idea de armar el blog?

-Por la necesidad de realizar el implante coclear de nuestra 

hija Noemí. Nos quedaban escasos cinco meses para realizar 

la operación por la edad que ella tenía (cinco años y medio) y 

como no teníamos los recursos para afrontar la cirugía creamos 

un blog en Internet para que la sociedad conociera nuestra 

situación y nos ayudara económicamente. Es que en México, 

para un niño de 5 años no hay programas gubernamentales que 

solventen el costo de 23 mil dólares de esta operación…

-¿Cómo resultó la iniciativa?

-Gracias a Dios, tuvimos un milagro y en dos meses se realizó 

la operación del implante coclear de nuestra hija. Durante 

ese tiempo, tocamos muchas puertas, conocimos muchas 

personas, instituciones y todavía pudimos conseguir el apoyo 

Desde México

El ejemplo de la
familia Astorga

para que otras dos niñas obtuvieran su I.C. Vivimos muchas 

emociones, tristezas, angustias y alegrías en esos meses y, 

sobre todo, cuando se logró la operación de nuestra hija.

-¿Cómo se convirtió este blog en un espacio de 

apoyo a otras familias? 

-Es que en ese período también obtuvimos mucha experiencia 

por todo lo que vivimos, y por eso muchas familias empezaron a 

contactarnos por el blog y correo electrónico, porque querían 

orientación, ayuda… Alguien que les dijera a qué institución 

dirigirse para realizar los estudios necesarios y cómo obtener 

el I.C., etc. Fue así que cinco meses después creamos en las 

redes sociales RED DE IMPLANTE COCLEAR.

-¿Cuáles fueron y son los objetivos de esta gran 

red solidaria?

-Los objetivos que nos propusimos al crear RED DE 

IMPLANTE COCLER MEXICO fueron orientar y ayudar a la 

sociedad que ha sido afectada por algún miembro de su familia 

con la hipoacusia profunda; a través de nuestra experiencia 

como padres de familia que vivimos con nuestra hija y de que 

hay una alternativa de recuperar la audición y el habla; esto a 

través del Implante Coclear y las terapias auditivo verbales.

-¿De qué manera asesoran a estos padres y familias?

-La forma en que asesoramos a los padres en las redes sociales 

es muy diversa. Por ejemplo, hay padres que reciben la noticia 

que su hijo de dos años fue diagnosticado con hipoacusia 

profunda y no saben qué hacer, de por sí escuchar una noticia 

así es como si te cayera el mundo encima, ¡no sabes qué 

hacer! ¿Adónde ir? Como familia, pasas por un duelo y el que 

no lo ha vivido no sabe cómo ayudarte y como nosotros lo 

vivimos y salimos de ese duelo, entendemos a las familias que 

nos contactan y les ayudamos emocionalmente a que superen 

esa etapa en su vida y encuentren la solución a la situación 

que están pasando. Claro que algunos necesitan más tiempo 

que otros en esta área: a veces el seguimiento puede ser por 

correo, chat, por teléfono o bien muchas veces si las familias 

están en nuestra ciudad o relativamente cerca, nos vemos 

para conversar y así poder dar una palabra de ánimo que los 

levante a seguir y luchar por su ser querido.

Noemí fue implantada a los 5 años y hoy hace una vida plena y completamente normal. su padre, 

armó un blog para que lo ayudaran a costear el tratamiento. Hoy, se dedica a colaborar con otras 

familias que deben pasar por lo mismo. Conocé su inspiradora historia de amor y solidaridad.
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-Luego de recibir la noticia del diagnóstico, ¿cómo 

se sigue adelante?

-Los guiamos en cada etapa del proceso desde que los 

contactamos con alguna institución en su estado o en algún 

otro estado porque donde viven no hay centro implantador. 

Cuando obtienen el diagnóstico final de que su hijo es 

candidato al I.C. llega el primer reto: conseguir el recurso 

económico para realizar la operación. Les decimos a qué tipo 

de instituciones gubernamentales o privadas pueden dirigirse 

para que los apoyen económicamente y les proponemos una 

serie de actividades que pueden realizar para lograr lo que 

tanto anhelan: que sus hijos “escuchen y se desenvuelvan en 

una sociedad de oyentes”.

-¿Con cuántas familias se han relacionado a partir 

de este proyecto?

-Actualmente tenemos más de 3.000 familias e instituciones 

privadas y de gobierno en nuestra red y estamos en 44 países 

y en 4 continentes (América, Europa, áfrica y Asia).

-¿Cómo evaluás la situación de méxico respecto 

de la sordera y el implante coclear?

-Creo que en México hay mucho por hacer. Aunque hay 

programas de apoyo son insuficientes para la población 

que padece algún tipo de hipoacusia. Si queremos ver algún 

cambio en nuestro país, tenemos que acercarnos a las 

personas o instituciones correctas ya que la hipoacusia es una 

“discapacidad invisible” y hasta que no se las muestres, no se 

darán cuenta de cuánta población ha sido afectada y no se 

tomarán acciones a favor de ellas.

-¿qué es lo que te motiva a seguir adelante con 

esta tarea?

-Varias familias que nos han contactado han logrado realizar el 

implante coclear de su hijo por la orientación que les hemos 

brindado, se preguntan por qué hacemos esto. La razón es que 

vivimos agradecidos con Dios por el milagro de que nuestra 

hija escuche de nuevo. Con el implante no solo a ella le ha 

cambiado la vida sino a todos nosotros: le podemos hablar 

y ella nos puede escuchar y contestar… ¿no es maravilloso? 

Por eso estamos por siempre agradecidos con las personas 

que nos apoyaron y queremos que muchas familias conozcan 

de esta maravillosa tecnología que hace que las personas con 

hipoacusia profunda pueden “escuchar y desarrollar el habla” 

para convivir con la familia y ser parte de la sociedad de 

oyentes.

CoNtaCtaLos
Podés seguir y conocer más sobre el proyecto de la 
familia Astonga y su red solidaria en:
http://noemiastorga.blogspot.mx/
http://www.youtube.com/user/frankastorga74
http://worldtv.com/noemi_astorga_cosio/web
https://plus.google.com/+RedDeImplanteCoclear/posts
https://www.facebook.com/groups/REDICMEX/
https://twitter.com/REDICMEX
http://instagram.com/redicmex

La Historia DE NoEmí

La primera vez que la familia Astonga supo sobre la existencia del 

implante coclear fue gracias a la audióloga de su hijita Noemí, que para 

entonces ya tenía 5 años. “En una consulta nos mencionó que nuestra 

hija podría volver a escuchar con la cirugía así que nos dimos a la 

tarea de investigar dónde se realizaba y qué costo tenía”. 

Pero al contrario de lo que les ocurre a muchas familias, para ellos 

no fue difícil tomar la decisión de implantarla: “Cuando asistimos a una 

institución donde realizaban implantes en la ciudad de México, justo fue 

el día en que había una reunión de padres con hijos implantados. Mi sorpresa 

fue escuchar el testimonio de varios padres de familia sobre cómo sus hijos habían sido diagnosticados con 

hipoacusia profunda y ahora por medio de esta tecnología estaban aprendiendo a hablar, porque estaban 

escuchando, fue conmovedor. Nos emocionó mucho creer que nuestra hija podría escuchar y hablar”.

El día de la operación, las emociones fueron intensas, pero confiaban en el equipo médico y sabían que todo 

saldría bien: “Mi esposa y yo pusimos en manos de Dios esa operación y a nuestra hija y él nos dio paz”. El 

8 de julio de 2008 pudo por fin recibir su procesador Freedom que solo un mes después fue encendido.

La experiencia de implantarla, para los Astonga, fue simplemente maravillosa: “El día en que nuestra hija 

´nació auditivamente´ nunca se nos va olvidar: fue el 22 de agosto de 2008”. Después de realizar el mapeo 

al procesador y colocarlo, sentaron a Noemí en una silla y le doctora detrás de ella, tocó una pandereta y 

la pequeña volteó para mirar de dónde venía el sonido. “Después toco una campanita y volvió a voltear. La 

doctora miró a Noemí y le dijo ´di papá´ y ella dijo: ´papá´. Me abrazó y empezó a llorar… bueno todos 

los que estábamos ahí en realidad empezamos a llorar. Con ese abrazo, sentí en mi corazón como si dijera 

´gracias papá por todo lo que has hecho por mí´. Lo recuerdo y todavía lloro, ¿pueden creerlo?”

Hoy, Noemí asiste a una escuela de oyentes y se esfuerza más que sus compañeros, saca buenas calificaciones, 

pinta, practica deportes, juega en la compu y lleva una vida como la de cualquier otro niño oyente: su familia 

está verdaderamente orgullosa de ella. 
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Entre 1926 y 1928, una compañía norteamericana instalada 

en Cuba, la Pan American Pictures Corp., hizo una serie de 

películas que tenían por protagonista a un sordo. ¿De quién 

se trataba? Nada menos que de Emerson Romero, conocido 

bajo el seudónimo de Tommy Albert.

Nació el 19 de agosto de 1900 en la Habana, siendo el 

segundo de tres hermanos de una familia adinerada, dedicada 

a la exportación de azúcar a los Estados Unidos. Si bien era 

oyente al momento de su nacimiento, quedó completamente 

sordo a los 6 años, como consecuencia de la tosferina. 

Por eso, al año siguiente de perder la audición, fue enviado a la 

ciudad de Nueva York, para ser educado en una escuela para 

sordos llamada “Wright Oral School”. En este colegio, que 

en ese entonces trabajaba exclusivamente con la enseñanza 

del inglés hablado y escrito, permaneció entre 1907 y 1915.

Gracias a esta sólida educación oralista, Emerson logró un 

buen dominio del inglés hablado (con el cual interactuaba 

en Estados Unidos, donde pasó la mayor parte de su vida), y 

Conocido en el mundo del espectáculo como “Tommy Albert”, fue un actor sordo cubano, estrella del cine mudo, 
que logró convertir sus dificultades en el centro de su talento y creatividad. Conocé su inspiradora historia.

Emerson Romero

también pudo conservar mucho su español natal. 

A partir de 1915, cuando dejó la “Wright Oral School”, 

Emerson asistió únicamente a escuelas regulares con oyentes, 

incluyendo un liceo en Nueva York, otro en Indiana y, por 

último, uno en Nueva Jersey, donde terminó el bachillerato, 

en 1920. De su vida en esos años, se sabe que tuvo una 

activa participación como deportista: fue basquetbolista y 

boxeador (en la categoría de 135 y 145 libras), y ganó varios 

campeonatos escolares. 

Al terminar la secundaria ingresó a la Universidad de 

Columbia (Nueva York), en la carrera de química. Allí 

estuvo por tres años, pero no pudo terminar sus estudios 

por dificultades económicas familiares. Fue por eso que, 

inmediatamente después, Emerson comenzó a trabajar en 

el Federal Reserve Bank de Nueva York, donde estuvo poco 

más de un año.

La vuelta a Cuba, la llegada del cine

En 1924, Emerson decidió que ya era tiempo de volver a su 

país de origen, y viajó a La Habana, decidido a llevar adelante 

su verdadera pasión: la actuación. Allí comenzó su corto 

pero intenso trabajo en el mundo del cine mudo, en el que 

estuvo hasta 1928. 

Sus inicios en el cine se debieron a los esfuerzos de su 

hermano mayor, que había fundado en Cuba su propia 

compañía de producción de películas, y se dio cuenta 

del talento histriónico de Emerson. Ambos ya habían 

incursionado con una comedia (escrita por el hermano de 

Emerson), en Nueva york. El film resultó un fracaso, pero 

reveló el potencial que tenía Emerson como actor. 

Fue por eso que el hermano decidió promover a Emerson, 

y mostró el filme a richard Harlan, director de la Pan 

American Pictures Corp. (una compañía fundada con capital 

norteamericano que hacía películas en Cuba): sabía que en 

su hermano sordo había un verdadero talento. 

El director Harlan se convenció de la calidad del trabajo de 

Emerson, y logró convertirlo en su actor principal. Juntos 

hicieron al menos cinco películas (todas del género de 

comedia): “Beachnuts”, “The Cat´s Meow”, “Sappy Days”, 

“Great Guns” y “Henry Pecked in Morocco”.

En una de las entrevistas que le realizaron, Emerson contó 

que por esa época decidió cambiar su nombre por el de 

“Tommy Albert” por sugerencia de los distribuidores de sus 

películas, que pensaban que su nombre hispano le haría difícil 

la fama entre el público estadounidense, el principal receptor 

de sus filmes. Emerson lo justificaba diciendo que su nombre 

real hubiera sido tal vez adecuado para filmes románticos, 

pero no para los suyos, que eran comedias de enredos.

una pasión y un desafío

El trabajo en el cine, contaba Emerson, no era tan grato 

como la gente se imaginaba. En una compañía pequeña 

como la suya, el trabajo de la estrella no se limitaba a actuar, 

lo que ya era agotador, sino que también implicaba editar, 

escribir los textos que se introducían entre escenas, escribir 

y corregir los guiones. Era un trabajo interminable, pero nada 

le gustaba más que hacerlo.

Sobre su pasión, declaró: “Es más interesante que cualquier 

otra cosa que yo conozca. Como dijo un filósofo: ‘Feliz el 

hombre cuyo trabajo es su distracción’. Así que soy feliz 

en mi trabajo. ¿Recuerdas lo que nuestra amiga, la Señorita 

Helen Keller dijo cuando alguien le preguntó cuál sería la 

primera cosa que desearía ver si pudiera recuperar la vista? 

¿No? Bueno, ella dijo que lo primero que le gustaría ver es 

una cara sonriente. ¿No es maravilloso?”

Los detalles sobre la comunicación entre el director y 

Emerson, al ser sordo, son también muy interesantes: todo 

se hacía en inglés hablado, y Emerson contó que el habla 

pausada de Harlan le resultaba muy fácil de seguir. Antes de 

rodar una escena, revisaban ambos el guión, y se ponían de 

acuerdo en todos los detalles. 

Entonces, el director se encargaba de señalar el momento 

de comenzar o terminar, así como indicar los cambios 

necesarios. Al respecto de esto, decía Emerson: “El Sr. Harlan 

no necesita hablarme mientras estoy actuando ante la 

cámara. Después de lograr la perfección buscada durante 

Emerson Romero junto a la también actriz sorda cubana Carmen de Arcos, en una escena de la película “Great 
Guns” (Grandes pistolas), de 1926.
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el ensayo, el Sr. Harlan se para al lado de la cámara y dice 

‘cámara’. El camarógrafo comienza a mover la manivela 

varias veces hasta lograr la velocidad correcta. Yo lo observo 

todo el tiempo y puedo decir, por el modo en que mueve la 

mano, cuál es el momento preciso de comenzar a actuar. Al 

mismo tiempo mantengo un ojo sobre el Sr. Harlan y cuando 

él dice ´acción’, comienzo. Cuando él dice ‘corten´, la cámara 

se detiene, pero yo sé usualmente cuándo detenerme”.

Pionero del closed-captioning

Su carrera como actor terminó en 1928, pero no por eso 

Emerson se alejó del mundo del cine. Por esa época, decidió 

volver a los Estados Unidos, donde se dedicó a los negocios: 

a desarrollar y comercializar sistemas de alarmas vibratorias 

para sordos.

Para fines de la década de 1940, retomó el negocio del cine, 

esta vez haciendo experimentos para hacer accesibles las 

películas sonoras a los sordos. Trató de elaborar una técnica 

para introducir textos en las películas sonoras, por lo que se 

lo considera pionero del sistema de close-captioning.

El cine mudo, que ocupó varias décadas de historia (hasta 

finales de la década de 1920), se hacía tratando de no depender 

de los diálogos, y la información lingüística se limitaba a los 

carteles escritos que explicaban algunas escenas. El resto se 

sustentaba en la expresión de los actores, y en la lógica de 

las acciones. Para los sordos, este cine era del todo accesible. 

Pero, cuando se introdujo el sonido, esto cambió, y los 

deficientes auditivos quedaron excluidos del público del 

cine. Cuando Emerson Romero hizo los experimentos que 

algunos historiadores consideran pioneros del llamado 

closed-captioning, las limitaciones tecnológicas eran muchas. 

En esos años, mientras trabajaba en una compañía que 

fabricaba aviones, obtuvo por medio de su hermano –que 

aún seguía en el negocio del cine – algunas copias de películas 

que Emerson editó incluyendo cuadros con texto entre 

algunas escenas, para hacerlas comprensibles a los sordos. 

En 1947 Emerson envió sus copias editadas a algunas 

asociaciones y escuelas de sordos. A pesar de que la iniciativa 

fue recibida con interés, no pudo continuar el trabajo, en 

parte porque las copias de las películas que conseguía para 

editar eran de muy mala calidad, y en parte porque carecía de 

los recursos y el tiempo necesarios para mejorar la técnica. 

Luego de una vida intensa, repleta de sueños y proyectos 

concretados, y libre de cualquier tipo de limitación, Emerson 

Romero murió en Estados Unidos el año 1972 de causas 

naturales.

Fuente: Cultura-sorda.eu.

Emerson Romero en una escena de “The Cat´s Meow” (“La chica del gato”), una de sus más emblemáticas obras.

Aquí, durante el durante el rodaje de “Sappy Days”, junto al director 
Richard Harlan, la actriz Carmen de Arcos, su asistente y el chofer de 
la compañía.
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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

La Mascherano del equipo

“¿Ma cómo vamos a festejar el cumple del 
implante?”, me dijo Flor y ahí caí en la cuenta: ¡10 
años ya pasaron! Vinieron a mi mente infinidad de 
recuerdos, todos en cascada, uno detrás de otro. 
Lo que puedo rescatar es que, esta vez, el mirar 
hacia atrás solo trajo satisfacciones y una profunda 
admiración hacia Flor.
Florencia tiene 11 años y recibió su primer 
implante a los 20 meses, digo primer implante 
porque, luego, insistió mucho para que le coloquen 
el implante en el otro oído y así lo hicimos, cuando 
tenía 8 años. Fue la decisión más acertada, le 
cambio la vida: escuchar en estéreo para ella fue un 
cambio muy importante.
Y estoy llena de satisfacciones porque no hay nada 
más lindo que recorrer un camino de lucha y que 
los objetivos se hayan cumplido, y digo recorrer 
porque si bien la Mascherano del equipo es Flor, 
hay toda una periferia que, si no hubiera existido, 
este camino lleno de logros no hubiera sido posible. 
Hablo de la estimulación de toda su familia y el 
apoyo de los docentes que supieron respetar los 
tiempos de espera, que es una más como siempre 
me dicen pero hay que estar atento a los detalles, 
su fonoaudióloga, su integradora, su audióloga, 
su sicóloga, su grupo de pares, maravilloso grupo 
de compañeros que siempre la ayudan, la quieren 
tanto y son también un orgullo.
¿Recuerdos? Miles. Hoy me quiero acordar de 
los lindos, de los que llenan el alma, de los que te 
hacen comprender el famoso “para qué” que tanto 
nos repiten cuando conocemos el diagnóstico y 
que es tan cierto. Definitivamente, gracias a Flor 
aprendimos a valorar las cosas simples de la vida.

¡Escribinos!
Aguardamos tu historia de vida para poder 
publicarla en nuestra sección Carta de lectores. En 
ese espacio exclusivo, podremos conocer y difundir 
nuevos relatos de pacientes que, seguramente, 
serán muy útiles para otras personas.

Envianos tu relato a cartadelectores@
oirahoraysiempre.com

Su encendido, entrar al galope al mundo del sonido 
y cómo se movió todo por dentro. 
Su primera vocal
El llamarla y que se de vuelta 
Su primera palabra “agua”
Su primera oración toda completita, ¡qué emoción!
Su primera conversación de corrido, sí de corrido.
Su primera coreo en el teatro disfrutando de la 
música y de los movimientos. Lloramos con su papá 
como cuando nació.
Su primera canción cantada a capela con toda la 
entonación.
Su primer reto: “¡calláte Flor, no me dejas hablar!”
Su primer cuento 
Su primer boletín lleno de felicitaciones
Su primera muestra tocando la guitarra
Su primera salida a un recital
Su primera vez escuchando con los implantes abajo 
del agua: ¡cuánta emoción!

El otro día estudiaba para naturales el tema 
del sonido y me dijo: “qué suerte, má, que hay 
científicos que inventaron el implante, yo lo amo, 
tuve suerte de que existiera! Y es cierto, por eso, 
implante, este pequeño homenaje. ¡Gracias por 
existir!
Y para vos, princesa, para la que no existe el 
“no puedo”, que me lo demostrás cada día con tu 
esfuerzo, decirte gracias, simplemente gracias por 
hacerme la mamá más feliz del mundo.
¡Feliz cumple, implante, por una década juntos! 
Vamos por más…

 Silvina Vicente, mamá de Flor

(P.d. : hoy, Flor asiste a una escuela común con 
muy buenas calificaciones, practica tenis y asiste 
a un taller de arte, toma clases de inglés porque 
le encanta y tiene un vocabulario muy fluido, todo 
costó mucho trabajo pero lo logró. A 10 años de 
su implante, puedo dar como mensaje que no es 
bueno llenarnos de tantas expectativas porque los 
resultados llegan pero a fuego lento, cada chico es 
único, y hay que focalizar siempre en lo que pueden 
hacer -y valorarlo- y no en lo que no pueden).
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Del 8 al 10 de mayo pasado se llevó a cabo este 

importante encuentro científico que coincidió con las 

XIIº Jornadas de Audiología y Rehabilitación y las Xº 

Jornadas de ORL para pediatras.

Con más de 1400 asistentes de Argentina y de 

todo el mundo la reunión contó con la presencia 

de médicos especialistas, cirujanos y fonoaudiólogas 

que participaron de conferencias, mesas redondas y 

presentaciones que se llevaron a cabo en el Sheraton 

Hotel de Buenos Aires.

XVIº Congreso Argentino 
de Otorrinolaringología y 
Fonoaudiología Pediátrica

SOlO PArA PAdreS 

Un párrafo aparte 
merece el taller para 
padres “escuchar y 
hablar para toda la 
vida” que brindó el 

dr. Warren estabrooks. 
especialmente dirigido 
a las familias, contó 
con la participación 
de más de 200 padres y 
madres que escucharon 

atentamente al 
profesional canadiense.

Entre los profesionales del exterior que participaron 

de las jornadas científicas podemos mencionar: Dres. 

Mara Belhau, Moacyr Saffer y Tania Sih, Lic. Paula 

Duarte y Fgos. Kleber Ramos de Juan y Valeria Schmidt 

goffi-gómez (Brasil); los Dres. Warren Estabrooks y 

Karen M-Lux (Canadá); Dres. José Alberto Prieto y 

Lic. Claudia Slebi (Colombia); Dr. Tulio Valdez (Estados 

Unidos), y Dr. David Selvadurai (Reino Unido).

Actualización científica, intercambio de conocimiento 

y un clima de absoluta camaradería fueron el marco 

propicio para que el XVIº Congreso Argentino de 

Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica 

culminara exitosamente.
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Historias de vida

Ocurrente, simpático y lleno de energía, Agustín Coronel 

tiene hoy 16 años y, a los 11, padeció una hipoacusia súbita 

(sordera súbita) en su oído derecho.  Esto inmediatamente 

comenzó a impactar de manera negativa en sus actividades 

cotidianas: tenía dificultades, en particular, para comprender 

el habla en ambientes de ruido, por ejemplo, en la escuela. 

Pero su vida volvió a dar un vuelco cuando, el pasado mes 

de marzo y de mano del equipo del otorrinolaringología del 

Hospital de Pediatría Garrahan, recibió un implante coclear. 

“El implante me cambió la vida, estoy contentísimo porque ya 

me siento una persona normal de nuevo, no como antes que 

me sentía que estaba por la mitad, que me faltaba algo y ese 

algo era la audición del oído derecho. ¡Gracias a mi madre 

que luchó para que yo pueda volver a escuchar!”, cuenta 

todavía sorprendido con este nuevo mundo con el que se 

está volviendo a conectar.

Entusiasmado, continúa con su relato “la mayor sorpresa 

fue que podía hacer muchas cosas que antes no podía. Me 

costaba prestar atención en clase, al ser un lugar ruidoso 

y aún estando cerca de la profesora, no entendía y yo me 

sentía muy mal porque eso empeoraba mis notas. Además, 

hablaba con amigos, no los escuchaba y ellos me decían: `¿O 

no, Agustín?’ , y yo decía: ´Si, si´, sin saber si por ejemplo, me 

preguntaban si quería que me golpearan”, se ríe mientras 

recuerda esos tiempos. “En cambio –continúa-, ahora puedo 

conversar normalmente con mis amigos y sentirme seguro de 

qué responderles, puedo escuchar a mi madre y ayudarla con 

lo que necesite”.

Fanático de la natación –llegó a competir con su club- y con 

pocos amigos (“de los mejores, con los que hacemos cosas 

de chicos normales, vamos a comer hamburguesas o pizza y 

nos juntamos en una casa a jugar a la Play Station o al fútbol. 

No nos gusta mucho salir a bailar”), Agustín vive con su mamá 

Adriana, su papá Daniel y su hermana Camila, de 8 años, en 

Don Torcuato, provincia de Buenos Aires. 

ExCELENtEs rEsuLtaDos

Justamente, la decisión de que la mejor opción para el joven 

era un implante coclear, aún siendo una sordera unilateral, 

fue del equipo médico del Garrahan, conformado por las 

fonoaudiólogas Silvia Breuning y MariaAngela Silva, quienes 

trabajan al mando de la Dra. Patricia Bernáldez. El cirujano 

del grupo, el Dr. Santiago Draghi subraya que “históricamente, 

la sordera unilateral fue subestimada por médicos, audiólogas 

y educadores y su importancia no era considerada como 

para merecer un tratamiento invasivo como es la colocación 

de un implante. En los últimos años, y a partir de que se 

comenzaron a utilizar los implantes cocleares en hipoacusias 

unilaterales con zumbidos incapacitantes se comenzaron a 

ver los beneficios de éstos no sólo para suprimir el zumbido, 

sino en lo auditivo.  Los resultados que hasta el momento se 

van encontrando son altamente prometedores en todo el 

mundo”.

En el caso de Agustín, los padres comenzaron a notar que 

bajaba su rendimiento escolar al tiempo que también las 

actividades grupales se veían afectadas. En general, son chicos 

que tienden a encerrarse, a usar mucho la computadora, 

lo que afecta su estado emocional, están en desventaja en 

cines, teatros, y todo lugar donde haya más personas y ruido 

ambiente.

¿Por qué se decidió colocarle un implante?  El Dr. Draghi 

cuenta que “Agustín y sus padres comenzaron a referir todo 

lo antes descripto que, en él, era mucho más notable teniendo 

en cuenta que no nació con este inconveniente.  Nuestro 

equipo le ofreció otras alternativas de amplificación como el 

sistema BAHA.  Con el BAHA notó beneficios.  Sin embargo, 

al haber tenido audición normal previamente, sus expectativas 

eran altas y no estaban cubiertas por estos dispositivos. 

Después de haber visto las experiencias en Estados Unidos 

agustín Coronel, 16 años

“Hola, soy Agustín 2.0”
La hipoacusia súbita, unilateral, que lo afectó a los once años no le impidió seguir adelante con su vida 

y, junto a su familia, elegir el implante coclear como alternativa para volver a escuchar en estéreo. sus 

reflexiones y la visión del médico generó este gran cambio, el Dr. Santiago Draghi.

“El implante me cambió la vida, estoy 
contentísimo porque ya me siento una 

persona normal de nuevo, no como 
antes que me sentía que estaba por la 
mitad, que me faltaba algo y ese algo 

era la audición del oído derecho”.
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y Australia, y analizando su caso en particular,le propusimos 

esta opción, que directamente reemplazaría la función de su 

cóclea deteriorada. Tanto el niño como su familia se sintieron 

muy atraídos por la idea de probar algo que fuera a tratar 

directamente el sitio del problema.  Ese era el implante 

coclear.  Así fue como los padres iniciaron el duro camino de 

que se reconociera la discapacidad de Agustín y la necesidad 

de otorgarle su implante”. 

La rápida evolución del adolescente, luego de recibir el 

dispositivo, sorprendió a todo el grupo médico, incluyendo a su 

rehabilitadora, la Lic. Laura Blanco Luna.  Luego de encendido 

su implante, comenzó a percibir con su oído derecho sonidos 

que hacía años no escuchaba. No tuvo molestias ni dificultades 

en la adaptación a una nueva forma de oír.

Pero resulta emocionante analizar cómo, el mismo Agustín, 

cuenta su experiencia:

“El día de la cirugía nos levantamos -toda la familia- a las 4 

de la mañana para ir al Garrahan, preparados con las cosas 

necesarias. Partimos desde nuestra casa en Don Torcuato y 

cuando llegamos tuvimos que esperar a que nos llamaran en 

la puerta del quirófano y yo me sentía con un poco de miedo, 

porque estaba alucinando, pensando qué me podían hacer o 

como iba a quedar la cicatriz, si se iba a notar, etc. Mientras 

esperaba que me llamaran había un salón para niños con una 

Play Station 3  y empecé a jugar para olvidar el miedo a la 

operación (se ríe). Por fin entré a la sala de operaciones. Había 

muchas médicas mujeres y entre ellas estaba mi Doctor; me 

preguntaron si quería la anestesia por inyección o por máscara: 

elegí por inyección ya que la máscara me quedaba chica (se ríe 

otra vez). Cuando desperté me sentía un poco descompuesto 

debido a la anestesia y con una venda que me cubría toda la 

cabeza, mis familiares fueron a verme y luego de un rato de 

estar conmigo me trasladaron a mi cuarto para recuperarme. 

Me dieron el alta al día siguiente. El encendido fue el 29 de 

abril de 2014, otra vez en el Hospital, fui con mi familia y 

mi rehabilitadora. Me sentaron en una silla y me quitaron 

el procesador, yo miraba porque lo desarmaban y le hacían 

cosas que no entendía hasta que vi que se calibra mediante la 

computadora y se controla todo desde allí. Cuando ya estaba 

listo, me lo colocaron de nuevo y lo encendieron otra vez, el 

cambio gracias a la calibración mejoró, me sentía muy feliz y 

a gusto porque sentía que estaba mucho más cerca de volver 

a escuchar completamente de mi oído derecho. Luego de eso 

me fui muy contento a casa”.

Pasar a La otra EtaPa

El encendido de su dispositivo fue el principio del proceso, 

ya que el joven debe realizar rehabilitación y calibraciones en 

forma regular porque de éstos dos actos depende que Agustín 

“pueda aprovechar al máximo el potencial que su implante 

le puede brindar en la audición en diferentes situaciones”, 

subraya el Dr. Draghi.

¿qué importancia tiene la familia en la 

rehabilitación? Por supuesto, ocupa un rol central en todo 

paciente que va a ser portador de un implante coclear. “Serán 

quienes, con las expectativas adecuadas, contendrán al paciente 

en las diferentes etapas del camino, acompañarán en los logros 

Historias de vida

y en las frustraciones.  Serán los principales encargados de que 

se cumpla la rehabilitación y las calibraciones que aseguran los 

óptimos resultados”, se explaya el profesional.

Fundamental para sentirse plenamente feliz, Agustín tuvo, 

también, el apoyo de sus amigos. “¿Qué tenés en el oído?", 

"¿cuándo te lo hiciste?", "¿escuchás mejor?", le preguntaban 

intrigados. Le daba vergüenza responderles porque es tímido 

y, como buen adolescente, prefiere pasar inadvertido. “Al 

principio fueron pequeñas burlas entre los chicos para reírnos 

un rato, ellos me decían: `ahora sos Agustín 2.0”. 

Todavía redescubriendo sonidos, él mismo comparte un 

mensaje de aliento y esperanza para todos los que estén 

dudando o esperando la aprobación de su implante: “estoy 

“Los problemas de conducta en el 
aula son una queja frecuente así 

como dolor de cabeza por el efecto del 
sonido y la intensa concentración que 
requiere desenvolverse y mantener la 
atención en ambientes de ruido para 

los chicos con sordera unilateral”.

La solución en ambientes ruidosos

Una de las quejas centrales que infería Agustín era cuánto 

le costaba poder escuchar a sus profesores en la escuela, 

entender a sus compañeros y cumplir, después, con sus 

tareas.

El aula es un lugar donde el niño pasa muchas horas y está 

sometido a una exigencia creciente a medida que avanza en 

el estudio. Hay reportes que indican que existe entre 24-

35% de chances de fracaso escolar en niños con sordera 

“En cambio, ahora puedo conversar 
normalmente con mis amigos y 

sentirme seguro de qué responderles, 
puedo escuchar a mi madre y 
ayudarla con lo que necesite”.

muy contento, me cambió la vida. Si están en proceso de lucha 

con su obra social para obtener este implante les digo que 

sigan adelante, ¡no se rindan! Sigan luchando como lo hicimos 

mi familia y yo, porque también nos costó. Es una oportunidad 

para el bienestar presente y futuro de su hijo. Nosotros jamás 

nos rendimos. La verdad, valió la pena”.

Que este tipo de intervención se pueda concretar en un 

hospital público, como es el Garrahan, es una alegría aún 

mayor.

El cirujano lo resume así: “La misión de nuestro hospital 

es centralizar la atención en el paciente y sus necesidades 

psicofísicas. El estudio y la actualización constante de un 

equipo que cuenta con años de experiencia en el terreno 

de la atención de las hipoacusias nos ha permitido ofrecerle 

a Agustín todas las alternativas de tratamiento posibles para 

su sordera unilateral, incluyendo el implante coclear, que es 

en el mundo una alternativa innovadora, no por eso vedada 

al ámbito público.Entendemos que, como dijo Abraham 

Lincoln: ‘La mejor manera de predecir el futuro es crearlo’ ".

unilateral (comparado con un 3% en sus pares sin problemas 

auditivos).  Esto hace que muchas veces requieran ayuda 

escolar extra (12-41% de estos pacientes). 

“Los problemas de conducta en el aula son una queja 

frecuente así como dolor de cabeza por el efecto del sonido 

y la intensa concentración que requiere desenvolverse y 

mantener la atención en ambientes de ruido”, analiza el Dr. 

Draghi.
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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 Cesar milstein (3ra. 
Edad.) 
Dr. Leopoldo Cordero
Julieta Bulleri
EEUU 3205 - C.A.B.A.
+54-011-156010-1923
info@cioa-oido.com
julibull@live.com.ar

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 

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 

Hospital Español de Bs. as.
Dr. Ezequiel Laborde
Dra. Liliana Tiberti
Av. Belgrano 2975 - Servicio de ORL
C1209AAB - C.A.B.A.
+54-011-4959-6100 (int. 1295)
ezequiel.laborde.orl@gmail.com

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 

Clínicas en el País

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

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

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 

Centro modelo de 
otorrinolaringología – Cemo
Dr. Carignani Tristán
Dean Funes 1162
Córdoba
+54-351-4261971
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
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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

Centro otorrinolaringologico  
del Neuquén
Dr Sanchez  Soria  Mariano
Dr Pellin  Martin
Ministro Gonzalez 160
8300   NEUQUÉN
+54-0299 -4420981
centroorl@speedy.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

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
implantecoclear@gaticrosario.com.ar
www.gaticrosario.com.ar/index.html

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 767 CP 2000 ROSARIO
+54-0341-3541893
+54-0341- 155026367
drcastagnino@equidad.ciudad.com.ar
 

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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Clínicas en el País

Son para niñoS antillanoS 

por el mar de las antillas

anda un barco de papel,

anda y anda el barco, barco

sin timonel.

De la Habana a porto Bello

de Jamaica a trinidad,

anda y anda el barco, barco

sin capitán.

Una negra va en la popa

va en la proa un español,

anda y anda el barco, barco

con ellos dos.

pasan islas, islas, islas

muchas islas, siempre más,

anda y anda el barco, barco

sin descansar.

Un cañón de chocolate

contra el barco disparó,

y un cañón de azúcar, zucar

le contestó.

ay mi barco marinero

con su casco de papel,

ay mi barco negro y blanco

sin timonel.

allá va la negra, negra

junto, junto al español,

anda y anda el barco, barco

con ellos dos.

nicolás Guillén




