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Editorial



5

Colores mágicos

Se lo define como instrumento óptico “que consiste en un tubo con dos o tres espejos inclinados y cristales de 

colores en su interior, dispuestos de tal manera que si se mueve el dispositivo y se mira en su interior por uno 

de sus extremos, se pueden ver distintas figuras geométricas simétricas”. De origen griego, e l término está 

compuesto por kalós ‘bello’,  eîdos ‘imagen’ y skopein ‘mirar’, y equivale a “mirar una imagen bella”.

Así de complicado es poner en palabras lo que podemos ver a través de un caleidoscopio. Tan maravilloso resulta 

el efecto que hasta el científico –médico, físico y matemático- Peter Mark Roget afirmó que “en la memoria 

del hombre, ninguna invención y ningún trabajo, ya sea dirigido a la imaginación o al entendimiento, jamás 

producirá un efecto como tal”. 

Sin embargo, el caleidoscopio, en su complejidad, nos regala la simpleza de los colores que se combinan, de las 

formas infinitas que arman figuras inimaginables y del brillo que nos brindan sus pequeños cristales. También es 

cierto que habrá tantas figuras como personas miren a través de este instrumento y eso es maravilloso.

Como en la vida, la magia del caleidoscopio nos ayuda a comprender que siempre podemos ver la parte luminosa 

de la vida, aunque nos parezca que estamos en medio de la noche más oscura y difícil. A veces, con un cambio 

de orientación, girando el rumbo, los colores aparecen e iluminan, se combinan y transforman.

Animarnos a dar ese volantazo puede no ser fácil, pero los cambios son necesarios, nos enriquecen y nos 

potencian.

Entonces, miremos la vida con optimismo, como los cristales brillantes y coloridos del caleidoscopio.

https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Mark_Roget
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Inauguración

Nuevas oficinas de 
Tecnosalud
Desde el 19 de enero,  Tecnosalud cuenta,  en la Ciudad de Buenos Aires, con nueva sede central en Vedia 

1971,  pleno barrio de Núñez y a metros de su antigua oficina. El Embajador de Australia en nuestro país, 

Noel Campbell y su esposa,  junto a invitados especiales participaron de la fiesta de inauguración.

Amplios espacios, varias salas de reuniones, cómodas oficinas, un comedor y un auditorio tecnológicamente 

equipado, jardín interior y una sala blanda especialmente preparada para que esperen los niños, son algunas 

de las novedades que los usuarios descubrirán cuando visiten las nuevas oficinas que Tecnosalud, distribuidor 

exclusivo de Cochlear Co., acaba de inaugurar.
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Para celebrar este importante emprendimiento, la compañía organizó un festejo del que participó el staff de la 

empresa, profesionales de la salud e invitados especiales, entre quienes se destacó la presencia del Embajador de 

Australia en Argentina, Uruguay y Paraguay, Noel Campbell, y su esposa, Orieta Zamorano.

Ubicado en Vedia 1971, en el barrio de Núñez y muy cerca de la antigua sede, el edificio cuenta con dos amplias 

y luminosas plantas. La decoración elegida es de estilo moderno y combina metal y madera como materiales 

centrales que recrean ambientes cálidos y high tech al mismo tiempo.

“Estas nuevas oficinas significan un gran crecimiento para la compañía y un paso importante para seguir 

ofreciendo a nuestros clientes la mejor tecnología en materia de implantes cocleares, asesoramiento integral y un 

servicio de excelencia”, dijo Javier Brizuela, presidente de Tecnosalud durante la fiesta de inauguración.

En un clima distendido, los invitados pudieron recorrer las nuevas oficinas al ritmo de la banda soul que animó 

la reunión, mientras probaban diferentes opciones gastronómicas –delicias mexicanas o mediterráneas- y 

degustaban los tragos que ofrecía la barra ubicada de modo estratégico. Así, oficialmente, quedó inaugurada la 

nueva sede central de Tecnosalud S.A. en Argentina.

Su ExCElENCIA, El EMBAJADoR DE AuSTRAlIA

Llegó puntual a la cita y junto a su esposa, Orieta Zamorano, el Embajador de Australia para Argentina, Uruguay 

y Paraguay, Noel Campbell realizó un recorrido por las nuevas oficinas de Tecnosalud, guiado por Javier Brizuela, 

presidente de la compañía, Graciela Rodríguez, vicepresidente, y Ramón Ruarte, gerente comercial.

Durante la inauguración, el Embajador resaltó la importancia que significa contar con un edificio moderno y bien 

equipado, una manera de reafirmar el compromiso que Tecnosalud tiene con Cochlear, una de las compañías 

más importantes de Australia.

El Embajador de Australia, Noel Campbell junto a Javier Brizuela, 
Graciela Rodríguez y Ramón Ruarte, presidente, vicepresidente y 
gerente comercial de Tecnosalud respectivamente.

El Embajador de Australia junto a su esposa y a Norma Ramiro, 
Gerente Comercial de Austrade (Comisión Australiana de Comercio), 
Patricia Faletty, Directora Regional de América del Sur para Cochlear 
Latino América, y Javier Brizuela, presidente de Tecnosalud.

"Las nuevas oficinas significan un gran crecimiento para la compañía y un paso 
importante para seguir ofreciendo a nuestros clientes la mejor tecnología en materia 

de implantes cocleares, asesoramiento integral y un servicio de excelencia”, dijo 
Javier Brizuela, presidente de Tecnosalud.
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Inauguración

El edificio está ubicado en una calle cortada, en Vedia 1971, en Núñez, y cuenta con dos plantas, unidas por una 

escalera de metal.

A lo largo del mismo, se encuentran las oficinas de presidencia, las gerencias comerciales, contables y clínicas, 

marketing, diferentes salas de reuniones, un auditorio, el comedor, los boxes de atención al público, la recepción 

y una cómoda área de espera, contigua a una sala para que los niños jueguen mientras aguardan su turno para 

ser atendidos.

NuEVA SEDE CENTRAl:

Vedia 1971, CABA,  tel. 4704-4900 y 0810-444-2625

Más info: tecnosalud.com.ar

"A partir del 19 de enero, la nueva sede de Tecnosalud abrió sus puertas para atender 
los pedidos de los usuarios y ofrecer asesoramiento en materia de implantes y 

dispositivos cocleares".
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Cursos y seminarios

Con una trayectoria de más de 60 años, el Instituto Oral Modelo (IOM) se ha consolidado como una de las más 

importantes instituciones oralistas en educación de niños hipoacúsicos. Más allá de su ejemplar escuela y sus 

talleres para chicos, el Instituto se ha enfocado en la formación de los profesionales vinculados a la salud auditiva, 

mediante el desarrollo de un completo programa de capacitación profesional.

Este programa está compuesto por diversos cursos, enfocados en diferentes áreas de especialización:

 - Audiología pediátrica

 - Pedagogía

 - Estimulación temprana auditiva

 - Habilitación auditiva

 - Transdisciplinaridad profesional

 - Fonoaudiología

IoM: Cursos de Capacitación 
Profesional
Conocé las propuestas de formación que el Instituto oral 

Modelo ofrece para fonoaudiólogos, rehabilitadores, 

pediatras y más profesionales vinculados a la salud 

auditiva.

Los cursos, accesibles y abiertos a toda la comunidad, 

están especialmente destinados a profesionales de la 

salud y de la educación que buscan su perfeccionamiento 

en estos temas. El hecho de ser una Escuela de Práctica de 

la Universidad del Salvador, y participar como miembros 

activos de la Alexander Graham Bell Association y de la 

organización Option School, son puntos a favor que 

avalan la trayectoria y el gran nivel de los cursos del IOM.

A su vez, desde el Instituto cuentan con un programa 

de Residentes de Hospitales del G.C.B.A y pasantías 

nacionales e internacionales para profesionales afines, 

de modo de poder llevar a la práctica los contenidos 

adquiridos en cada espacio de formación profesional.
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Cursos 2016

Ya están disponibles los cursos del IOM para el 2016. Los mismos consisten en contenidos teórico/prácticos, con 

observación de clases y experiencias directas para profesionales de la audición, del lenguaje y afines. 

Cabe destacar que la inscripción se debe realizar 15 días antes del inicio de cada curso. La oferta completa para 

el año es la siguiente:

CuRSo I
TEMA: EVAluACIóN NEuRolINgüíSTICA EN 
El NIño HIPoACúSICo

Fecha: 23 y 24 de marzo, de 8.15 a 13.00.
Descripción: Discusión de casos prácticos de 
evaluaciones sobre habilidades auditivas, la 
comunicación y el lenguaje.
Coordinadora: lic. María Soledad Badel.

CuRSo II
TEMA: EMoCIóN y CoNDuCTA DEl NIño 
HIPoACúSICo EN El áMBITo ESColAR

Fecha: miércoles 22 de junio, de 13:30 a 17:00; y 
jueves 23 de junio, de 8:30 a 13:00.
Descripción: Constitución subjetiva en el niño 
con hipoacusia. Impacto del diagnóstico en el 
niño y su familia. Estructuración del pensamiento. 
Adolescencia. Implantes cocleares: evaluación y 
profilaxis.
Coordinadores: lic. Mariana Razquin y lic. 
Pablo De Alzáa.

CuRSo III 
TEMA: TRABAJo EN SESIoNES INDIVIDuAlES 
DE HABIlITACIóN AuDITIVA,  CogNITIVA y 
lINgüíSTICA CoN CAPACITACIóN A PADRES

Fecha: 4 y 5 de julio, de 8:30 a 13.00, y de 14.00 
a 16.30.
Descripción: ¿Cómo capacitar a los padres? 
Desarrollo de habilidades auditivas, cognitivas y 
lingüísticas. Planificación de sesiones individuales. 
Taller. Observación y videos.
Coordinadoras: Prof. Valeria Bosco y lic. 
Florencia Cornejo.

CuRSo IV
TEMA: gRAMáTICA EN CoNSTRuCCIóN: 
FuNDAMENToS y lINEAMIENToS DEl PlAN 
DE TRABAJo EN SINTAxIS

Fecha: 10, 11 y 12 de agosto, de 8:15 a 13.00.
Descripción: Se brindarán herramientas para 
la confección de un plan de trabajo en sintaxis 
partiendo del desarrollo normal, características de 
los niños hipoacúsicos, necesidades terapéuticas y 
curriculares en el 1° ciclo de escuela primaria.
Coordinadoras: Prof. Silvia Del giudice y Prof. 
Angeles Susco.

CuRSo V
TEMA: EVAluACIóN NEuRolINgüíSTICA EN 
El NIño HIPoACúSICo

Fecha: 26 y 27 de octubre, de 8.15 a 13.00.
Descripción: Discusión de casos prácticos de 
evaluaciones sobre habilidades auditivas, la 
comunicación y el lenguaje
Coordinadora: lic. María Soledad Badel.

MáS INFORMACIóN:
INSTITuTo oRAl MoDElo
Gral. Perón 2239 – CABA

Tel. (011) 4951-3300 

www.iom.edu.ar

http://www.iom.edu.ar
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Entrevista

Ama la naturaleza y su deporte favorito es salir a caminar (o “patear” como el gusta decir) por los bosques que 
rodean su barrio, siempre escuchando rock nacional: el pelado Cordera, la Bersuit, Sui Generis y Spinetta. Pehuén 
es patagónico, nacido en Esquel, ciudad ubicada al noroeste de la provincia de Chubut y allí es donde transcurre 
esta historia. 
Con las rebeldías propias de la edad, cursando la escuela secundaria, con pocos amigos “pero de los buenos”, 
familiero y en plena rehabilitación luego de haber recibido un dispositivo Baha, es su otorrino, la Dra. María 
Victoria Bujanda quien nos cuenta algunos detalles de la cirugía –que se llevó a cabo en la Clínica Esquel- y de la 
recuperación de Pehuen.

-¿Qué tiene exactamente Pehuén?

-Pehuén es un chico de 16 anos, que presenta una malformación auditiva congénita llamada disgenesia 
auris bilateral y que fue detectada al nacer. Esta malformación afecta el oído medio, externo o ambos, y el 
pabellón auricular, dando como consecuencia hipoacusia bilateral. Este paciente tiene colocado un audífono 

llegar a la cima
Pehuen Nathan Moraga Méndez tiene 16 años,  es hipoacúsico y acaba de recibir un Baha, el primer 

dispositivo de este tipo colocado en Esquel,  su querida ciudad patagónica. Hablamos con la Dra. María 

Victoria Bujanda,  a cargo del equipo médico,  y con la familia y el protagonista de esta historia de logros 

y esperanza.

El equipo profesional que realizó la cirugía integrado por los Dres. Daniel de Luca y María Victoria Bujanda, y Esteban Bercellini, quien viajó 
especialmente desde Buenos Aires para brindar su apoyo a los colegas de Esquel. También colaboraron técnicos y enfermeros.
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convencional en el oído izquierdo desde muy temprana edad, con estimulación auditiva permanente a cargo de 
la fonoaudióloga, la Li. Gabriela Mare. Su oído derecho no puede ser equipado con un audífono común, ya que 
existe una agenesia de conducto auditivo externo (falta total de desarrollo).

-¿Cómo se llegó a la conclusión que lo mejor para él,  era el Baha?

-Lo que se pensó para este paciente fue una prótesis auditiva que pueda prescindir del oído externo y medio, 
para transmitir el sonido desde el cráneo hasta el oído interno y el cerebro. Se realizó la prueba de Baha, que es 
en verdad un dispositivo auditivo oseointegrado, dando como resultado respuestas muy positivas en cuanto a la 
audición. El paciente pudo responder a cuestionario de palabras con 100% de certeza.

-¿Cómo se desarrolló la cirugía?

-Es una cirugía mínimamente invasiva, de corto tiempo operatorio, que puede realizarse en cualquier paciente a 
partir de los 5 años. Con una estadía intrahospitalaria corta, de un día aproximadamente. La cirugía de Pehuén se 
realizó el 27 de julio en la Clinica Esquel. Estuvo a mi cargo, con la colaboración y guía del Dr. Esteban Bercellini, 
quien tiene mucha experiencia en este área y viajó desde Buenos Aires.

-¿Cómo fue el posoperatorio?

-El posoperatorio transitó sin complicaciones, y el encendido se realizó a los 60 días de la cirugía con excelente 
respuesta. El paciente refiere confort además de buenos resultados estéticos. El dispositivo es pequeño y se 
esconde debajo del cabello. La rehabilitación marcha muy bien.

-Fue la primera cirugía de este tipo en Esquel,  ¿cómo vivió el equipo médico este gran logro?

-Es importante que la gente comience a informarse respecto de la existencia de este tipo de intervenciones 
para mejorar su calidad de vida, que se puede llevar a cabo en nuestra ciudad de Esquel, sin tener que recurrir 
a grandes distancias. Esto significó un gran logro no solamente para la población de Esquel, sino también para 
todo el oeste de Chubut, del cual somos centro de referencia.

APoyo INCoNDICIoNAl

Esta historia no estaría completa si no conocemos otra parte, también importante, como es el apoyo y la 
contención incondicional que tuvo Pehuén de su familia. Hermano del medio - es el único hijo varón-, el mismo 
adolescente resalta que sin esta red de amor y voluntad, no hubiera logrado todo lo que logró hasta ahora. Su 
mamá, Nancy Méndez, detalla cómo fue ese paso a paso tan emotivo.

-¿Cómo fueron los primeros años de Pehuén? 

-Los primeros años de Pehuén los recordamos con mucho cariño, es un hijo 
buscado y esperado con gran alegría. Siempre estuvo incentivado por nuestro 
afecto y recibiendo estimulación temprana desde los 6 meses en el hospital de 
nuestra ciudad, con muchos especialistas dedicados. Desde que Pehuén aprendió 
hablar, su lema ha sido: “¡puedo hacerlo!” y claro que así ha sido. Es un chico 
que busca y asume nuevos desafíos, uno tras otro. Siempre con buena energía, 
con el afecto de sus compañeros de primaria y secundaria; como así también el 
apoyo, el reconocimiento y la complicidad de sus amigos.
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Entrevista

-¿De qué modo transcurrió la etapa de la escuela primaria? ¿y el secundario?

-Su paso por la primaria transcurrió en la Escuela Nro. 210, con el acompañamiento de sus maestras/os que lo 
ayudaron a desempeñarse como un alumno más y sin mayores dificultades en su proceso de aprendizaje. Ingresó 
a la escuela secundaria en 2011, donde avanza cada año, pasando de año gradualmente, con todo lo que implica 
en tiempos de adolescencia.

-¿De qué modo se enteraron de la existencia del Baha? ¿Se decidieron enseguida a colocárselo?

-Nos enteramos desde hace ya unos cuantos años. Siempre hemos estado indagando de qué manera podríamos 
favorecer a Pehuén, buscando diferentes formas de aportar calidad a la audición. El no conocer pacientes que 
hubieran pasado por este proceso quirúrgico antes, nos puso un freno y esperamos a que Pehuén creciera un 
poco más para que pudiera y expresara su opinión. Para esto, se tomó su tiempo para informarse y conversar con 
su fonoaudióloga, Gabriela Mare y con el equipo médico que lo atiende.

Orgulloso argentino junto al mar…

DE Puño y lETRA
“Tengo una vida plena,  con diversión y llena de alegría gracias a la gente que tengo alrededor mío. 

A veces me cuesta creer que tengo 16 años –casi 17– y que uso audífono de un oído y el Baha del 

otro,  es algo que no le sucede a muchos chicos,  pero estoy seguro que gracias a estos aparatos, 

aprendí a ver las diferentes realidades. También puedo darme cuenta quién me quiere de verdad.

Hice muchas actividades físicas,  aún usando los dispositivos. Practiqué skate,  fútbol,  básquet y aún 

hoy no me pierdo ninguna partida de ajedrez que se me presente. Jamás me dejé llevar por las 

opiniones de los demás,  sólo hice y hago cosas 

que me hacen bien,  que me hacen feliz y puedo 

disfrutar. Siempre estuve acompañado por mi 

familia y mis amigos,  pocos pero los que valen.

Estoy orgulloso de poder usar algo nuevo,  un 

gran avance tecnológico como es el Baha,  ya 

que gracias a esto puedo subir otro escalón más 

para llegar a la cima.

A aquellos que están aptos para usar el Baha,   

me gustaría decirles que sepan que es para 

avanzar y que no hay que tener miedo. 

Mi lema es: demostrar que vos podés,  a pesar 

de los demás”.

Pehuen Nathan Moraga Méndez, de Esquel, 

Chubut,  Patagonia Argentina.
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-¿Cómo fue el día de la cirugía? ¿y del encendido?

-El punto de partida comienza cuando realizó la prueba del aparato, fue excelente y Pehuén quedó a la espera, 

muy ansioso. Allí se inicia también el período de trámites para conseguir el Baha. El día de la cirugía, el lunes 27 

de julio pasado, Pehuén estuvo preparado desde muy temprano. Se llevó adelante en la Clínica Esquel, aquí en 

nuestra ciudad, con muy buenos cirujanos, especialistas muy abnegados, enfermeras tenaces y cuidadosas. Se 

efectuó sin complicaciones. Fue tratado con mucha dedicación y cuidado. El encendido parecía lejano, fue un 

acontecimiento tan genial como emotivo, para él como para toda la familia. Ver a Pehuén escuchando hasta los 

más mínimos detalles fue maravilloso, todo lo sorprendía y lo maravillaba. Más tarde salió a caminar solo por sus 

lugares favoritos para redescubrirlos. ¡Toda la familia Moraga-Méndez salió a festejar esa noche!

-¿Cómo lleva adelante la rehabilitación?

-Todo sigue en un período de adaptación y de redescubrimiento de la manera de escuchar, prestar atención, 

comunicarse, disfrutar de la naturaleza, sus amistades, y la música. Actualmente, Pehuén está preparando una 

materia que se llevó a diciembre, y disfrutando de la familia y los amigos, de las salidas; viviendo la naturaleza 

de este rinconcito de la Patagonia; rezongando con sus hermanas; consintiendo a la sobrina y quejándose de los 

quehaceres hogareños... más o menos como siempre, pero mejor, más contento, más pleno.
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Historias de vida

A través de las páginas de Oír Ahora y Siempre, compartimos y revivimos, número a número, relatos de muchos 

pacientes, de diferentes edades, con distintas particularidades. Pero esta historia, la de María Susana “Maggy” 

Olivares, es en verdad especial.

Maggy tiene 37 años y vive en Mendoza capital. Trabaja por las mañanas y a la tarde estudia abogacía. Sin 

embargo, llegar hasta este presente no le fue tan fácil. Recién a los nueve años sus padres se dieron cuenta 

que sus “distracciones” no eran otra cosa que una hipoacusia bilateral. “Estábamos de viaje y mis papás me 

pedían que les alcanzara algo, yo les llevaba otra cosa. Así se dieron cuenta que mis despistes eran algo más y 

comenzaron a preocuparse, me hicieron estudios y se detectó mi hipoacusia”, recuerda Maggy.

Equipada con audífonos, cursó la escuela primaria con bastantes dificultades, un poco porque no entendía a las 

maestras y otro tanto por la burla y la incomprensión de sus compañeros. “La secundaria fue peor, empezó el 

rechazo de las personas porque veían que usaba un aparato en la oreja, yo les decía que era como usar lentes, 

pero mucha gente es superficial y no entiende ni piensa del mismo modo”, dice.

Hoy, esos recuerdos forman parte del pasado de Maggy que, con simpatía y hasta desdramatizando, también 

rememora que en segundo año, además, comenzó a sufrir vértigo y terminó perdiendo la cursada. “Esto me hizo 

disminuir aún más la audición. Decidieron cambiarme los audífonos intracanales por los retroauriculares, ¡fue 

peor! Más rechazo y burlas de mis compañeros”. 

Primera prueba
Sus padres, Susana y Carlos, notaban que todo a Maggy le costaba, que sufría, y decidieron probar nuevas 

alternativas. A punto de cumplir 16 años, la familia marchó a Buenos Aires a consultar por la más moderna 

tecnología, los implantes cocleares, una alternativa que, según les habían sugerido, podía ser una solución. 

“Durante la consulta, vi a una persona implantada y me dio mucha impresión, porque hablaba muy raro, como 

un robot, y los procesadores eran enormes, colgaban del cuello. Me dije que no quería eso para mí, que prefería 

seguir preguntando qué habían dicho, leer los labios o hacerme la que entendía todo”, reflexiona pensando, en 

realidad, que no era todavía su momento para implantarse.

Maggy olivares,  Mendoza

Implantada hace una década del oído izquierdo 

y mientras espera colocarse el otro dispositivo el 

año próximo,  esta joven mendocina reformuló su 

presente,  batallando contra sus propios prejuicios 

y brindándonos un ejemplo de voluntad y 

optimismo.

10 años de 
felicidad
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“Después del encendido del implante, en el taxi, movía mis piernas al ritmo 
de la música que se escuchaba en la radio. Todo era nuevo, maravilloso”.

La vida siguió y un hecho marcó a fuego lo que sucedió después. En febrero de 2005, Maggy fue a una fiesta 

con sus amigas y, al día siguiente, no escuchaba nada. “Seguro es el aturdimiento”, pensó, pero los días pasaban 

y seguía en el silencio. “Ahí me di cuenta que tenía que hacer algo”. Y lo hizo, ella junto a su familia, siempre 

incondicional.

Impecable y con mi implante
“No recuerdo si fue mi hermano, Juan, que por ese tiempo estaba haciendo su residencia en Buenos Aires, 

quien les comentó a mis padres sobre el Dr. Cordero. Fuimos a la consulta, nos explicó todos los detalles de la 

operación y nos presentó a su equipo, Silvia, la fonoaudióloga, y Luciana, su secretaria. Salí más que decidida 

para implantarme. Había que hacer estudios, papeleos de la obra social y esperar que manden el implante para 

mi oído izquierdo. ¡Fueron interminables esos meses de espera”, subraya.

Incertidumbre, miedo, emoción, ansiedad, todas esas sensaciones se mezclaban mientras Maggy aguardaba 

que llegara el gran día. Hasta que por fin, el 23 de septiembre de ese 2005, comenzó el gran cambio en su 

vida. “Fuimos al Sanatorio Otamendi, estaba acompañada por mis viejos, mi madrina, mi hermano y mi cuñada. 

Llegaba el momento y cada vez estaba más nerviosa, me subieron a la camilla y recuerdo ir dejando atrás a todos, 

y me corría el lagrimón. Ya estaba en la sala de operaciones y el anestesista me tenía que cortar el pelo, leyéndole 

los labios entendí que me dijo: ´soy anestesista no peluquero´. ¡No sabía si reír o llorar!”

Venía el tiempo de esperar, de aguardar a que pasara un mes para volver, desde Mendoza otra vez a Buenos 

Aires, para el encendido. “Me habían dicho, como recomendación, que tratara de no lavarme el pelo durante ese 

mes. ¡Ni loca! Antes de viajar fui a la peluquería, quería estar presentable. Ahí estaba con mi mamá, mi hermano 

y mi cuñada, entramos todos al consultorio de Silvia, que por fin encendió mi implante. En ese momento le dijo 

Maggy con su mamá, Susana. Maggy viajera, con su mejor amiga rumbo a Brasil.
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a mi mamá que si no escuchaba, no se asustara, que tomaba un tiempo la adaptación. No terminó la frase que 

yo dije: ´¡escuché todo!´. No lo podía creer… y Silvia tampoco, pensaba que estaba leyéndole los labios. Se tapó 

la boca y empezó a decir palabras que yo comencé a repetir. Después, en el taxi, movía mis piernas al ritmo de la 

música que se escuchaba en la radio. Todo era nuevo, maravilloso”, revive, hoy, ese momento mágico. 

Tenaz, con una voluntad de hierro y mucho optimismo, Maggy disfruta los fines de semana con sus amigas y, 

todos los domingos, el impostergable almuerzo en lo de su hermano y su cuñada, Evangelina, donde no para de 

mimar y jugar con sus sobrinos, Valentina, Juan Cruz y Mercedes, “la luz de mi familia”, comenta.

Ella, que dudó, que debió esperar hasta conseguir este presente pleno y mientras planea implantarse el oído 

derecho durante 2016, se arriesga, con cierta autoridad, a sugerir a quienes aún no se animan al implante –como 

le sucedió a Maggy- que “no esperen más, es una posibilidad increíble de volver a estar dentro del mundo de 

los sonidos, más allá de la libertad que te da, te permite salir a la calle y no estar con miedo por no escuchar. 

Siempre me acuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención fue el volver a escuchar el ruido del gas 

al destapar las botellas. Era volver a aprender a escuchar los sonidos”. Y nos animamos a subir la apuesta: es 

volver a conectarse con el mundo, es volver a vivir. 

Maggy y sus amigas, Silvina, Carla, Lorena, Andrea, Estefanía, Victoria 
Ariadna y Jimena.

Papá Carlos

Sus sobrinos, Valentina, Juan Cruz y Mercedes, “la luz de mi familia”.

Historias de vida
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Tecnología

Todos los secretos del 
Implante Auditivo de 
Tronco Cerebral
Para qué casos se recomienda, cómo es la cirugía y el encendido, y de qué manera se realiza la 

rehabilitación de los usuarios de esta tecnología específica que cada vez se está utilizando más en 

nuestro país y en el mundo.

En el ambiente científico se lo conoce con la sigla ABI, del inglés Auditory Brainstem Implant. En verdad, 

el Nucleus® 24 ABI o Implante Auditivo de Tronco Cerebral (IATC) está diseñado para proporcionar sonido 

estimulando directamente los núcleos cocleares ubicados en el tronco cerebral. En Argentina, el Centro de 

Implantes Cocleares Prof. Dr. Vicente Diamante fue el responsable de colocar, en 1997, el primer dispositivo de 

este tipo no solo de nuestro país, sino de Latinoamérica.

Por eso, los candidatos son aquellos pacientes que presentan una lesión del nervio auditivo entre el ganglio 

espiral y los núcleos cocleares (NC) del tronco cerebral, casos en los que, precisamente, no es posible la realización 

de un implante coclear (IC). Se usa, también, cuando hay aplasia de cóclea y de nervio auditivo.

Corteza auditiva

Tumor
Nervio del VIII par / Nervio auditivo

Cuerpo geniculado medio

Coliculo inferior

Lemnisco lateral

Complejo Olivar Superior
Núcleo coclear

Cóclea

Implante 
coclear

Implante 
auditivo 

de tronco

Implante De Tronco Cerebral (ABI)
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Electrodos de referencia 
monopolares (bolita y 

placa)

Guía de electrodos (21 
discos de platino de 0.7 mm 

de diámetro)

Malla de dracon en 
forma de T

Imán 
removible

Cables micro-espirales de 
electrodos

Receptor-estimulador CI24M

MáS DETAllES

El IATC es similar a un IC, con la diferencia que los electrodos en su diseño y la técnica quirúrgica, tienen como 

objetivo los núcleos cocleares en lugar de la rampa timpánica de la cóclea. 

Del mismo modo y como sucede con el IC, el implante de tronco tiene partes externas (bobina transmisora, 

procesador del habla, micrófono) e internas o implantables (grupo de electrodos, bobina receptora, receptor-

estimulador). Para mantener en su lugar las partes externas del implante en pacientes en los que el imán interno 

fue removido en la cirugía, se utiliza un pequeño trozo de metal con un adhesivo cubriéndolo (disco retenedor) 

que se coloca en la piel, sobre el implante. 

Implante auditivo de tronco cerebral Nucleus 24

CóMo FuNCIoNA

1. El procesador de sonido (A) captura el sonido y 
lo convierte en un código digital.

2. El procesador de sonido transmite el sonido 
codificado digitalmente a través de la bobina (B) 
para el implante (C) justo debajo de la piel.

3. El implante convierte el sonido codificado 
digitalmente en señales eléctricas y las envía 
a lo largo de la matriz de electrodos, que se 
encuentra en el núcleo coclear (tronco cerebral 
auditivo).

4. Los electrodos del implante estimulan el núcleo 
coclear; la producción da respuestas que pueden 
ser interpretadas por el cerebro como sonido. 
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Tecnología

loS CANDIDAToS

Los criterios actuales para seleccionar a los pacientes candidatos al implante auditivo de tronco cerebral incluyen 

los siguientes parámetros:

•	 En	los	casos	de	pacientes	con	diagnóstico	de	neurofibromatosis	de	tipo	2	(NF2),	porque	pueden	sufrir	

una pérdida total de la audición debido al crecimiento o la extracción quirúrgica de los neurinomas 

acústicos bilaterales.

•	 Cuando	hubo	una	remoción	tumoral	(1ro	ó	2do	lado).

•	 Luego	de	que	el	paciente	sea	considerado	adecuado	desde	el	punto	de	vista	médico	y	psicológico.

•	 Si	las	expectativas	de	buena	recepción	son	reales.

•	 Cuando	existe	el	compromiso	de	los	pacientes	a	participar	en	sesiones	de	programación	regulares,	en	

evaluaciones y seguimiento, con rehabilitación auditiva. 

En tanto, existe una nueva serie de indicaciones que mencionamos a continuación y que incluye, especialmente, 

a niños y adultos con etiología no tumoral:

•	 Agenesia	de	cóclea.

•	 Agenesia	de	nervio	auditivo.

•	 Grandes	malformaciones	de	oído	interno.

•	 Estallido	traumático	de	ambas	cócleas.

•	 Sección	de	ambos	nervios	auditivos.

•	 Cócleas	con	osificación	total	post	meningitis	sin	resultados	con	IC.

•	 Otoespongiosis	masiva	bilateral,	otoesclerosis,	osteogénesis	imperfecta	o	enfermedad	de	Paget	que	

no hayan obtenido resultados con IC.

•	 Neuropatías	auditivas	que	no	respondieron	con	IC.

CIRugíA,  CAlIBRACIóN y SEguIMIENTo

Durante la cirugía, al colocar la placa de electrodos, se realiza el estudio de Respuestas Eléctricas Evocadas de 

Tronco Cerebral como prueba efectiva para confirmar la ubicación adecuada del dispositivo y, también, para 

orientar en la programación del procesador. Algunas centros médicos realizan este estudio durante la cirugía 

-con énfasis en la posición del IATC- y previo a la activación –focalizando en la orientación respecto de electrodos 

que producen SA (sensaciones auditivas) y SNA (sensaciones no auditivas)-. Estos controles permiten reposicionar 

los electrodos en caso que las respuestas no sean las esperadas y, además, ayudan a asegurar la estabilidad del 

dispositivo.

“Una vez que el especialista determina la necesidad de colocar este tipo de implante, 
los trámites de aprobación con las obras sociales o las empresas de medicina prepaga 

son los mismos que para el implante coclear”.
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Luego de cuatro a seis semanas tras la operación, comienza el período de calibración del procesador del habla. 

Hay diferencias en la programación del IATC en relación al IC, especialmente si tenemos en cuenta:

	 •	 Estado	de	salud	del	paciente	si	es	por	NF2,	porque	habrá	que	considerar	si	existen	discapacidades	

agregadas.

	 •	 Alta	probabilidad	de	sensaciones	no	auditivas,	con	posibilidad	de	estimular	otras	estructuras	de	tronco	

cerebral. Como precaución el paciente es monitoreado a través de un electrocardiograma.

	 •	 Por	falta	de	imán	interno,	en	pacientes	tumorales	hay	necesidad	de	colocar	las	bobinas	en	contacto	

con discos retenedores o vincha.

	 •	 Observación	de	los	niveles	permitidos	de	estimulación.

	 •	 Necesidad	de	ordenar	los	electrodos	por	la	altura	tonal.

	 •	 Sesiones	prolongadas	de	programación.

Debemos aclarar que, según el House Ear Institute, aproximadamente al 9% de los pacientes puede no recibir 

estimulación con el IATC en casos tumorales, un punto que debe ser trabajado en etapas previas a la cirugía.

En cuanto al seguimiento audiológico es similar al de un implante coclear. Luego de la activación inicial, viene el 

control en días siguientes, luego los mensuales durante los tres primeros meses, y cada tres y seis meses después 

de los tres años pos implante. Los controles periódicos permiten comprobar:

El funcionamiento adecuado del dispositivo externo y de los electrodos.

	 •	 La	estabilidad	de	los	umbrales	eléctricos.

	 •	 Los	avances	o	dificultades	con	el	equipamiento.

	 •	 Los	 resultados	 de	 las	 evaluaciones	 audiológicas	 subjetivas,	 cuidadosas	 y	 completas	 en	 cada	

programación.

	 •	 Si	el	paciente	presenta	síntomas	puntuales	(especial	atención	a	SNA)	y	cuáles	son	los	resultados	de	las	

evaluaciones regulares, en cada calibración.

Por último, si los pacientes son niños, es también muy importante intercambiar opiniones con los terapeutas, la 

escuela y los padres respecto de los cambios observados luego de la intervención. Como siempre, el trabajo en 

equipo es central para lograr el éxito y la total rehabilitación.

DóNDE SE REAlIzA

Por tratarse de un grupo de pacientes con patologías específicas, la cirugía requiere, también, 
de una técnica especial. De este modo, el Prof. Dr. Vicente Diamante y su equipo, encabezado 
por la Mgter. Fga. Norma Pallares, han realizado, desde 1997, siete cirugías de implante 
auditivo de tronco cerebral en niños y siete en adultos con NF tipo II, lo que convierte a este 
grupo científico en el de mayor experiencia en Argentina.  
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De pacientes

La vida de Pedro Tang era tranquila, sin sobresaltos. Hasta que, en 2011, las cosas cambiaron y un diagnóstico 

inesperado sumó preocupación a la familia y obligó a tomar nuevos caminos y asumir algunos desafíos. 

“Por un taponamiento que tenía en el oído izquierdo, me detectaron un Neurinoma del Acústico. El Neurinoma 

del Acústico es un tumor benigno  originado en el  VIII nervio craneal y, como manifestaciones clínicas, produce 

sordera, vértigo, acúfenos, alteraciones de la sensibilidad facial, cefalea y anomalías de la marcha. En noviembre 

del 2011 me operaron para extraer el neurinoma, y como secuela de la cirugía quedé con una sordera unilateral”, 

cuenta Pedro, de 48 años.

En busca de una solución

Ya superada esta primera etapa, el paso siguiente era resolver la sordera del oído izquierdo que perjudicó 

notablemente la calidad de vida de Pedro, fanático del running y experto corredor de carreras en bicicleta. “Hasta 

la cirugía del neurinoma llevaba una vida absolutamente normal. La sordera unilateral me trajo como consecuencia 

la dificultad para escuchar en el ángulo del oído sordo y para escuchar en ambientes ruidosos. Además, perdí la 

capacidad de percibir la espacialidad del sonido”, recuerda sobre esos tiempos de incertidumbre.

Sin esperar demasiado, comenzó a investigar qué alternativas existían para volver a conectarse al mundo del 

sonido en forma plena y eficaz y así, a través de internet, se conactó con una web en Estados Unidos de pacientes 

con Neurinoma del Acústico. Luego de consultar con su otorrinolaringólogo, el Dr. Ricardo Marengo, no dudó y 

se decidió por el dispositivo Baha.

Pedro Tang,  48 años

“Con el Baha 
no siento 
que tengo un 
problema”.
Desde hace cuatro años, Pedro encontró en este 

dispositivo la solución a la sordera unilateral 

surgida luego de que le extrajeran un tumor 

benigno. Deportista,  viajero incansable y feliz junto 

a su familia,  comparte sus reflexiones inspiradoras.

“Me decidí enseguida por el Baha porque soy un convencido que 
tenemos que aprovechar la evolución de la tecnología para mejorar 

nuestra calidad de vida”.
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la ciencia a nuestro favor

¿Le llevó tiempo decidirse? “Para nada, me decidí 

enseguida porque soy un convencido que tenemos que 

aprovechar la evolución de la tecnología para mejorar 

nuestra calidad de vida. En mi juventud usaba anteojos 

y lentes de contacto hasta que decidí operarme con 

cirugía láser, y el resultado fue tan bueno que me 

cuestioné por qué no lo había hecho antes”, asegura 

Pedro.

Feliz con sus adelantos, viajero incansable junto a 

su familia y siempre mirando hacia adelante, sus 

reflexiones suman optimismo. “Cuando tengo el 

Baha puesto me olvido absolutamente de mi sordera 

unilateral. Puedo distinguir mejor los sonidos,   no 

tengo la necesidad de acomodar mi cuerpo para poder 

percibir una conversación, puedo ir caminando con 

alguien hablándome de mi lado sordo. En síntesis, con 

el Baha no siento que tengo un problema”.

Con la misma voluntad inquebrantable, esa que le 

dio la paciencia y la fortaleza para animarse a cruzar 

al Cordillera de Los Andes en bicicleta, Pedro anima 

a otros pacientes a no bajar los brazos y, como él, a 

decidirse por el Baha. “Que se animen a probarlo. La 

intervención es muy simple y no es para nada terrible. 

Tenemos que aprovechar toda la tecnología disponible 

para mejorar nuestra calidad de vida”, resume con 

sencillez y claridad convencido, como buen ciclista, 

que por más escabrosa que sea la subida, con voluntad 

y decisión, ninguna montaña es imposible. “Cuando tengo el dispositivo 
puesto me olvido absolutamente 
de mi sordera unilateral. Puedo 

distinguir mejor los sonidos,   no 
tengo la necesidad de acomodar 

mi cuerpo para poder percibir una 
conversación, puedo ir caminando 

con alguien hablándome de mi lado 
sordo”.
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De pacientes

Inquieta, simpática y con toda la energía de una adolescente, Valentina Galeano cuenta su historia de vida de 

manera natural, sin quiebres ni dudas. Aunque quizá por la rebeldía típica del momento que está atravesando, 

no fue simple decidirse y comenzara usar un Baha.

Pero comencemos por el principio. Valen, como le dice su familia y sus queridas amigas, padece colesteatoma, lo 

que a su vez me provocó baja audición de los dos oídos. Recién a los 13 años empezó a usar el dispositivo Baha. 

“En realidad, yo no quería, estaba en plena adolescencia y decía ´¿por qué a mí?´, estaba enojada conmigo 

misma, tampoco quería ponerme los audífonos porque pensaba que se veían y temía por la opinión de los 

demás”, recuerda. 

Valentina galeano,  15 años

“oídos,  ¿para qué los 
quiero si tengo mi Baha 
para escuchar?”

la joven se colocó su dispositivo hace dos años luego de dudas y miedos. Hoy,  feliz,  disfruta cada día 

plenamente,  como cualquier adolescente.

Si me preguntaran qué llevaría a una isla desierta, contestaría: mi Baha. 
Sinceramente, es mi vida”.



27

Ahora,  sí 
De este modo, y por presión de sus papás, que siempre bregaron por brindarle las mejores posibilidades, Valentina 

pensó que no podía ser tan malo, que si todos le insistían y le repetían los beneficios que iba a sumar a su vida, 

tenía que animarse, y finalmente se operó. Fue la Dra. Patricia Bernaldez, Jefa del Servicio de Otorrinolaringología 

del Hospital Garrahan y su equipo, la responsable de la cirugía. 

“A partir de ese momento cambiaron un montón de cosas en mi vida: puedo escuchar música a un nivel 

moderado, también escucho perfectamente todas las conversaciones y no me siento perdida, miro la tele sin 

tener que subir el volumen, escucho el viento, a los pajaritos y hasta cuando cae el agua. ¡Es impresionante!”, 

se divierte la teenager.

Claro que el día a día le va abriendo un mundo desconocido, en el que la muchachita felizmente se zambulle. Si 

recuerda esos momentos de dudas e indefinición, no lo puede creer, porque todo ahora son novedades y diversión. 

Hoy, adora ir al gimnasio, bailar, pintar mandalas y salir con sus amigas y su familia a pasear o a comprar ropa.

“Me encanta despertarme, encender el Baha y escuchar que mi mamá está preparando el desayuno. Sin el Baha 

siento que me muero, es muy importante para mí y lo cuido como oro. Cuando lo enciendo soy feliz. Si me 

preguntaran qué llevaría a una isla desierta, contestaría: mi Baha. Sinceramente, es mi vida”, relata con pasión.

Mi vida por el Baha
Como ella misma tuvo que enfrentar sus propios miedos, Valentina se anima a compartir sus sugerencias a otros 

pacientes o a los papás de pacientes que no logran decidirse por este tipo de soluciones a la sordera profunda. 

“A mí me pasó, por eso, me gustaría decirles a quienes tienen miedo o no se deciden, que se animen, porque 

les aseguro que no se van a arrepentir. Yo estaba en la misma situación, tenía temor de que los demás vieran 

mi Baha, se burlaran o me trataran mal. ¡Son pavadas! Sean valientes porque es lo mejor del mundo”, afirma.

Fanática de la pintora mexicana Frida Kahlo, Valentina Galeano repite y hace propia una de sus frases célebres. 

Frida dijo, cuando estaba postrada en la cama a causa de una dolencia en su columna: «Pies ¿para qué los quiero si 

tengo alas para volar”. Valentina la adapta y afirma: «Oídos ¿para qué los quiero si tengo un Baha para escuchar?» 

“Me encanta despertarme, encender el dispositivo y escuchar que mi mamá 
está preparando el desayuno”.
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Jornadas deportivas

Comprometidos en lograr que las personas con discapacidades auditivas desarrollen una vida normal, equipados 
según sus necesidades, Cochlear y Tecnosalud organizan el 17 de abril, en el complejo de tenis El Clú, en el barrio 
de Saavedra, una jornada especialmente dedicada a los niños y sus familias.

Para que la misma sea inolvidable han convocado a uno de los deportistas más destacados de la historia argentina, 
José Luis “Batata” Clerc, quien brilló en los comienzos de la década del ´80 cuando alcanzó el número 4 del 
ránking mundial, siendo el segundo tenista argentino con mayor cantidad de títulos ATP alcanzados, veinticinco, 
y que llevara a la Argentina, junto a Guillermo Vilas, por primera vez a una final de Copa Davis.

“Batata” Clerc volcará toda su experiencia en una clínica de tenis especialmente pensada para chicos entre 4 y 
12 años con alguna discapcidad auditiva. 

El complejo de tenis El Clú, ubicado en Av. Triunvirato 6385, cuenta con 26.000 metros cuadrados de espacio 
verde y será el escenario elegido para que los chicos, además de tenis, puedan divertirse practicando beach 
tenis y fútbol. También habrá refrigerios y muchas sorpresas. No te olvides: llevá calzado deportivo, repelente y 
protector solar.
Además, para que ese día todo sea una fiesta, se dispondrán micros desde diferentes 
puntos de la cuidad y el conurbano que te acercarán hasta el complejo El Clú. 

Hay que tener en cuenta que los cupos son limitados, por eso, de interesarte participar, 
te sugerimos que consultes el aviso publicado en este número donde encontrarás la 
información necesaria.

Cochlear y Tecnosalud se unen a José luis “Batata” 

Clerc para ofrecer un programa sin precesdentes 

para niños con discapacidad auditiva.

Cita con un 
Campeón

Brindará una clínica de tenis para los chicos
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Por el mundo

Walter Kuhne quedó sordo a los 42 años tras una dura quimioterapia en la que, con inmensa valentía, logró 

superar un Linfoma de Hodgkin. Hoy, es Embajador de Brasil para Cochlear Latinoamérica S.A. y nos comparte 

su conmovedora historia de vida e incansable lucha.

Desde Oír Ahora y Siempre, tenemos el honor de que muchas familias nos compartan sus relatos y opiniones sobre 

cómo el implante coclear transformó y trasforma día a día sus vidas. Todas son muy conmovedoras y valiosas. 

Pero, sin dudas, este caso es sumamente especial: la historia de vida de Walter Kuhne, un brasilero que,  tras 

enfrentar un duro tratamiento de quimioterapia quedó sordo de la noche a la mañana,  es inmensamente 

inspiradora y vale la pena ser contada. 

-¿Cómo y cuándo descubrió que tenía dificultades auditivas?

-Me di cuenta cuando me internaron en el hospital, a finales de 2005. De hecho, me dormí escuchando y a la 

mañana siguiente desperté sordo. Esta pérdida repentina se ocasionó a partir de tres razones: la quimioterapia a 

la cual estaba siendo sometido como parte del tratamiento para combatir un Linfoma de Hodgkin; una meningitis 

que también se me había desarrollado; y una nefritis que también se me desencadenó y tuvo que ser curada 

mediante antibióticos muy fuertes. Esto ocurrió todo al mismo tiempo, cuando mi cuerpo era muy débil y todavía 

tenía una trombosis con embolia pulmonar.

-¡Qué duro afrontar todo eso junto! ¿Cuándo supo que padecía este tipo de cáncer?

-Fue en 2002, cuando tuve que hacerme una cirugía por una hernia inguinal. Fue entonces cuando mi cirujano 

identificó un nódulo (bulto) en la ingle izquierda. Pidió una biopsia y el resultado fue positivo: Linfoma folicular 

de Hodgkin. Entonces comencé la quimioterapia ese mismo año, que duró dos años más.

-¿la meningitis y la nefritis fueron consecuencias de ese tratamiento? 

-Probablemente sí, porque cada medicamento tiene efectos secundarios y para 2004 mi sistema inmunológico 

era muy vulnerable.

-Claro,  lo mismo que generó la sordera repentina  ¿Cómo fue despertarse una mañana y darse cuenta que 

ya no oía?

-Cuando me desperté sordo,  pensé que era la gripe,  que hacía que mis oídos se taparan. De hecho,   

sentía un fuerte zumbido incapacitante,  bilateral y entonces no oí nada más. Cuando el equipo médico 

multidisciplinario me despertó ese día y empezó a hablar conmigo, le dije a todo el mundo que no estaba 

Elegí vivir 
bien un día 
a la vez 
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entendiendo lo que hablaban. Me dijeron que iban a hablar más alto, pero les expliqué que ya no escuchaba ni 

mi propia voz. El equipo médico dijo que, de hecho, estaba hablando demasiado alto. Por eso, decidieron hacer 

una audiometría y así descubrieron mi pérdida auditiva neurosensorial bilateral profunda. Así, el mío fue un caso 

post lingual, ya que mi sordera comenzó a mis 42 años.

-¿Cuál fue la reacción de su familia ante este duro escenario? 

-Cuando el médico le dijo a mi esposa ´nunca más va a escuchar´, ella le respondió: “Para Dios nada es 

imposible”. Así fue como mi esposa descubrió el implante coclear y logró que fuera evaluado como candidato 

por parte del equipo médico.

lA llEgADA DEl IMPlANTE CoClEAR

-¿Cómo conocieron el implante coclear usted y su esposa?

-Después de que me dieran el alta en el hospital, estaba totalmente sordo. Un día, mi esposa estaba hablando con 

una prima suya, contándole lo que pasaba, y ella le dijo que conocía la cirugía y un dispositivo que rehabilitaba 

la pérdida auditiva profunda, que esta cirugía era realizada por el Servicio Nacional de Salud, en el Hospital de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Entonces, envié todos mis exámenes al equipo del Prof. Dr. 

Ricardo Ferreira Bento, para que realizara las primeras evaluaciones.

-¿Pudo comenzar el proceso de implantarse rápidamente?

-Después de un mes de presentar los exámenes, el personal médico me llamó para la primera consulta. Fueron 

siete meses en los que evaluaron mi caso, con la participación de fonoaudiólogos, otorrinos y psicólogos.

-¿Dudó en tomar la decisión de implantarse? ¿Tenía miedo?

-Nunca dudé de hacerme la cirugía del implante coclear, porque durante todo el proceso de mi evaluación, a 

cargo del equipo médico, mi familia y yo estábamos siempre muy bien orientados y nos sacábamos todas las 

dudas que teníamos. Mis expectativas eran excelentes y sabía que tenía que vivir un día a la vez,  hasta 

aprender a utilizar todas los recursos del implante coclear.

-¿Cómo fue el proceso de la operación en sí? 

-Las dos cirugías (los implantes en ambos oídos) fueron realizadas por el equipo del Profesor Ferreira Bento, en 

el Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. La primera fue en 2006 (en el 

oído izquierdo), en el mismo Hospital de Clínicas; y la segunda, en 2009 (en el oído derecho), en el Hospital San 

Camilo, en el barrio Pompeya de San Pablo. Las cirugías fueron tranquilas y fui dado de alta al día siguiente.

-¿y los días después de haberse implantado? 

-El postoperatorio también fue muy tranquilo, sin ninguna incidencia. Salí del hospital sin ninguna secuela médica.

-luego llegaría el momento del encendido ¿Cómo lo vivió?

-La primera activación, celebrada en febrero de 2006, ¡fue mágica! La primera voz que oí fue la del terapeuta 

del habla cuando, una vez activado, dijo: “¿Me escuchás?”. Yo dije: ´¡Síííí!´ Inmediatamente, mi esposa Maria 

Heloisa llamó por teléfono a mi hija mayor,  Carla María y yo pude oír su voz diciendo: “Hola,  papá,  ¿todo 

bien?´ ¡Fue muy emocionante!

“Mi vida se divide en un antes y después del implante”.
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-¿Qué puede contarnos sobre el proceso de rehabilitación que siguió a ese gran día?

-Después del encendido, es fundamental asistir cada mes a la consulta con el terapeuta, para que haga los ajustes 

necesarios, el software, las estrategias de comunicación con el procesador de voz, etc. Con el tiempo, estas visitas 

se hacen menos frecuentes. Hoy en día, asisto una vez al año a las sesiones con el terapeuta. También voy a 

consultar cuando cambio de procesadores… al inicio, utilicé el 3G EsPrit, luego vino el Freedom, o Nucleus 5, y 

ahora uso el Nucleus 6.

VolVER A oíR, VolVER A VIVIR

-¿Cómo se transformó su vida luego del implante?

-Mi vida se divide en un antes y después del implante. En 2006, pocos meses después de la activación de mi 

primer procesador, me pidieron que desarrolle un diseño para televisión digital en la empresa donde trabajaba. 

Para desarrollar este proyecto y terminarlo, con mi equipo tuvimos que viajar a los Estados Unidos, Canadá y 

Japón (donde conocí Cochlear Japón). Logramos completar el proyecto con éxito y alegría… Mi familia siempre 

ha tenido un papel muy importante en mi rehabilitación auditiva, porque fue con mi esposa y mis hijas con 

quienes mantuve el mayor contacto durante el proceso de aprender a utilizar el procesador. Realmente, todo el 

mundo fue entendiendo que no era necesario hablar demasiado alto para que pudiera escucharlos, pero sí que 

podían hablar más despacio para que pudiera entender el sonido de las palabras.

-¿Qué es lo que más le gusta de su vida luego de implantarse? 

-He trabajado durante siete años en Politec Saúde, una empresa de negocios en Brasil que representa exclusivamente 

a Cochlear Corporation. Durante este período productivo, he divulgado todas las soluciones auditivas, entre 

ellas los dispositivos Carina o BAHA y los implantes cocleares a cientos de profesionales y he participado en 

numerosos eventos en todo Brasil, siempre promocionando las maravillas de las Soluciones Auditivas. Después 

de este período, recibí una invitación para trabajar en Cochlear latinoamérica S.A.,  y esto me animó más 

y más para continuar a desarrollar y diseminar esta tecnología. Por ejemplo, el año pasado, celebré mis 25 

años de matrimonio en Italia. Entre las muchas ciudades que conocí allí, mi esposa y yo fuimos a Bolonia, donde 

aproveché y visité al representante local del Cochlear.

-Actualmente es Embajador de Brasil para Cochlear latinoamérica S.A. ¿En qué consiste ese rol?

-La invitación a ser Embajador me la hizo mi actual Gerente, Patricia Mastrorocco. Antes de ser contratado, 

mientras todavía trabajaba en Politec Saúde, ella y yo habíamos desarrollado iniciativas para promover el implante 

coclear y estaba interesada en mi trabajo,  mi enfoque,  mi felicidad por ser capaz de “cambiar vidas”. Fue 

entonces que ella me invitó y luego me convirtió en Embajador de Cochlear Brasil. Actualmente, además de 

interactuar con mis compañeros embajadores en Argentina y Colombia, coordino el trabajo con los cuatro 

embajadores de Brasil, para desarrollar acciones por todo el país. Recientemente, estuve visitando Cochlear 

Latinoamérica, en la ciudad de Panamá, donde recibí entrenamiento y capacitación en diversas reuniones, entre 

ellas junto a la Gerente de Proyecto de los Embajadores de América Latina, Lilian Flores Beltrán. Esto fue para 

Por el mundo

“Cuando el médico le dijo a mi esposa ´nunca más va a escuchar´, 
ella le respondió: ´Para Dios nada es imposible´”.
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mí la concreción de un gran sueño, uno de los muchos 

otros que tengo que desarrollar y vivir dentro de la 

compañía.

-luego de este largo camino,  ¿qué le diría a quienes 

están pensando implantar a sus hijos?

-Que no renuncien a sus sueños. Busquen orientación 

médica y de un fonoaudiólogo en un centro habilitado 

para estas cirugías y para el seguimiento de la 

rehabilitación auditiva. Si el niño es candidato para 

el implante, después de haber sido debidamente 

evaluado, tendrá una felicidad extrema durante toda 

su vida. Y, por supuesto, cuando ese niño pueda 

entender todo lo que sus padres hicieron para lograr su 

rehabilitación auditiva, simplemente les dirá: ¡Gracias!´

-Su discurso es realmente esperanzador. ¿Cómo 

cree que logró superar todas estas adversidades y 

adoptar una mirada tan positiva?

-Con mi familia, fe, paciencia y extrema confianza 

en el equipo médico multidisciplinario que me asistió 

(nefrólogo, infectólogo, médico general, dermatólogo, 

neurólogo, etc.). Elegí vivir bien un día a la vez.

-Muchas personas deben decirle que es una persona 

muy fuerte y valiente. ¿Cómo lo vive usted?

-Con el apoyo de mi familia y la intervención de 

todo el equipo médico, tuve la convicción de que 

superaría aquel duro momento. Y una vez que todo 

había pasado, mi esposa me dijo: “Tenías que haber 

soportado esa sordera, para poder ahora ayudar a 

muchas otras personas sordas, a guiarlas, hablar con 

los padres, los niños, los otorrinolaringólogos y los 

médicos audiólogos. Dios te ha dado esta maravillosa 

oportunidad”. 

“Con el apoyo de mi familia y la 
intervención de todo el equipo 

médico, tuve la convicción de que 
superaría aquel duro momento”.
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Buenas noticias

Con ganas de crecer
En Neuquén,  el Consultorio Integral de Audición y lenguaje cumplió diez años y lo celebró a lo grande. 

María lorena Valenzuela,  fonoaudióloga y directora de la institución nos cuenta los detalles.

La labor silenciosa y dedicada, hecho con amor y profesionalismo, siempre da buenos resultados. Y así lo vive el 

equipo de CIAL, Consultorio Integral de Audición y Lenguaje, que desde hace diez años y desde Neuquén capital, 

”da respuesta a las necesidades y requerimientos de un grupo de papás  que no encontraba en esta región, 

contención a las necesidades específicas de sus hijos con diagnóstico de hipoacusia, usuarios de audífonos e  

implantes cocleares”, explica la Lic. María Lorena Valenzuela, directora de la institución. 

Actualmente, asisten a CIAL alrededor de 90 niños con diagnósticos de hipoacusia y trastornos del lenguaje, del 

aprendizaje  y/o de la comunicación. 

Trabajando en equipo, con un staff interdisciplinario que contempla las especialidades de psicología, 

psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional (integración sensorial y neurodesarrollo), psicomotricidad, 

comunicación aumentativa alternativa e integración escolar, “creemos que se enriquecen las miradas del niño 

de manera integral y nos permite elaborar abordajes atentos a las necesidades individuales de cada uno”, dice 

Valenzuela, la fonoaudióloga que fundó CIAL hace una década y encargada de organizar todos los festejos del 

aniversario.
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“Nuestro trabajo es una pasión que aumenta día a día, 
que nos llena el alma y nos enriquece. No existen las distancias cuando hay 

ganas de seguir creciendo”.

“Cuando un papá se acerca a nuestro consultorio está 

lleno de dudas y temores.  Nuestro primer objetivo es  

brindarle un espacio de contención e información para 

que pueda despejar todas las dudas con respecto al 

diagnóstico, equipamiento, objetivos y metas a cumplir 

a lo largo del tratamiento”, subraya la profesional.

Por eso, es prioridad para CIAL guiar, acompañar y 

apoyar a las familias en este proceso ya que el entorno 

afectivo juega un rol fundamental en el tratamiento 

de sus hijos. Al respecto, Valenzuela dice: “Nuestro 

enfoque terapéutico está centrado en las familias, 

buscamos una participación activa constante e 

individual para crear un ambiente que posibilite la 

adquisición de habilidades comunicativas naturales.   

Tenemos en cuenta que los niños viajan muchos 

kilómetros para vernos y es fundamental que sus 

padres continúen con todo lo brindado en la sesión en 

el hogar”.

Trabajo en red 

En un país como el nuestro, con enormes distancias y realidades sociales dispares, es importante la capacitación 

de los profesionales a lo largo y a lo ancho del territorio. Y esto es algo que Lorena Valenzuela también considera 

parte central de su trabajo.
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“Tenemos como objetivo, también, capacitar e 

informar a los docentes de la región acerca de las 

últimas tecnologías, recursos y estrategias terapéuticas 

para que puedan acompañar a nuestros pacientes 

en el ambiente escolar. Este año con gran placer 

recibimos al primer grupo de alumnas del profesorado 

para sordos de Neuquén, profesionales que realizaron 

observaciones del trabajo con los niños equipados con 

implantes cocleares”, subraya.

Durante la charla, Lorena no puede dejar de emocionarse 

cuando recuerda el cúmulo de sensaciones que a ella, 

como fonoaudióloga, la siguen movilizando en el 

momento del encendido de los implantes. “Muchas 

son las emociones que atraviesan al niño y a su familia 

al momento de encenderse el implante coclear y 

comenzar a escuchar por primera vez.  Ansiedad, 

temor, alegría, llanto… emociones que nos invaden a 

nosotros también como profesionales y nos impulsan 

a seguir creciendo y capacitándonos para brindarles lo 

que cada uno de ellos necesita y se merece”, reflexiona.

Buenas noticias
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El trabajo sostenido sigue dando frutos y todas las familias, los niños y por supuesto, los profesionales, festejaron 

los diez años de CIAL con una celebración plagada de alegría y emoción. “Nuestro trabajo es una pasión 

que aumenta día a día, que nos llena el alma y nos enriquece. No existen las distancias cuando hay ganas de 

seguir creciendo.  Agradezco enormemente a todos aquellos profesionales que nos acompañan desde lejos 

brindándonos todo su saber y experiencia.  En Argentina ¡hay equipo! Y nosotros nos sentimos parte de él”. Con 

estas palabras, Lorena Valenzuela resume su pensamiento, optimista y destacando el trabajo en equipo.
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Había una vez

El Había una vez de esta edición nunca sonó tan pertinente, porque la historia que presentamos hoy, bien podría 

ser salida de un tradicional cuento de hadas. Sí: había una vez, en un lejano país, una princesa, una princesa sorda 

que se llamaba Alicia de Battenberg. 

Fue nada menos que la nieta de la reina Victoria de España; de adulta se casó con el príncipe Andrés de Grecia, 

para convertirse en la princesa Andrés de Grecia y Dinamarca; y por último fue la madre de Felipe de Edimburgo, 

quien sería el marido de Isabel II, de Inglaterra. Si bien su vida y legado no son muy famosos (sólo el historiador 

británico Hugo Vickers la ha estudiado con detalle), esta princesa dio a sus contemporáneos grandes lecciones de 

superación personal, empatía y solidaridad con los pobres.

¿Cómo inicia su historia? Victoria Alice Elizabeth Julia Marie von Battenberg (¡menudo nombre real!) nació el 

25 de febrero de 1885, en el Tapestry Room del Castillo de Windsor, en Berkshire, en presencia de su bisabuela 

la reina Victoria. Fue la hija mayor del príncipe Luis de Battenberg y su esposa, la princesa Victoria de Hesse. Su 

madre, a su vez, fue la hija mayor de la princesa Alicia, gran duquesa de Hesse, segunda hija de la reina Victoria 

y el príncipe Alberto de Sajonia. Su padre, por su parte, fue el hijo mayor del matrimonio morganático (unión 

entre dos personas de clases sociales desiguales) del príncipe Alejandro de Hesse y la condesa Julia von Hauke.

Sorda de nacimiento, la princesa Alicia de Battenberg aprendió a leer los labios de quienes la rodeaban en 

distintos idiomas: alemán, inglés, francés y griego. Todo comenzó cuando su madre notó su lentitud para 

aprender a hablar y comenzó a preocuparse porque su pronunciación no era clara. Finalmente, le diagnosticaron 

sordera congénita. A partir de entonces, su abuela la llevó a ver a un especialista en oídos. Con el estímulo de 

sus familiares, el mejor tratamiento posible para la época y educación privada, pudo aprender los 4 idiomas y 

desarrollarse notablemente.

Sus primeros años los pasó en compañía de sus familiares de la realeza y su infancia se desarrolló entre Alemania, 

Inglaterra y el Mediterráneo, donde su padre era ocasionalmente asignado como oficial naval. 

Desde muy joven tuvo que casarse con uno de los príncipes más disipadores del siglo XX: Andrés de Grecia y 

Dinamarca. La pareja se conoció durante la coronación del rey Eduardo VII en 1902 y Alicia se enamoró de él 

rápidamente. Andrés era el cuarto hijo del rey Jorge I de Grecia y su esposa Olga. Se casaron en una ceremonia 

civil el 6 de octubre de 1903, en Darmstadt. Al día siguiente tuvieron dos ceremonias religiosas, una luterana en 

la Evangelical Castle Church y una ortodoxa griega en la Capilla Rusa, en Mathildenhohe.

Fuerte, decidida y única, te invitamos a conocer la 

conmovedora historia de esta joven que,  superando 

su sordera congénita,  se enfrentó al régimen nazi y 

se rebeló ante el status quo. 

Princesa 
Alicia de 
Battenberg
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A partir de entonces, Alicia fue conocida por los angloparlantes como «Princess Andrew» -princesa Andrés-. 

Los novios estaban estrechamente relacionados con las casas más poderosas de Gran Bretaña, Prusia/Alemania, 

Rusia, Dinamarca, Grecia, Hesse y Schleswig-Holstein. Fue así que su boda fue una de las grandes reuniones que 

se celebraron justo antes de la Primera Guerra Mundial.

Después de su matrimonio, Andrés continuó con su carrera militar y Alicia se involucró en labores de caridad. 

Vivieron en Grecia hasta 1917, cuando fue exiliada la mayor parte de la familia real griega. Al retornar pocos 

años después, su marido fue culpado en parte por la derrota de Grecia en la Guerra Greco-Turca (1919-1922) y 

la familia se vio forzada de nuevo al exilio hasta la restauración de la monarquía griega en 1935.

La pareja tuvo cinco hijos: Margarita, casada con Godofredo, príncipe de Hohenlohe-Langenburg; Teodora, 

casada con el príncipe Bertoldo, margrave de Baden-o marqués en alemán-; Cecilia, casada con Jorge Donato, 

gran duque de Hesse; Sofía, casada con el príncipe Cristóbal de Hesse y en segundas nupcias con el príncipe Jorge 

Guillermo de Hannover; y Felipe, casado con la reina Isabel II del Reino Unido.

VoCACIóN DE SERVICIo
Con el advenimiento de las Guerras de los Balcanes, Andrés fue reinstalado en el ejército y Alicia actuó como 

enfermera, asistiendo en cirugías y ayudando a fundar hospitales de campaña, trabajo por el cual fue reconocida 

con la Real Cruz Roja en 1913.

Durante la Primera Guerra Mundial, su cuñado, el rey Constantino I de Grecia, optó por mantener una política de 



40

Había una vez

neutralidad, a pesar de que el gobierno democráticamente electo de Venizelos apoyaba a los aliados. Alicia y sus 

hijos fueron obligados a refugiarse en los sótanos del palacio el 1 de diciembre de 1916, durante el bombardeo 

francés de Atenas. Hacia junio de 1917, la política de neutralidad adoptada por Constantino I se volvió insostenible, 

por lo que Alicia y otros miembros de la familia real griega fueron forzados al exilio cuando su cuñado abdicó. 

Durante los siguientes años, la mayor parte de la familia real griega viviría en Suiza.

Más tarde, la familia se instaló en una pequeña casa ubicada en Saint-Cloud, en los suburbios de París, donde Alicia 

se dedicó a prestar ayuda en una tienda de caridad para refugiados griegos. Se volvió profundamente religiosa y 

decidió ingresar en la Iglesia ortodoxa griega el 20 de octubre de 1928. 

Para 1941, cuando Grecia fue ocupada por los ejércitos de Alemania, Italia y Bulgaria, Alicia era una de los pocos 

miembros de la familia real helena que aún se hallaban en el país, dado que el rey Jorge II y sus familiares inmediatos 

habían buscado refugio en Sudáfrica. Aunque gran parte de sus parientes paternos -los integrantes de las casas 

de Sajonia y Hesse- apoyaban el régimen nazi, la princesa -griega por adopción- no escondía su hostilidad hacia el 

régimen invasor. 

Cuenta la leyenda que, como muestra de su carácter firme, en cierta ocasión, la visitó el general alemán Harald von 

Hirschfeld, miembro del régimen nazi. “¿Hay alguna cosa que pueda hacer por su alteza?”, le preguntó. “Puede 

tomar sus tropas y llevárselas fuera de mi patria”, le respondió ella.

Durante la Segunda Guerra Mundial, a su vez, Alicia dedicó sus esfuerzos a servir en los hospitales de la Cruz Roja 

a heridos y enfermos, organizar comedores populares para las víctimas de la hambruna y recoger en orfanatorios a 

los numerosos niños que habían quedado sin padres. Pero fue más allá: en 1943, al comenzar la deportación de los 

judíos de Atenas -enviados en trenes de carga a los campos de exterminio- no vaciló en esconder en su casa a tres 

de los perseguidos. Delatada por un vecino, pronto recibió una intimidatoria visita de la Gestapo, a cuyos agentes 

supo ahuyentar fingiéndose loca de remate.

Su SAluD MENTAl
Tras sufrir una severa crisis depresiva, Alicia fue diagnosticada como esquizofrénica en 1930, por lo que tuvo que 

ser internada en el sanatorio del Doctor Ernst Simmel en Tegel, Berlín. Luego, fue trasladada y forzada a separarse 

de su familia para internarse en el sanatorio del Doctor Ludwig Binswanger en Kreuzlingen, Suiza, una institución 

famosa y respetada, que contaba con algunos pacientes célebres.

Fue un período duro para ella, en el que sufrió el distanciamiento de su marido, todas sus hijas se mudaron para 

casarse con príncipes alemanes -y ella no pudo asistir a ninguna de las bodas- y su hijo el príncipe Felipe se fue a 

Inglaterra a quedarse con sus tíos y su abuela.

Una vez recuperada de este problema, vivió separada de su marido. Fue entonces cuando se volcó a la fe y dedicó 

con devoción la mayor parte del resto de su vida al trabajo de caridad en Grecia. Pero si bien mantuvo el contacto 

con su madre, en este momento Alicia rompió lazos con el resto de su familia hasta finales de 1936. 

En 1937, la tragedia los volvería a unir. Su hija Cecilia, su yerno y dos de sus nietos murieron en un accidente de 

aviación en Ostend. Así fue que Andrés y Alicia se encontraron durante el entierro por primera vez después de seis 

años -también asistieron el príncipe Felipe, Luis Mountbatten y Hermann Göring-. De allí en adelante permaneció en 

contacto con su familia, pero regresó sola a Atenas para trabajar por los pobres en 1938 y vivió en un apartamento 

de dos habitaciones cerca del Museo Benaki.
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El FINAl
En enero de 1949 fundó una orden de enfermería de religiosas ortodoxas griegas, la Christian Sisterhood of Martha 

and Mary, que seguía el modelo del convento que su tía, la mártir Isabel Fiódorovna, había fundado en Rusia en 

1909. Se capacitó en la isla griega de Tinos, estableció una casa para la orden en una aldea al norte de Atenas y 

emprendió dos viajes a los Estados Unidos en 1950 y 1952, en un esfuerzo para recolectar fondos. 

Su madre estaba confundida con sus actividades. “¿Qué se puede decir de una monja que fuma y juega a la 

canasta?”, diría más adelante.

Pero Alicia siempre siguió sus deseos más íntimos, sin importar la opinión ajena. En 1960, visitó la India por invitación 

de Rajkumari Amrit Kaur, que estaba impresionado por su interés en el pensamiento religioso hindú y por su 

búsqueda espiritual. El viaje tuvo que ser interrumpido cuando repentinamente Alicia se sintió mal. Su cuñada, 

Edwina Mountbatten, que se encontraba de paso por Delhi en su propio viaje, tuvo que suavizar la situación con 

los anfitriones, que estaban desconcertados con el repentino cambio de planes de Alicia. Más tarde declaró haber 

tenido una experiencia extracorporal.

Cada vez más sorda y con la salud quebrantada por fumar incesantemente, dejó Grecia por última vez después del 

Golpe de estado de los Coroneles, el 21 de abril de 1967. Entonces, fue invitada por su hijo y su nuera a vivir en el 

Palacio de Buckingham, en Londres, para pasar sus últimos años, por fin, rodeada de sus seres queridos. 

Dos años después, el 5 de diciembre de 1969, falleció. 

Lo más curioso es que Alicia se fue de este mundo sin 

dejar ningún bien, ya que había regalado todas sus 

pertenencias a los más necesitados durante las guerras.

Inicialmente, sus restos fueron depositados en la 

Cripta Real de la Capilla de St. George en el Castillo de 

Windsor, pero antes de morir, ella había expresado su 

deseo de ser enterrada en el Convento de Santa María 

Magdalena en Getsemaní, en el Monte de los Olivos de 

Jerusalén -cerca de su tía Isabel Fiódorovna, una santa 

de la iglesia ortodoxa rusa-. De hecho, cuando su hija 

Sofía se quejó de que se encontraría demasiado lejos 

para poder visitar su tumba, Alicia bromeó: ´¡Tonterías, 

hay un excelente servicio de autobuses!”

Su deseo fue concretado finalmente el 3 de agosto de 

1988, cuando sus restos fueron trasladados al lugar de 

su descanso final, una cripta situada debajo de la iglesia, 

donde sigue siendo hornada por el Estado de Israel con 

la más alta distinción.

Alicia de Battenberg junto a dos de sus hijos. 
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Les queremos contar la historia de nuestra hijita 

Tiziana. Somos de Quilmes, Buenos Aires. Tiziana 

tiene una disgenesia auricular en el oído derecho, 

sin malformaciones intratemporales, con hipoacusia 

máxima moderada, enfermedad que diagnosticaron ni 

bien nació. Durante el primer mes de vida, recorrimos 

varios consultorios médicos ya que nos encontramos 

con muchos profesionales que no sabían lo que tenía, que 

nunca habían visto algo así. Nuestra desesperación como 

padres primerizos era enorme, hasta que logramos una 

derivación al Hospital Garrahan, donde de inmediato fue 

atendida por las Dras. María Ángela Silva (fonoaudióloga) 

y María Emilia González Macchi (otorrino), quienes 

controlaron el desarrollo de su sistema auditivo, y nos 

dieron el apoyo que necesitábamos. 

Llegando al año de control nos contaron del procesador 

Baha Soft Band BP 100. Sin dudar, aceptamos todos los 

controles para que sea equipada. En una de esas consultas, 

le probaron el Baha y la carita atenta de Tiziana fue 

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

Cartas de lectores

“Todas quieren mi vinchita”
maravillosa. Siempre había sido una bebé inquieta, con 

mucho temperamento, nunca se había dejado atar el 

pelito, menos ponerse vinchas o moños. ¡Pues el Baha se 

lo dejó durante toda la audiometría! Desde ese momento, 

Tizi comenzó a decir “acá sí” y “acá no”, tocándose 

las orejitas, entonces, decidimos explicarle que tenía 

la orejita dormida y que con la vinchita que le puso la 

doctora se iba a despertar. Así, desde ese momento, ella 

pedía a su angelito de la guarda que le diera su “vinchita”, 

su Baha.

Después de todos los estudios, hicimos el pedido del Baha 

Soft Band BP 100. Fue un año larguísimo de espera. El 

día que por fin la activaron, Tizi estaba súper feliz. Hacía 

menos de un mes que había cumplido 3 años y el cambio 

que vimos fue notable, estaba mucho más tranquila y hasta 

hizo su primer dibujo: me dibujó a mí, su mamá y a ella, 

con ojos, piernas, brazos, todo, ¡hasta las cejas! Al mes, 

aproximadamente, fuimos a ver a la audióloga y, como 

de costumbre, le hizo la audiometría, le preguntamos 

si tenía que hacer alguna rehabilitación o algo por el 

estilo, y nos dijo que no, porque Tizi estaba súper, pero 

nos recomendó consultar con la psicopedagoga. Fuimos 

a verla al hospital y su conclusión fue que Tiziana fue 

una nena precoz, en su desarrollo en general, al caminar, 

al hablar y, sobre todo, al darse cuenta de su condición 

tan rápido: tenía tan incorporado todo que no iba a tener 

problemas para sociabilizar. También nos recomendó que 

sigamos diciéndole siempre la verdad, que gracias a eso, 

ella se sentía segura de sí misma.

Hace un año, mediante una tomografía, se detectó que 

no se terminó de formar su oído medio y es por eso que 

decidimos, con los médicos, hacer el pedido del dispositivo 

Baha Attract 4. Actualmente, Tizi tiene 5 años y estamos 

esperando que llegue ese gran momento, muy ansiosos 

por dar este gran paso con ella.

Al día de hoy, Tiziana cuenta lo que tiene y para qué usa 

el procesador, no tiene problema alguno en mostrar su 

orejita con su vinchita. Cuando comenzó el jardín, fuimos 
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a la primera reunión de padres para contarles sobre 

su situación, para que estén al tanto y no haya dudas. 

Y la maestra nos dio la sorpresa que Tiziana se había 

encargado, ella solita, de explicar a sus amiguitos lo que 

tenía. Desde ese momento, se nos acercan las mamás de 

las nenas diciéndonos que sus hijas quieren una vinchita 

como la de Tizi, que es muy bonita. En verdad, con Tizi 

tratamos de combinar su vinchita y moño con su atuendo 

diario, al procesador le puso strass, así que llama la 

atención de las nenas. Tiziana no tiene problemas para 

interactuar con los chicos y grandes, ella es muy segura 

de sí misma, tiene muchos amiguitos, es extrovertida, 

le gusta ser la que organiza todo, tiene “parla”, ¡es fatal, 

pero muy servicial! Le gusta jugar al tenis y sobre todo 

pintar con acuarelas o pinturas, su referente es Milo 

Locket, quiere ser artista como él.

Estamos muy felices por ella, nuestros miedos se 

esfumaron, gracias a Dios los informes del jardín son 

muy buenos. Por todo esto, nos gustaría decirles a otros 

papás que no bajen los brazos. En el camino, nosotros 

nos encontramos con muchos médicos que prefieren 

no equipar a los niños, para que “no reciban burlas”, 

como nos dijeron alguna vez. Tiziana y su presente nos 

demostraron que este era el mejor camino que podíamos 

elegir. Verla feliz y plena, nos llena de alegría.

Laura y Elio Maidana, papás de Tiziana, 
Quilmes, provincia de Buenos Aires.
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Clínicas en el País

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

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

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

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

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

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

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

Centro de Diagnóstico 
otorrinolaringológico (CDo)
Dr. garcia Sergio
Pte Roque Saenz Peña 868 2º
CP 1035 - C.A.B.A.
+54-011-4878-6884
 
Centro de Investigaciones 
otoaudiológicas (C.I.o.A)
Dr. Cordero leopoldo
Azcuénaga 1064 4° A
C1115AAF - C.A.B.A.
+54-011-4826-0604
info@cioa.com.ar
www.cioa-oido.com

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

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

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

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

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

BuENoS AIRES
Centro de otorrinolaringología 
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 

Clínica 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 
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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. Cordero leopoldo
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 Pediatría “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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Clínicas en el País

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

Centro otorrinolaringológico 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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Yo dibujo puentes 

para que me encuentres:

Un puente de tela,  

con mis acuarelas…

Un puente colgante,  

con tiza brillante…

Puentes de madera,  

con lápiz de cera…

Desde el alma

Puentes levadizos,  

plateados, cobrizos…

Puentes irrompibles,  

de piedra, invisibles…

Y tú… ¡Quién creyera! 

¡No los ves siquiera!

Hago cien, diez, uno… 

¡No cruzas ninguno!

Más… como te quiero… 

dibujo y espero.

¡Bellos, bellos puentes 

para que me encuentres!

Puentes

Elsa Bornemann (El Iibro de los chicos enamorados).
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