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el desafío

cuántas veces sentimos que todo nos pasa a nosotros. Nos parece que las cargas que debemos sostener sobre 
nuestras espaldas son injustas o imposibles de sobrellevar. sin embargo, según la filosofía budista, la naturaleza tiene 
su propia sabiduría, algunas cosas necesitan su tiempo, y a medida que entendemos esto, más sabios nos hacemos.
esto es justamente lo que nos explica el cuento “el desafío”. 
es imprescindible un poco de lucha. Las tormentas con sus truenos, relámpagos y tristezas, nos enriquecen tanto 
como la felicidad y la alegría.
oí una parábola antigua. y debe ser muy antigua porque en aquellos días Dios acostumbraba a vivir en la tierra.
un día, un viejo campesino fue a verle y le dijo: -mira, tú debes ser Dios y debes haber creado el mundo, pero hay 
una cosa que tengo que decirte: No eres un campesino, no conoces ni siquiera el ABc de la agricultura. tienes algo 
que aprender.
Dios dijo: -¿cuál es tu consejo?
el granjero dijo: -Dame un año y déjame que las cosas se hagan como yo quiero y veamos qué pasa. La pobreza no 
existirá más.
Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Naturalmente pidió lo mejor y solo lo mejor: ni tormentas, ni 
ventarrones, ni peligros para el grano.
todo confortable, cómodo y él era muy feliz. el trigo crecía altísimo. cuando quería sol, había sol; cuando quería 
lluvia, había tanta lluvia como hiciera falta. este año todo fue perfecto, matemáticamente perfecto.
el trigo crecía tan alto….que el granjero fue a ver a Dios y le dijo: -¡mira! esta vez tendremos tanto grano que si la 
gente no trabaja en diez años, aun así tendremos comida suficiente. Pero cuando se recogieron los granos estaban 
vacíos. el granjero se sorprendió. Le preguntó a Dios: -¿Qué pasó, qué error hubo?
Dios dijo: -como no hubo desafío, no hubo conflicto, ni fricción, como tú evitaste todo lo que era malo, el trigo se 
volvió impotente.
un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos, son necesarios, porque sacuden el 
alma dentro del trigo. La noche es tan necesaria como el día y los días de tristeza son tan esenciales como los días de 
felicidad. A esto se le llama entendimiento. entendiendo este secreto descubrirás cuán grande es la belleza de la vida, 
cuanta riqueza llueve sobre ti en todo momento, dejando de sentirte miserable porque las cosas no van de acuerdo 
con tus deseos.
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Detección precoz

La llegada de un bebé al mundo llena de alegría a toda la familia. Que tenga 
buen peso al nacer y que se lo vea “sanito”, sin embargo, no siempre será el 
reflejo de que todo esté absolutamente bien. existen diferentes dolencias que 
no se notan a simple vista pero que es fundamental detectar lo antes posible. 
La sordera profunda es una de ellas. 
“tan importante es la detección temprana de la sordera que le cambia 
completamente la vida a ese niño que nació con poca o nada de audición 
ya que, si se estimulan enseguida sus restos auditivos, puede, por medio de 
un laborioso tratamiento de rehabilitación del lenguaje, alcanzar la oralidad, 
aprender a hablar, a leer y a escribir y equipararse a sus pares, en función 
de las capacidades propias del niño”, explica la Dra. margarita Acosta, 
coordinadora del Programa Nacional de Detección temprana y Atención 
de la Hipoacusia del ministerio de salud de la Nación.
¿cómo se realiza este testeo? en primera instancia, con un estudio sencillo llamado otoemisiones acústicas, que se suma a 
otros estudios que se realizan con obligatoriedad al nacer y que forman parte del tamizaje de enfermedades del recién nacido.
en verdad, en nuestro país contamos con la Ley 25.415 para la detección temprana de la sordera, sancionada en 2001, pero 
que recién fue reglamentada poco tiempo después de haberse creado el Programa Nacional, en 2011. según esta norma, 
todos los bebés que nacen en el territorio argentino tienen el derecho de conocer si están sanos auditivamente. “si en la 
maternidad donde nacieron no les realizaron las otoemisiones acústicas, el pediatra debe solicitárselas durante el primes 
mes de vida. es un estudio que se puede hacer en los hospitales públicos, y cada vez se amplía la red para abarcar más 
maternidades que cuenten con los equipos”, subraya la funcionaria.
Justamente y por tratarse de un derecho, los papás deben exigir que a sus bebés se les realice este estudio, y de no contar con 
aparatología en alguna jurisdicción, deberá hacerse en el sector privado aunque los costos los asuma el estado provincial. 
Hay pueblos pequeños y algunas ciudades del interior del país donde esta situación se da a menudo, y los bebés deben ser 
derivados a ciudades cercanas hasta tanto puedan ser equipadas todas las maternidades. 

Por qué es importante
diagnosticar tempranamente
la sordera
especialistas, profesionales y funcionarios coinciden en lo 
fundamental que resulta que se evalúe a todos los recién nacidos 
a nivel auditivo. con un diagnóstico precoz, esos niños podrán 
ser equipados de modo de no ver afectado su desarrollo. Podrán 
crecer y relacionarse como niños normoyentes. Avances en todo 
el país. el caso cordobés.
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“La Detección temprana Auditiva tiene
una importancia fundamental en los aspectos preventivos

de la medicina moderna”.

Los números
según datos oficiales suministrados por el ministerio de salud de la Nación, la prevalencia de hipoacusia al nacer es de 1 a 5 
/ 1000. es decir, cada año en Argentina esperamos que nazcan entre 700 y 3.500 bebés con hipoacusias de diverso grado y 
diferentes causas, la gran mayoría son bilaterales, y afectan a las cócleas u oídos internos, sitio donde nace el nervio auditivo. 

De todos los bebés que nacen con esta patología, la mitad corresponden a un grupo considerado de alto riesgo, por tener, 
por ejemplo, antecedentes familiares de sordera o bien haber sido prematuros, sufrido internación prolongada en terapia 
intensiva neonatal, padecido infecciones intrauterinas o bilirrubina alta, recibido medicación que afecta a la vía auditiva, entre 
otras. La otra mitad de niños, no obedece a un grupo de alto riesgo, es decir que no es posible sospechar la hipoacusia, son 
bebés por todo lo demás, sanos. Por eso resulta tan importante que la detección de hipoacusia sea universal, que sea hecha a 
todos los bebés antes del primer mes de vida.
en este punto, cobra vital importancia el cumplimento del Programa Nacional de Detección temprana y Atención de la 
Hipoacusia, que se convierte en una herramienta central para lograr la universalidad del screening neonatal.
“como todo programa de salud que se instala en el país” –aclara Acosta-, “obedece a un proceso, a una secuencia de hechos 
que deben organizarse en cada una de las provincias, que se va fortaleciendo en cada jurisdicción, y funciona en un marco de 
federalismo, en el cual cada provincia es responsable y cada programa provincial reporta los casos detectados al Programa 
Nacional, por medio de un referente de la red”.
Precisamente, en ese camino de consolidación es que en 2009, el ministerio de salud compró equipos de otoemisiones 
acústicas y los distribuyó por toda la Argentina. Pero, además, ocurría que no existía recurso humano capacitado para realizar 
dichos estudios en el sector público, o por lo menos no en las proporciones requeridas ni con la distribución adecuada. 
es decir, el niño recibe su implante coclear pero, ¿cómo sigue el proceso? ¿de qué manera continúa con su rehabilitación? 
Para subsanar este punto, se comenzaron a desarrollar planes de capacitación para las fonoaudiólogas del sector público a 
través de becas para una diplomatura en la universidad de isalud y becas para rehabilitadoras y expertas en calibración de 
implantes cocleares. el objetivo es lograr cubrir las necesidades de cada rincón de nuestro país, por demás extenso y con 
realidades sociales muy disímiles.
Además, durante 2014, se distribuyeron 50 aparatos de 
potenciales evocados auditivos en todo el país, que se utiliza 
para el segundo estudio que se realiza a los bebés para la 
confirmación del diagnóstico. este año, en tanto y desde el 
Programa Nacional, están en proceso de compra otros 100 
otoemisores para equipar diferentes maternidades. también, 
desde el área de Pesquisa Neonatal del ministerio de salud de 
la Nación, se está generando otra entrega de más otoemisores. 
La finalidad, por supuesto, es seguir fortaleciendo la etapa de 
tamizaje auditivo en todas las provincias. La Dra. maría margarita Acosta junto a colegas durante 

un congreso en la india
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reciéN NAciDos eN riesgo

Los recién nacidos de riesgo (rNr) adquieren un protagonismo especial dentro de un programa de 

detección temprana auditiva (DtA). La incidencia de hipoacusia en ellos es mucho más alta que en 

los recién nacidos normales, llegando hasta el 4 por ciento según diferentes estudios. Los factores de 

riesgo para padecer hipoacusia en rNr son los que se enumeran a continuación:

•	 Antecedentes	familiares	de	hipoacusia	

neurosensorial en niños y adultos jóvenes.

•	 Antecedentes	de	citomegalovirus	o	rubeola.

•	 Anomalías	craneofaciales.

•	 Peso	al	nacer	menor	a	1.500	gr.

•	 Hiperbilirrubinemia.

•	 Medicación	con	ototóxicos.

•	 Meningitis	bacteriana.

•	 Ventilación	asistida	por	3	días	o	más.

•	 Signos	u	otros	hallazgos	asociados	con	

síndromes conocidos que pudieran incluir 

hipoacusia neurosensorial o conductiva.

Detección precoz

Argentina en el mundo
en relación a otros países, el nuestro es uno de los pocos que ha tomado la iniciativa de invertir en la línea de cuidado de la 

hipoacusia prelingual, de modo integral, justificando esta inversión (equipamiento hospitalario, capacitación de los recursos 

humanos y ayuda auditiva para los niños detectados tempranamente) con la convicción de la ampliación de derechos de las 

personas.

Por otra parte y más allá que se trata de un acto loable y ético, si se evalúa desde el punto económico, los costos en salud 

que genera un individuo con hipoacusia de nacimiento, a su familia y a la sociedad –al sector público- son mucho menos 

onerosos si la intervención es temprana. “esto es muy importante, porque hay que evaluar el desarrollo del individuo con 

esta discapacidad a lo largo de su vida. si no se actúa a tiempo, habrá menor productividad de esa persona y de su familia, 

que también se verá afectada”, dice la Dra. Acosta.
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como vemos, todavía hay mucho por hacer en Argentina sobre este tema. Pero también es cierto que desde que se reglamentó 

la Ley 25.415, en 2011, se van concretando objetivos. Durante este año y según nos informa la coordinadora del Programa 

Nacional, se encuentran programadas compras por licitación pública de audífonos, de implantes cocleares y de equipamiento 

hospitalario. también, se amplió la línea de atención de la hipoacusia hacia otras afecciones que la organización mundial de 

la salud (oms) considera prioritarias, como la otitis media crónica, las malformaciones de oídos, la ototoxicidad, el trauma 

acústico y la presbiacusia. 

el caso cordobés
esta provincia del centro de nuestro país constituye un caso que merece atención en cuanto al trabajo que vienen realizando 

los profesionales en relación a la detección temprana de los problemas auditivos. 

A partir de una convocatoria de la secretaría de maternidad e infancia del ministerio de salud de la Provincia nace, en 

1998, el programa de detección auditiva de córdoba y, 10 años después, en 2008, se sanciona la ley provincial que adhiere 

a la ley nacional –la 25.415- y hace obligatorio el screening auditivo en el territorio de la provincia. esta reglamentación 

permitió la creación de la primera unidad de DtA de la provincia con un equipamiento de altísima tecnología y, luego de 

intensos esfuerzos, extender el screening universal y regionalizar la DtA en toda la provincia. esto incluyó, también, al sector 

privado cuyas instituciones trabajan en forma individual con gran eficacia. Por ejemplo, y por tomar un caso, en la clínica 

universitaria reina fabiola de la universidad católica de córdoba, se logró el 95 % de cobertura de screening universal. 

Dr. fernando romero orellano y su equipo
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Detección precoz

Durante esos primeros años de trabajo en la detección precoz de la sordera, uno de los referentes fue –y sigue siendo- el 

Dr. fernando romero orellano, Profesor Adjunto de la cátedra de orL de la universidad católica de córdoba y Jefe del 

servicio orL del Hospital de Niños de la santísima trinidad de esa provincia.

“Juntamente con la Lic. gladys fernández de soto fuimos nombrados coordinadores del Programa Provincial y 

comenzamos a evaluar los rNr en el Hospital materno Neonatal de córdoba (la maternidad más grande de la provincia, 

con aproximadamente 600 nacimientos mensuales). el primer logro obtenido fue revertir la edad de la primera consulta que, 

en 2008, era en promedio era a los 3 a 4 años. en ese primer año de trabajo, la edad de primera consulta fue antes de los 6 

meses en el 90% de los niños”, se enorgullece el especialista. 

uno de los años más representativos para la provincia en relación a este tema, fue el 2012, ya que se diagnosticaron 46 

hipoacusias en pacientes menores de 6 meses de edad. La mitad de ellos eran recién nacidos de riesgo.

“en la provincia de córdoba, durante el primer año de 
aplicación del programa de detección tempana, en 2008, 
se logró revertir la edad de la primera consulta que era en 
promedio a los 3 a 4 años, para pasar a ser antes de los 6 

meses en el 90% de los niños”.

Audiologas y asistentes trabajan a diario junto al Dr. romero orellano
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Llegó la solución
indefectiblemente, el paso siguiente es mencionar la creación del Programa de implantes cocleares de la clínica universitaria 

reina fabiola (curf) que comienza a funcionar a partir del año 1999. en tanto, en el sector público, fue a partir del año 

2001, ambos con la colaboración y el trabajo coordinado con los programas de DtA.

el Dr. romero orellano amplía la información y resume que en 2007 se realizó la primera cirugía de implante coclear 

bilateral simultáneo en un niño de 2 años detectado por el programa. en tanto, a fin del año pasado, en colaboración con el 

programa de DtA de san Luis y del Programa Nacional, se realizó la primera cirugía de ic simultáneo en un niño de 7 meses 

de edad que había padecido de meningitis con secuelas de hipoacusia bilateral profunda.

Para el especialista, además de la formación y el continuo perfeccionamiento de los profesionales, es fundamental el rol de 

los padres. “si saben que su hijo puede padecer una hipoacusia y el pediatra sabe que se debe evaluar la audición de un recién 

nacido, no hay obstáculos para que se realicen las pruebas correspondientes de otoemisiones acústicas (oeA). incluso por 

ley existe la cobertura de las mismas”. 

en definitiva, la evaluación temprana es un derecho y, como tal, debe cumplirse. si esto no sucede, como padres y ciudadanos, 

debemos exigir que así sea. No por nosotros, sino por nuestros hijos que de este modo, detectados y tratados a tiempo, 

podrán desarrollarse plenamente. 
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edu News

el pasado 27 de marzo, la institución celebró sus primeros cinco años de vida con los alumnos, los docentes 
y las familias. todo fue alegría y felicidad.

cumplir años siempre es motivo para festejar y, en este caso, la escuela oral mar del Plata fue la gran protagonista de una 

jornada especial al soplar las cinco velitas de una gran torta que compartieron la comunidad educativa y las familias. 

“fue una pequeña celebración que constó de dos partes: un acto protocolar con abanderados, palabras alusivas llenas de 

emoción y una suelta de globos. Luego invitamos a los presentes a recorrer las instalaciones de nuestra pequeña escuela 

donde estaba preparada una muestra fotográfica que reflejaba distintos momentos vividos, desde la construcción del lugar 

hasta la actualidad donde la historia continúa escribiéndose”, cuenta Ana clara cardozo, la directora de la institución.

cabe recordar que la escuela oral es la única institución en mar del Plata que utiliza un enfoque auditivo-oral desarrollando la 

compresión del lenguaje a través de la audición y promoviendo la educación personalizada de los alumnos que, actualmente, 

suman un total de 25.

gran festejo en la escuela 
oral mar del Plata
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en medio de risas y emoción, todavía había más sorpresas. y así lo vivieron cuando las “seños” exhibieron un cuadro que 

habían preparado junto a los chicos lleno de manitos de colores con la inscripción “feliz cumple escuela oral – 2010-2015”. 

cada instante de la fiesta fue retratada por la lente sensible y solidaria de la fotógrafa Andrea Valeria Ledesma ramos.

“Para nosotros –continúa Ana clara-, ese día en particular era una invitación a recorrer la historia, retrotraernos al comienzo 

de todo esto, y obviamente a repasar cada anécdota, cada momento vivido como comunidad educativa”.

Que esta escuela hoy cumpla sus primeros cinco años es una satisfacción para los docentes y las familias, aunque no siempre 

las cosas fueron fáciles. “Hemos pasado momentos muy difíciles y angustiantes hasta el punto de analizar si era hora de cerrar 

porque no parecía existir la posibilidad de seguir. en esos tiempos de tanta incertidumbre y frustración nos sentimos muy 

unidos como comunidad y muy acompañados por los padres y la sociedad”, recuerda la directora y docente. 

incluso, rememora, llegaron a hacer un abrazo solidario junto a quienes decidieron prestar su apoyo y voluntad para ser parte 

de esta cruzada por la educación. Aunque superaron esos obstáculos, la burocracia obliga a la escuela oral mar del Plata 

a seguir luchando día a día. como dice Bertolt Brecht: “Que tiempos serán los que vivimos, que es necesario defender lo 

obvio”.
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son adolescentes y luchadoras. implantadas hace diez años, estas hermanas pampeanas comparten con 
nuestros lectores sus historias de lucha y perseverancia. Hablan de la discriminación y de la importancia 
de aceptar al otro tal cual es. 

Vanesa y Belén gette son hermanas, compinches y compañeras. Nacieron y crecieron en general Pico, La Pampa. Pero la 

vida les deparó un camino más que deberían transitar juntas: ambas sufren de hipoacusia bilateral profunda y recibieron, el 

mismo día de 2005, sus implantes cocleares.

“Hace 17 años, mi mama me detectó la hipoacusia. Desde ese momento empezó a llevarme al médico, pasé por fonoaudiólogas, 

otorrinolaringólogos, psicólogos y, como no teníamos obra social, se perdió un tiempo muy valioso e irrecuperable”, cuenta 

la mayor de las hermanas, Vanesa.

en el caso de la menor de las chicas, Belén, y teniendo en cuenta los antecedentes, los padres comenzaron con los estudios a 

los seis meses. un tiempo después, se comprobó que padecía la misma sordera bilateral profunda que su hermana. 

con esfuerzo no hay imposibles

De pacientes

Las hermanas Vanesa y Belén gette
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Los gette son una familia unida y muy activa en cuanto a la educación de sus hijas. Por eso, cuando llegó el momento, las 

anotaron en la escuela de sordos e hipoacúsicos Nº 2 “carolina tobar” de su ciudad donde cursaron los estudios primarios. 

se trata de una escuela oralista, en la que aprendieron a comunicarse a través de la lectura labial, ya que ninguna de las dos 

utilizó audífonos. Además, los docentes asesoraron a los padres para que, en casa, continuaran con ese trabajo.

implantes por dos
como el camino lo fue marcando, primero, Vanesa, a los 6 años la familia logró ponerse en contacto con el centro de 

implantes cocleares Dr. Vicente Diamante. “me realizaron pruebas de audífonos sin tener buenos resultados, es entonces 

cuando se toma la decisión de realizarme un implante coclear que, al no tener obra social, se demoró hasta que cumplí 10 

años. ¡Por fin logramos hacer realidad mi ilusión de escuchar! me implantaron el 5 de junio de 2005, al mes me hicieron 

el encendido y fue increíble poder oír todos esos sonidos raros, los cuales son comunes para una persona oyente. oír mi 

“Poder oír todos esos sonidos raros, los cuales son comunes 
para una persona oyente. oír mi nombre, las voces y aprender 
a identificar cada uno de ellos. estaba muy feliz”, Vanesa.
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nombre, las voces y aprender a identificar cada uno de ellos. estaba muy feliz”, resume la joven que hoy, tiene 19 años.

Pero ese 5 de junio fue una fecha especial, también, para la más pequeña. Belén recibió su implante junto a su hermana, 

con idénticas expectativas y con la misma alegría. “Al mes me hicieron el encendido y fue algo maravilloso: oír a mi mamá 

llamándome, luego querer saber qué ruido hacía cada cosa que encontraba a mi paso. empecé con las sesiones particulares 

de fono, que me sirven muchísimo y, aunque a veces me cansa la rutina de ir, vale la pena hacer el esfuerzo”, subraya la 

adolescente.

No a la discriminación
esperando ansiosas que se resuelvan los trámites para lograr el segundo implante para las dos, no siempre las cosas fueron 

simples para las chicas. Por desconocimiento, quizá, muchas veces fueron incomprendidas por sus pares que se burlaban por 

su forma de hablar o moverse. sin embargo, perseverantes, lograron salir adelante.

“A veces se burlaban de mí y eso hizo que dejara de usar el implante, pero con el tiempo y la ayuda de los profesionales, 

entendí que la única perjudicada si no lo usaba era yo, y que la gente mala también existe y que no solo se burlan de los 

hipoacúsicos, así que tomé la decisión de dejar de lado lo que no valía la pena y aprendí a disfrutar la vida. No todo va a ser 

fácil, pero si uno se esfuerza no hay imposibles”, explica con claridad Vanesa que es fotógrafa, hace diseño gráfico y este año 

acaba de empezar el secundario para adultos. 

De pacientes
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un relato similar es el que comparte Belén, que el año pasado egresó de la escuela de sordos y se integró a una escuela 

secundaria normal. “todo era nuevo para mí, profesores, compañeros, todos sin experiencia en cómo comunicarse conmigo. 

Al principio fue frustrante a tal punto que no quería volver a ir hasta que la maestra integradora junto con mi mamá y la 

preceptora tomaron la decisión de cambiarme de curso. ¡fue lo mejor que pudieron hacer! Ahora tengo amigas maravillosas 

a las cuales no les interesó dejarme de lado del grupo y me tratan como una más, y nos divertimos mucho cuando estamos 

juntas. ellas me hicieron sentir que somos todos iguales y que debemos rescatar las cosas buenas de las otras personas”, se 

entusiasma la joven que, el año pasado, festejó su cumpleaños de 15 con una hermosa fiesta.

Historias de esfuerzo y de lucha, que demuestran que nunca hay que bajar los brazos, porque cuando el objetivo es mejorar 

la calidad de vida, siempre valdrá la pena sortear las piedras del camino. 

“con mis amigas nos divertimos mucho cuando
estamos juntas. ellas me hicieron sentir que somos

todos iguales y que debemos rescatar las cosas buenas
de las otras personas”, Belén.
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entrevista

el profesional, uno de los cirujanos a cargo de la intervención, nos cuenta cómo fue la experiencia de 
thiago, un pequeño valiente de 4 años, nacido en Zárate, cuyo caso refleja el éxito de este programa 
estatal que está cambiando la salud auditiva en la Argentina.

un niño residente en la ciudad bonaerense de Zárate se convirtió en el 100° paciente en recibir un implante coclear y así 

poder oír, en el marco del Programa Nacional de Detección temprana y Atención de la Hipoacusia que lleva adelante el 

ministerio de salud de la Nación. se trata de thiago, de 4 años, que ya escucha por primera vez luego de la intervención y el 

posterior encendido que se le realizó en el Hospital el cruce “Dr. Néstor carlos Kirchner”, de florencio Varela, para que 

superara una hipoacusia neurosensorial profunda bilateral.

Para conocer su historia y este hito en la salud pública argentina, entrevistamos al Prof. Dr. ricardo Aldo yanco, Jefe de 

unidad otorrinolaringología del servicio del Hospital “Bernardino rivadavia”, quien fue uno de los especialistas a cargo de 

la intervención.

se implantó al 100° paciente en 
el marco del Programa Nacional 
de Detección temprana y 
Atención de la Hipoacusia

Prof. Dr. ricardo yanco, Jefe de otorrino del Hospital “Bernardino rivadavia”

De izquierda a derecha, la anestesista melisa Belizan y los cirujanos Aldo yanco y Daniel Pérez gramajo. 
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“tomando el caso de thiago 
como ejemplo, un niño con 
hipoacusia severa bilateral 

que no recibe oportunamente 
la tecnología que requiere, no 
podrá desarrollar el lenguaje 
oral espontáneamente y eso 

le generará otra serie de 
limitaciones”.

-¿cómo fue la intervención del paciente número 100 del Programa?

ricardo yanco: A mediados de marzo del 2015, le colocamos un implante coclear a thiago, un niño de 4 años, en el Hospital 

“Dr. Néstor carlos Kirchner”, junto con el cirujano Daniel Pérez gramajo y un equipo de profesionales de primer nivel. 

el paciente había sido diagnosticado de hopoacusia prelingual severa bilateral, un padecimiento con el que, si no se recibe 

oportunamente la tecnología necesaria (ya sea audífonos o implantes), no se desarrollará el lenguaje oral espontáneamente y 

eso generará otros muchos cambios relacionados.

-¿cómo resultó la operación?

ry: el proceso de thiago fue muy positivo: de hecho, en el Hospital “eva Perón” ya se llevó a cabo el encendido y 

calibración del implante coclear, a cargo de fonoaudiólogos especializados.

-¿Qué sintió, en particular, al ser protagonista de este hito que es alcanzar los primeros 100 pacientes del Programa?

ry: el haber podido estar operando a este niño en particular fue una emoción muy fuerte. si bien cada paciente lo es, el llegar 

a cumplir una meta (y esta era una de ellas) genera sentimientos muy fuertes e inolvidables.

 

-¿Por qué cree que es tan importante sostener y propagar programas como este? ¿cuál es su valor para la 

comunidad?

ry: en el Programa trabajamos todos los días para fortalecer cada paso de la línea de cuidado de los niños que nacen 

con hipoacusia severa. Desde el tamizaje auditivo al nacer, hasta la inserción en escuelas comunes. en esta cadena de 

acontecimientos, el implante coclear es un eslabón muy importante. Antes de la reglamentación de la Ley N° 25.415 de 

hipoacusia, era muy difícil o casi imposible acceder a estas tecnologías. Ahora, haber llegado al niño número 100 desde el 

Programa, nos llena de felicidad y es un desafío para seguir trabajando con más fuerza.
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-Del mismo modo, ¿cuál considera que es el gran valor que otorga el implante coclear a la comunidad en general, 

y a la salud pública en particular?

ry: tomando el caso de thiago como ejemplo, un niño con hipoacusia severa bilateral que no recibe oportunamente la 

tecnología que requiere, no podrá desarrollar el lenguaje oral espontáneamente y eso le generará otra serie de limitaciones. 

Las dificultades para insertarse en la sociedad, ya sea en áreas laborales, profesionales, sociales y familiares, son muy difíciles 

de cuantificar, pero imposibles de negar. Las dificultades también impactan a la familia y a su entorno. esto, junto a la 

alta prevalencia de la problemática en cuestión, hace que la hipoacusia prelingual sea un problema sanitario. es por eso 

que las autoridades han marcado políticas sanitarias que son de vanguardia en todo Latinoamérica, generando acceso a 

las soluciones necesarias. el implante coclear y la subsiguiente habilitación auditiva, realizados en tiempo y forma, son 

herramientas increíblemente importantes. Quien ve los progresos de los niños implantados y los compara con lo que sucedía 

hace más de 26 años atrás, cuando se implantó el primer paciente en Argentina, no puede dejar de asombrarse y reconocer 

su importancia.

El staff encargado de implantar a 
Thiago, el 100° paciente del Programa 
Nacional de Hipoacusia, estuvo 
liderado por el equipo quirúrgico de 
los otorrinos y cirujanos Aldo Yanco 

¡Hay equipo!

thiago y su familia, emocionados, junto a los cirujanos Aldo yanco y Daniel Pérez gramajo. 

entrevista

y Daniel Pérez Gramajo. Lo asistieron 
las Dras. Carolina Barriga y Lucila 
Guezzi y contaron con el respaldo 
de la anestesista Melisa Belizan y la 
instrumentadora Luisina Gallo.
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Lo que se viene

Desarrollado por cochlear, este nuevo dispositivo presenta múltiples beneficios, tanto para los pacientes 
como para los profesionales. muy pronto ingresará a nuestro país.

Próximamente se conseguirá en nuestro país el implante Profile ™, nombre comercial de esta nueva generación de implante 

serie ci500. con solo 3.9 mm, está diseñado para minimizar la excavación del hueso, debido al perfil más delgado de la serie 

Profile, lo que lo convierte en particularmente ventajoso para pediatría, ya que reduce la inserción del dispositivo.

La serie Profile, basada en más de 30 años de experiencia y desarrollada en estrecha colaboración con los mejores cirujanos 

de todo el mundo, es el implante coclear más delgado desarrollado hasta el momento. en combinación con el electrodo más 

fino y largo del mercado, el implante Profile constituye el implante ideal para la audición híbrida.

compatible con los procesadores de última generación, presenta 100% de fiabilidad según el último reporte científico, 

realizado sobre más de 1000 implantes cocleares colocados.

Al mismo tiempo, la geometría y superficie del implante Nucleus Profile ha sido diseñada para minimizar, por un lado, la 

formación de biofilm y, por el otro, del riesgo de infección del tejido. La bobina es flexible para adaptarse a la forma natural 

de la cabeza.

inicialmente, el Profile ingresará al país con la opción de electrodo perimodiolar contour Advanced, el cual provee la 

estimulación eléctrica precisa y eficiente para hipoacusias severas a profundas.

Llega el Nucleus Profile,
el implante más delgado
del mercado
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“con solo 3.9 mm, está diseñado para minimizar la excavación 
del hueso, debido al perfil más delgado de la serie Profile, lo que 

lo convierte en particularmente ventajoso para pediatría”.

cabe aclarar que el electrodo extracoclear mP1 es más corto para facilitar su ubicación. Los modelos de electrodos Nucleus 

Profile series son los siguientes:

.ci512 - electrodo contour Advanced: electrodo perimodeolar, la combinación perfecta de precisión y performance. 

Diseñando para preservar las estructuras finas del oído interno, eficacia y precisión en la estimulación eléctrica para pacientes 

con pérdidas moderadas a profundas en frecuencias bajas y severas a profundas en frecuencias altas. este es el electrodo que 

ingresará al país próximamente.

.ci522 - electrodo slim straight: el más delgado del mundo. utilizado para preservar la audición residual, para pacientes con 

pérdidas moderadas a profundas en frecuencias bajas y severas a profundas en frecuencias altas. Actualmente en desarrollo.

.ABi541 – utilizado en pacientes que clínicamente no tienen beneficios con los implantes cocleares, por ejemplo, que padecen 

tumores bilaterales que afectan al nervio auditivo u osificación coclear completa. se encuentra todavía en desarrollo.

un desarrollo que sumará beneficios a los pacientes y, también, a los cirujanos. un paso más que da la ciencia y la investigación 

en pos de mejorar la calidad de vida de las personas sordas profundas.
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en primera persona

Por Lilian flores Beltrán

Ph.D., LsLs cert AVt™

un análisis a fondo sobre las múltiples ventajas que implica para el paciente, su familia e incluso los 
sistemas de salud, la detección temprana y el tratamiento eficaz de la sordera.

La palabra tamiz nos refiere, según el diccionario de la rAe, al “…acto de examinar, seleccionar concienzudamente o 

depurar y elegir con cuidado y minuciosidad…”. No se consigan en el diccionario las palabras despistaje o tamizaje, y en el 

caso del tamiz auditivo neonatal (tAN), se busca “elegir con cuidado o seleccionar concienzudamente” de entre todos los 

neonatos que se examinan, a aquellos en quienes se sospecha la existencia, básicamente, de hipoacusia profunda o de sordera.

en el ámbito médico este tipo de programas, de manera notoria el tamiz metabólico y el tAN, son métodos que permiten 

detectar una enfermedad, una situación patológica o una disfunción de forma temprana, aún antes de que un individuo 

busque de manera específica algún tipo de cuidados médicos. Por lo anterior, los programas de tamiz se convierten en una 

estrategia fundamental en el contexto de los programas de salud pública y en aquellos que permiten una adecuada vigilancia 

epidemiológica.

el propósito fundamental de estos programas es la identificación, seguida del diagnóstico y la intervención temprana de una 

enfermedad y/o de una disfunción. No obstante, para que estén justificados, deben estar centrados y dirigidos a problemas 

que deben ser relevantes en cuanto a su impacto en la salud integral pero también en lo que se refiere a sus efectos educativos, 

sociales, económicos y culturales. Además, deben aplicarse en relación con cuadros que puedan definirse y diagnosticarse 

con precisión por medio de procedimientos bien establecidos, deben ser costo/eficientes y administrarse a individuos sin 

síntomas o al parecer sin ellos, pero que puedan considerarse sujetos que presentan riesgo de tener o de poder desarrollar la 

enfermedad que se estudia.

De este modo, el tamiz debe realizarse dentro de un marco de tiempo temprano, para que sus resultados puedan tener un 

efecto benéfico e identificar la mayoría de los casos que se buscan con un costo bajo o razonable. Además, necesariamente 

debe llevarse a cabo siempre que existan las condiciones para iniciar intervenciones diagnósticas y terapéuticas tan pronto 

como sea posible, en tanto sería inútil identificar un problema que no puede diagnosticarse ni tratarse.

Así, los programas de tamiz se llevan a cabo en grupos específicos y predeterminados de población, para separar a las 

personas sanas de quienes tienen un problema aún no diagnosticado o factores de riesgo de adquirirlo. el tamiz debe 

analizar toda la población del grupo del que se trate o al menos una muestra amplia de esa población, con objeto también 

de identificar las características o los signos de un problema que de todos modos requerirá procedimientos diagnósticos y 

estudios adicionales.

importancia de los 
programas de tamiz 
auditivo neonatal
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este tipo de programas deben, por último, tener alta sensibilidad y baja especificidad para detectar la mayoría de los afectados, 

no obstante que exista latente la desventaja de una tasa aceptable, o que incluso se considere relativamente alta de falsos 

positivos. en lo que se refiere al tAN es evidente que todas las exigencias o requerimientos antes mencionados se cubren 

cuando se intenta identificar la hipoacusia profunda y la sordera.

La hipoacusia es la deficiencia sensorial más frecuente en el humano. entre los 360 millones de personas en el mundo que 

viven con hipoacusia que condiciona discapacidad, cerca de 32 millones (9%) tienen de 0 a 14 años de edad.

Justificación de los programas de tAN
A manera de resumen se muestran en el cuadro siguiente algunas justificaciones para la realización del tAN:

1.- Por su relación con la prevalencia general de los problemas auditivos. según estimaciones de la oms, 10% de la población 

general de todo el mundo tiene algún grado de pérdida auditiva

2.- Por la prevalencia de la sordera entre las enfermedades que pueden identificarse desde el nacimiento. es evidente el 

éxito de los programas de tamiz metabólico Neonatal. sin embargo, en cada 10,000 nacidos vivos, en promedio solo se 

encuentra un caso de fenilcetonuria, 2.5 casos de hipotiroidismo, 5 de espina bífida y de 10 a 11 de síndrome de Down 

y de fisura labio-palatina. si encontramos hasta 30 casos de hipoacusia o sordera por cada 10,000 nacidos vivos, estos 

problemas son 30 veces más frecuentes que la fenilcetonuria, 12 veces más que el hipotiroidismo, 6 veces más que la 

espina bífida y entre 3 y 2.5 veces más que el síndrome de Down y la fisura labio palatina.

3.- Por su inserción en el ámbito de la prevención. el retardo de la intervención hasta más allá de los 3.5 o 4 años para llevar a 

cabo acciones diagnósticas que se han constatado en América Latina, obliga a modificar algunos aspectos de la formación 

de los médicos y a difundir por todos los medios la información que debe dirigirse al público en general y a los padres, 

profesionales, políticos y prensa.

“La hipoacusia es la deficiencia sensorial más frecuente en el 
humano. entre los 360 millones de personas en el mundo que 
viven con hipoacusia que condiciona discapacidad, cerca de 32 

millones (9%) tienen de 0 a 14 años de edad”.
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4.- Por los tiempos y grados en los que la plasticidad cerebral y el potencial para el desarrollo lingüístico disminuyen en 

relación con la edad de intervención.

5.- Por los efectos de la sordera en el lenguaje oral y en el lenguaje escrito cuando la intervención es nula, insuficiente o tardía. 

Los niños no aprenden a hablar en ninguna escuela, sino en el hogar.

6.- Por la existencia de equipos y, sobre todo, por los que están disponibles para la integración ulterior del diagnóstico de los 

problemas detectados, con toda la precisión cuantitativa y cualitativa que se requiere.

Beneficios de la identificación, el diagnóstico y la intervención
el inicio de la vida en condiciones saludables es crítico para incrementar al máximo el potencial de desarrollo de un niño 

en el que se incluyen y deben destacarse tanto la adquisición de un código lingüístico propio como el desarrollo educativo, 

por la contribución que significan para la verdadera participación en la comunidad a la que pertenecen.

en el caso de niños que tienen problemas auditivos y de sus familias, las investigaciones han proporcionado evidencias 

de que la identificación temprana de la sordera, la apropiada selección y adaptación de prótesis auditivas y, aún más 

importante, la intensiva intervención temprana, son factores que se asocian con la mejor percepción del lenguaje y con 

el desarrollo del lenguaje propio, lo que lleva a la vez al círculo virtuoso del logro de metas educativas, laborales y de 

productividad.

cuando se habla de aspectos de administración y economía en relación a los problemas de salud, es necesario referirse 

de manera automática a los análisis de costo/beneficio que se valoran en términos financieros (costos totales vs. efectos 

monetarios netos), de costo/efectividad en el que los efectos se miden en unidades naturales de efectos clínicos y de 

costo/utilidad, que mide los cambios relacionados con la esperanza y calidad de vida, estos últimos expresados en años 

de vida con calidad ajustada (QALy, por sus siglas en inglés).

Asimismo, el desarrollo tecnológico en el campo de la audiología en la segunda mitad del siglo XX y, en lo que va del 

siglo presente, permitió el surgimiento de equipos de identificación y diagnóstico, prótesis auditivas digitales, implantes 

cocleares y nuevas perspectivas para la intervención terapéutica temprana.

en este contexto, un estudio realizado en gallaudet university de Washington, eu, estableció que el costo de la escolaridad 

desde jardín de infantes hasta 12º. grado para niños oyentes era de 9000 dólares estadounidenses, pero que se incrementaba 

a 44,000 si se trataba de un niño sordo “incluído” a escolaridad normal y a 429,000 si el niño sordo asistía a una escuela 

especial de tipo residencial.

La desproporción es evidente, por lo que deben considerarse los costos y beneficios que están relacionados en el momento 

actual y desde hace muchos años, con la atención moderna que merecen los niños hipoacúsicos profundos o sordos 

congénitos.

en 2006, uno de los estudios más relevantes al respecto fue llevado a cabo por the HeAring cooperative research 

center (crc). se estimó que el costo financiero real de las pérdidas auditivas era de 11.75 billones de dólares australianos 

y que el componente más importante se relacionaba con la pérdida de productividad como un factor que constituía más 

del 50% de los propios costos.

en 2011, la organización first Voice, la primera en proporcionar servicios críticos de intervención temprana en la región 

de Australasia, analizó su costo/beneficio y demostró que los beneficios lingüísticos de la intervención temprana se 

convierten en ganancia de productividad, además de muchas otras ventajas económicas.

Por esta razón, se han realizado también estimaciones de 30, 50 y 80 años, con objeto de apreciar la realidad de lo que 

en primera persona
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debe considerarse como una inversión a largo plazo en el futuro de los niños. Los costos comprenden un lapso de 21 

años y ascienden a 203,307 dólares australianos, proyectados a un horizonte de 50 años. No obstante, debe quedar claro 

que más del 90% de la suma mencionada se invierte en los primeros 5 años, cuando los niños pequeños están inscritos en 

programas de intervención temprana. el 10% restante se invierte de los 6 a los 21 años y corresponden únicamente a los 

gastos que permiten un adecuado seguimiento.

Los indicadores sugieren que los niños identificados y encauzados de forma temprana tienen competencia lingüística 

similar a la de sus pares oyentes, no tienen necesidades de apoyo adicionales y son capaces de graduarse en instituciones 

educativas de normoyentes, hasta el punto de que el 96% de los niños que habían seguido programas de intervención en 

first Voice ya habían completado su 12º. año de escolaridad.

realizando un ejercicio extremadamente conservador de los beneficios obtenidos en el horizonte mencionado de 50 

años, se calculó que podrían valuarse en 382, 894 dólares australianos, por ganancia en productividad y mejores ingresos, 

reducción de la discapacidad, mejor calidad de vida, costos escolares adicionales innecesarios, probabilidades evidentes de 

tener un puesto de trabajo pagado y accidentes evitados.

Nuestra región
el análisis costo/beneficio no es fácil y en América Latina prácticamente no se han realizado estudios de este tipo y con 

características semejantes. existe un gran número de costos y beneficios que no pueden cuantificarse como el costo que 

para los padres significa la adquisición de literatura especializada, del tiempo dejado de lado de sus obligaciones laborales, 

de la reducción de sus ingresos o de la búsqueda de las mejores opciones de (re)habilitación.

respecto de los beneficios difíciles de evaluar están los que obtienen los padres o cuidadores del niño a largo plazo: 

ahorros por menor necesidad de movilización y cobertura de programas de terapia; mejores niveles académicos, así como 

mejores opciones y capacidad para el acceso a infinidad de servicios. también los beneficios psicosociales en las familias 

son incalculables. uno más no cuantificable, pero significativo, es el que se refiere a constatar que los programas de tAN 

sean costo/benéficos con lo que puede disminuir la incertidumbre sobre los mismos y favorecer la toma de decisiones en 

los niveles gubernamentales para la ampliación de cobertura y el financiamiento de los programas, las prótesis auditivas 

(audífonos y/o implantes cocleares) y los programas terapéuticos de calidad.

el costo/beneficio del tAN es sin duda positivo. el equipamiento y la realización del tAN en hospitales cuesta cinco 

veces menos que lo que cuesta el tamiz metabólico por niño.

todavía es mucho el camino que debemos recorrer en América Latina. sin embargo, la unión de padres y profesionales 

en conjunto con la sociedad, el conocimiento y difusión del tAN para exigirlo a las instituciones gubernamentales 

como parte de un derecho, sería un parte aguas que cambiaría y mejoraría el diagnóstico y tratamiento de los problemas 

auditivos, la calidad de vida de quienes la padecen y el costo/beneficio positivo para nuestra región. 

“el costo/beneficio del tamiz auditivo neonatal (tAN) es sin 
duda positivo. el equipamiento y la realización del tAN en 
hospitales cuesta cinco veces menos que lo que cuesta el 

tamiz metabólico por niño”.
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con 20 años de experiencia en implantación, el país aún afronta grandes desafíos en la expansión del uso 
de este dispositivo, principalmente en los niños y en las regiones del sur.

Desde el 7 de septiembre 1994, cuando el consejo Nacional de salud de italia se manifestó a favor del uso del implante coclear, 

reconociendo que no era perjudicial para la salud humana, sino clave para la recuperación de los pacientes con dificultades auditivas, su 

uso se fue popularizando notablemente año tras año. 

Al ser identificada como una prestación de nivel básico, garantizada por el servicio Nacional de salud, los primeros registros italianos 

aseguran que ya para 1998 se realizaron 176 intervenciones. Luego, el número creció rápidamente, llegando a los 402 para el 2000, y a los 

593 anuales para el 2003.

Actualmente, hay más de 50 centros implantadores en todo el país que, de acuerdo con el último informe del ministerio de salud italiano, 

muestran “una distribución desigual de este tipo de instalaciones en todo el país, ya que la mayoría de ellos se encuentran en el norte y 

centro del país, mientras que, por ejemplo, la región de sicilia tiene una sola institución, que se constituyó en 2003.”

Los casos de intervención
más allá de las recomendaciones técnicas avaladas por la comunidad internacional, que reconocen que el ic resulta más efectivo en los 

primeros años de vida del paciente gracias a la alta plasticidad del cerebro, en italia las intervenciones se hacen principalmente en la edad 

adulta. en efecto, el país registra un nivel de acceso al implante en los niños muy inferior al del promedio del resto de los países europeos. 

De acuerdo con el ministerio de salud italiano, por ejemplo, si en inglaterra la relación entre adultos y niños implantados es de 1:2 (es decir, 

por cada adulto implantado se implantan 2 niños), en italia, por cada niño implantado hay 5 adultos que reciben la misma intervención. en 

este marco, la única excepción es el centro de Varese, que cuenta con estándares más cercanos a los del resto de europa.

Del mismo modo, el Prof. Alessandro martini, director de esa institución, de los aproximadamente 7000 pacientes implantados que hay 

actualmente, alrededor del 10% se someten a implante coclear bilateral. 

respecto de los procedimientos y pasos que el país toma en cuenta para llevar a cabo el implante de manera adecuada, no difieren de los 

que se contemplan en otras regiones: se mide el umbral auditivo del paciente y sus aptitudes comunicacionales reales; se realizan pruebas 

electrofisiológicas para determinar la capacidad residual de la conducción del nervio acústico; se evalúan las condiciones anatómicas del 

oído interno; luego se trabaja en la implantación en sí, el mapeo y el calibrado del procesador de voz; y, naturalmente, luego del encendido 

se inicia la terapia de rehabilitación, con profesionales idóneos.

Por el mundo

La situación del implante 
coclear en italia
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Para los equipos técnicos italianos, es clave que todos estos pasos sean debidamente seguidos, ya que interactúan sinérgicamente en una 

estructura que hace al éxito del uso del ic y para proporcionar al paciente todas las posibilidades para aprovechar al máximo esta tecnología. 

La rehabilitación
en torno al proceso postoperatorio, la principal corriente de rehabilitación se basa en la terapia Auditivo-Verbal. en efecto, los 

profesionales basan su trabajo y recomiendan la interacción desde el sitio italiano de cochlear, que ofrece un espacio especialmente 

dedicado a la profundización y el apoyo para pacientes en la fase de rehabilitación. Allí, se brindan diferentes materiales, como el “Home 

training Auditivo”, diseñado para facilitar la adaptación a una nueva forma de escuchar; el programa integral e interactivo para apoyar el 

desarrollo de los niños con deficiencias auditivas en el lenguaje comunicativo, a través la escucha, el “sound foundation for Babies”; hasta 

el paquete “small talk”, diseñado específicamente para las familias de los niños que han sido diagnosticados con un problema de audición 

en los primeros meses de vida, o un folleto explicativo para las familias y para todos aquellos que cuidan de bebés y niños menores de dos 

años, que han recibido recientemente un implante coclear.

en conclusión, si bien italia cuenta con profesionales idóneos y espacios diversos para la 

promoción y propagación del buen uso del implante coclear, el propio ministerio de salud 

italiano reconoce que todavía hay grandes desafíos por delante, especialmente en lo que se refiere 

a volver accesible este procedimiento entre la población infantil, logrando que la distribución de 

los centros y equipos técnicos sea parejo a lo largo y a lo ancho de todo el país.
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Preguntas y respuestas

-¿Qué es el Aqua Plus?
el Aqua Plus es una funda suave y confortable de silicona, resistente al agua, que permite nadar o bucear sin riesgos y sin 
perder la posibilidad de escuchar.

-¿es realmente resistente al agua?
si, permite sumergirse hasta tres metros de profundidad durante dos horas. De hecho, el Aqua Plus fue testeado por cochlear 
en situaciones tales como la ducha o el agua salada y con cloro y los resultados fueron excelentes. 

-¿con qué procesadores es compatible?
es compatible con el procesador Nucleus 6 cP910 o cP920.

-¿cuáles son las diferencias entre este nuevo accesorio Aqua Plus y el anterior, el Aqua?
el accesorio Aqua Plus está formado por un kit completo, que incluye un cable y una bobina especial, que permite sumergirse 
hasta tres metros de profundidad e incluso bucear. en cambio, el anterior Aqua, era una cubierta de plástico que sellaba 
completamente el procesador, el cable y la bobina, todo junto dentro del accesorio, no permitía sumergirse a tanta profundidad 
y podía usarse hasta 20 veces. el Aqua Plus es más pequeño, anatómico y práctico, puede usarse hasta 50 veces e, incluso, a 
temperaturas elevadas dentro de un sauna.

Nadar y bucear con el Aqua Plus

totalmente seguro a prueba de agua. Para los momentos en que es necesario su completa resistencia al agua, sin comprometer el rendimiento de la audición.

se trata de un nuevo y moderno accesorio que permite 
disfrutar de los deportes acuáticos plenamente, sin 
comprometer el rendimiento de la audición. se puede 
nadar y hasta bucear hasta tres metros de profundidad. 
te contamos todos los detalles.
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-¿Puedo usar bobina y cable regular con el Aqua Plus?
No, este accesorio solo puede usarse con una bobina y un cable específicos, diseñados especialmente para nadar debajo de 
todo tipo de agua, mientras que los cables y bobinas comunes no lo permiten.

-¿Qué componentes acompañan el Aqua Plus y son necesarios para su correcto uso?
el Aqua Plus debe usarse junto a la bobina específica. De hecho, el kit completo está integrado por la funda de silicona, la 
bobina, un imán, el estribo de bloqueo de micrófono, el cable de seguridad y el estuche.

-¿cómo se usa?
usar el Aqua Plus es muy simple, hay que colocar el procesador dentro de la funda y conectar la bobina del Aqua Plus 
al procesador. se adaptará al oído de manera natural. este accesorio está diseñado para usarse sin necesidad de utilizar 
dispositivos de retención pero, si vas a realizar alguna actividad muy enérgica, se recomienda usar el estribo de bloqueo de 
micrófono.
-¿Dónde puedo usar el Aqua Plus?
el Aqua Plus está diseñado para usarse en el agua, incluso para sumergirse hasta tres metros de profundidad. No se recomienda 
bucear a una profundidad mayor, justamente, de los tres metros.

-¿Puedo usarlo en todo tipo de agua?
si, el Aqua Plus puede usarse bajo el agua con jabón de la ducha, en piletas con cloro y en agua salada.

-¿Puedo usarlo en temperaturas elevadas, como por ejemplo dentro de un sauna?
el Aqua Plus fue testeado en ambientes a 70 grados centígrados y con 95 por ciento de humedad. sin embargo, no se 
recomienda su uso en temperaturas superiores a los 50 grados centígrados. Por eso, se puede usar dentro del sauna chequeando 
que la temperatura sea inferior a los 50 grados centígrados.

-¿cómo me puedo dar cuenta que es tiempo de reemplazar la funda del Aqua Plus?
Los testeos determinaron que la funda de silicona puede usarse 50 veces sin problemas. sin embargo, algunos pacientes la 
pueden utilizar por más veces, todo dependerá de cómo la usen y del cuidado que tengan al utilizarla. Por eso, se recomienda, 
luego de cada uso, chequear que no tenga ningún resto de agua en su interior; si se observa líquido, es un indicio de que debe 
ser remplazada.

-¿cómo puedo adquirir el accesorio Aqua Plus?
Podés hacerlo consultando en www.tecnosalud.com.ar/tienda/

Aqua+ recipient Kit
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Novedades

más conocido como cr220, este dispositivo de uso profesional simplifica los controles durante la cirugía 
de implante, dentro del quirófano. fácil de transportar, cada vez más profesionales lo están utilizando.

cuando se pone en marcha una cirugía para colocar un implante coclear son varios los aspectos que se deben tener en 

cuenta. Durante el proceso, dentro del quirófano, un factor fundamental es corroborar que el dispositivo esté correctamente 

colocado, que los electrodos funcionen adecuadamente y que el nervio acústico responda a la estimulación. 

todos estos parámetros son controlados por un moderno dispositivo: el asistente remoto intraoperatorio, más conocido 

como cr220.

Para conocer cómo funciona y qué beneficios suma al cirujano y al equipo profesional dentro del quirófano, consultamos al 

Dr. eduardo Hocsman, Jefe del sector de otología y de implantes cocleares del servicio de orL del Hospital de clínicas 

“José de san martín” de la universidad de Buenos Aires, quien, desde diciembre de 2014, ya lo utilizó en más de cuarenta 

cirugías.

-¿Qué función cumple exactamente el cr220?

-La función es la de evaluar intraoperatoriamente -es decir durante la cirugía- el estado eléctrico de cada electrodo, ver si está  

en circuito abierto o en cortocircuito y registrar la respuesta del nervio acústico ante la estimulación de cada electrodo que 

está dentro de la cóclea.

-¿Qué beneficios tienen respecto del método anterior?

-Las funciones son exactamente las mismas, salvo que con el cr 220 no se necesita a una audióloga dentro del quirófano, 

ya que puede ser realizado por el mismo cirujano. esto simplifica, sobre todo, el que no sea necesario coordinar horarios de 

cirugía con ella. Por otro lado, es fácil de transportar -ya que es muy pequeño- y de interpretar. Además, es más veloz en la 

prueba intraquirúrgica.

-entonces, ¿permite simplificar procesos?

-Absolutamente sí.

Beneficios 
intraquirúrgicos 
del nuevo 
asistente remoto
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-Quedaron claros los beneficios que aporta al cirujano, ¿y para la audióloga? 

-Para la audióloga, no tener que estar en quirófano dos o tres horas durante la cirugía sin hacer nada, y ni que hablar de un día 

en el que se operan dos pacientes a los cuales se les colocará implantes cocleares bilaterales simultáneos… este dispositivo 

representa una importante solución.

“el cr220, permite realizar mediciones intraoperatorias y 
controlar la impedancia de los electrodos y la respuesta del 

nervio acústico mientras se coloca el implante”.

“es simple de usar y de transportar”.
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cursos y seminarios

se realizó a principios de este año en el sanatorio güemes de la ciudad de Buenos Aires. Participaron 
especialistas y cirujanos que pudieron adentrarse en todos los secretos de este moderno dispositivo.

conocer las indicaciones para los candidatos a la implantación, cuáles son las pruebas de selección y las características del 

dispositivo y su colocación, fueron los objetivos del “Primer curso teórico Práctico: Dispositivo Auditivo implantable 

extracoclear de conducción ósea BAHA Attract” que se realizó el pasado mes de enero en el sanatorio güemes de la 

ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

el curso, que se llevó a cabo bajo la modalidad teórica y práctica y que incluyó la participación de una cirugía en vivo, fue 

coordinado por los Dres. Paula ontivero y ramiro rivelli. Además, los profesionales tuvieron acceso a una práctica posterior 

en laboratorio de fresado para la colocación del dispositivo.

De este modo, durante toda la jornada y con el marco del servicio de otorrinolaringología del sanatorio güemes, se 

profundizaron los conocimientos sobre las características técnicas del dispositivo auditivo implantable osteointegrado 

transcutáneo Baha Attract y del procesador de sonido Baha 4. también, se analizó de qué manera se seleccionan los pacientes 

candidatos para recibir estos dispositivos.

especialistas y cirujanos participaron activamente de una experiencia científica única, para adentrarse en los detalles de una 

tecnología de avanzada como es el dispositivo auditivo implantable extracoclear de conducción ósea Baha Attract.

Jornada teórica y práctica 
sobre Baha Attract
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Buenas noticias

el 2015 comenzó con merecidos reconocimientos para quienes trabajan arduamente para que las 
personas sordas recuperen la audición. esta vez, fue el turno de los Profesores graeme clark y Jim Patrick, 
trabajadores incansables que pusieron en juego su conocimiento para ayudar a los demás. 

el pasado 24 de febrero, el Profesor graeme clark recibió en los estados unidos el Premio russ 2015 de la Academia 

Nacional de ingeniería por su trabajo en el desarrollo de los implantes cocleares. 

establecida en octubre de 1999, esta distinción internacional lleva el nombre de russ en homenaje a fritz russ y su esposa 

Dolores, investigadores, y representa el reconocimiento a quienes, desde el campo de la ingeniería, lograron un impacto 

significativo en la sociedad y han contribuido a mejorar la calidad de vida de los seres humanos.

recordemos que el Profesor clark es reconocido en todo el mundo por ser el responsable del desarrollo que logró concretar 

la creación del implante coclear multicanal.

Trabajo y logros 

Por su parte, el Profesor Asociado y Jefe científico de cochlear, Jim Patrick fue distinguido, el pasado mes de enero, con la 

orden de Australia, en reconocimiento por su trabajo en el desarrollo de los implantes cocleares, la investigación biomédica 

y la innovación en ingeniería. 

Patrick, quien fuera miembro del equipo de investigación de implante coclear Profesor graeme clark en la universidad de 

melbourne, Australia, fue uno de los fundadores de cochlear Limited en 1981, compañía donde actualmente se desempeña, 

también, como Vicepresidente senior.

“Los implantes cocleares realmente cambiaron la vida de las personas. Devolvieron al mundo del sonido a muchos pacientes, 

desde los recién nacidos con sordera profunda a los adultos que pierden la audición en forma paulatina”, destacó el especialista. 

Al tiempo que afirmó que “este premio es un reconocimiento a todos los investigadores, ingenieros, profesionales y al 

personal de cochlear, que trabajan para devolver la audición a cientos de miles de personas en todo el mundo”. 

Importantes distinciones 

Profesor Jim PatrickProfesor graeme clark
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A la vera del río Paraná, en un barrio en pleno crecimiento de rosario, tecnosalud acaba de inaugurar nuevas y modernas 

oficinas.

Amplias, cómodas y de fácil acceso, las instalaciones brindan servicio comercial, técnico y clínico a pacientes de santa fe y 

también de la provincia de entre ríos desde 2012. sin embargo, ahora el entorno resulta más agradable y permite, al mismo 

tiempo, continuar brindando un servicio de excelencia. 

“el edificio es un Business center, en el ingreso hay una sala de espera con recepcionista, disponemos de salas de reuniones 

y auditorio en el mismo edificio. La oficina, en sí misma, es más amplia, cómoda y moderna”, explica Julieta Barzaghi, 

responsable del Departamento comercial y clínico quien comparte responsabilidades con Pamela trivella, encargada del 

servicio técnico y del área administrativa. 

como parte del crecimiento y con el objetivo de continuar brindando asesoramiento técnico personalizado, tecnosalud 

amplía sus oficinas para generar espacios renovados. una apuesta importante y de cara al futuro.

Nuevas oficinas 
de Tecnosalud en 
Rosario
Confortables, de fácil acceso y en los reciclados docks del 
puerto de la ciudad, las instalaciones son perfectas para brindar 
asesoramiento a los pacientes de Santa Fe y Entre Ríos.

NUEVa oFICINa EN rosarIo I Av. Luis Cándido Carballo 194, Piso 1, Of. D
Tel.: (0341) 5252409 I Ciudad Ribera - Puerto Norte I Rosario - Santa Fe
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Había una vez

eugenie marlitt

eugenie marlitt es desconocida para los lectores modernos. sin embargo, a fines del siglo XiX y principios del XX fue una 

de las escritoras más célebres del mundo occidental. su obra, escrita originalmente en alemán, fue traducida a muchas 

otras lenguas, y sus novelas alcanzaban enormes ediciones. ¿Qué la hizo tan especial? más allá de su innegable talento 

literario, quedó sorda en su juventud, y eso marcó su vida, convirtiendo su historia en un conmovedor ejemplo de 

lucha y superación.

eugenie, o eugenia, como se la conoció en habla hispana, nació en Arnstadt (una ciudad del estado alemán de turingia) el 

5 de diciembre de 1825, hija de un reconocido pintor. su nombre era friederieke Henriette christiane eugenie, y su apellido 

no era marlitt, sino “John”. 

cuando era todavía muy joven, sus padres la enviaron a la casa de una familia de la aristocracia de la zona, de apellido 

schwarzburg-sondershausen. Allí, una señora de la familia, llamada mathilde, ofrecía una formación musical para niñas. el 

talento de eugenie como cantante hizo que pronto la enviaran a continuar los estudios al conservatorio de Viena, 

en Austria. eugenie comenzó poco después a presentarse como cantante de ópera en muchos lugares. 

sin embargo, después de sus primeros éxitos en Linz, graz y Lemberg, para 1844, con diecinueve años, una enfermedad 

del oído, que la dejaría sorda, la obligó a renunciar a sus triunfos escénicos y dejar para siempre su carrera musical.

fue por eso que tuvo que aceptar un trabajo como asistente personal de mathilde schwarzburg-sondershausen, quien la 

había educado antes. el trabajo de eugenie consistía en contestar la correspondencia de mathilde, y en acompañarla en sus 

viajes. Diez años estuvo eugenie en ese trabajo hasta que, en 1863, su patrona enfretnó serios problemas financieros y tuvo 

que despedir a eugenie, quien se fue a vivir a casa de su hermano Alfredo, que era maestro en Arnstadt.

ya mientras trabajaba para mathilde, y dado que su oportunidad como cantante había quedado atrás, sin desanimarse, 

eugenie encontró una nueva pasión: la escritura. en esta nueva forma de arte pudo superar sus dificultades de salud y darle 

un nuevo rumbo positivo a su vida.

su oBrA

sus primeras publicaciones conocidas, sin embargo, aparecieron recién en 1865. se trataba de una serie de cuentos y su 

primera novela, “Los doce apóstoles”, fue enviada a la “gartenlaube”, una revista familiar editada en la ciudad de Leipzig, y 

que era muy popular en todo el país. esos escritos aparecen ya firmandos con el seudónimo “e. marlitt”, que se cree deriva 

del acrónimo de man Arnstädter Litterature.

sus textos eran narraciones sobre la vida de mujeres alemanas, de distintas clases sociales. en sus novelas aparecen 

siempre heroínas femeninas, cuyas vidas transcurren en distintos ambientes sociales del estado de turingia. son siempre 

mujeres lúcidas a las que el entorno somete tanto social como intelectualmente. marlitt se identifica con ellas, y la manera 

en que retrata sus sufrimientos y anhelos hizo sus novelas muy populares entre las mujeres de su tiempo. el modo en que 

conocé la fascinante historia de esta gran escritora sorda alemana, que 
debió abandonar sus sueños como cantante, pero no se rindió y terminó 
convirtiéndose en una referente de la prosa europea.
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desenvolvía sus historias, y el tratamiento que daba a sus personajes, recibieron una gran acogida en el público 

femenino. 

en 1866 alcanzó su primer gran éxito con “goldelse”, traducida al español como “isabel, la de los cabellos de oro”. 

su éxito hizo que la revista multiplicara varias veces sus ventas, y que eugenie recibiera suficientes honorarios como para 

construirse una casa en Arnstadt, la “Villa marlitt”, a la que se mudó en 1871 con su padre.

Hasta 1885, escribió y publicó 14 novelas, que fueron verdaderos bestsellers en su momento. La calidad de su escritura, así 

como el modo en que representó su época y en que hizo una crítica a la opresión de las mujeres de su tiempo, dotan a sus 

publicaciones de valor literario. sus obras reunidas, que se publicaron en Leipzig después de su muerte, alcanzan 10 tomos.

en español, se publicaron varias de sus obras

durante el siglo XX. entre ellas, se destacan las novelas: 

-La casa de los mochuelos (1905). 

-Barba azul (1905). 

-La princesita de los brezos (1896). 

-La criada del alcalde (1922). 

-La abuela. La casa schlling (1914). 

-La nieta del molinero (1959). 

eL fiNAL

más allá de que su vida profesional fue muy exitosa, poco se conoce 

sobre su esfera privada. Nunca se le conoció una pareja, ni tuvo hijos. 

sí se supo que, a causa de una temprana dolencia artrítica debió estar 

desde muy joven en una silla de ruedas, y en sus últimos años la 

escritora decidió no volver a mostrarse en público ni salir de su casa. 

en cierta medida, y dado el escaso tratamiento y asistencia de aquella 

época, el aislamiento tuvo que ser causado por la sordera, que hacía 

para ella muy difícil el intercambio cotidiano con otras personas. 

Pero todo aquello no la desanimó: la escritura se convirtió en el espacio 

en que ella se encontraba con los otros, de modo virtual. y así fue 

hasta el día de su muerte, el 22 de junio de 1887 en Arnstadt, dejando 

una novela inacabada, “La casa de los búhos”, que fue publicada 

póstumamente después de ser concluida, a partir del manuscrito, por 

la escritora Wilhelmine Heimburg.

Luego de su muerte, y reconociendo su enorme talento y voluntad por 

superarse a sí misma, la ciudad la honró poniéndole su nombre a una 

calle y erigiéndole un monumento.

fuente: Alejandro oviedo, cultura-sorda.eu. 
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galería de fotos

un día muy 
particular
el pasado mes de febrero, las familias se reunieron 
en diferentes ciudades de todo el país y del mundo 
para festejar una jornada especial: la creación del 
implante coclear, dispositivo que devuelve la audición 
a niños y adultos sordos severos o profundos. Aquí, 
algunas imágenes de la celebración en Buenos Aires.

sin dudas, la ocasión ameritaba un gran festejo. el pasado 25 
de febrero se conmemoró un aniversario más desde que los 
doctores franceses Djourno y eyrès colocaron por primera 
vez un implante coclear, allá por 1957. Para celebrarlo, las 
familias con sus niños implantados se reunieron para pasar un 
día diferente, compartiendo juegos y anécdotas y, sobre todo, 

florencia montoto, presidenta de la Asociación cherchen yaich en pleno festejo, junto a sus hijos, milos y mateo.

el gran cambio en las vidas de todos desde que este dispositivo ingresó en sus hogares.
organizado por la Asociación civil cherchen yaich – trabajar para escuchar, de la mano de florencia montoto, su presidenta, 
en Buenos Aires, el festejo comenzó bien temprano el sábado 21 de febrero y terminó al anochecer. Almuerzo, merienda 
y cena –y hasta una enorme torta- fueron compartidos por las familias y los chicos que no pararon de jugar y divertirse, en 
un clima de total armonía. Varios medios de comunicación cubrieron el evento haciendo notas y entrevistas a los asistentes. 
“Desde cherchen yaich, invitamos a otras asociaciones de todo el país y de Latinoamérica a que se reúnan, marchen o bien 
organicen encuentros para conocerse y poder intercambiar experiencias entre las familias. compartir estos momentos ayuda 
muchísimo, porque los padres de niños implantados o bien los mismos implantados adultos no se sienten solos, aprenden de 
otras historias y tienen la posibilidad de contar la de ellos mismos”, explicó florencia. 

Así, cuando las luces del día comenzaban a extinguirse, los invitados se despidieron con la seguridad de haber vivido un día 

diferente, único. Por eso, solo intercambiaron mails y teléfonos con un esperanzador “hasta el año que viene”.
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¡Voy por más!
Qué mejor que demostrar todas las posibilidades que brinda el implante coclear a los usuarios que hacerlo 
a través de un video. cantando, bailando y con al ritmo de diferentes instrumentos, pacientes de América 
Latina fueron convocados por cochlear y participaron de un trabajo conmovedor, un verdadero ejemplo 
de superación.

Bailar al ritmo de la música, tocar un instrumento o cantar con todas las energías. todo esto es lo que se puede disfrutar en 

el video que cochlear América Latina grabó con pacientes implantados de diferentes edades y países de la región. 

Divertidos y muy desenvueltos, los participantes, de Argentina, méxico, colombia y Brasil, entre otros, cantan una adaptación 

del tema “Voy por más” o “Vou por mais”, en portugués. cada país, organizó una jornada de grabación con sus artistas 

invitados que, luego, se compaginó para dar como resultado un trabajo conmovedor, que demuestra que los sordos profundos 

que usan implante coclear pueden disfrutar de la música, percibirla y sentirla como cualquier persona normoyente. 

Por la Argentina, Daniel Bramonte toca el piano, y tiago Quintero Paganini, de 8 años, y Helena capó, de 7, cantan y bailan. 

Pero ellos son solo algunos de los pacientes que, con su ejemplo práctico, se convierten en protagonistas de su propia historia 

de cambio y superación. Hay quien toca la batería, la trompeta, la flauta dulce y la traversera y hasta una bailarina clásica, 

todos igual de talentosos y entusiastas.

cuando el video estuvo finalizado, tecnosalud reunió a parte de los participantes en sus oficinas para compartir un almuerzo 

y disfrutar, todos juntos, de las imágenes.

“Del silencio al sonido, del sonido a la música, todo lo que el implante coclear puede lograr”, así comienza este 

video fantástico, que podés ver y compartir en https://www.youtube.com/watch?v=40LZymW8s10.

Daniel Bramonte y Helena capó y tiago 
Quintero Paganini junto a sus padres, felices 
luego de ver el video “Voy por más”.
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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

Hola. mi nombre es Leonardo miranda, mi esposa 
es Noelia y somos de gody cruz, mendoza. somos 
padres de Agustín, de 6 años, que padece del 
síndrome treacher collins. se trata de una dolencia 
muy poco común, de hecho, en mendoza solo se 
conoce el caso de nuestro hijo. Agustín está usando 
en este momento el dispositivo Baha, con vincha, y 
estamos esperando ansiosos para que muy pronto, 

cartas de lectores

a fines de este año o a principios del próximo, tenga 
su dispositivo implantable. siempre vemos la revista 
y conocer casos de otros chicos con este sindrome 
o que usan implantes nos aúna. A través de este 
medio o por la versión web, nos sentimos más cerca. 
¡gracias!

Leonardo miranda, mendoza

estar cerca
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soy rosa, tengo una hipoacusia perceptiva profunda 
en el oído derecho y, en el izquierdo, de severa a 
profunda. esto desde los 4 meses de edad y a causa 
de una mala praxis. 
tengo 72 años y estoy usando el implante coclear, un 
freedon Nucleus 24, desde el 20 de octubre de 2011. 
Antes, usé audifono desde los 22 años, hasta que 
quedé sorda profunda. me enteré de la existencia 
de este dispositivo por una entrevista que ví en 
un medio de comunicación que le realizaron al Dr. 
Vicente Diamante. y, cuando comencé a quedarme 
sorda me desesperé, fui al Hospital Pirovano y, 
gracias a la atención que me prestó la Dra. maría 
thompson, llegué a manos del Dr. Leopoldo cordero 
con todos mis estudios listos.
fui a la cirugía con el conocimiento de cómo iba 
a ser la intervención porque estuve investigando 
a través de internet. Por eso, fui muy tranquila: mi 
meta era volver a escuchar. Luego del encendido, 
no necesité rehabilitación, ya que con el tiempo 
empecé a discriminar los sonidos. 

A partir del implante mi vida cambió por completo, 
me siento más segura y ya no dependo de nadie. Por 
eso, les aconsejo a quienes todavía dudan que sigan 
adelante, que es un cambio maravilloso, brinda 
independencia y, en mi caso, puedo realizar lo que 
deseo y antes no lo hacía por ser sorda. 
me encanta viajar, leer, dibujar, pintar y escuchar 
música. también, reunirme con mi familia y mis 
amigos. 

rosa calderón, cABA 

“mi meta era 
volver a escuchar“
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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 

clínicas en el País
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Dios

concédeme la serenidad de aceptar las 

cosas que no puedo cambiar,

VALor

Para cambiar aquellas que puedo,

y sABiDurÍA

Para reconocer la diferencia.

reinhold Niebuhr

Desde el alma

oración de la 
serenidad




