
Año 5 - Nro. 15 - Enero 2015

Entrevista a Patricia Holmes
Reflexiones de la Embajadora de Australia en nuestro país

Malala Yousafzai
Ganadora del Premio Nobel de la Paz 2014, recibió un implante coclear luego 
de sufrir un atentado. Su lucha por salir adelante a pesar de todo.

Malala Yousafzai

Talleres para fonoaudiólogas
Más rehabilitadoras se suman a las jornadas en hospitales públicos

Entrevista a Patricia Holmes
Reflexiones de la Embajadora de Australia en nuestro país



2



3

Editorial

Lo que se viene

Edunews

Historias de vida

Entrevista

Buenas Noticias

Exclusiva 

Cursos y seminarios

De pacientes

Novedades

Carta de lectores

Clínicas en el país

Desde el alma 

Las mil grullas

¡Ahora podés controlar tu Baha 4 desde tu celular!

Fiesta en el Próvolo

Malala Yousafzai: un ejemplo de lucha

“Estar en Argentina fue una experiencia maravillosa”

Novedades aquí y en el mundo 

“El mundo de los implantes es una gran familia”

Nuevos talleres para fonoaudiólogos en hospitales públicos

El gran logro de Marcos: al cole con sus hermanos

Las nuevas indicaciones del implante coclear

¡PIU AVANTI! 

4

6

9

12

16

22

24

28

32

36

40

44

47

SUMARIO

Directora: Carina Etchagaray; Diseño gráfico: Luciana Alcácer; Colaboración: Micaela Georges.
Registro Nacional de Propiedad intelectual nro. 5.023.604. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial.
La revista oir ahora y siempre es propiedad de Nicolás Gaona. Domicilio legal Gascón 83, San Isidro, Buenos Aires.
Impresor: New Press, Paraguay 264, Avellaneda.

El editor no se responsabiliza del contenido de los avisos publicitarios y las opiniones vertidas en la revista son de exclusiva responsabilidad de sus emisores.



4

Editorial



5

Las mil grullas

Según una leyenda japonesa, nuestros mayores deseos se harán realidad, si construimos mil grullas de papel. Esta 

historia en realidad se remonta a lo que le sucedió a una pequeña, víctima de la bomba atómica durante la Segunda 

Guerra Mundial.

Sadako Sasaki tenía dos años cuando cayó la bomba en Hiroshima, ciudad en la que vivía. Diez años más tarde 

(cuando tenía 12 años), como consecuencia de la irradiación, los médicos le diagnosticaron leucemia. Cuando la 

pequeña estaba en el hospital recuperándose de su enfermedad, su amiga Chizucho le explicó: “La historia consiste 

en que si deseás algo con mucha fuerza y construís mil grullas de papel, los dioses te concederán ese deseo que 

tanto anhelás”.

Es así como Sadako deseó curarse de su terrible enfermedad y para ello se propuso construir por sí misma mil 

grullas de papel, aunque no lo logró: falleció mucho antes de poder acabarlas todas. Murió en octubre de 1955 y sólo 

había conseguido plegar 644 grullas de papel. Simbólicamente, sus amigos continuaron su misión y completaron 

las mil grullas, con la esperanza de que se evitaran las guerras en el futuro y se consiguiera la paz entre todos los 

países del mundo. Tres años más tarde, los niños de toda la ciudad de Hiroshima le dedicaron una estatua con una 

grulla en su mano.

Símbolo de la paz y la esperanza, esta historia nos enseña, también, que nunca hay que bajar los brazos cuando el 

objetivo es bueno. Valores como la solidaridad, el amor al prójimo y las ganas de seguir adelante contagian, como 

les sucedió a los amigos de Sadako. Y como le sucede a diario a mucha gente que se cae pero vuelve a pararse para 

seguir su marcha.

Por eso, cuando las fuerzas flaqueen, aprender a plegar con paciencia y dedicación una grulla nos ayudará a 

comprender que aunque haya nubes en el horizonte, invisible a veces o apenas asomado, siempre está el sol.

Y, si llegamos a construir mil grullas, nuestros deseos se volverán realidad.
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Lo que se viene

¡Ahora podés controlar tu 
BAHA 4 desde tu celular!
Una innovadora aplicación utiliza los smartphones como controles remotos para regular el funcionamiento 
de los procesadores de sonido. Descubrí cómo funciona y animate a probarlo.

Es lo último de lo último: Cochlear Co, el líder global en soluciones auditivas implantables, anunció el lanzamiento de la 

“Cochlear™ Baha® Control App”, la primera aplicación que permite conectar el procesador Baha 4 con los teléfonos 

inteligentes o smartphones que todos usamos.

Según explicó Chris Smith, presidente de Cochlear Americas, esta herramienta hace posible que los usuarios conviertan a sus 

celulares con sistema IOS o Android en controles remotos que administren el rendimiento de sus procesadores: “Vivimos en 

un mundo móvil en el que los consumidores dependen cada vez más de sus smartphones para recibir información sobre su salud o administrar sus 

dispositivos. El nuevo Cochlear™ Baha® Control App encuentra a los usuarios en donde realmente están (en sus celulares) y les permite ajustar 

el sonido de su procesador Baha 4 desde la palma de su mano. Seguimos construyendo nuestro legado de más de 30 años de innovación y estamos 

orgullosos de ofrecer una aplicación móvil de este tipo a nuestros usuarios”.

Manejá tu Baha 4 desde la palma de tu mano, con esta innovadora aplicación para smartphones.



7

“Vivimos en un mundo móvil en el que los 
consumidores dependen cada vez más de sus 
smartphones para recibir información sobre 
su salud o administrar sus dispositivos”.

Cochlear Co, siempre innovando para dar a 
los usuarios tecnología de punta que facilite 
su vida cotidiana.

¿Por qué es tan significativo? 

Tengamos en cuenta que se estima que dos tercios de los 

americanos utilizan sus smartphones a diario y pasan un 

promedio de 34 horas por mes usando aplicaciones móviles. 

Por ende, la “Cochlear™ Baha® Control App” surge como 

respuesta a una realidad que ya está presente, convirtiéndose 

en una herramienta fácil de usar, conveniente y práctica, que 

se puede integrar muy fácilmente a la vida cotidiana de los 

usuarios. 

¿Qué beneficios trae? 

Con esta aplicación podés:

- ajustar el volumen de tu procesador Baha 4,

- silenciarlo (en los dos oídos o solo en uno de ellos),

- adecuar la configuración de los programas,

- balancear el ruido del ambiente, todo esto, simplemente 

haciendo clic o deslizando el dedo por tu teléfono, algo 

tan habitual para los adultos (¡y especialmente para los 

niños y adolescentes!) de hoy.

Requerimientos técnicos

Para usar el “Cochlear™ Baha® Control App” hace falta:

- Tener un procesador Baha 4. 

- Un iPhone 6, 5/5S/5C, iPhone 4/4S, o iPhone 3GS con 

iOS 7 o superior; o bien un smartphone con Android 

versión 2.3.5 o superior. 

(Advertencia: no todos los modelos de celulares con Android 

son compatibles: consultar en cada caso).

- El Cochlear Wireless Phone Clip, ya que el smartphone 

se conecta con él por Bluetooth, usando tecnología 

inalámbrica 2.4GHz.

Cómo descargarlo

Conseguí el “Cochlear™ Baha® Control App” de manera 

gratuita en:

- La App Store, si tenés un iPhone.

- La tienda Google Play, si tenés un celular con Android. 

El futuro ya llegó y Cochlear te da el control, en la palma 

de tu mano. ¿Qué esperás para probarlo? Para obtener más 

información, visitá: www.Cochlear.com/US/Wireless.
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Lo que se viene

“Esta herramienta hace posible que los usuarios 
conviertan a sus celulares con sistema IOS o 

Android en controles remotos que administren el 
rendimiento de sus procesadores.”
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Edu News

Fiesta en el Próvolo
Reafirmado su compromiso con la formación de los chicos, el Instituto Antonio Próvolo, cumplió 25 años de 
trabajo por la inclusión educativa.

Dedicado a la enseñanza de niños sordos e hipacúsicos y gracias a la labor mancomunada de especialistas en diferentes 

ámbitos, los alumnos que cursan sus estudios en la institución se integran a escuelas comunes de gestión estatal o privada.

Para el festejo por los 25 años, que se llevó a cabo en noviembre pasado, el Próvolo convocó a alumnos y ex alumnos-algunos 

de ellos fueron con sus hijos-, a autoridades de las escuelas donde los niños cursan luego el resto de sus estudios, a docentes 

y ex docentes. ¡No faltó nadie!

En total, a la institución concurren 90 alumnos hipoacúsicos y 25 con trastornos específicos de lenguaje (se trabaja con 

niños oyentes con patología de lenguaje). “Así, entre ambos turnos e incluyendo a todos los profesionales: fonoaudiólogas, kinesióloga, 

musicoterapeutas, psicólogas, asistentes sociales y maestros de materias especiales (incluidas las hermanas que dictan Catequesis) suman un total de 

55 profesionales”, describe la Hermana Elisa Duarte, directora del colegio.

“Este aniversario, nos hace reflexionar sobre la tarea de servicio que realizamos con mucho esfuerzo y con niños que además de la pérdida auditiva, 

en un porcentaje importante, tienen carencias sociales y económicas”, comenta emocionada Lilia Desplats, coordinardora de nivel inicial y del 

departamento de fonoaudiología. 

Con 27 años de trabajo en el colegio -cumpliendo diferentes tareas, desde maestra de grado, gabinete de estimulación temprana 

hasta en el gabinete de habilitación auditiva), agrega: “es un ejemplo de trabajo en equipo desde todos los ámbitos, pone de relieve que cuando 

hay un objetivo y se cree en él, a pesar de las dificultades, se puede lograr”. 

La actividad en la institución nunca se detiene

Muchos invitados se sumaron al festejo
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La bienvenida a los más chiquitos

POR LOS CHICOS
Cabe destacar que en el Instituto Próvolo la 
enseñanza es gratuita y, para “dar a cada niño 
lo que necesita”, como se enorgullecen las 
autoridades. El lugar cuenta con gabinete de 
lenguaje con orientación neurolingüística para 
niños con trastornos Específicos del Lenguaje; 
habilitación auditiva para niños con implante; 
musicoterapia; entrenamiento perceptivo 
motriz; metodología auditivo/oral y oral/
auditivo; logogenia y psicomotricidad.

Así, en los niveles inicial o primario, los 
alumnos también reciben clases de catequesis, 
computación, tecnología, educación física y 
plástica. 

Todo fue alegría y felicidad durante los festejos, 
porque trabajar por la inclusión de los niños 
fue siempre la meta de la institución. Y 25 años 
cumplidos en esta tarea, así lo demuestran.

Más info en www.institutoprovolo.edu.ar

La jornada fue también una oportunidad para el balance, la reflexión y el agradecimiento. Y así lo sintetiza Desplats, al destacar 

la labor y el apoyo de muchas profesionales que pasaron por el colegio dejando su impronta. 

“Quiero destacar la visión innovadora y la fuerza que pone en todo la Prof. Susana Córdova, a quien se le hizo el homenaje ya que se está jubilando, 

un poco mi mentora profesional en lo que refiere al ámbito de la educación especial. Una defensora de los derechos de los niños y especialmente de las 

personas con discapacidad auditiva. También reconocer a los que generaron el proyecto junto a ella, la Hna Estela Vega García y la Prof. Mercedes 

de Brizzio. Y no puedo dejar de mencionar a la coordinadora actual del departamento de integración, Prof. María Gabriela Quintana (primera 

profesora que realizó la integración) y a todos los que de alguna manera llevan el proyecto adelante día a día, profesionales, congregación religiosa y, 

por supuesto, a las familias”, concluye la coordinadora del Instituto Próvolo.

Edu News
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Historias de vida

Malala Yousafzai:
un ejemplo de lucha

Malala Yousafzai es hoy una de las mujeres más famosas del mundo. No es artista, ni modelo ni presidenta, pero supo ganar 

respecto y popularidad como referente internacional de lucha, compromiso social y resiliencia. Sí: con solo 17 años, esta 

paquistaní se consagró como la persona más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz, que recibió en 2014, por ser una 

activista incansable en defensa del derecho a la educación femenina en su país. Pero, ¿por qué es tan importante su legado?

La ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2014, que tuvo que ser implantada luego de recibir un ataque 
terrorista, nos recuerda, por medio de su conmovedora historia, que nada es imposible.
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“A través de su lucha heroica se ha convertido en una portavoz 
líder en favor del derecho de las niñas a la educación”,

Comité del Premio Nobel de la Paz
Nació en Mingora, Pakistán, el 12 de julio de 1997 en una tradicional familia musulmana formada por sus padres, Toorpekai 

y Ziauddin Yousafzai, y sus dos hermanos. Pese a la situación de inferioridad que atraviesan las mujeres en su región, Malala 

siempre supo que haría lo que fuera por ir a la escuela, por leer, por educarse y ser cada día mejor. Pero lograrlo no sería fácil: 

para poder ir al colegio, la niña tuvo que desafiar a una de las milicias más violentas del mundo, que prohíbe la asistencia de las 

mujeres a clases.

Así, a sus 13 años, se hizo conocida gracias a un blog en el que escribía bajo el pseudónimo Gul Makai, para la BBC, y en el que 

narraba cómo era su vida bajo el régimen del Tehrik e Taliban Pakistan, de la organización terrorista asociada al movimiento 

talibán, que proclama el extremismo religioso islámico y el yihadismo. Allí denunció las atrocidades sufridas, la destrucción 

de las escuelas de la zona y la prohibición de la educación de las niñas entre 2003 y 2009, información que no era de público 

conocimiento hasta entonces.

De este modo, se fue convirtiendo en un referente para muchas jóvenes de la región y de otros rincones del mundo, hasta ser 

una de las líderes sociopolíticas jóvenes más inspiradoras e influyentes, con un solo fin: garantizar la educación femenina y 

denunciar los crímenes del régimen talibán.
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Un atentado que la transformó

Llevar adelante esta vida de activísimo político tendría un costo muy alto para Malala. El 9 de octubre de 2012, en su ciudad 

natal, fue víctima de un atentado terrorista a cargo del miliciano del TTP, un grupo vinculado a los talibanes. Dos hombres 

armados subieron al autobús escolar en el que se encontraba Malala y la dispararon en repetidas ocasiones con un fusil, 

impactándole en el cráneo y cuello.

El portavoz del grupo terrorista, Ehsanullah Ehsan, afirmó en ese entonces que volverían a intentar matarla y reivindicó el 

atentado.

Pero lejos de destruirla, esta tragedia la fortaleció y asentó su espíritu de lucha. Si bien casi pierde su vida, Malala salió adelante. 

Fue internada en un hospital de Rawalpindi, cerca de Islamabad, la capital del país, donde le extrajeron una bala que tenía 

alojada en el cuello, cerca de la médula espinal. 

Luego, fue trasladada en helicóptero al Hospital Reina Isabel de Birmingham, en Reino Unido, donde fue intervenida 

quirúrgicamente para seguir con su recuperación. Allí, fue sometida a una cirugía reconstructiva donde le colocaron una placa 

de titanio en el cráneo. Luego, y gracias al apoyo de Cochlear Co, recibió un implante coclear en el oído izquierdo, que le 

permitió recuperar su audición luego del atentado. Con esfuerzo y una rehabilitación constante, fue dada de alta del hospital 

casi 4 meses después, el 4 de enero de 2013.

El pueblo paquistaní salió a las calles a protestar por el hecho, a pedir justicia por Malala y sus compañeras heridas, y tanto los 

medios pakistaníes como los internacionales le dieron una amplia cobertura al hecho. Famosos y referentes mundiales salieron 

a darle su apoyo: se había convertido en un símbolo de lucha y resistencia.

 

Menos de un año después, y en reconocimiento a su trabajo y solidaridad, el 10 de octubre de 2014 se convirtió en la persona 

más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz, con solo 17 años. Sobre Malala, el Comité recalcó que “a pesar de su juventud, 

ya ha luchado durante varios años por el derecho de las niñas a la educación y ha mostrado con su ejemplo que niños y jóvenes 

también pueden contribuir a mejorar su propia situación. Y lo hizo en las más peligrosas circunstancias. A través de su lucha 

heroica se ha convertido en una portavoz líder en favor del derecho de las niñas a la educación”.

Desde entonces, Malala vive en la zona de West Midlands, en Birmingham, donde su padre ocupa el puesto de agregado de 

educación del consulado de Pakistán. Además de disertar en los foros internacionales más importantes del mundo, se dedicó 

a escribir, con la colaboración con la reconocida periodista inglesa Christina Lamb, su autobiografía “Yo soy Malala” (I am 

Malala), publicada por una editorial británica, donde reivindica a los 61 millones de niños que no pueden estudiar en el mundo 

entero.

“Luego del atentado que sufrió en 2012 y que la obligó a estar 
internada durante cuatro meses, recibió un implante coclear. 

Nunca bajó los brazos, siempre luchó por sus ideales”.

Historias de vida
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“Yo soY Malala”

Así se llama el libro que cuenta, en primera persona, su lucha porque se respete el derecho 
a estudiar de las mujeres de su país. Al mismo tiempo, relata su propia batalla por vencer 
múltiples obstáculos, como el atentado que la obligó a tener que colocarse un implante 
coclear para volver a escuchar. 

“Los extremistas han demostrado qué es lo que más temen: una niña con un libro”, declaró 
Ban Ki-Moon, Secretario General de la ONU cuando “Yo soy Malala” comenzó a ser récord de 
venta en las librerías de todo el mundo.
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Entrevista

“Estar en Argentina fue una 
experiencia maravillosa”

Luego de tres años en nuestro país, la funcionaria –que también ejerció su función para Uruguay y Paraguay- 
realiza un balance y habla de economía, educación, ciencia, de los asados y los paisajes que conoció junto 
a su marido y sus hijos. Dos tierras lejanas pero que tienen mucho en común.

Patricia Holmes, Embajadora de Australia



17

Traspasar las puertas de la Embajada de Australia es ingresar en un ambiente absolutamente verde y natural. El frondoso jardín 
va dibujando un camino imaginario hasta la gran escalinata y, por fin, se abren las puertas de ingreso a la biblioteca, solemne y 
repleta de imágenes de estas “tierras desconocidas del sur”, como solían llamarla los viajeros en las épocas del descubrimiento.
En contraposición, con una inmensa sonrisa, cálida y desestructurada, la Embajadora para Argentina, Uruguay y Paraguay, 
Patricia Holmes, nos da la bienvenida e, inmediatamente, subraya los puntos en común que tiene nuestro país con Australia: 
“somos países jóvenes e informales; nuestras economías se conectan especialmente en la agricultura, la minería y la medicina”.
Y en verdad es así. Precisamente, Cochlear -líder mundial en soluciones auditivas avanzadas, incluyendo implantes cocleares y 
sistemas de conducción ósea-, es una de las empresas emblemáticas australianas, con gran reconocimiento mundial.
Próxima a dejar nuestro país para instarse nuevamente en Australia, fanática de la Patagonia, muy activa en las redes sociales, 
casada y madre de tres hijos, la Embajadora compartió, junto a Norma Ramiro, Gerente Comercial de Austrade (Comisión 
Australiana de Comercio) y Patricia Faletty, Directora Regional de América del Sur para Cochlear Latino América, una charla 
distendida en la que no faltaron temas como la economía, la educación, la comida y, especialmente, el interés de los argentinos 
por el debate. “Nunca es aburrido estar acá, es muy fácil comenzar una conversación”, resume Patricia Holmes.

-Está próxima a terminar su período en Argentina, ¿qué balance realiza?
Vivimos tres años fabulosos con mi marido y mis tres hijos. Hemos tenido la oportunidad de viajar por trabajo por muchos 
lados, no solo recorrimos Buenos Aires, también estuvimos en otras regiones, en el campo. Es un país maravilloso, con mucho 
en común con Australia. Fue todo muy positivo. La gente es muy amable e interesante, siempre tienen una opinión para decir 
sobre cualquier cosa, nunca es difícil comenzar una conversación. Hay cosas negativas, por supuesto, pero en general fue muy 
bueno.
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-¿Qué fue lo que más le gustó?
La comunicación y la gente. Buenos Aires es una ciudad muy activa, siempre hay cosas para hacer, si vas caminando por el 
parque un fin de semana puede haber una maratón, algo cultural, un evento deportivo. La gente lleva una vida muy activa. 
Es algo muy particular. La comida también está muy bien. Otro punto que destaco es el debate: nunca es aburrido conversar 
con la gente, hay mucha pasión. La naturaleza es maravillosa, pudimos conocer Iguazú, el Calafate, la Patagonia, todos lugares 
hermosos, me encantaron. 

-¿Qué puntos en común encontró entre Australia y Argentina?
Los deportes y los paisajes, la naturaleza. Ambos son países del sur, lejos del resto del mundo, con una fuerte inmigración –el 28 
% de la población de Australia proviene de otros países, especialmente de China-, somos multiculturales. Nuestras economías 
son parecidas, basadas en la agricultura. En Australia se le da cada vez más énfasis a la minería y los servicios, a la investigación 
y a la fabricación de productos de alto nivel, muy técnicos, como los que fabrica Cochlear. Por el lado de la sociedad, somos 
países informales, aquí tienen el asado y en mi país, tenemos la barbacue. ¡En una semana nos sentimos muy a gusto!

“Llegué a Argentina y me
impresionó el nivel de conocimiento de la gente 
respecto del implante coclear, hasta la presidenta 

Cristina Kirchner lo mencionó en un discurso”.

Entrevista
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La Embajadora junto a Norma Ramiro, Gerente Comercial de Austrade y a Patricia Faletty, Directora Regional de América del Sur para Cochlear Latino América,

-Entonces, ¿tecnología y educación son temas que nos aúnan?
En Argentina las universidades son buenas, hay énfasis en el desarrollo de las ciencias en general y el capital humano es muy 
alto. En Australia también, esto es muy fuerte. Cochlear es muy conocida en mi país por su invención en el área de los implantes 
cocleares. Además, tenemos un reactor nuclear que compramos a Argentina hace diez años, que está en Sydney, por lo que la 
conexión también en este punto es fuerte porque los científicos trabajan e intercambian conocimientos. 

-¿Por qué Australia tiene interés en recibir estudiantes argentinos?
Las Universidades australianas tienen interés en recibir estudiantes argentinos porque son buenos, vienen de buenos centros 
de estudio, siempre tienen éxito. Esto también se conecta con Cochelar, que comenzó como una invención dentro de la 
Universidad de Macquarie -donde yo estudié-, después se convirtió en una empresa y el resto es la historia que ya conocemos. 
Nuestras Universidades tienen más de 600 mil estudiantes extranjeros y cinco de ellas figuran dentro del ranking de las 100 
mejores del mundo, somos conocidos por el excelente nivel académico. 

-Justamente, parte de su trabajo consistió en lograr ese movimiento de estudiantes hacia su país…
Si, es parte del trabajo: atraer a los mejores estudiantes del mundo y mejorar nuestra capacidad de investigación. Además, 
después de terminar sus carreras, se pueden quedar dos años con una visa estudiantil para trabajar en el área específica en la 
que pueden poner en práctica lo aprendido.

-¿Qué siente internamente al saber que Cochlear, una empresa australiana, cambió y cambia la vida de las personas 
gracias a sus desarrollos tecnológicos?
Conozco hace muchos años la historia porque la empresa tiene sede, como ya dije, en la Universidad de Macquarie y todos 
los estudiantes que pasamos por ahí sabemos perfectamente qué hacen. Llegué a Argentina y me impresionó el nivel de 
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Perfil

Patricia Holmes es una alta funcionaria de carrera del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional 
de Australia. Antes de su designación como Embajadora 
en Argentina (con acreditación concurrente en Paraguay y 
Uruguay), fue Directora General de Consejería Legal, cargo que 
ocupó desde abril de 2010. Ejerció funciones previamente ante 
la Organización Mundial del Comercio en Ginebra (Consejera, 
2006-2009); en Papúa-Nueva Guinea (Primer Secretario, 1998-
2000); y en Vanuatu (Tercer Secretario, ascendida luego a 
Segundo Secretario, 1994-1996).

Posee títulos en Ciencias y Derecho de la Universidad 
Macquarie; en Estudios Jurídicos, de la Universidad Tecnológica 
de Sydney; en Relaciones Exteriores y Comercio Internacional 
de la Universidad Monash; y en Derecho Ambiental, de la 
Universidad Nacional de Australia. 

conocimiento de la gente respecto del implante coclear, hasta la presidenta Cristina Kirchner lo mencionó en un discurso. 
Pero la mayoría no conecta a Cochlear con Australia, entonces yo les digo que es nuestro invento y que estamos orgullosos. 
Especialmente, por la ayuda que le brindan a los niños, el implante se convierte en algo realmente importante para sus vidas, 
para ir a la escuela; si escuchan mal, en ese ambiente muchas veces no entienden y están en desventaja. Después, verles la cara 
cuando logran escuchar es impresionante, es algo increíble. Por eso, en Argentina también me dediqué a promover la conexión 
entre Cochlear y Australia, creo que hemos tenido éxito, hay mucho más por hacer.

-Devolver la audición a niños y también a adultos, ¿es una manera de mejorar el mundo? 
¡Sí! El énfasis está puesto en dar el implante coclear a todos, esta es la motivación, que no sea solo para los ricos en países 
desarrollados, sino para todos. Más implantes implica más para la mayoría. Esto para mí sería fabuloso, si pudiéramos tener 
implantes para todos los chicos que lo necesitan poniendo énfasis en el desarrollo de la tecnología, porque el precio baja a 
medida que aumenta la producción. Cochlear produce no solo el mejor producto, sino que trabaja para que sea accesible.

-Es muy activa en las redes sociales, ¿le parece que también a nivel diplomático son importantes?
Las Embajadas en general en el mundo han cambiado mucho. Antes tenían un poco de miedo. Hoy en día muchas Embajadas 
son activas en las redes sociales. Nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo que trabaja en este tema. Personalmente, tengo 
Twitter, soy muy activa, me gusta, he tenido contactos muy interesantes y diferentes, fuera del mundo de la diplomacia. Fue muy 
interesante, siempre hay algo divertido que uno descubre. ¡El problema es no mirar el celular todo el tiempo!

“Somos países informales, aquí tienen el asado y en mi país, la 
barbacue. ¡En una semana nos sentimos muy a gusto!”

Entrevista
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las inversiones

Austrade es la Comisión Australiana 
de Comercio y cuenta con una red de 
especialistas en inversiones de todo el mundo. 
“Nuestros especialistas en inversiones pueden 
ayudar a identificar proyectos potenciales, 
socios de alianzas estratégicas y asesorar 
sobre el proceso de aprobación de las 
inversiones”, explica Norma Ramiro, Gerente 

TieMPo de vacaciones

Además de ser la isla de mayor tamaño 
del mundo, Australia es el continente más 
pequeño y de menor altitud del Planeta.

En distancia, el continente se extiende a lo 
largo de cerca de 3.700 kilómetros de norte a 
sur y de 4.000 kilómetros de este a oeste, lo 
que lo convierte en el sexto país más grande 
del mundo después de Rusia, Canadá, China, 
los Estados Unidos y Brasil.

Comercial a cargo de esta división. 

De este modo, la Comisión ofrece asistencia 
integral –y confidencial- para ayudar a tomar 
decisiones correctas a la hora de invertir en 
Australia. 

Otra manera de realizar intercambios y crecer, 
esta vez, en el área comercial.

Además, Australia es el único continente que 
está gobernado como un país. A menudo se 
lo denomina de manera informal como un 
continente “isla” rodeado por océanos.

Ciudades, naturaleza en su estado más puro y 
playas de arenas blancas, todo esto se puede 
encontrar en este lejano y a la vez cercano 
país vecino. 

-Estuvo en varios puestos alrededor del mundo, ¿cómo se viven los cambios? 
Tuve cuatro puestos, en Ginebra –Suiza-, en Papúa, en Nueva Guinea, en Vanuatu y luego en Argentina. Sin hijos es más fácil, 
con hijos pequeños también se puede sobrellevar porque si están con la familia y tienen un lindo parque, están contentos…
pero con hijos grandes, de 13, 14 o 15 años se complica, tienen sus amigos –que son muy importantes- y les cuesta más. Por 
eso nos vamos a Australia para quedarnos hasta que los más grandes terminen la escuela.

-¿Qué experiencia tuvieron sus hijos durante su estadía en Buenos Aires?
Los tres han tenido una oportunidad fabulosa, disfrutaron mucho, tienen muchos amigos y por eso ahora es difícil irse. 
Hablan español con acento porteño, lo divertido es que los dos más grandes, en Australia, pueden tener clases en la escuela de 
español, pero de España, y va a resultarles muy diferente, van a cambiar al estilo español. Para todos, estar en Argentina fue 
una oportunidad maravillosa.

Ciudades, naturaleza en su estado más puro y playas de arenas blancas, todo esto se puede encontrar en este lejano y a la vez 
cercano país vecino. 
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Buenas Noticias

Novedades aquí y en el mundo

Importante jornada en el Senado de la 
Nación
Organizada por la Asociación Cherchen Yaich -Trabajar para Escuchar- y convocada por el Senador Nacional Alfredo Martínez, 

se realizó la jornada artística-vivencial “Explorando caminos”, destinada a la difusión de temas relacionados a la sordera y el 

implante coclear.

De este modo, el Salón Azul del Senado de la Nación se convirtió en testigo de una serie de actividades organizadas por la 

ONG, que incluyó una muestra de pintura a cargo de Olivia Castro Cranwell y Nelson Floridia, hipoacúsicos.

Además, hubo charlas sobre el tema brindadas por el Dr. 

Leonardo Gulman –neurólogo- y por la Dra. Mónica Biachi, 

quien profundizó respecto de la importancia de contar con 

leyes que involucren a la población sorda e hipoacúsica. 

Como broche de oro, Daniel Briamonte, paciente sordo y 

usuario de implante coclear, ofreció un concierto de piano 

deleitando a los participantes con la música de Chopin.

“Fue una jornada que nos permitió compartir experiencias, 

historias de vida y nos informó sobre cuestiones más duras, 

como la parte legislativa. Estamos muy conformes por la 

gran convocatoria y por los resultados”, concluyó al final 

del encuentro Florencia Montoto, presidenta de Cherchen 

Yaich.

Tanto en nuestro país como en el mundo, la sordera profunda y su solución a través de estos dispositivos 
atraen la atención no solo de los usuarios y sus familias, sino de muchas personas que no dejan de asombrarse 
con los beneficios que generan. La difusión, un punto clave.

Nadie se quiso perder detalle

Integrantes de Cherchen Yaich junto a invitados especiales Daniel Briamonte y su concierto de Chopin
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La majestuosidad del Salón Azul de Senado de la Nación

Olivia Castro Cranwell y sus pinturas

Una visita de lujo 
El Primer Ministro de Australia, Tony 
Abbott, visitó la planta de Cochlear, 
en Sydney, el pasado mes de octubre, 
oportunidad en la que se fotografió con el 
CEO de la compañía, el Dr. Chris Roberts. 
Al finalizar el recorrido, el funcionario 
resumió la experiencia mediante un Twitter: 
“Muy buena la visita…Cochlear es una 
de las instituciones más importantes de 
Australia”.
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“El mundo de los implantes 
es una gran familia”
Aunque su sede es Panamá, se dedica a recorrer toda la región para asesorar y difundir el potencial 
que brindan los implantes cocleares. Apasionado con su trabajo, habla del presente y el futuro de esta 
tecnología que no se detiene.

Si bien es alemán, comunicarse con él es simple. Desenvuelto y con un español perfecto, Herbert Mauch, Gerente Clínico 

para Latinoamérica de Cochlear, viaja en forma permanente por toda la región brindando cursos, entrenando a los 

profesionales y colaborando en la resolución de casos complicados, en definitiva, compartiendo su pasión por el mundo 

de los implantes. 

Con más de una década en la compañía, esta parte del planeta no le resulta desconocida: “de joven, recorrí como mochilero 

Bolivia, Perú, la Patagonia Argentina y Cuba. Me enamoré de la región y por eso tomé clases de español”, reconoce.

El presente de nuestro país en materia de implantes cocleares, lo que se viene a nivel de las innovaciones, la importancia 

de la difusión y la emoción cuando participa de la activación de dispositivos en los niños. Todo, en esta entrevista con 

Herbert Mauch.

Herbert Mauch, Gerente Clínico de Cochlear Latinoamérica

Exclusiva
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-¿Qué funciones desarrolla, exactamente, un Gerente Clínico?

Tenemos varias partes centrales en nuestro trabajo. Una, es brindar soporte al mercado con los temas clínicos, por ejemplo, reunirnos 

con audiólogas para discutir y resolver un caso puntual que presenta algún problema o que no evoluciona como esperamos. Además, 

brindamos entrenamiento interno dentro de la compañía para asegurarnos que la nueva información llegue a todo el personal de la 

manera correcta. Y algo muy importante que desarrollamos es la Academia Cochlear, donde brindamos cursos de distintos niveles 

para toda Latinoamérica, para instituciones, para nuestros distribuidores y para las audiólogas. Son entrenamientos que van desde los 

principios básicos que les permitan establecer cuándo un audífono no es suficiente para ese paciente y se necesita un implante coclear, 

cómo se realiza el implante y de qué manera manejar pacientes más difíciles. Empiezan por un nivel básico y después van avanzando a 

los más complejos.

-Son muchos temas, ¿esta tarea tiene más ramificaciones?

Si, también estamos desarrollando en Latinoamérica líneas de investigación. Tenemos muchos clientes de altísimo nivel que realizan 

trabajos científicos individuales, pero queremos reforzarlos. Por su parte, muchas clínicas hacen un trabajo más cotidiano y también 

queremos involucrarlas. El objetivo es integrar a los grupos médicos y a las Universidades. Para nosotros es importante lograr tener 

trabajos locales sobre nuestros productos y que después se puedan presentar en congresos internacionales. Estamos trabajando en 

portfolios de diferentes investigaciones: queremos hacer más estudios multicéntricos con varios países de Latinoamérica, que desarrollen 

proyectos juntos y compartan experiencias.

-¿Cómo es el nivel en Argentina en relación a los implantes cocleares?

Muy bueno, la cantidad de pacientes implantados con nuestros implantes en relación a la población es uno de los más altos de 

Latinoamérica. 

-¿A qué se debe?

El trabajo de difusión en los medios de comunicación es muy importante porque ayuda a educar a la gente. La población conoce sobre 

los implantes, sabe que es la solución a la sordera profunda y van al especialista con esta idea. En otros países los pacientes no conocen 

ni han oído hablar del implante. Que en Argentina se realice el testeo a los recién nacidos y ya se sepa si tienen problemas auditivos, 

que se prueben los audífonos y si no son suficientes se recurra al implante es decisivo. Además, el reembolso de las obras sociales o del 

Estado para cubrir los costos de los dispositivos es muy importante. 

-Entonces, que los pacientes conozcan sobre el implante, ayuda notablemente a que, por ejemplo, los niños reciban su 

dispositivo lo antes posible.

La pérdida progresiva que muchos pacientes sufren porque sus médicos insisten en el uso de audífonos, cuando ya no son suficientes 

y cuando quizá sean candidatos al implante, se debe muchas veces y aún hoy, al desconocimiento de los especialistas. Por eso, la 

información de los médicos y en especial de los mismos pacientes es central. También las asociaciones de pacientes implantados hacen 

una gran contribución, porque brindan su experiencia a los candidatos al implante que se sacan dudas y se tranquilizan. Pero insisto, la 

difusión en los pacientes y los otorrinolaringólogos es decisiva.

“Quienes trabajamos en Cochlear tenemos un virus, seguimos y 
seguimos con el mismo entusiasmo buscando innovaciones, sin 
detenernos nunca. En la compañía hay gente que lleva más de 

25 años trabajando ahí, ¡nadie se quiere ir!”
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-¿Su trabajo se extiende por toda Latinoamérica? 

Tengo sede en Panamá, pero recorro todos los países con estos entrenamientos. Los mercados más grandes son Argentina, Brasil y 

Colombia, después viene México, todavía tenemos mucho para crecer allí. Esos países tienen audiólogos con buen nivel y esto también 

ayuda al desarrollo. Otros mercados se llevan audiólogos de Argentina o Colombia por su alto nivel de entrenamiento. Me voy cada dos 

o tres meses a trabajar con los clientes a sus países.

-¿Qué innovaciones se vienen en el ámbito de los implantes?

Lo más cercano son los accesorios inalámbricos, por ejemplo el Nucleus 6 y todos sus accesorios, que ya están disponibles. Siempre 

estamos trabajando para logar la última tecnología para los pacientes. También estamos enfocados en el upgrade de los pacientes más 

antiguos. La compañía siempre trabaja en nuevos desarrollos, son procesos que llevan de tres a cuatro años. Aunque no hay información, 

lo próximo, lo que se viene, es una nueva generación de implantes. 

-¿Los dispositivos totalmente implantables, por ejemplo?

Sí, en eso se está trabajando precisamente. Con el Carina ya lo estamos logrando. Concretamos un gran cambio con el Nucleus 6, que 

genera estimulación electroacústica, esto es que se estimula la cóclea eléctrica y acústicamente. Los pacientes no pierden el resto de 

audición que tienen sino que mejoran la recepción de los sonidos agudos. Tienen muy buenos resultados. También seguimos trabajando 

en nuevos desarrollos de electrodos, que sean más fáciles para la inserción, suaves, y micrófonos más pequeños. De los teléfonos móviles 

sale mucha tecnología, muchas veces se convierten en la base de nuestras innovaciones, la tomamos como punto de partida, como los 

nuevos chips o los sistemas inalámbricos. Estamos trabajando con Apple, por ejemplo, para desarrollar nuevas aplicaciones útiles para 

los usuarios de implantes cocleares.

-La compañía nunca se detiene, ¿siempre busca nuevas ideas, nuevos productos?

A lo largo de los últimos 30 años, Cochlear logró gran experiencia, muy buenos sistemas, nunca paramos, siempre estamos trabajando 

en cosas nuevas.

-¿Qué es lo más lindo de su trabajo?

El contacto con los clientes y con los pacientes. Siempre digo que quienes trabajamos en Cochlear tenemos un virus, seguimos y 

seguimos con el mismo entusiasmo buscando innovaciones, sin detenernos nunca. En la compañía hay gente que lleva más de 25 años 

trabajando ahí, ¡nadie se quiere ir! Esto nos encanta. Durante los primeros años, me dediqué a hacer los encendidos de los pacientes más 

pequeños, son los momentos más impresionantes que viví. 

“A lo largo de los últimos 30 años, Cochlear logró gran 
experiencia, muy buenos sistemas, nunca paramos, siempre 

estamos trabajando en cosas nuevas”.

Exclusiva
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-¿Cómo explica esa pasión de los empleados, esa unidad, siendo que es una compañía tan grande?

-Esto es algo particular. Si bien la compañía es global, el campo de los implantes, al mismo tiempo, es muy familiar. Son diferentes países, 

muchas culturas distintas pero estamos cerca, somos una gran familia. Esto es muy lindo. En mi caso particular, tengo muchos contactos 

en Sydney, donde comencé trabajando, y también en Europa. Solo me falta involucrarme con el mercado de los Estados Unidos. Es muy 

bonito tener este ritmo internacional, y conocer gente a nivel global.

Perfil

Herbert Mauch lleva 12 años trabajando 
en Cochlear. El primer año se desempeñó 
en Australia, dentro del área de 
desarrollo. Luego, estuvo en España, país 
desde donde supervisó la actividad de 
toda Europa. Desde hace casi un año se 
desempeña en Latinoamérica y su lugar 
de residencia es Panamá. 
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Cursos y Seminarios

El Ministerio de Salud de la Nación, con el apoyo de Cochlear Co, inició una serie de cursos gratuitos para 
la formación de rehabilitadoras del sistema público. 

Con el objetivo de propagar la formación de rehabilitadoras altamente capacitadas, en el marco del Programa Nacional 

de Hipoacusia, el Ministerio de Salud de la Nación está realizando cursos de capacitación gratuitos para fonoaudiólogas 

del sector público, dentro de hospitales. Esto es posible gracias al apoyo constante de Cochlear CO, por intermedio de 

Capacitación de excelencia, 
para una rehabilitación de 
excelencia

“Red de Educadores en Implante Coclear”



29

Tecnosalud, que favorece esta formación de máxima calidad, siguiendo las bases de la Terapia Auditivo-Verbal®. El ciclo 

de talleres, denominado “Red de Educadores en Implante Coclear”, busca consolidar una cadena de rehabilitadoras que se 

den sostén a lo largo y a lo ancho de la Argentina. 

Hablamos con la coordinadora del Programa, la Dra. Margarita Acosta, y con el jefe de servicio de ORL del Hospital B. 

Rivadavia y asesor del Programa, el Dr. Ricardo Yanco, para conocer los alcances de esta propuesta única.

-¿Cuántos talleres se llevaron a cabo desde que surgió esta iniciativa?

Ricardo Yanco: Hasta ahora hicimos dos talleres dentro de hospitales públicos, cada uno de 3 encuentros: un encuentro 

de dos días por mes, durante tres meses seguidos. El primero fue en el Hospital Eva Perón, de San Martín (el ex Castex) los 

días: 26 y 28 de mayo, 21 y 23 de junio y 25 y 27 de agosto. El segundo, en el Hospital de Baigorria, en Santa Fe, muy cerca 

de Rosario, los días: 29 de septiembre al 1 de octubre, 6 y 8 de octubre y 24 y 26 de noviembre.

-¿En qué consistió cada encuentro?

RY: Los dos fueron iguales. En estos primeros disertó Lilian Flores, una fonoaudióloga muy importante a nivel mundial, 

que llevó adelante una capacitación y una evaluación final. De ahí se tomaron dos rehabilitadoras como referentes, una por 

encuentro: la Fga. Silvia Kizner, en el primero, y la Fga. María Eugenia Ares, en el segundo. La idea fue capacitarlas para 

que, a futuro, puedan ser ellas quienes dicten estos cursos. La primera seleccionada, de hecho, viajó al segundo encuentro en 

Santa Fe y participó de la capacitación junto a Lilian, con la idea de que en un tercer encuentro sea ella quien dicte el curso 

directamente.

Margarita Acosta: Es que también se busca capacitar, para capacitar. Aparte de aprender para sí mismas, el objetivo de 

estos talleres es que la capacitación sea el espíritu replicable, que esté presente el deseo de trasmitir a las colegas: porque es 

lo que se necesita actualmente. No es lo mismo que tenga que viajar un chiquito de un pueblo a otro para rehabilitarse que 

tener cerca de donde vive a la rehabilitadoras. En respuesta a esa necesidad surgió esta iniciativa.

-¿Cómo fue la experiencia con Lilian Flores?

RY: Fue un placer tenerla ya que Lilian es una profesional muy buena, muy histriónica. Llevó un montón de videos de su 

propia práctica profesional, donde te muestra cómo trabajó y después se analiza, con todo el grupo, qué técnica utilizó y qué 

posibles fallas hubo en la familia involucrada, o qué se podría mejorar. Es toda una actividad teórico-práctica muy fuerte en 

la que todas las fonoaudiólogas del curso participan. Realmente vale la pena escucharla.

“Con el desarrollo de los implantes cocleares, que se han 
incrementado a nivel público con la implementación del 
Programa Nacional de Hipoacusia, se ha generado una 

población que necesita de este tipo de profesionales, que está 
muy en déficit a nivel nacional”.
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Cursos y Seminarios

-¿Cómo es el grupo que se capacita en cada encuentro? ¿Cuántos son?

RY: Son grupos de 20 fonoaudiólogas del sistema público de salud, con estabilidad y experiencia en el sector público; 

profesionales de zonas cercanas a donde se dictó cada curso, que estuvieran dispuestos a acercarse. 

-¿Cómo fue la respuesta de los asistentes?

MA: Muy positiva. Nos llamaron de provincias vecinas, diciéndonos “¿Por qué no convocaron a todos?”, “¿cuándo van 

a hacerlo en mi ciudad?” Es que cuando hay necesidad de determinado profesional, para determinada función, como es 

este caso de la rehabilitación del lenguaje, pueden pasar que uno tenga la posibilidad de realizar las capacitaciones, pero no 

tenga los candidatos. Aquí lo bueno es que hay muchísimas fonoaudiólogas de todo el país con el deseo de capacitarse para 

después ser rehabilitadoras: eso es lo más importante de todo.

-A partir de este curso, una fonoaudióloga que no tenga experiencia previa como rehabilitadora, ¿puede serlo?

RY: Puede iniciarse; empezar la carrera. Es como todo: uno hace un curso teórico-práctico, y no sos un experto, pero tenés 

herramientas para empezar. Lo que tiene de bueno esta propuesta es el contacto directo y continuo con Lilian Flores, donde 

podés hacer cierto tipo de consultas, recibir apoyo. Ese también es el rol que queremos asignarle a la referente de cada zona. 

El gran objetivo es armar una red de rehabilitadoras.

Los Dres. Acosta y Yanco junto a Lilian Flores, en uno de los cursos
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“El objetivo, ahora, es continuar con los cursos durante 2015. 
Ya estamos trabajando para definir un próximo encuentro y 
organizar en qué regiones realizarlo, con qué profesionales”.

-¿El deseo, ahora, es continuar con los cursos durante 2015?

MA: Sí. La idea es seguir con lo que vinimos haciendo este año: ese es el espíritu de esta iniciativa.

RY: Ya estamos trabajando para definir un próximo encuentro y organizar en qué regiones realizarlo, con qué profesionales, 

etc. Nuestra idea es hacerlo durante todo 2015 en distintos puntos del país.

-¿Cuál creen que es el principal valor de este tipo de iniciativas?

RY: Con el desarrollo de los implantes cocleares, que se incrementaron con el Programa Nacional de Hipoacusia, se 

generó una población que necesita de este tipo de profesionales que están muy en déficit a nivel nacional. Con ya más de 

500 audífonos y 100 implantes colocados a pacientes del sistema público, solamente desde este Programa, surge la clara 

necesidad de capacitar estos recursos humanos, para que puedan responder a esta problemática.  

MA: Es que la necesidad estimula la inteligencia y la habilidad para poder ingeniárselas y lograr los objetivos. La necesidad 

generó la creación del Programa; la necesidad generó la creación de cursos de capacitación, porque identificamos que hacían 

falta: siempre fue por la necesidad. Hoy se necesitan fonoaudiólogas capacitadas en las diferentes etapas de la rehabilitación 

y a eso estamos dando respuesta. Un 40% de la población se atiende en el sector público: para ellos estamos trabajando.
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De pacientes

Con el apoyo incondicional de su familia, este valiente de 10 años, implantado desde los 4, empezará 5to 
grado en una escuela común. Conocé el camino que lo llevó hasta aquí.

Marcos Wright nació con una infección pulmonar que derivó, a las pocas horas, en una delicada neumonía. Tras un paro 
respiratorio a las seis horas de haber nacido, tuvieron que colocarle un respirador y empezar a tratarlo con gentamicina, una 
sustancia que si bien era indispensable para salvarle la vida, en su caso resultó tóxica para su sistema auditivo, lo que terminó 
dejándolo hipoacúsico.
Este duro inicio no lo hizo caer, al contrario: lo fortaleció a él tanto como a su familia, integrada por sus papás, Mariana y 
Agustín, y sus 5 hermanitos: los mellizos Ángeles y Agustín (12), Matías (7), Juan (5) y Jaime, que tiene un año. Ellos, luchadores 
cotidianos, dieron todo de sí para que Marcos saliera adelante y tuviera una vida plena, como la de cualquier otro niño.
Pero lograrlo no sería fácil ni rápido. Para empezar, al momento del alta en esa terrible primera internación, a sus papás no les 
indicaron que hubiera alguna posibilidad de la hipoacusia como secuela de lo vivido. Fue la experiencia directa lo que les serviría 
de alerta: “Hasta los dos años, Marcos no había aprendido ninguna palabra y a pesar de que nos afligía mucho no conocer el por qué, hasta ese 
momento no recibimos una guía precisa de qué camino seguir”, recuerda su madre, Mariana.
En su segundo cumpleaños, se dieron cuenta de que tendrían que buscar ellos mismos la respuesta, dado que Marcos era 
muy comunicativo y sociable, más allá de que en su entorno negaran la posibilidad de que tuviera algún trastorno evolutivo o 
neurológico.
“Decidimos hacerle una audiometría que en el primer instante demostró su hipoacusia. Un gran alivio nos inundó ese día e inmediatamente después, 

El gran logro de Marcos:
al cole con sus hermanos
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la desesperación por encontrar el camino a seguir”, recuerda su mamá. Es que, como bien explica con la misma emoción de ese primer día, “cuando 
un tema desconocido irrumpe tan inesperadamente en tu vida, el primer sentimiento es la impotencia por desconocimiento”.
Fue así que llegaron a la neurolingüista Verónica Maggio, quien en pocas sesiones llegó a la conclusión de que la única dificultad 
de Marcos era su hipoacusia y que el mejor tratamiento para su rehabilitación lo recibiría en el colegio Las Lomas Oral, en la 
zona norte de Buenos Aires.
Rápidamente, Marcos empezó en la escuela especial con menos de tres añitos, un período en el que tuvo que transitar todo tipo 
de estudios, tratamientos y trámites que sin duda agobiaban a todo el grupo familiar.
Pero, gracias al apoyo de todos los miembros de la escuela, su familia no bajó los brazos: “Nos asombró desde el primer día el desvelo 
de todas las maestras y directivos del colegio por colaborar con los milimétricos avances de Marcos”, recuerda Mariana.
A mediados de sala de tres, empezaron a evaluar la posibilidad de un implante por recomendación de Mónica Benedit, en ese 
entonces coordinadora del área de Deambuladores de la institución. “No terminábamos de entender lo que nos proponían. Operar a 
nuestro adorado chiquito para ponerle un implante para que aprenda a escuchar sonaba a un cuento surrealista que nos llevó casi un año comprender. 
Pero como Marcos no había aprendido más de 20 palabras en un año, pensamos que debíamos afrontar lo desconocido”.

LA LLEGADA DEL IMPLANTE
Una vez encaminados en el camino del implante coclear, los Wright acudieron al Dr. Leopoldo Cordero y su equipo de 
psicólogos y audiólogos, por recomendación del colegio. La decisión fue clara: su oído derecho era el que le daba más ganancia, 
tenía una pérdida de severa a profunda, pero el izquierdo tenía una pérdida mayor, por eso decidieron implantarlo en el oído 
izquierdo.
La operación se realizó en el Diagnostico Médico el 18 de 
julio de 2008, cuando Marcos tenía 4 años. Su recuperación 
fue asombrosa. Cuenta su familia que lo encendieron dos 
meses después, porque al cumplir el mes estaba muy enojado 
y asustado porque no lo dejaban usar su audífono en el oído 
derecho.
Y, como pasa en muchos casos, al principio la adaptación fue 
dura: “No por un rechazo al aparato sino porque él estaba 
acostumbrado a la poca audición que le daban sus audífonos 
y la información que le daba el implante era totalmente nueva. 
Pero siempre digo que las palabras clave son paciencia y 
confianza”.
Es que la familia Wright es el testimonio vivo de que solo se 

Desde el momento en que nació, sus hermanitos acompañaron y le dieron todo su amor a Marcos.

En 2008, recién implantado.
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Los Wright, siempre unidos. Mamá Mariana, papá Agustín 
y los 6 hermanos: los mellizos Ángeles y Agustín (12), 
Marcos (10), Matías (7), Juan (5) y Jaime, de un año.

De pacientes

logran grandes cambios con grandes esfuerzos: “Pero el milagro es posible, hay que vivir cada día sacándole la mejor ventaja, nunca dejándolo 
pasar porque el tiempo que pasa no vuelve”, agrega su mamá.
Y por tratarse de un tema tan desconocido y nuevo, dice Mariana, hay que confiar. Por eso mismo recurrieron a la audióloga 
Graciela Brik, para dar inicio a la rehabilitación de Marcos.
“El primer año posterior al implante fue principalmente de adaptación; el segundo año se empezaron a ver los cambios más significativos al tiempo 
que el oído derecho seguía perdiendo audición hasta transformarse en una pérdida profunda”.
Pero los esfuerzos valían cada vez más la pena: “Las respuestas de Marcos a las voces empezaron a ser sorprendentes, recuerdo cuando escucho 
por primera vez llorar a su hermanito que estaba en el piso de arriba o cuando reconoció el timbre del teléfono que sonaba en el cuarto de al lado. O 
cómo las letras que le habían resultado tan difíciles de identificar y reproducir, empezaron a aparecer en sus palabras”. 
Todo ese trabajo y amor hicieron que el habla de Marcos se desarrollara impensadamente: “Antes solo hablaba con M, P, T, O y A, 
pero de la mano de su incansable neurolingüista, Juliana Gebhart, ¡todo el abecedario se hizo posible!”
Su audición con el implante llegó a los 20 decibeles, algo nunca podrían haber soñado los Wright antes del implante. “Que 
logre armar frases más largas, oraciones, formular y contestar preguntas fue un trabajo faraónico de sus maestras y directoras: Ivonne, Flor, Morena, 
Solange, Anabella, Lara, Jime, Martina, las maestras del taller y las materias especiales”.
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“Creemos que los 
chicos con discapacidad 
crecen y se completan 
en colegios comunes 

pero verdaderamente los 
que más reciben son los 

chicos sin discapacidades, 
cambian la forma de verlos, 
aprenden a ayudar al que 

sufre y eso les llena el 
corazón y les da alegrías 

que perduran”.

EL CAMBIO DE ESCUELA
Una vez que Marcos había logrado asentarse con su audición gracias al implante coclear, la nueva meta fue lograr que pudiera ir 
a un colegio común, compartir la misma escuela que sus otros 5 hermanos. ¡Menudo desafío! Pero, una vez más, este pequeño 
valiente lo logró.
“La meta del colegio es, desde el primer día, prepararlos para su integración a un colegio de oyentes. Los chicos son conscientes 
de que cada día trabajan con esa meta. Para nosotros era imprescindible que Marcos hiciera todos sus esfuerzos para lograr ir 
al mismo colegio de sus hermanos. Ese fue el sueño que estuvo forjando por ocho largos años”.
Marcos soñaba con compartir el patio con ellos, que observaban, pacientes y a veces con mucha ansiedad, sus avances, caídas 
y vueltas a empezar. Hoy, ese sueño se volvió una realidad: empezará 5to grado en un colegio normal, junto a sus hermanitos, 
como cualquier otro niño. 
Y esta emoción no solo invade a Marcos y a sus papás: “A los hermanos más grandes los conmueve profundamente lo que ha logrado su 
hermano este año, cuando por fin nos comunicaron del colegio que Marcos estaba listo para integrarse el año que viene en un colegio de oyentes”.
Y aquí aparece nuevamente la confianza que hay que tener en la institución que trabaja con nuestros hijos: “Para nosotros era 
de suma importancia que Marcos pueda ir al mismo colegio que ellos, son muy unidos y el compartir el mismo colegio, en su caso era fundamental. 
Creemos que los chicos con discapacidad crecen y se completan en colegios comunes pero verdaderamente los que más reciben son los chicos sin 
discapacidades, cambian la forma de verlos, aprenden a ayudar al que sufre y eso les llena el corazón y les da alegrías que perduran. El día que 
conozcan a otra persona discapacitada sabrán como acercarse a ella y habrán aprendido tempranamente a respetarla”.
Así, consiguieron para sus chicos un colegio dispuesto a acompañar a Marcos poniendo a su alcance los aprendizajes de cada 
día y prestando especial atención a aquello que pueda presentarle más dificultad. Un colegio que está dispuesto a preparar las 
adecuaciones que él necesite. Un colegio que los abrace a todos y cada uno de sus hijos por igual.
“Marcos nunca hubiera alcanzado este momento, a los diez años, sin su implante coclear, verdaderamente creemos que el implante le cambió la vida. 
Un milagro que recomendamos para toda persona en una situación similar”, se emociona Mariana.

El agradecimiento de Marquitos, en sus propias y dulces palabras.
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Especialistas destacados de nuestro país, nucleados en la Federación Argentina de Sociedades de 
Otorrinolaringología (FASO), elaboraron un documento en el que enumeran las recomendaciones basadas 
en la experiencia clínica internacional para colocar los dispositivos. El secretario de prensa y difusión de la 
entidad, Dr. Daniel Orfila, nos cuenta los detalles.

Basados en protocolos nacionales y del exterior, el Comité de Expertos de la FASO, redactó un documento que explica 

claramente en qué casos es recomendable colocar implantes cocleares. 

“Nos encontramos periódicamente para analizar nuevas indicaciones emergentes. De acuerdo a lo que surgió del encuentro 

de implante coclear realizado en Munich, Alemania, en mayo de 2014, coincidimos y elaboramos un documento con nuevas 

indicaciones. Estas indicaciones primero son protocolos cerrados y una vez que se comprueban los resultados positivos, se 

ponen en marcha”, explica el Dr. Daniel Orfila, encargado de la secretaría de prensa y difusión de la entidad.

El Comité de Expertos en Implante Coclear y dispositivos Implantables de la Federación Argentina de Sociedades de O.R.L., 

responsable de este escrito, está conformado por los Dres. Carlos Boccio, Leopoldo Cordero, Carlos Curet, Vicente Diamante, 

Eduardo Hocsman, Luis Nicenboim, Daniel Orfila, Fernando Romero Orellano, Héctor Ruiz y Dr. Mario Zernotti.

Las nuevas indicaciones del 
implante coclear

Novedades
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Algunos de los puntos destacados que surgen del documento es establecer quiénes son candidatos. “Antes de colocar el 

implante, hay que realizar un examen exhaustivo para que después el paciente logre el máximo de su potencial. Se realiza un 

examen clínico para ver si la cóclea es permeable, otro testeo audiológico y uno psicológico. Si los tes pilares son positivo, se le 

coloca el implante”, subraya el especialista.

Históricamente, cuando se comenzó a implantar, las indicaciones eran más restrictivas. Tal como lo indica Orfila, “En los 

tempranos 80 era así, a medida que pasó el tiempo esto se fue ampliando. En ese momento, solo los profundamente sordos 

eran considerados aptos. Por los excelentes resultados las indicaciones se fueron corriendo a pacientes con mayor resto auditivo, 

los que con audiófono discriminan los sonidos pero no lo suficiente como para escuchar bien”. 

Otro punto destacado tiene que ver con la edad ideal para recibir el implante. “Lo primero es la disminución de la edad. 

Tradicionalmente, la legislación argentina se guía por la americana y esto indicaba que se pudiera implantar a partir de los 2 

años. Ahora y en base a la experiencia, los niños pueden recibir su dispositivo a partir de los 10 meses”.

Al mismo tiempo, tampoco debería haber límite máximo o tope de edad y así lo aclara el Dr. Orfila: “un adulto de 3ra edad, si 

es apto teniendo en cuenta los tres pilares anteriores, tiene que recibir su implante. Si está pleno y quedó sordo, no tiene por 

qué vivir aislado”.

“No serán excluidos de la cirugía de implante coclear, 
aquellos pacientes que no sean económicamente activos, 
independientemente de que sean de la tercera o cuarta edad”. 

ESCUCHAR EN ESTéREO

Al mismo tiempo, el Comité de expertos de la FASO, 

destaca la importancia de la bilateralidad al escuchar.

 “Los sordos profundos bilaterales deben oír en 

estéreo, como los normoyentes. Por eso, tiene que 

tener implantes bilaterales. Si son niños, lo ideal es que 

reciban estos implantes en forma simultánea, antes de la 

osificación de la cóclea. Si no se puede hacer simultáneo, 

será sucesivo. Al escuchar con ambos oídos, se produce 

la audición binaural, con lo que el cerebro logra focalizar 

de dónde proviene el sonido, lo identifica. Esto es una 

gran ventaja, por ejemplo, si el paciente está en la calle y 

siente ruido de un motor de un lado y del otro, logrará 

discriminar bien con cuál corre mayor riesgo”, subraya 

el profesional.

En definitiva, los expertos coinciden en cuáles son los 

beneficios que brinda el implante coclear en quienes 

están aptos para recibirlos. Basándose en los excelentes 

resultados, de nuestro país y del mundo.
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Novedades

A continuación, el documento completo firmado por 
los especialistas más destacados de nuestro país.

recomendaciones del comité de expertos en 
implante coclear y dispositivos implantables de la 
federación argentina de sociedades de o.r.l. (en 
concordancia con guías internacionales)

Beneficios de la audición binaural y del implante 
coclear bilateral
1. Al implantarse en forma bilateral se suprime el 

efecto sombra del cráneo que se ve en las sorderas 
unilaterales por el cual se atenúan las frecuencias 
graves en 5 a 7 decibeles y las agudas en 20 
decibeles, con mayor ganancia auditiva.

2. La sumación binaural se produce cuando a ambos 
oídos les llega una señal similar por el procesamiento 
del sistema nervioso central. La misma es percibida 
con un incremento de intensidad de 3 a 10 
decibeles, mejorando la performance en silencio y 
en ambientes ruidosos.

3. La binauralidad permite una mejor localización sonora 
con beneficio para calcular espacios y distancias. En 
normo oyente bilateral diferencia sonidos en el plano 
horizontal que van de 1 a 2 grados; versus 90 grados 
en el implantado coclear unilateral, mejorándose a 
solo 10 grados en el implantado coclear bilateral.

4. Efecto Squelch: es un proceso central que permite 
discriminar las diferencias en tiempo e intensidad del 
sonido que estimula a ambos oídos por separado.

Beneficios funcionales del implante coclear 
bilateral
•	 Mayor	 seguridad	 por	mejor	 localización	 auditiva	 y	

mejor percepción de sonidos.
•	 Mayor	 interacción	social	por	una	mejor	percepción	

del habla en ambientes cotidianos complejos 
que redunda en una mayor participación en las 
conversaciones y actividad social.

•	 Incremento	 de	 la	 performance	 escolar,	 por	menor	
esfuerzo auditivo para el aprendizaje, menos stress 

escolar y aprendizaje incidental.
•	 El	 I.C.	 Bilateral	 permite	 usar	 el	 oído	 con	 mejor	

relación señal-ruido.
•	 Los	 I.C.	 bilaterales	 realizados	 antes	 de	 los	 2	 años	

de edad, desarrollan habilidades auditivas en un 
rango similar a niños normoyentes, de acuerdo a la 
experiencia internacional. 

•	 Los	 mejores	 pacientes	 en	 localización	 del	 sonido	
tenían los mayores resultados en la discriminación 
del lenguaje y en el aprendizaje.

evidencia del período crítico para el desarrollo 
del sistema nervioso central auditivo (snca) en 
niños
El SNCA requiere estímulo auditivo en los primeros años 
de vida, para que ocurra un desarrollo auditivo central 
efectivo
•	 De	1	año	a	3,	5	años	es	el	máximo	período	crítico
•	 De	4	años	a	7	años,	es	el	período	crítico	abierto
•	 De	7	años	a	12	años,	es	el	período	crítico	tardío

1. edad para realizar un implante coclear
 a. Edad mínima: a partir de los 10 meses de edad de 

vida a excepción de paciente con osificación coclear 
post meningitis u otra causa. 

 b. Edad máxima: no hay una edad tope pero serán 
excluidos aquellos adultos que por su condición 
clínica, psicológica y anatómica del oído interno u 
octavo par impidiesen el procedimiento quirúrgico.

2. indicaciones del implante coclear bilateral 
simultáneo:

 a. Todo paciente que no pueda tener rendimiento 
con audición binaural–bimodal (IC + Audífono) Se 
sugiere evaluación laberíntica previa.

 b. Niño menor de 5 años de edad con hipoacusia 
sensorioneural profunda bilateral sin discapacidades 
asociadas del sistema nervioso central que pudiesen 
alterar el funcionamiento cognitivo.

 c. Paciente post meningitis de cualquier edad.
 d. Paciente con pérdida profunda súbita bilateral de 

De puño y letra
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cualquier edad.
 d. Neuropatía auditiva genética

3. indicaciones de implante coclear bilateral 
sucesivo o secuencial

 a. Paciente sordo ciego de cualquier edad
 b. Malformación coclear bilateral con posibilidad de 

ser implantado
 c. Paciente implantado coclear de un oído y usuario 

de audífono en el oído contralateral cuyo rendimiento 
decrece en el tiempo o con mal rendimiento en ruido

 d. Neuropatía auditiva adquirida (desincronismo 
neural/desorden eléctrico del nervio auditivo)

 e. Paciente con hipoacusia severa profunda ya 
implantado en oído con discapacidades asociadas.

4. .indicaciones del implante coclear unilateral 
con audicion normal en el oido contralateral

a. Hipoacusia sensorioneural profunda unilateral con 
acúfeno discapacitante refractario al tratamiento. 

b. Hipoacusia sensorioneural súbita profunda unilateral; 
con menos de 10 años de deprivación auditiva (oído 
no estimulado).

5. implante coclear en paciente con hipoacusia 
sensorioneural profunda en el oído a 
implantar; y moderada/severa del oído 
contralateral que equipado con audífono 
presente mala discriminación en ruidos.

6. ic en paciente con hipoacusia sensorioneural 
profunda bilateral por tumor del octavo par 
(tratado previamente o no):

 a. Con o sin crecimiento probado.
 b. Residuo tumoral post quirúrgico sin crecimiento 

probado y con preservación del nervio coclear.

7. estimulación electroacústica con implante 
coclear y audífono en el mismo oído

 - Ambos oídos deben presentar una hipoacusia 

sensorioneural severa para las frecuencias agudas y 
con restos auditivos utilizables en los graves para ser 
amplificados con audífono

 - el mejor oído deberá discriminar con audífono 
cerca del 80% y que presente deterioro en la 
discriminación en ambiente ruidoso-y el oído a 
implantar deberá discriminar entre el 30 y 60 %.

NO SERAN EXCLUIDOS DE CIRUGIA DE IMPLANTE 
COCLEAR, AQUELLOS PACIENTES QUE NO SEAN 
ECONOMICAMENTE ACTIVOS, INDEPENDIENTEMENTE 
DE LA EDAD (3º Y 4º EDAD). SERAN EXCLUIDOS DE 
CIRUGIA DE IMPLANTE COCLEAR AQUELLOS PACIENTES 
QUE POR SU CONDICION CLINICA, PSICOLOGICA O 
ANATOMICA DEL HUESO TEMPORAL, OIDO INTERNO 
Y OCTAVO PAR, IMPIDIESEN EL PROCEDIMIENTO 
QUIRURGICO.

8. indicaciones del implante auditivo de Tronco 
encefálico:

 a. Niños con hipoacusia sensorineural profunda 
bilateral debido a malformación mayor de coclea y/o 
agenesia o hipoplasia severa del nervio auditivo.

 b. Niño/adulto ante fracaso del Implante Coclear 
realizado en diversas patologías: malformación 
coclear, osificación coclear u otras patologías del 
nervio auditivo.

 c. Adultos con hipoacusia sensorineural profunda 
bilateral por lesión traumática del oído interno y/o 
nervio auditivo.

 d. Pacientes con neurofibromatosis tipo 2 con 
tumores del octavo par bilateral. 

Comité de Expertos en Implante Coclear y dispositivos 
Implantables de la Federación Argentina de Sociedades 
de O.R.L. Dr. Carlos Boccio, Dr. Leopoldo Cordero, 
Dr. Carlos Curet, Dr. Vicente Diamante, Dr. Eduardo 
Hocsman, Dr. Luis Nicenboim, Dr. Daniel Orfila, Dr. 
Fernando Romero Orellano, Dr. Héctor Ruiz, Dr. Mario 
Zernotti.
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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

Alba todo terreno
¡Buenas! Quiero contarles la historia de mi hija 
Alba. Somos de La Toma, San Luis. Ella nació 
con hipoacusia profunda bilateral la cual fue 
diagnosticada realmente como tal a los ocho 
meses de edad, aunque desde los dos meses sabía 
que algo en su audición no andaba bien. Además 
de esto, tenía hipotonia axial y tuve que llevarla a 
fisioterapia y kinesiología hasta el año. 

Nadie me aseguraba que pudiera caminar y no 
descartaban daños neurológicos. Esto nos llevó 
a viajar para consultar a Córdoba capital y a Río 
Cuarto, a Mendoza, a Rosario y por todo San Luis, 
haciendo un sin fin de estudios de todo tipo, hasta 
que se confirmó que lo único que había de malo era 
la audición y se descartó todo lo demás. 

Cartas de lectores

Queremos compartir…
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Compré los audífonos pero la fono decidió que 
no eran suficientes para adquirir el habla así que 
cuando me hablaron del implante coclear dudé un 
poco pero jamás tuve miedo y decidí operarla con 
el Prof. Dr. Vicente Diamante. La obra social de la 
provincia de San Luis nos autorizó la operación en 
un plazo de un mes y el resto de los trámites los 
concretamos a los tres meses. Gracias a Dios lo logré 
en poco tiempo.

Fue operada en agosto de 2011 a los dos años de 
edad, y mientras estaba en quirófano yo estaba en 
la habitación feliz y tranquila porque sabía a quién 
le confiaba a mi hija.

Hoy por hoy viajamos a las calibraciones cada siete 
meses y va a fono hace cuatro años dos veces por 
semana a San Luis, que nos queda a 90 km. Va a 
salita de cuatro en un jardín normoyente y cuando 
me entregan la libreta con sus informes, el área 
donde mayor cantidad de logros obtuvo fue en 
LENGUA. 

Le encanta pasear (ya está acostumbrada), es muy 
compañera, alegre, curiosa, y es una gran imitadora: 
imita la risa de María Elena Fuseneco y cómo baila 
Moni Argento, de “Casados con hijos”; también 
imita la voz de Carrió en el programa de Jorge 
Lanata y la risa de “Betty la fea”. Puedo decir que el 
panorama cuando era bebé fue muy feo pero, hoy, 
¡es muy prometedor!

Emilia Valdeon
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Cartas de lectores

Cada día,
algo nuevo
Engañados por nuestra ignorancia en el tema, recién 
al año nos dimos cuenta que Julieta no escuchaba. 
Después de hacer los estudios correspondientes 
llegó la noticia: hipoacusia bilateral neurosensorial 
profunda, causada por el Sindrome de Banderburg.

Desde ese día con su madre no paramos. Estábamos 
un poco perdidos, ya que vivimos en una localidad 
muy pequeña, Villa Iris, y es el único caso. Nos 
contactamos con una mamá de Bahia Blanca 
(Virginia) que había pasado por lo mismo y nos 
encaminó.

Viajamos a Buenos Aires y el Dr. Leopoldo Cordero, 
después de haber usado audífonos sin lograr 
resultados, nos indicó el implante coclear.

Estábamos un poco asustados por lo que implica 
una cirugía, pero contentos porque supuestamente 
iba a comenzar a oír. A los tres años, en 2008, llegó 
el gran día, nos llamaron de la clínica para darnos la 
fecha de la operación. ¡Una emoción inexplicable! 
Teníamos que viajar y dejar a Candela, la hermana 
mayor, con los abuelos y primos, otra experiencia 
nueva ya que somos muy unidos.

Gracias a Dios fue todo un éxito. Al mes llegó el 
encendido. ¡Casi nos deshidratamos con la mamá de 
tanto llorar de emoción! Había escuchado su primer 
sonido, su carita lo decía todo. A partir de ahí todo 
fue un proceso lento pero gratificante, día a día nos 
sorprende con algo nuevo.

Hoy, a seis años de su primer I.C., lee, escribe, hace 
cuentas y habla mucho, mucho. El año pasado nos 
pidió que quería su segundo I.C porque quería 
escuchar más. No lo dudamos, gestionamos y 
peleamos un poco con la obra social, hoy Juli ya 
tiene su segundo I.C. y el cambio fue tremendo. Con 
más seguridad, sabe de qué lado viene el sonido 
e identifica muchas palabras. Cuida mucho sus 
equipos para no golpearlos. 

Juli es una nena feliz, no se priva de nada, no 
está acomplejada y tiene proyectos a pesar de 
sus 9 añitos. El año que viene quiere comenzar en 
una escuelita de baile a la que concurre Candela. 
Sabemos que todavía nos queda mucho por recorrer, 
pero estamos muy contentos porque elegimos y 
estamos convencidos que es el camino correcto, con 
un equipo de primera como es el del Dr. Cordero, el 
colegio Oral del sur de Bahía Blanca y Laura, la fono.

Dardo Boscardin, papá de Julieta
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¡Llegó lo mejor…
el implante!
Celina tiene 6 años y es usuaria de implante bilateral. 
Fue operada cuando cumplió un año. 
Cuando tenía 5 meses quedó internada por 
meningitis. Luego de su alta clínica, se le hicieron 
una serie de estudios para ver si habían quedado 
secuelas de la enfermedad. Ahí fue cuando se le 
diagnosticó hipoacusia bilateral profunda. También 
en ese momento busqué otorrinos y pedí turno con 
el Dr. Alberto Chinski quien me escuchó y la atendió 
muy amablemente, fue él quien me derivó al Dr. 
Leopoldo Cordero, que la revisó y me comunicó que 
era candidata un implante bilateral en carácter de 
urgencia.
Luego de una larga espera de tramiteríos burocráticos 
por parte de la obra social, le autorizaron los dos 
implantes. La intervención quirúrgica fue realizada 
con éxito, no fue para nada traumática y la 
recuperación de Celina fue muy buena y rápida. Al 
día siguiente nos dieron el alta y cuando llegamos 
a casa, ya andaba como si nada hubiera pasado. De 
inmediato comenzamos la rehabilitación auditiva 
verbal, algo muy importante que la ayudó muchísimo.
Tras la cirugía, Celina está más activa, atenta a todos 
los sonidos. Su mirada es otra, se la nota más segura 
en todo, disfruta cada sonido nuevo que siente, 
baila y sonríe cuando le pongo música. También le 
gusta hacer ruido con todo lo que tiene al alcance 
y se sorprende y alegra por algún sonido nuevo que 
descubre. Lo que más me gusta del implante es la 
posibilidad que le dio para escuchar y ¡es verdad! El 
avance es realmente asombroso.
Con Celina me manejo normalmente en reuniones 
o en entornos ruidosos, ella no se asusta en ningún 
momento, al contrario, se asombra y le gusta. Nunca 
quiso sacarse los procesadores. Después de tanto 

sufrimiento antes de la cirugía, vino lo mejor, tal cual 
me decían los médicos: el implante coclear.
Actualmente va a primer grado en escuela común y 
le va muy bien, concurre desde sala de tres años. Ya 
escribe y está aprendiendo a leer.
Hoy, junto a mi hija, esta experiencia y sus resultados 
me llenan de una inmensa alegría, porque podemos 
disfrutar de todo. Me permite verla crecer como 
cualquier otra criatura.

Mónica, mamá de Celina Albornoz
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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 
Luján (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 
Junín (IC-EM)
Dr. Mallaviabarrena Pablo
Ruta 188 y Alberti
6032 - JUNÍN
+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 

Clínicas en el País
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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 

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

Clínica Godoy Cruz
Dr. Stipech Carlos
Dr. Stipech Victor
Dr Salomon Fernando ICEM
Dr. Duci Rodolfo
Godoy Cruz 333
M5500GOD - MENDOZA
+54-0261-4410500
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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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No te des por vencido, ni aún vencido, 

no te sientas esclavo, ni aún esclavo; 

trémulo de pavor, piénsate bravo, 

y acomete feroz, ya mal herido. 

Ten el tesón del clavo enmohecido 

que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo; 

no la cobarde estupidez del pavo 

que amaina su plumaje al primer ruido. 

Procede como Dios que nunca llora; 

o como Lucifer, que nunca reza; 

o como el robledal, cuya grandeza 

necesita del agua, y no la implora... 

Que muerda y vocifere vengadora, 

ya rodando en el polvo, tu cabeza!

Almafuerte

Desde el alma

¡PIU AVANTI! 




