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¿Es verdad que aún de las crisis más profundas podemos salir 

fortalecidos? Sí, es verdad. Las nuevas corrientes psicológicas 

llaman a esto resiliencia y no dejan lugar para dudas o marchas 

atrás. Redirigir esa situación tratando de asumirla como un desafío 

que nos enriquece y nos permite salir con más energía es la clave 

para mirar el futuro con esperanza.

Un diagnóstico de sordera profunda de un hijo o de un amigo 

muy querido puede ser devastador. Pero dar vuelta el espejo 

enfocándolo hacia el camino de todas las posibilidades que pueden 

abrirse de ahí en más es casi una obligación superadora. De la 

bronca y el desconcierto inicial a la marcha sostenida mirando al 

futuro sólo hay un paso, ese que marca un antes y un después. 

Como las de Hernán, Florencia o Azul que contamos en este 

número de Oir ahora. Y siempre. habrá cientos de historias 

que comparten esa misma desazón pero también esa alegría 

inconmensurable de haber logrado superar los obstáculos para 

recuperar los sonidos, para seguir comunicados con la vida. 

Nos aventuramos a entrar en la vida de familias que avasallaron 

sus propios límites con valentía y se animaron a contarlo porque, 

en definitiva, todos somos resilientes. 

Para ellos, la vida recuperó su color esperanza.

Salir 
fortalecidos

Editorial
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Los directores del principal centro de implante coclear de Nueva 

York, Thomas Roland y Susan Waltzman, nos cuentan en exclusiva 

cómo funciona la clínica que ya cuenta con más de 2000 implantes 

exitosos.

-Su experiencia en Estados Unidos es realmente 

amplia. ¿Consideran que la detección y el 

diagnóstico de la sordera se hace a tiempo? ¿Cómo 

funciona? 

Susan Waltzman: Sí, es muy efi ciente ahora, pero empezó a serlo 

hace 5 años. Antes diagnosticábamos a los chicos cuando ya eran 

demasiado grandes, pero ahora podemos detectarlos desde 

chiquitos gracias a que cada estado ya tiene su propia ley que 

contempla el screening y los estudios a los recién nacidos. Por eso 

somos capaces de diagnosticar niños de apenas 2 meses.

-¿Qué benefi cios tiene la detección precoz?

Thomas Roland: Principalmente, es la intervención precoz. Cuanto 

antes lo detecten, antes podrá desarrollar su lenguaje. Si un niño 

no habla, y entonces recién le detectan la sordera a los 2 años, 

le resultará mucho más difícil adquirir y desarrollar su lenguaje. 

Si un niño es detectado tempranamente, recibe la intervención 

adecuada y la terapia efi ciente, sin duda tendrá un desarrollo 

óptimo. Gracias a eso podemos implantar niños desde los 6 meses 

de vida.

La entrevista

-¿De qué manera están protegidos los pacientes 

en Estados Unidos? ¿Quién cubre este tipo de 

operación y/o colocación de implantes?

SW: El seguro cubre la mayoría de los casos de manera muy 

efi ciente. 

TR: Está muy bien regulado. Todos reciben implantes, incluso las 

personas muy pobres que están en el sistema estatal. 

-El implante coclear, ¿es la mejor solución para la 

sordera?

TR: Defi nitivamente. Hay algunas situaciones específi cas en que 

puede no funcionar, como el caso de niños con varias discapacidades 

y una problemática mucho más compleja, pero lo cierto es que si 

los padres quieren que sus hijos puedan oír, reconocer el lenguaje 

y desarrollarlo, e incluso ir a colegios comunes, entonces sí, el 

implante es la mejor solución. Siempre está en la decisión de 

los padres en cómo quieren educar a sus hijos, pero para mí la 

respuesta es simplemente que sí.

SW: No veo que exista, tanto para adultos como para niños 

con sordera profunda, otra alternativa de tratamiento que se le 

parezca a los implantes cocleares. No hay audífonos ni nada que 

se le asemejen. Mi único reparo es que cada persona debe ser 

capaz de elegir: si quieren seguir o que sus hijos sigan el sistema 

de señas, está bien, es su elección. 

La voz de los especialistas “No veo que exista, tanto 
para adultos como para niños 

con sordera profunda, otra 
alternativa de tratamiento que 
se le parezca a los implantes 
cocleares”, Susan Waltzman

“Necesitás desarrollar tu 
lenguaje ahora y adquirir 

la mejor educación posible 
ahora… necesitás oír ahora”, 

Thomas Roland.

Conversamos con los dres. Susan Waltzman y Thomas Roland

Pasaron por Buenos Aires para brindar un curso para especialistas. Los contactamos 

para conocer cómo es la actualidad en Estados Unidos en materia de implantes 

cocleares y qué nos deparará el futuro. Todas las respuestas en esta nota.



8 9

Oir ahora. Y siempre.

-¿Pero que harían si fueran uno de esos padres? 

SW: Si tuviera un hijo sordo, sin duda le pondría un implante. 

TR: ¡Sin dudarlo! El resultado que podemos ver en los chicos que 

implantamos tempranamente es asombroso. Cuando luego de 

unos años uno de mis pacientes me visita y al irse, ya de lejos, le 

digo “no te olvides de venir el año entrante, Billy”, y él se da vuelta 

y me contesta como si nada, ahí es cuando uno se da cuenta que 

hizo algo realmente bueno.

-¿Recuerdan cuántos implantes colocaron hasta el 

momento?

SW: Por supuesto, hicimos más de 2000 implantes y para finales 

de este año esperamos hacer 180 más.

TR: En Nueva York somos un total de 7 centros que hacen esto, 

si bien nosotros somos el más grande. En toda la ciudad hay 300 

implantados por año, lo que es genial.

-¿Cómo es el trabajo con los implantes bilaterales?

SW: Si el paciente tiene las condiciones adecuadas para el doble 

implante, lo recomendamos sin duda, pero somos cuidadosos. 

Si uno de sus oídos mantiene cierto nivel de audición, a veces 

preferimos que sigan con audífonos y utilicen esa audición. Pero 

hay que evaluar cada caso en particular. Les informamos a todos 

sobre sus posibilidades pero no presionamos a los padres o a los 

pacientes adultos, implantar un oído ya genera mucha ansiedad, 

cuanto más con dos. Por eso, hay veces que les proponemos que 

se implanten uno ahora, y luego cuando estén más cómodos y 

seguros, les ponemos el otro. 

-¿Pero cuáles son las diferencias entre tener dos en 

lugar de uno?

SW: Para empezar, la información llega a los dos oídos a la vez, 

por lo que el cerebro puede unirla mejor y lograr una mayor 

comprensión. Además podés detectar de dónde viene un 

sonido... 

TR: Eso se llama localización: el cerebro puede detectar cuál 

de los dos oídos recibió primero la información, o de manera 

más clara. Con un oído no sabrías de dónde viene el sonido, y 

te resultaría más difícil escuchar en ambientes ruidosos. Cuando 

comenzaron los bilaterales, nos mantuvimos con mucho cuidado 

y no nos forzamos a ponérselos en seguida a nuestros pacientes. 

Pero descubrimos con el tiempo, gracias a los testimonios de 

los padres, que los chicos con dos implantes tienden a socializar 

mucho más, porque están más en contacto con su ambiente. Si 

van a una reunión y uno de sus implantes se queda sin batería, 

todavía tienen el otro para seguir escuchando. Incluso en lugares 

ruidosos, pueden desenvolverse mucho mejor y más seguros. No 

tengo ningún paciente al que le haya puesto el segundo implante 

y que no me diga “no puedo siquiera imaginarme volver a tener 

uno sólo”.

-¿Cómo es la adaptación de los adultos que fueron 

implantados?

SW: Están muy conformes con la intervención y se adaptan muy 

bien y muy rápido a sus implantes. Personalmente creo que los 

ancianos merecen tener un implante coclear tanto como los más 

chiquitos, porque también tienen una calidad de vida para mejorar. 

Si ya no pueden beneficiarse con audífonos, deberían adquirir un 

implante que los ayude. Tratamos muchos adultos y ancianos, ¡de 

hecho hemos implantado a uno de 94 años! ¿Por qué no?

-¿Cuánto influye la familia en ese proceso?

TR: Tienen un papel realmente muy importante; están muy 

comprometidos. Hay muchas cosas que los padres pueden hacer 

para que sus hijos utilicen su lenguaje en lugar de señalarles las 

cosas con los dedos. Los padres suelen ser expertos en dirigir el 

show con señas, pero es importante que estimulen a los chicos a 

que usen sus palabras, que escuchen, que le den uso a esta nueva 

información y puedan así comprenderla cada vez mejor.

SW: Por el otro lado, hay casos de niños que tienen múltiples 

discapacidades y les cuesta más aprehender esta nueva información, 

y los padres, por ansiedad y deseo de que estén mejor, los presionan 

mucho para que adquieran todo mediante la audición, pero hay 

casos en que no pueden hacerlo. Eso resulta muy estresante para 

los chicos. Por eso lo que hacen muchos miembros de nuestro 

equipo es guiar a los padres y explicarles qué podrá hacer cada 

chico y qué no. Por eso tenemos muchos especialistas en educación 

para pacientes, para maestros y para la familia. 

 -¿Qué les dirían a los padres que aún no se animan 

a implantar a sus hijos?

TR: Si es porque tienen miedo, es nuestro trabajo comprenderlos y 

demostrarles que no hay nada por lo que temer; no es peligroso y 

puede resultar sumamente beneficioso para sus hijos. Si es porque 

se oponen a esto, porque se sienten parte de la comunidad sorda, 

y quieren que sus hijos aprendan por lenguaje de señas, es otro 

tema. Siempre es su decisión. Pero creo que debemos ayudar a 

las familias a tomar una decisión basada en la información y el 

conocimiento real de todas las posibilidades. 

SW: Resulta muy útil para los padres indecisos conocer familias 

que ya hayan pasado por lo mismo, ir a la casa de un chico que 

fue implantado y ver que está hablando y relacionándose como 

cualquier otro… Eso les permite darse cuenta que quieren lo 

mismo para sus hijos. También recomendamos a los padres que 

se encuentran nerviosos por la operación, que hablen con otros 

padres que la hayan vivido, porque son quienes mejor los van a 

poder ayudar. 

-¿Cómo creen que evolucionará esta práctica en los 

próximos 10 años?

SW: Las tecnologías irán evolucionando, como lo han hecho en 

los últimos años, pero no creo que vaya a haber ningún cambio 

sustancial. Algunos pacientes tienen la idea de que es mejor 

guardar el segundo oído para las tecnologías futuras, pero por lo 

que entendemos, es una pérdida de tiempo. 

TR: La predicción actual se centra en la posibilidad de la regeneración 

celular, pero no antes de los próximos 25 años. ¡Imagínense no 

poder oír durante 25 años! Por otro lado, regenerar las células no 

garantiza que vaya a funcionar y que el cerebro pueda reconocer 

el sonido. Necesitás desarrollar tu lenguaje ahora y adquirir la 

mejor educación posible ahora… necesitás oír ahora.

“Tratamos muchos adultos y 
ancianos, ¡de hecho hemos 
implantado a uno de 94 años! ¿Por 
qué no?”, Susan Waltzman

Susan Waltzman

es profesora de

Otorrinolaringología

y tiene un Doctorado en investigación en esa 

especialización. Trabaja junto a Roland tanto 

en el NYU Langone Medical Center, como 

en el Centro de Implantes Cocleares de la 

Universidad de Nueva York, de donde es co-

directora. Sus investigaciones se enfocan en el 

perfeccionamiento de la función. Tiene publicados 

más de 80 artículos sobre la adquisición y el 

desarrollo del lenguaje.

Thomas Rolan

es el director de

los departamentos

de Otorrinolaringología y Neurocirugía del NYU 

Langone Medical Center y co-director del Centro 

de Implantes Cocleares de la Universidad de 

Nueva York. Clínicamente, gestiona y lleva a cabo 

la investigación en implantes cocleares, implantes 

auditivos de tronco cerebral, neuroma acústico y 

otras lesiones craneales. Lleva escritos más de 90

investigaciones y artículos sobre su desarrollo 

profesional.

“No tengo ningún paciente al que le 
haya puesto el segundo implante y 
que no me diga ´no puedo siquiera 
imaginarme volver a tener uno 
sólo´”, Thomas Roland.

La entrevista
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Muchos son los casos en los que nacen niños con más de un 

inconveniente para desarrollarse favorablemente, con un cuadro que 

se conoce como multidiscapacidad. Se trata de pacientes que no sólo 

sufren sorderas severas o profundas, sino que además presentan 

encefalopatía crónica no evolutiva, hidrocefalia no evolutiva, retraso 

madurativo, distonía muscular, trastorno generalizado del desarrollo, 

y/o síndrome de Moebius.

¿De qué modo puede servir el implante coclear en estos casos? Si 

bien la implantación en pacientes con múltiples discapacidades es un 

una clara disminución en la agresividad y la impulsividad y menor 

grado de irritabilidad y sentimientos de frustración.

Los chicos implantados pueden tener una mayor conexión con 

el mundo externo y una mejor socialización, mayor integración en 

grupos, se animan a participar más en actividades y a compartir con 

los demás. Por otro lado, hay una mayor intención comunicativa, 

gracias al desarrollo de habilidades empáticas como la solidaridad, la 

generosidad y la colaboración. “En cuanto al desarrollo comunicacional, 

los pacientes demostraron mayor comprensión del lenguaje y de 

las pautas y órdenes recibidas y un desarrollo de la capacidad de 

expresión. Tienden más a buscar los sonidos y responder a su propio 

nombre, procesos que antes parecían impensados, y también son 

capaces de producir palabras y aprender por medio de la imitación”, 

agrega la especialista.

Más allá de que los chicos con múltiples discapacidades logren adquirir 

un mayor esfuerzo por hacerse entender por los demás, y una búsqueda 

de todos los medios posibles para lograrlo, los resultados que han 

demostrado son enormes y abarcan tantas áreas del desarrollo del 

niño, que el implante coclear en estos cuadros clínicos tan complejos 

se está convirtiendo en una herramienta central para el desarrollo. 

Algo que antes hubiera sido impensado, hoy por hoy es parte de una 

posibilidad que se les abre delante de sus propios ojos a aquellos que 

les quedaban pocas esperanzas. Un dispositivo de audición que, a los 

ojos de la investigación científica, se ha convertido en un verdadero 

milagro para los chicos y sus familias. 

Lo que se viene

Discapacidades 
múltiples y audición

“Los chicos implantados pueden 
tener una mayor conexión 
con el mundo externo y una 
mejor socialización, mayor 
integración en grupos, se 
animan a participar más en 
actividades y a compartir con 
los demás”.

Resultados extraordinarios
Las mejoras en los pacientes implantados se pudieron observar en 

todos los casos, y ayudaron a mejorar el desempeño frente a las 

diferentes discapacidades presentadas. En el desarrollo conductual 

y motriz, como en el área emocional, social, comunicacional y hasta 

cognitiva, los pacientes pudieron demostrar resultados muy favorables 

gracias al implante coclear.

Leticia Diamante, encargada del estudio, reflejó su conformidad con 

los resultados: “Los chicos exhibieron mejoras en el control corporal 

y de los movimientos en hechos cotidianos como caminar, dibujar, o 

pintar. También mejoró su capacidad de espera, de imitación, lograron 

tener un mayor control de la impulsividad, e incluso hubo incidencias 

en sus hábitos de sueño y alimenticios (mejor calidad de sueño, sueño 

continuado toda la noche, capacidad de dormir solos, alimentación 

más ordenada y capacidad de alimentarse solos). Los más chiquitos 

demostraron mayor maduración en pautas evolutivas: dejaron el 

chupete, o la mamadera”.

En el área cognitiva, se pudo notar que los pacientes mejoraron 

su capacidad atencional y su concentración. “Tienen una atención 

más constante y pueden mantenerse atentos durante tiempos más 

prolongados. También adquieren la capacidad de seleccionar dónde 

dirigir su atención, cambiarle el foco y desarrollar su curiosidad y 

capacidad de observación”, agrega Diamante. 

Vale destacar cómo los pacientes con multidiscapacidad que fueron 

implantados lograron mantenerse concentrados hasta finalizar una 

actividad y prestar atención a los detalles, algo que antes no les sucedía. 

Hubo un aumento considerable en los tiempos de concentración y 

mayor capacidad de trabajo en aspectos claves de la rehabilitación 

y el desarrollo del aprendizaje, como la fonoaudiología, el jardín de 

infantes y las actividades lúdicas y recreativas. 

Un cambio de vida
Siguiendo esta línea, los pacientes evaluados demostraron mejoras 

significativas en su modo de actuar y relacionarse con su entorno, 

que no sólo pudieron determinar los especialistas, sino que también 

disfrutaron los padres y familiares. Los pacientes obtuvieron mayor 

seguridad y confianza en sí mismos, mayor autonomía e independencia, 

mejor estado de ánimo, menos ansiedad y más interés y curiosidad 

por las actividades que se le presenten. En todos los casos se observó 

hecho muy reciente y novedoso, ya existen registros científicos que 

dan cuenta de los beneficios de este fabuloso dispositivo en diversas 

áreas de desarrollo. El Centro de Implantes Cocleares del Profesor 

Diamante ha realizado un estudio, a cargo de las licenciadas Leticia 

Diamante y Nélida Purpora, que contempla 14 casos de pacientes 

entre 2 años y ocho meses a 19 años, que han utilizado el implante 

coclear.

Cuando la sordera no es el único problema con el que deben lidiar nuestros chicos, te contamos qué rol 

pueden jugar los implantes cocleares, a la luz de la experiencia científica del grupo especializado de la 

Licenciada Leticia Diamante. 
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La entidad educativa ubicada en Martínez, que funciona como 

una asociación civil sin fines de lucro, y trabaja para que los niños 

hipoacúsicos aprendan a escuchar y a hablar, nos abre sus puertas y 

nos brinda un cálido mensaje de esperanza. 

Cuando uno tiene la oportunidad de ingresar a Las Lomas Oral, a 

simple vista puede percibir que es un colegio como cualquier otro: una 

campana estridente invita al recreo, se escuchan gritos, risas agudas 

y divertidas, las maestras charlan y sonríen a lo lejos, sin dejar que 

nadie se les escape de la vista. Pero, para sorpresa de algunos, es una 

escuela especializada, donde asisten únicamente niños hipoacúsicos. 

“Nuestros alumnos son chicos que tienen pérdidas auditivas severas y 

profundas, que traen como consecuencia un retardo en la adquisición 

del lenguaje”, explica Inés Parera, directora del colegio.

La escuela se basa en la metodología auditivo oral: “Hoy, entre 

audífonos digitales e implantes cocleares, se puede tener acceso a los 

sonidos del lenguaje. Por eso, para poder enseñarles a hablar, asumimos 

que todos nuestros alumnos están escuchándonos. Su aprendizaje y 

nuestra posibilidad de enseñarles están ligadas a este factor”. 

En pro de la integración
Las Lomas Oral es una escuela integrada. Por un lado, desde el primer 

día que el chico ingresa a la institución, el cuerpo docente se enfoca 

en que pueda integrarse a una escuela común. “Eso ocurre cuando 

entendemos que los chicos pueden competir satisfactoriamente 

dentro del ámbito de la escuela común. La idea es que la escuela 

especializada sea un paso”. Además, se trabaja de manera conjunta con 

los equipos de implantes, los fonoaudiólogos externos, los organismos 

oficiales y privados, las organizaciones de padres… nadie queda afuera 

Edu news

de esta red de contención. “Tratamos de conformar una red donde 

la centralidad esté puesta en el chico y su familia y donde el soporte 

esté dado por toda la red, no sólo por la escuela, porque nosotros no 

hacemos todo, sino que hacemos una parte”, asume Parera.

Por otro lado, el concepto apunta al rol que ocupa la familia en la 

educación de cada chico: “La escuela evolucionó mucho hacia un 

concepto de escuela centrada en la familia. Esta es una escuela de las 

familias, donde uno de sus integrantes es alumno de esta escuela. No 

podemos pensar en una familia que no esté al frente de la educación 

de sus hijos. Por eso nuestro principal trabajo es fortalecer el liderazgo 

de los padres en la educación”, enfatiza la directora. 

Con la colaboración de todos
Esta escuela privada funciona como una asociación civil sin fines de 

lucro, todo lo que se recauda se vuelve a reinvertir en educación. 

Como no recibe subsidios de ningún tipo, la institución se sostiene 

por el pago de las cuotas, una parte a través de obras sociales, y 

también por muchísimas donaciones de empresas, de fundaciones 

y de particulares. Además, se reúne dinero para un fondo de becas 

permanente. “Es voluntad de los fundadores que ningún chico que 

se pueda beneficiar con nuestra propuesta, se quede afuera por un 

motivo económico”, asevera Parera.

Los padres trabajan mucho para sostenerla, y realizan un evento anual 

muy importante para recaudar fondos. La colaboración de toda la 

comunidad educativa es central “Es muy caro mantener una escuela 

así, con la relación docente-alumno que brindamos. Por eso es tan 

importante el compromiso de todos para que todos los chicos que 

lo requieran tengan la oportunidad de formar parte de nuestro 

proyecto”, invita la directora. 

Un plan para cada etapa
El equipo de profesionales de Las Lomas Oral se organiza en 

4 espacios distintos. Para los chiquitos de 0 a 3 años, que fueron 

detectados muy tempranamente, están los talleres individuales de 

estimulación temprana, donde asisten junto con sus padres, y la “sala 

de ambuladores”, que es algo similar a una guardería. “Esta es una 

etapa muy intensiva y hay un trabajo muy individualizado”, apunta 

Inés Parera. “Desde el punto de vista neurobiológico, es un momento 

crítico, donde se van a desarrollar todas las habilidades del chico. Por 

eso es tan importante todo lo que tempranamente se haga”. En estos 

grupos se mantiene una relación de hasta 2 alumnos por docente, y, 

además del trabajo con su maestra y sus compañeritos (que nunca son 

más de 5), tienen otra maestra con la que trabajan individualmente.

En el colegio funcionan también el jardín de infantes, a partir de los 3 

años, y la primaria. Hay 6 salas de jardín, que están agrupadas de acuerdo 

a habilidades de lenguaje, auditivas, edad y estilos de aprendizaje. Por lo 

general son grupos de 4 chicos, que por momentos se dividen de a 2: 

unos permanecen en el aula con la maestra, y los otros van al “Taller”, 

un espacio que funciona como una sala de jardín de infantes normal, 

donde se reúnen cerca de 12 chicos y se trabajan las habilidades de 

comunicación grupales. “Les enseñamos a aprender desde entornos 

numerosos. Tienen actividades para desarrollar habilidades de 

comunicación grupal como preguntar, responder, repreguntar, defender 

una opinión…”. Siguiendo esta metodología, la escuela primaria tiene 

Las Lomas Oral:
escuela de las familias

un espacio de trabajo grupal llamado “Exploratorio”, además de los 

contenidos de aprendizaje típicos, que son muchas veces la excusa 

para desarrollar una experiencia de lenguaje. 

La integración es la última instancia que propone la escuela. “Hay 

quienes se integraron a los 5 años en preescolar, otros en quinto grado, 

y otros que no se han podido integrar. Tenemos la convicción de que 

lo más importante es que cada chico reciba lo que necesita”, afirma 

la directora. Cuando los docentes consideran que un chico está en 

condiciones de integrarse, preparan el trabajo que se va a realizar con 

la otra escuela, la que elijan los padres. “Trabajamos mucho con los 

equipos de integración de cada escuela, y con los maestros que van 

a tener”, aclara Parera. Se realizan reuniones con el plantel docente 

y también con los compañeritos, lo que ayuda a generar un vínculo y 

a desterrar interferencias que puedan surgir por no saber. Luego, se 

hace un seguimiento del alumno una vez que está cursando “Vamos 

dos veces por semana, dos horas, lo observamos en la clase, hablamos 

con la maestra, revisamos contenidos: nos mantenemos cerca”.

Para Inés Parera, así como para la institución a la que representa, 

lo central es brindar a los chicos las mejores herramientas para su 

desarrollo: “Un chico implantado tempranamente tiene una ventaja 

muy importante a la hora de integrarse a una escuela normal, y eso es 

lo que nosotros queremos para todos nuestros alumnos”. 
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Aunque muy por debajo de la Argentina, 
Brasil y México son dos ejemplos de cómo 
el implante coclear en la región es una 
necesidad irrefutable que, con ciertas 
limitaciones, se ha desarrollado mucho en 
los últimos tiempos.

Que el implante coclear es el dispositivo auditivo más eficiente para 

tratar la sordera severa y profunda, que siete de cada mil niños nacen 

con una deficiencia auditiva, y que el tiempo es clave para el desarrollo 

y la adquisición del lenguaje, son realidades innegables. Los principales 

estados latinoamericanos, México y Brasil, se han hecho eco 

de estas nuevas tendencias en el ámbito de la fonoaudiología y han 

comenzado a desarrollar eficientes equipos de trabajo. Si bien el 

desarrollo en esos países es muy inferior al argentino, lo cierto es que 

son de los más influyentes de la región.

Según la Secretaría de Salud de México, en su país nacen alrededor 

de cuatro mil niños con problemas de audición al año. Es por eso 

que desde 1985 funciona el Programa de Detección Oportuna de 

Hipoacusia, gracias al desarrollo del Tamiz Audiológico Neonatal, 

que permite detectar tempranamente a los posibles pacientes. 

Sin embargo, el mayor impulso ha sido en los últimos cuatro años 

con la incorporación de especialistas en implantes cocleares y 

fonoaudiología.

Poniendo un fuerte énfasis en la prevención y en la detección precoz, 

el Hospital General de México es el encargado no sólo de tratar 

pacientes candidatos al implante, sino también de capacitar a médicos 

y enfermeras de todo el país. “En la medida en que el diagnóstico se 

hace más temprano, las posibilidades de un desarrollo prácticamente 

normal de los niños es mayor”, explica un comunicado de la Secretaría 

de Salud mexicana. 

Por el mundo

Los primeros pasos
Los implantes cocleares en México son todavía una práctica muy 

reciente que, como tal, tiene sus carencias y sus dificultades. Si bien 

este tipo de intervenciones se iniciaron en el país por 1987, su 

desarrollo fue bastante limitado. Recién hace 4 años que el campo 

adquirió mayor eficacia. 

Los costos de los implantes y la falta de información de la ciudadanía 

y de muchos especialistas son las principales dificultades que hacen 

que este programa avance lentamente. Con el fin de contrarrestar 

esta situación, en 1995 se creó Asociación Mexicana para la Audición, 

una organización sin fines de lucro que recauda fondos para financiar 

los tratamientos. Lo recaudado ha logrado que el Hospital General 

“Dr. Manuel Gea González impulse la aceptación de los implantes 

cocleares. 

Según informa Televisa, hoy por hoy, hay más de 800 pacientes 

implantados en México, cifra que no se compara con países del 

primer mundo. Aún así, el Programa de Implante Coclear ya funciona 

en diversos centros en Monterrey, Tepic, Guadalajara, Chihuahua y en 

el Distrito Federal, tanto privados como estatales. 

La experiencia vecina 
En Brasil funcionan más de 7 centros que realizan implantes cocleares. 

Si bien cuentan con profesionales muy especializados, todavía son 

minoría los pacientes implantados. El primer implante coclear en 

Brasil fue colocado en 1990 a un paciente adulto. Dos años después, 

comenzó el trabajo con niños.

El Grupo de Implante Coclear del Hospital de Clínicas de la Facultad 

de Medicina USP, pionero en la utilización de estos dispositivos en 

Brasil, lleva implantados 400 pacientes. Luego de 18 años de trabajo, 

este centro se posicionó como uno de los mejores del país, siendo 

los únicos en realizar cirugías para pacientes con sorderas causadas 

por meningitis. 

Siguiendo esta línea de trabajo, el Centro de Pesquisas Audiológicas 

(CPA) de San Pablo, que lleva realizados más de 100 implantes, hace 

especial hincapié en la selección de los candidatos a la intervención: 

“La cirugía se concreta luego de un minucioso y criterioso proceso 

de evaluación de los pacientes según sus capacidades auditivas y su 

estado de salud general. Este proceso es realizado por un equipo 

interdisciplinario compuesto por cirujanos, médicos, fonoaudiólogos, 

psicólogos y asistentes sociales”, explican en su portal web.

Otro punto central en el proceso brasilero es el acompañamiento 

profesional de los pacientes tras la colocación del implante, 

especialmente en niños. Se busca que el desarrollo de la función 

auditiva de los chicos con implantes cocleares siga el mismo camino, 

con el tratamiento adecuado, que el de niños oyentes. Por lo tanto, 

resulta esencial garantizar la participación del niño en los programas 

educativos dirigidos a la máxima utilización de la capacidad auditiva y 

la adquisición del lenguaje oral, a través de la orientación profesional 

en su ciudad: existen diversos centros brasileros, tanto privados 

como estatales, donde los pequeños implantados pueden continuar su 

rehabilitación. Su función es que el niño logre aprender, de la familia y 

del terapeuta, a escuchar a través del implante coclear, en situaciones 

de la vida diaria y en situaciones terapéuticas. 

Como los profesionales brasileros son conscientes de la importancia 

de la inserción del niño en su propio ámbito social, se ha creado el 

programa “Casa Caracol”, por un lado, y el “grupo de rehabilitadores 

Programa de Implante Coclear”, por el otro. El primero busca facilitar 

y mejorar el rendimiento de la familia con el niño en su propio hogar, 

y está dirigido a los pacientes y sus seres queridos. Tras el mismo 

objetivo, el segundo grupo fue estructurado para que los terapeutas 

se reúnan al menos dos veces al año para discutir casos clínicos, 

teóricos y prácticos.

Si bien son notables las carencias de los programas de implantes en 

otros países latinoamericanos, sobre todo si se contrastan con la 

realidad local o más aún con los avances en países del primer mundo, 

como España o Estados Unidos, es importante destacar el esfuerzo y 

el empeño con que tantos profesionales de México y Brasil trabajan 

día a día con un fin común: que el implante coclear sea parte de la 

realidad de todos los niños y adultos para mejorar su calidad de vida. 

Otra realidad 
latinoamericana

“es importante destacar el 
esfuerzo y el empeño con 
que tantos profesionales de 
México y Brasil trabajan día 
a día con un fin común: que 
el implante coclear sea parte 
de la realidad de todos los 
niños y adultos para mejorar 
su calidad de vida”



16 17

Oir ahora. Y siempre.En primera persona

previa en comunicarse con un chico implantado, por lo que va a 

poder ir al quiosco o hablar con el encargado del edificio y ni siquiera 

se va a dar cuenta de que tiene un dispositivo para escuchar. Incluso 

va a poder ir a una escuela común y competir con sus compañeros”, 

agrega Furmanski, que apuesta fuerte al desarrollo de sus pacientes. 

Aún así es delicado hablar de normalidad cuando se trata de niños 

con dificultades auditivas. Hay ciertas características que muestran 

que ese niño tuvo dificultades o empezó a escuchar más tarde, y 

es importante no perder esto de vista: “Hay chicos que tienen un 

desempeño extraordinario para la comunicación y de golpe, les decís 

algo y usás un término que creés que les es súper familiar y te miran 

sorprendidos. En esas pequeñas sutilezas, te das cuenta que por 

ahí es una palabra que no escuchó la suficiente cantidad de veces 

como para incorporarla… Lo cierto es que un niño con audición 

normal no depende de un dispositivo al que hay que cargar todas 

las noches, no va a terapia durante años con sus papás, no requiere 

de un dispositivo de frecuencia modulada para estar en clase… por 

eso no me gusta este tipo de eufemismo. Son niños con problemas 

de audición que hoy en día tienen la enorme fortuna de tener un 

dispositivo increíblemente sofisticado que, para las expectativas que 

teníamos hace años, es milagroso”.

La vida después del implante 
Es una de las profesionales más importantes 
del país en su especialidad; fue pionera de 
la terapia auditivo-verbal. En esta nota nos 
cuenta cómo es el trabajo que desarrolla desde 
hace más de veinte años estimulando en forma 
temprana y rehabilitando auditivamente a 
bebés y niños. 

”Si un niño es detectado 

tempranamente, equipado 

óptimamente y estimulado 

adecuadamente, tiene todas las 

chances de tener un desarrollo 

óptimo para sus posibilidades”. 

un dispositivo absolutamente maravilloso, un chico con un implante 

no tiene las mismas oportunidades para recibir información que un 

niño con audición normal. Por eso hay mucho que compensar con 

nuestro trabajo en cuanto a la cantidad y la calidad de información 

que vayan a recibir los chicos”, comenta Furmanski, que desde hace 

25 años se especializa en el trabajo con bebés y niños pequeños.

“Les trasmitimos a los papás ciertas técnicas para que hagan que, en 

principio, sus bebés comiencen a dirigir su atención hacia el sonido. 

Un bebé, por más pequeñito que sea y aunque haya sido implantado 

tempranamente, estuvo un año sin escuchar. Su cerebro no dirige 

automáticamente la atención hacia el sonido. Hay que marcarle la 

presencia de ese sonido, y les explicamos a los papás cómo entrenarlos 

para que puedan detectar de dónde viene ese sonido, para que luego 

cobre significado. Son técnicas y estrategias específicas que cualquier 

papá puede aprender a hacer. Son cosas muy simples”.

Justo a tiempo
La evidencia científica da cuenta de la importancia que tienen la 

detección y la estimulación temprana en el desarrollo del niño sordo. 

A partir de este enfoque encara su trabajo el equipo de Furmanski. 

“La edad es central. Hay muchas variables a considerar: la capacidad 

de aprendizaje del chico, cuál fue la causa que originó su problema de 

audición, qué dinámica de comunicación hay en la casa, si hay otras 

patologías… pero el ítem crítico es la edad. Si un niño es detectado 

tempranamente, equipado óptimamente y estimulado adecuadamente, 

tiene todas las chances de tener un desarrollo óptimo para sus 

posibilidades”. 

“En condiciones óptimas, y sin ningún factor que influencie de manera 

negativa el desarrollo de un niño con implante, si fue intervenido 

tempranamente, tiene todas las posibilidades del mundo de que su 

desarrollo para la comunicación sea el óptimo: va a poder hablar 

como cualquier otro niño, y cualquiera va a poder entenderlo, 

independientemente de que esa persona tenga alguna experiencia La terapia auditiva verbal es un enfoque terapéutico muy innovador 

que, acompañado del avance de la tecnología en torno a los implantes 

cocleares, se centra en la educación de los niños sordos enfatizando 

el desarrollo de las habilidades auditivas para la adquisición del 

lenguaje, por medio y gracias a la audición. Que aprendan a escuchar, 

para aprender a hablar. Para que esto sea posible, los pacientes deben 

ser identificados, diagnosticados y equipados lo más tempranamente 

posible. Hilda Furmanski, la fonoaudióloga que es pionera en esta 

terapia en la Argentina, nos explica en qué consiste la corriente que 

determina la calidad de vida luego del implante.

“Mi trabajo consiste en guiar y orientar a los padres de los chicos con 

los que trabajamos para optimizar la entrada auditiva; para que reciban 

la señal lo mejor posible en cantidad y en calidad. Porque, aunque tenga 

Hilda Furmanski, fonoaudióloga

HILDA FURMANSKI EN POCAS PALABRAS

“Creo que no podría estar haciendo nada más divertido ni más útil todos 
los días de mi vida”, afirma una de las fonoaudiólogas más prestigiosas del 
país. Y seguramente sea esa entrega y ese amor por su trabajo lo que la 
vuelve tan respetable en el mundo de la audición. Aún así, la acompaña 

un notable curriculum: Egresó de la Universidad de Buenos Aires en 1985 
y se especializó en la rehabilitación de niños con problemas de audición. 

Desde hace 25 años trabaja mejorando la calidad de vida de niños sordos, 
siguiendo el modelo de la terapia auditiva-verbal, corriente de la que 

es pionera en la Argentina. En 2002 se convirtió en la primera Certified 
Auditory-Verbal Therapist en América Latina, al obtener la certificación 

del Auditory-Verbal Internacional, como Terapeuta Auditiva-verbal. 
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Sueño hecho realidad
Esta especialista argentina tuvo la oportunidad de trabajar durante 

dos etapas muy diferentes dentro de la fonoaudiología: antes y luego 

de la aparición del implante coclear. Es por eso que, de la mano de 

la terapia auditiva verbal, fue adaptándose a los nuevos dispositivos 

incorporándolos a su trabajo diario: “Jamás en la vida pensé 

que íbamos a tener esta tecnología. Nunca nos 

imaginamos, hace 25 años atrás, cuando empecé, que 

un chico con ese nivel de audición iba a poder ir a un 

colegio común, hablar por teléfono, hablar otro idioma, 

ir a la misma escuela que sus hermanos… era un sueño 

inalcanzable”, confiesa emocionada. 

Los inicios de su carrera fueron llevándola hacia la terapia de la que 

es pionera en nuestro país: “Tuve la suerte de conocer una gente 

que vino de Méjico a dar un curso sobre método auditivo, así se 

llamaba en esa época y era toda una novedad acá. En Argentina, en 

ese entonces, había sólo escuelas especiales, que enseñaban lectura 

labial. Cuando empecé a trabajar con este método, la gente descreía 

completamente que un chico pudiera usar su audición para poder 

adquirir lenguaje, porque el canal auditivo no era prioritario a la hora 

de aprender a comunicarse. Pero yo empecé a ver que había niños 

que tenían pérdidas de severas a profundas, que con un tratamiento 

apropiado podían usar su audición para comunicarse de una manera 

muy efectiva y mucho más inteligible. Siempre creí que esto era 

posible, lo que siempre esperaba era que apareciera un dispositivo 

que pudiera ayudar a todos los chicos con pérdidas auditivas. Y así 

fue”.

Doble ayuda para crecer
También hay evidencia científica de sobra que avala que los niños 

con implante bilateral tienen mejor audición en el ruido, que es el 

ambiente en el que naturalmente un niño se desenvuelve, y en esto 

hace foco la doctora Furmanski: “Su casa, la plaza, el jardín de infantes, 

la escuela: todo es un ambiente de ruido para un niño. Que pueda 

tener mejor desempeño en cualquier ambiente para mí ya es fabuloso. 

Luego hay muchas otras cosas, más allá de la evidencia científica, en la 

vida cotidiana. Que el niño, por ejemplo, no tenga que elegir sentarse 

al lado del compañerito al que le interesa escuchar más, porque va 

a poder escuchar a ese chico y también a todos los demás. Con el 

doble implante el niño no tiene que medir esa clase de cosas. Tener 

audición binaural es lo que la naturaleza nos ofrece, y por algo lo 

tenemos. Tener dos oídos para las actividades más finas, en cuanto 

a la audición es crítico. Sin duda alguna es un ideal para estos chicos 

poder tener un implante bilateral”.

Si bien algunos padres son renuentes al doble implante porque 

tienen la convicción de que es mejor “guardar el otro oído para las 

tecnologías futuras”, lo cual también tiene lógica, los profesionales 

aseguran que la espera, en la balanza, no vale la pena: “Las evidencias 

científicas dicen que de acá a 15 años por lo menos, no va a ser 

posible un avance significativo. Entonces, el tiempo que los chicos 

están perdiendo, lo están perdiendo ahora. En cada momento de 

la historia hay que encontrar cuál es la situación de la 

ayuda auditiva óptima que un niño pueda tener. Hoy en 

día, tener dos implantes es mejor que tener uno; esa es 

la situación óptima. Y nosotros queremos eso para los 

chicos que vienen acá”.

Miedos y controversias
Es real e innegable que hay grupos de sordos que no quieren hacerse 

o que sus hijos se hagan esta implantación. Por distintas razones, cada 

cuál tiene su convicción y Furmanski tiene un interesante punto de 

vista al respecto: “Hay muchas cuestiones que tienen que ver con los 

valores que tiene esa familia, y que son cuestiones culturales de las 

cuales yo soy particularmente muy respetuosa. Creo que todos los 

padres deberían tener la posibilidad de elegir cuál es el mejor camino 

para sus hijos, con información clara y precisa; algo que a veces a 

algunos de estos grupos le falta. Hay muchos mitos circulando en 

torno a los resultados de los niños con implante, pero lo que ocurre 

es que la comunidad sorda, de alguna manera, ve por primera vez en 

la historia que se sacude su supervivencia en cantidad de personas. 

Ya hay muchos chiquititos que nunca van a formar parte de esa 

comunidad. Igualmente estas creencias, por suerte, están cambiando 

porque hay personas que son activas en la comunidad sorda y les 

empiezan a mostrar a sus amigos sordos, con los cuales también 

se identifican, que sus hijos tienen otras posibilidades que ellos no 

tuvieron”.

Sin embargo los miedos son muchos y las controversias, muy fuertes: 

“La comunidad sorda es capaz de hablar de los implantes cocleares 

como de ´genocidio cultural´, a ese nivel. Llegan a decir cosas tales 

como que a los niños se les trepana el cerebro para robarles la 

identidad, que es lo que ellos sienten y eso lo entiendo. Pero yo creo 

que es sólo una cuestión de tiempo, porque para los padres sordos, 

pensar en implantar a sus hijos es pensar más allá de su propia 

historia, pensar que sus hijos pueden tener otras posibilidades que 

a lo mejor ellos no tuvieron… y ya hay unos cuantos papás que 

empiezan a ver las cosas de otro modo”. 

Pero por supuesto, la decisión final es siempre de los padres: 

“Tenemos un acuerdo de pacto inicial con los papás que se nos 

acercan, de explicarles cuáles son todas las alternativas posibles y 

qué es lo que podemos ofrecerles, y luego ellos deciden. Con la 

decisión de los padres no nos metemos: si creemos que lo que están 

decidiendo es una aberración, de todos modos será la mejor decisión 

que esos padres podrían estar tomando para sus hijos. Siempre es 

así, ya sea para elegir una escuela, tratar un resfrío o lo que sea”, 

aclara Furmanski. 

Cuando el amor es parte del trabajo
Muchos profesionales acompañan a los bebés o niños y a sus 

familias durante la implantación del dispositivo y su encendido. Se 

trata, sin duda, de un momento muy especial en donde se conjugan 

expectativas profesionales, anhelos personales y mucha emoción, lo 

que vuelve único al trabajo del fonoaudiólogo. “Ese momento puede 

ser desde una fiesta de cumpleaños, hasta un velorio. Tal es el grado 

de diversidad de emociones posibles. Hay bebés muy pequeñitos 

que lo único que hacen es ponerse a llorar cuando les encienden 

el dispositivo, porque no saben qué es ese estímulo nuevo, y eso 

a veces es angustiante para los papás que esperan ese día como el 

más importante de sus vidas. No todos los chicos tienen una cara de 

sorpresa maravillosa el día del encendido, que es lo que uno cree que 

va a pasar, pero digamos que uno conoce cuáles son las reacciones 

posibles en los bebés; pueden poner cara de sorpresa, largarse a 

llorar, agarrarse de su mamá… Son muy diversas, pero todas las 

reacciones que aparecen yo las tomo como algo positivo porque 

quieren decir que hay algo nuevo que está sucediendo”. 

Pero pareciera ser que la emoción es pan de cada día en el trabajo 

de Furmanski, o al menos así lo vive esta apasionada profesional: 

“Mi trabajo es muy emocionante todos los días. Además disfruto 

mucho de hacerlo, me divierto. A veces me doy cuenta que 

no podría estar haciendo nada más divertido todos los 

días de mi vida. Pero igualmente soy muy respetuosa 

con esto porque sé que los papás de los chicos con los 

que trabajo darían cualquier cosa por no tener que 

venir a terapia. Entonces, por más divertido que se 

vea, y por más agradable que sea estar jugando con 

chicos, los papás tienen claro a que vienen, y no vienen 

a jugar”. 

Cuando se trabaja con una familia, y con niños pequeños, a los 

cuales se ve crecer y desenvolverse durante años, ¿hasta donde lo 

personal no forma parte de lo profesional? ¿Dónde está el límite? El 

trabajo que Furmanski realiza con sus pacientes habitualmente dura 

“el tiempo que le lleva a un niño con audición normal adquirir el 

lenguaje en cuanto a tener el sistema gramatical lo suficientemente 

organizado, producir todos los sonidos del habla de modo apropiado, 

y tener un vocabulario lo suficientemente amplio, y eso es 4 o 5 años, 

aproximadamente”. Resultaría inevitable, entonces, tener una relación 

más que estrecha: “A nuestros chicos los vemos dejar los 

pañales, cuando empiezan a caminar, que empiezan el 

jardín… A mí me resulta muy difícil separar la parte 

afectiva de la parte estrictamente profesional. Además, 

en algún punto, terminás formando parte de su familia. 

Hay gente que cree que esto no es profesional, pero a mí me parece 

genial. No me parece que involucrarme haga que mi trabajo se menos 

profesional, para nada”. 

”Tener audición binaural es lo 

que la naturaleza nos ofrece, y 

por algo lo tenemos. Tener dos 

oídos para las actividades más 

finas, en cuanto a la audición es 

crítico. Sin duda alguna es un 

ideal para estos chicos poder 

tener un implante bilateral”

En primera persona
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Dos familias, la misma alegría
Uno recibió el implante de adulto, la otra, casi no tiene registro de su sordera profunda. Tanto 
Hernán como Florencia pasaron momentos de angustia y frustración pero no se arrepienten de 
haber dado el gran paso que, hoy, les permite disfrutar de la vida en plenitud.

Historia 1

“Profe, nosotros lo bancamos”
Docente, fuerte militante por la integración social de las personas 

discapacitadas, Hernán cuenta su historia casi como si fuera un cuento 

“Comienzo a vincularme con la pérdida auditiva a los 13 años. Tuve 

parotitiditis y, a esa edad, se cobró la audición del oído izquierdo. 

Cursé la escuela secundaria y la universidad con el oído derecho 

funcionando únicamente.

A los 40 años comencé con dificultades propias de sobrecarga en el 

oído derecho y un medicamento ototóxico que me administraron 

en ese momento barrió, a los 41 años, el resto auditivo de oído 

derecho. Sin embargo, hice un post grado y un profesorado ya con 

pérdida auditiva casi total. En ese momento, comienzan las pruebas 

para determinar mi diágnóstico y la sentencia definitiva: hipoaucusia 

neurosensorial bilateral profunda.”

 

Demoledora y terminante, esta “sentencia”, no fue un impedimento 

para que Spotti tomara fuerzas y decidiera salir a luchar por él y 

por su familia. “Fui muy bien orientado y asesorado, y elegí el camino 

de vencer al silencio con un implante coclear, siempre con la ayuda 

incondicional de mi esposa y mis hijos”, concluye.

Desde lo laboral su historia también es muy emocionante. Al momento 

de quedar sordo, Hernán era director de la Escuela Industrial N°4 de 

Río Gallegos y hasta resolver el tema del implante, quiso pedir licencia 

o una jubilación por invalidez si no daba resultados el camino elegido. 

“Pero mis alumnos y colegas no me lo permitieron, cuando anuncié la 

dificultad al inicio de la jornada laboral, un grupo de alumnos se quedó 

para comunicarme que no querían que pida licencia y me dijeron: 

`profe, nosotros lo bancamos hasta que se opere´. Lo mismo hicieron 

mis colegas. La Asociación Cooperadora colocó un pizarrón grande 

en la dirección para que escribiendo con fibrones, nos pudiéramos 

comunicar.” Así, continuó su vida durante un año hasta que se operó. 

Nadie mejor que el protagonista para describir cómo fue el día de su 

regreso a la escuela: “me presenté al inicio de la jornada, me recibieron 

con un aplauso y me quedé a trabajar al mes de estar implantado, fue 

la mejor rehabilitación que tuve, el acompañamiento y afecto de mi 

familia y de la comunidad educativa a la que pertenecía”.

El compromiso
Consultado sobre dudas o temores que pudo tener antes de decidir 

implantarse, el docente explica que no fue su caso. “Estaba frente 

a la posibilidad de volver a estar comunicado y lo decidí, no quise 

“El futuro es hoy, lo 
construyo en el día a 
día. Imagino ciudades 
inclusivas, con transportes 
inclusivos, turismo 
inclusivo, donde todos 
podamos participar de 
todas las actividades”.
Hernan Spotti, docente



23

Oir ahora. Y siempre.

Historia 2

 “Habla más 
despacio que 
soy sorda”
Florencia ya comenzó la escuela primaria en un colegio “normal”. Para 

su familia, especialmente su mamá Silvina Vicente, esta es una de las 

tantas batallas que su hija fue ganando paso a paso.

“Cuando Flor nació aún no estaba aun reglamentada la ley que obliga 

a hacer controles auditivos a los recién nacidos, cuestión que hoy por 

hoy es obligatoria, así que salió de la clínica sin que le hayan hecho 

ningún chequeo”, explica Silvina. Beba muy tranquila, no se alteraba 

ante los ruidos más fuertes ni reaccionaba con la música ni tampoco 

se daba vuelta cuando la llamaban. Esta aparente calma de la pequeña 

se debía a una hipoacusia bilateral que le detectaron ante la insistencia 

de su madre que intuía que algo no andaba bien con Florencia. 

Incansable, Silvina no se conformó con el argumento del pediatra ni 

el de alguna fonoaudióloga que visitó en el camino que le insistían en 

que era aún chiquita y que era posible que el nervio auditivo se le 

fuera desarrollando con el tiempo. A los trece meses de vida de su 

hija, por fi n y frente a un otorrinolaringólogo, escuchó lo que venía 

sospechando cada vez con más fuerza en su corazón. “El Dr. Cordero 

me dijo que Florencia era sorda profunda bilateral, irreversible, que la 

iban a equipar con audífonos pero que no el iban a servir y lo mejor 

era estudiar si era apta para recibir un implante coclear”.

-¿Qué hicieron a partir de ese momento?

-Decidimos con mi marido seguir las recomendaciones de Cordero 

y fuimos a ver a Graciela Brik, la audióloga le hizo una audiometría 

y re confi rmó lo que Cordero nos había dicho, ni los audífonos 

más potentes podrían ayudarla a escuchar, y la única solución era el 

implante. De todas maneras, debía usarlos sí o sí antes de implantarse 

porque una es una norma internacional.

Nos contaron como funcionaba el implante y decidimos implantarla de 

inmediato, no había mucho que pensar, si la implantábamos su calidad 

de vida cambiaba por completo, pasaba de ser completamente muda 

-Flor no hablaba nada y tenía el grito característico del niño sordo-, ya 

SPOTTI HOY 
- Participa del Consejo Municipal de Discapacidad de Río 

Gallegos, Santa Cruz. -Es miembro fundador y secretario 
de la Asociación Cherchen Yaich (Trabajar para escuchar). 

- Forma parte del Consejo Consultivo de la Sociedad 
Civil de la Cancillería Argentina desde la Comisión de 
Discapacidad y es Coordinador del FOPADIS (Foro 
Patagónico de Discapacidad).

- Acompaña a autoridades, docentes, padres y alumnos 
en la aceptación de la inclusión educativa “desde la 
experiencia que podemos aportar todos”.

- Participa de charlas, mesas redondas, entrevistas 
televisivas y radiales vinculadas con la inclusión.

conocer a ningún implantado ni saber cómo era ni el equipamiento ni 

la operación. Me bastó la confi anza que me brindaba todo el equipo 

de profesionales que me atendieron hasta el implante.

Después de la espera, llegó el momento del encendido. “Nunca 

olvidaré ese día- recuerda Hernán-. Cuando la audióloga me 

dijo ´ahora va a escuchar´, yo pensé ´¿y si no escucho?´. 

Y comenzó a ingresar sonido, lloré y mucho; mientras 

me recuperaba de la emoción hice un compromiso con 

la vida, el de compartir mi experiencia y acompañar 

a todo aquel que quiera emprender el camino del 

implante”.

Imposible no emocionarse al escuchar nuevamente las voces de su 

esposa y sus hijos, de amigos y los tan queridos colegas y alumnos. 

(“¡Solamente quienes conocemos un antes y un después podemos 

valorar la dimensión del sonido del silencio!”, agrega al respecto).

Por la inclusión
Con una recuperación excelente, Hernán ya escucha música, habla 

por teléfono y hasta de celular a celular, tiene total autonomía y su 

vida social y familiar es completamente normal. Pero vale la pena 

detenernos en este punto porque el mismo pone énfasis en este 

aspecto: “mi familia fue fundamental en todo, desde el 

acompañamiento antes, durante y hoy en el día a día, 

son el pilar fundamental para que mi rehabilitación haya 

sido exitosa; esto junto al profesionalismo de la fonoaudióloga. 

Sandra Domínguez, ayer mi alumna, hoy mi rehabilitadota y, ya, amiga. 

Mis alumnos y colegas fueron muy importantes en esta etapa de mi 

vida. Hoy, jubilado, sigo participando de la comunidad educativa de la 

escuela industrial”.

Si le pedimos que concluya la nota con una refl exión fi nal, el profe 

Hernán Spotti sintetiza: “El futuro es hoy, lo construyo en el día a 

día. Imagino ciudades inclusivas, con transportes inclusivos, turismo 

inclusivo, donde todos podamos participar de todas las actividades. 

Seguiré en el camino compartiendo y acompañando a aquel que lo 

necesite con mi palabra, mi experiencia y mi silencio”.

- Participa en congresos sobre sordera compartiendo su experiencia y también incentiva la colocación de aros 
magnéticos en escuelas, cines, el propio Consejo Deliberante o salas de arte para la inclusión social del hipoacúsico 
con equipamiento o implantes. 

Historias de Vida
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por teléfono, en reuniones y cumpleaños. Lo que al principio fue 

desahogo, necesidad de contar y contar, luego se volvió agobio, ya 

no queríamos hablar más del tema. Comencé una terapia, y eso me 

ayudó para empezar a alejar el tema de Flor de las conversaciones. Ya 

cuando Flor comenzó a desenvolverse sola, hacer una vida normal, 

vimos que todo se encaminaba, nos empezamos a relajar y a tomar 

todo con mayor naturalidad, cada logro era una fi esta y empezamos 

a no proyectar, a vivir el día a día, sin adelantarnos a los hechos. Y la 

familia nos acompañó en ese proceso, es de destacar que nuestro 

matrimonio se unió cada vez más, y jamás nos reprochamos nada, 

nunca, siempre tomábamos las decisiones de a dos, dándonos apoyo 

mutuo y mucha contención. La primera vez que lloramos juntos fue 

cuando Flor actuó en un teatro haciendo una muestra de danzas, fue 

un día para guardarlo en el alma por siempre. 

 

transitaba el mes 15 y su conducta se volvía agresiva e impulsiva por 

no poder comunicarse-, pasaría a disfrutar del maravilloso mundo del 

sonido, a poder disfrutar una canción, a escuchar la voz de sus hijos el 

día de mañana, a ser independiente ya que no tendría que ir a todos 

lados conmigo para que yo interprete lo que quiere decir en un mundo 

que bien cierto es de oyentes, a poder compartir conversaciones y 

juegos con su hermano oyente, a obtener mayor seguridad al poder 

estar atenta en situaciones de peligro.

-¿Cómo siguió todo?

- Comenzamos los trámites en nuestro prepago de inmediato porque 

sabíamos que cuanto antes le hiciéramos el implante mejor sería 

su evolución en el futuro, ya que a menor edad mayor plasticidad 

cerebral. Mientras tanto Flor usó audífonos y había empezado terapia 

auditiva. Fueron cinco meses muy duros, creo que llegamos a odiar 

esos audífonos porque no le servían para nada; recuerdo habernos 

ido de vacaciones a Sierra de la Ventana e irme con ella al medio de 

las sierras y gritar su nombre con todas mis fuerzas y ella nada, era 

una situación desoladora. 

-Yo estaba muy ansiosa pero no tenia miedo, fue una operación más 

larga de lo planeado porque encontraron moco en su oído y eso 

demoró más las cosas.

Flor tuvo un posoperatorio increíble, jamás lloró y enseguida comenzó 

a alimentarse, no vi rastro alguno de sufrimiento en su rostro. Al 

dia siguiente ya estábamos en casa, yo había tomado la decisión de 

renunciar a mi trabajo, se venía una ardua tarea y no podía delegarla 

en nadie, era su mamá quien debía estar a su lado en el camino que 

empezaba. 

 

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

 -¡Era tanta la ansiedad! Desde que la operaron y hasta el encendido, 

que fue casi un mes después, los días no pasaban más. Por fi n llegó 

el momento, estábamos mi marido, la audióloga, la estimuladora y yo. 

Fue un momento intenso, no voy a olvidar nunca su rostro es como 

si una vibración le hubiese recorrido el cuerpo, lloro, y fue un llanto 

maravilloso. Desde que la encendieron hasta hoy, se cumplen seis 

años del implante. Flor jamás dejó de usar su implante, lo adora y es 

parte de su cuerpo, como si fuera una pierna o un brazo. Así que su 

adaptación al implante fue excelente. No sucedió lo mismo con las 

calibraciones, que le costaron un poco. Pero ahora ya lo superó.

Es muy importante saber que el implante es algo 

maravilloso pero es una herramienta, es como que 

nos den el mejor cero kilómetro pero se necesita un 

conductor que ponga todo su esfuerzo en querer 

manejarlo (los chicos), un buen copiloto (los padres) 

dispuestos a entrenar ese oído que escucha pero que 

necesita decodifi car lo que escucha, como por ejemplo 

cuando pasa una moto, nosotros debemos identifi carles el sonido 

para que sepan de que se trata. Lo que quiero explicar es que el 

implante por sí solo no funciona; todos, los chicos, padres, familiares, 

docentes, terapeutas, deben acompañar este proceso, que es un 

camino maravilloso ya que nos llena de satisfacciones, pero no es de 

un día para el otro, se necesita mucha paciencia. Siempre recuerdo 

que le preguntaba a la audióloga, a veces ya resignada, si Flor iba a 

hablar alguna vez; en realidad ya hablaba pero yo me refería a poder 

tener una conversación como con mi nene oyente; ella sonrió y me 

dijo ´va a llegar el día que le vas a pedir que se calle´. ¿Cuánta razón 

tenía!. Hoy charlamos todo el tiempo.

 

-¿De qué manera tomó el resto de la familia toda 

esta situación?

-No supimos manejarlo bien, el golpe y la angustia cuando nos 

confi rmaron el diagnóstico hizo que compartiéramos más de lo 

debido lo que nos pasaba. De pronto ya no se hablaba de otra cosa, 

“Lo que quiero explicar es 
que el implante por sí solo no 
funciona; todos, los chicos, 
padres, familiares, docentes, 
terapeutas, deben acompañar 
este proceso, que es un 
camino maravilloso ya que nos 
llena de satisfacciones, pero 
no es de un día para el otro, 
se necesita mucha paciencia”.

Mamá de Florencia, seis años 
de implantada

-¿Qué les dirías a los papás que tienen hijos sordos y 

no se animan a colocarles el implante? 

 -Les preguntaría si hubieran tenido un hijo paralítico y una operación 

le permitiera caminar ¿no lo operarían? Es lo mismo. Si el día de 

mañana Flor me planteara, cosa que no creo que suceda porque ella 

no soporta quedarse sorda, que no quiere escuchar más y que quiere 

ir a una escuela de sordos y aprender señas, guardaríamos el implante 

y listo. Pero jamás me hubiera perdonado que Flor viniese con 15 

años y luego de ver información en Internet me dijera: ´ma, ¿por qué 

no me operaste cuando era chica? ¿por qué no me diste la opción de 

escuchar?´ No hubiera tenido respuesta ni perdón.

-¿Qué deseás y esperás como futuro para tu hija?

-Que sea feliz, que crezca feliz. Flor es sorda y es plenamente 

conciente de eso, va a la sicóloga desde los 18 meses. Ella puede 

decir que es sorda sin que eso sea para ella una carga, eso la ayuda 

a defenderse en la vida; cuando charla con su hermano o amigos 

o en el cole la podés escuchar decir: ´hablá más despacio que soy 

sorda y no te entendí nada´, y se mata de risa, lo vive como algo 

natural. Cuando está aprendiendo una canción me dice: ´tenemos que 

practicarla mucho porque soy sorda y es un poco más difícil para mi´. 

Eso me llena de orgullo, que Flor tenga todas las armas 

para luchar en la vida pese a su discapacidad es un logro 

inconmensurable, tiene su implante, su inteligencia, su 

integridad, mucho amor, mucha paz y sensibilidad.

FLOR HOY 

 Hoy, Flor está en una escuela común, le 

encanta disfrutar de la música y de bailar, 

tiene muchos amigos y es súper sociable, 

hace deporte, siempre está contenta y no 

se queja por tener que madrugar para ir a 

la sicóloga o la fonoaudióloga. Con voluntad, 

esfuerzo y rodeada de amor, Florencia está 

viviendo una infancia feliz, como cualquier 

otro chico de su edad. 

Historias de Vida
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El papá de Azul es sordo y su familia cuenta con antecedentes 

importantes de esta enfermedad; su mamá, Julieta, escucha 

normalmente y es intérprete de Lengua de Señas. Por eso y ya 

durante el embarazo, los estudios fueron una rutina constante.

Y la noticia no tardó en llegar. Al mes de haber nacido y en el 

primer control audiológico de otoemisiones, el resultado fue 

negativo y lo mismo sucedió con los cinco estudios siguientes que 

le realizaron. Azul era sorda.

“A partir de ese momento nos acompañamos siempre de nuestras 

familias, un gran pilar que ambos tenemos como seres humanos, 

tanto mis padres como mis suegros estuvieron presentes en 

todos los estudios, resultados (no importa cuáles fueran) y sobre 

todo en los avances que nuestra hija nos da día a día”.

Muy conectados con el tema de la sordera, los papás de Azul –que 

hoy tiene dos años- comenzaron su propia búsqueda para brindar 

a la pequeña la mejor calidad de vida que se pueda lograr. “Nos 

conectamos con amigos y profesionales que ya han transitado por 

este momento con sus hijos o saben más del tema. Sabemos que 

no es lo mismo pero es importante escuchar las experiencias de 

otros para no cometer errores”.

¿Por qué decidir el camino del implante coclear?

Son nuestros hijos y nos toca decidir por 
ellos. De allí que muchas veces nos resulte 
difícil elegir el implante coclear como 
herramienta de vida para su presente 
y su futuro. Entre dudas y certezas, les 
contamos la historia de Azul y sus papás.

En pleno proceso evaluativo para saber si es candidata o no al 

implante coclear, Azul se comunica con sus papás oralmente, para 

priorizar su condición auditiva que es muy buena. “Como está en 

rehabilitación auditiva y del lenguaje, seguimos los consejos de su 

fonoaudióloga y para no confundirla nos comunicamos en forma 

oral”, explica Julieta, su mamá.

Al consultarles sobre cómo se enteraron de la posibilidad del 

implante, los padres nos cuentan que “ambos trabajamos en una 

escuela que atiende a niños sordos y conocemos al respecto. 

Además, participamos en charlas y congresos donde se habla del 

tema para interiorizarnos aún más”.

Comprensibles, los miedos de someter a la niña a la operación 

fueron motivo de charlas entre ambos padres. “Hoy te puedo decir 

que los miedos son muchos, pero ya lo hemos conversado con mi 

esposo, si es candidata y eso mejora la condición de auditiva de 

Azul, seguramente lo haremos”, asegura Julieta.

¿Qué esperan para el futuro de su hija? “Por supuesto, como toda 

mamá, espero lo mejor y quiero darle las herramientas para que 

se desenvuelva de la manera más efi caz y exitosa en su vida. Lo 

más importante que sea una buena persona y feliz”.

La espera de Azul
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María Fernanda
Con problemas de audición desde la adolescencia, María 
Fernanda conoció el mundo del implante coclear de 
adulta. Ahora, no lo cambia por nada, lo recomienda y 
cuenta su historia de manera simple y entusiasta.

“He tenido mi procesador de sonido Baha equipado por 4 
años. Aunque he experimentado un cierto retraso en el 
proceso de curación, ha sido mucho mejor que la ayuda 
convencional y puedo decir honestamente que vale 
completamente la pena. ¡Gracias a los inventores! 
Empecé a ser sorda en mi adolescencia, cuando me 
diagnosticaron síndrome de Ménière Enfrenté esto 
durante 15 años pero, como mi sordera empeoró, pedí 
una segunda opinión. 
En este punto me diagnosticaron otosclerosis. Empecé 
a llevar un audífono de conducción aérea convencional 
cuando tenía unos 30 años de edad y aunque esto ayudó, 

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

cartadelectores@oirahoraysiempre.com

seguí sufriendo con las infecciones. Un día, durante 
una visita de rutina al departamento de audiología, 
le pregunté, ¿es esto lo que tengo que usar el resto de 
mi vida? Sugirieron hacer las pruebas de detección 
para usar un dispositivo Baha y, debo decir, que me 
transformó la vida.
El tratamiento ha cumplido mis expectativas. Ahora 
escucho tan bien como las personas sin problema de 
audición.

¿Cuál ha sido el beneficio más importante o efecto sobre 
mi vida diaria? Ser capaz de escuchar ¡al fin! La mayoría 
de las personas ni siquiera saben que soy sorda. 
La verdad es que recomendaría ampliamente este 
tratamiento a otras personas. Creo que es una lástima 
que muchas personas no conozcan Baha”.

Lorena
Poder escuchar los latidos del corazón de su bebé 
cuando todavía estaba en su panza era un sueño que 
parecía imposible para Lorena. Sin embargo, luego de 
implantarse lo logró. Ahora, ya habla por teléfono y 
entiende el 90 por ciento de las oraciones que utiliza.

“Me gustaría expresar mis mejores opiniones acerca 
de lo que el implante coclear me ha dado. Desde que lo 
tengo, soy capaz de hablar por teléfono con mi familia 
y pude escuchar los latidos del corazón de mi hijo antes 
que naciera.
Yo nací profundamente sorda y, hasta el día de hoy, 
los especialistas no saben a ciencia cierta el por qué, a 
pesar de las numerosas pruebas, análisis y radiografías 
que me hicieron. A la edad de dos años, comencé a usar 
audífonos en ambos oídos. Para entender a los demás, me 
basé en la lectura de labios. Después de años de intensa 
terapia de lenguaje aprendí a hablar. 
Recibí un implante coclear cuando tenía 27 años. Ahora, 
dos años después de la cirugía, y luego de mucho trabajo 
duro, soy capaz de comprender el 90% de las oraciones 
que escucho e intercambio con mi familia y amigos.
Los progresos que he hecho en los últimos dos años han 
sido asombrosos. Las primeras veces cuando el implante 
estaba encendido, me sorprendió lo ruidoso que es el 
mundo, pero ahora ya estoy acostumbrada. Soy capaz 
de manejar mi propio teléfono, escuchar música y ver 
televisión y películas sin subtítulos. Mi confianza y 
disfrute de la vida han aumentado enormemente”.
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Un paso muy importante para lograr que las obras 
sociales, las prepagas o el estado aprueben la colocación 
de un dispositivo es el correcto armado de la carpeta que 
debemos presentar. El Equipo de Implantes Auditivos 
Buenos Aires, a cargo del Dr. Diego Marcomini nos 

cuentan el paso a paso.

En primer lugar, es importante saber que quienes tengan un Certificado 

de Discapacidad, se encuentran comprendidos dentro de las leyes 

24.910 y 22.431 que crean un Sistema de Prestaciones Básicas a las 

cuales tienen derecho las personas discapacitadas.

Las personas accederán a estas prestaciones mediante la obra social a 

la que estén afiliadas que deberá, obligatoriamente, brindárselas.

En cuanto a las empresas de medicina prepaga, la ley 24.754 del año 

1996, establece que quedan obligadas a cubrir como mínimo, las 

mismas prestaciones obligatorias que las dispuestas para las obras 

sociales.

Si la persona no tiene obra social ni prepaga, el Estado deberá, por 

medio de sus organismos, garantizarle el acceso a las prestaciones que 

establece la ley. La forma en que el Estado asume esta responsabilidad 

es mediante el PROFE (Programa Federal de Salud).

En honor a la verdad, acceder al implante por vía estatal, resulta 

muy complicado, engorroso por demás, aunque claramente no es 

imposible, pues estamos frente a una obligación legal.

¿Qué estudios 
hay que presentar 
para conseguir el 
implante coclear?

La evaluación

Cuando el paciente presenta un diagnóstico que lo convierte en 

candidato a equiparse con un implante coclear, el médico indicará la 

llamada EVALUACION PRE IC, que comprende una serie de estudios 

clínicos, audiológicos y psicológicos cuyos resultados llevarán a definir 

si efectivamente el paciente se encuentra en condiciones de ser 

equipado.

Una vez indicado por el médico, antes de iniciar los trámites, es 

necesario que el paciente o los padres -si se tratara de un niño- 

evalúen su compromiso con el equipamiento. Hay que tener en 

cuenta que la cirugía es el punto de partida y no el final como muchas 

veces suele creerse.

Para obtener los resultados esperados, es necesario, indispensable el 

compromiso de sus padres con el tratamiento posterior (rehabilitación, 

calibraciones, etc.), sobre todo en niños pre y perilinguales. 

Hasta el momento no hay legislación alguna que exija este 

compromiso por parte del paciente. Podríamos decir que se trata de 

un compromiso “moral”, considerando que estamos hablando de una 

inversión muy costosa y que mucha gente está esperando recibir.

Ahora sí, tomada la decisión, se iniciarán los trámites correspondientes 

para la llegada del implante coclear.

Cómo armar la carpeta

El paciente deberá presentar ante el Sector APE (Administración de 

Prestaciones Especiales) de la obra social la siguiente documentación 

personal:

- Certificado de Discapacidad auditiva: fundamental para que la obra 

social quede obligada a la cobertura de la prótesis y tratamiento.

- DNI del paciente

- Datos de afiliación, tales como DNI del titular, recibo de sueldo o 

monotributo, etc. En este punto cabe hacer una aclaración: cuando el 

paciente es beneficiario de la obra social por medio del monotributo, 

para acceder a las prestaciones subsidiadas por APE, tiene que contar 

con una antigüedad de 6 meses, y como el implante es una prestación 

con subsidio de APE, vale para el caso.

- Estudios PRE IC: Pedido de la prótesis, resumen de historia clínca, 

exámenes clínicos, fonoaudiológicos y psicológicos.

Con toda esta documentación, el Sector APE de la obra scial formará 

una carpeta que remitirá a la APE propiamente dicha a los fines de 

gestionar el correspondiente reintegro.

Una vez realizado el módulo PRE IC, se realiza el pedido de la prótesis. 

La obra social se contacta con la empresa importadora y distribuidora 

para iniciar los tramites de importación.

Cualquiera sea el modelo solicitado o sugerido por el 

médico tratante, debe realizarse importación, ya que 

no hay hasta la actualidad ningún implante de origen 

nacional.

Estos trámites tienen un procedimiento distinto al de las importaciones 

tradicionales; la particularidad está dada por el régimen de exención 

impositiva del que gozan las personas con discapacidad por la 

Resolución 1388/97 Dictada por el Ministerio de Economía que 2exime 

del pago de impuestos de importación, y de las tasas de servicios 

portuarios, de estadísticas y de comprobación a las importaciones de 

bienes que no se produzcan en el país y sean necesarios para el uso 

de las personas con discapacidad a los efectos de su tratamiento y/o 

proceso de rehabilitación y/o capacitación”. Por eso, el certificado de 

discapacidad debe ser extendido por discapacidad auditiva, ya que 

estamos frente a la importación de un implante coclear y es necesario 

que el bien a importar se corresponda de manera inmediata con el 

tipo de discapacidad.

Intervienen también en el trámite la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) que verificará que 

los bienes a importarse cuenten con la correspondiente habilitación.

Por último, la Secretaria de Industria, Comercio y Minería deberá 

verificar si existe producción nacional de las mercaderías a importar 

que, en el caso del implante, no la hay.

Trámite de importación

Como los implantes se producen en el exterior, lo que tenemos 

en Argentina son representantes de esas casas centrales. Estos 

representantes son quienes se ocuparan del trámite de importación y 

para ello requerirán al paciente la siguiente documentación:

- Copia certificada ante escribano público, juez de paz o policía, del 

certificado de discapacidad.

- Copia de la prescripción médica.

- Copia del resumen de historia clinica.

- Copia de la última audiometría.

- Copia del DNI.

- Copia del DNI de madre, padre, tutor o encargado, en el caso de que 

el paciente sea un menor.

- Carta dirigida a la Dirección Nacional de Política Industrial con firma 

certificada.

- Carta a la ANMAT.

- Carta a la Aduana (ANA) con firma certificada.

De todo lo que sea cartas, la empresa le envía al paciente un modelo 

proforma que solo deberá firmar y hacer certificar la firma, en su caso.

En cuanto a la demora del trámite de importación, no podemos 

establecer un plazo exacto, pero la realidad muestra que se tarda 

entre 45 y 60 días corridos contados desde la presentación de todos 

los papeles.

En este punto es muy importante la celeridad con la que actúe el 

paciente al momento de reunir la documentación que se le solicita.

Si bien es cierto que en líneas generales estamos frente a un trámite 

engorroso, desconocido por la mayoría de la gente, también es cierto 

que los distribuidores cuentan con una vasta experiencia y en la 

mayoría de los casos, ofrecen todo el asesoramiento necesario para 

llevarlo a cabo, con la mejor predisposición para ayudar al paciente y 

guiarlo en lo necesario. Nuevamente, hacer valer nuestros derechos 

es clave para mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestros seres 

queridos. 

“Si la persona no tiene obra social ni 
prepaga, el Estado deberá, por medio 
de sus organismos, garantizarle 
el acceso a las prestaciones que 
establece la ley”. Para más info, se puede escribir a implantes.

cocleares@yahoo.com.ar
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¿Qué es el sistema Baha®?
Es único en el mundo del tratamiento auditivo. Utiliza la conducción 

ósea directa, lo que permite que el hueso transfiera el sonido a una 

cóclea funcional, de tal modo que no usa el conducto auditivo y el 

oído medio. Cuenta con la autorización de la FDA (Federal Drugs 

Administration) de los Estados Unidos. Una razón por la que sistema 

Baha funciona tan bien es su sencillo diseño: combina un procesador 

de sonido con una pila y un pequeño implante de titanio. El implante 

se coloca detrás del oído no funcional. La intervención quirúrgica es 

mínima y los usuarios de Baha afirman que presenta grandes ventajas 

en relación a otros dispositivos auditivos.

¿Cuáles son los beneficios?
El sistema Baha es un tratamiento único para la pérdida auditiva y está 

especialmente indicado para pacientes con: hipoacusia conductiva, 

hipoacusia mixta y sordera unilateral.

Preguntas &
Respuestas

¿Puedo probar el sistema antes de decidir si es 
el adecuado para mí?
Puede experimentar la vía ósea probando el procesador de sonido Baha 

en una barra de pruebas o en una cinta de pruebas, ambas disponibles 

a través de las clínicas especilizadas que ofrece el sistema Baha, como 

opción de tratamiento. Esto le permitirá probar de primera mano los 

beneficios. Sin embargo, se debe señalar que, como la herramienta de 

pruebas debe transferir sonido al hueso a través de las capas de la 

piel y músculo, esto reducirá la calidad y la intensidad del sonido. Un 

sistema Baha implantado probablemente proporcionará una mejor 

calidad sonora que un dispositivo de pruebas. Para una prueba más 

real, el paciente puede morder la barra de pruebas; esto proporciona 

una vía más directa al hueso craneal. Sin embargo, nuevamente, el 

sistema Baha implantado proporcionará una mejor calidad sonora que 

este procedimiento de prueba.

Detectarán los dispositivos de seguridad en 
el aeropuerto el procesador de sonido o el 
implante?
Es probable que necesite quitarse el procesador de sonido, pero no se 

detectará el implante. Cochlear proporciona a los usuarios una tarjeta 

de información sobre resonancia y controles de seguridad.

¿Puedo usar el procesador de sonido todo el día?
El procesador de sonido está diseñado para llevarse durante todas 

las actividades de la vida diaria normal, con algunas excepciones: el 

dispositivo NO es impermeable, por lo que debe quitárselo al nadar 

y durante las actividades acuáticas. También se lo debe quitar antes 

de acostarse. Si lleva el procesador de sonido al realizar deportes de 

contacto, puede ser necesaria una protección adicional de la cabeza.

¿Puedo utilizar el procesador de sonido con un 
teléfono?
Sí. En lugar de sostener el receptor en el oído, el usuario puede 

simplemente sostenerlo para que el procesador de sonido reciba el 

sonido. Su audiólogo o médico pondrá a su disposición los accesorios 

telefónicos especiales para mejorar el funcionamiento y la comodidad 

de utilización del sistema Baha con un teléfono. Sí es importante que 

el teléfono no toque el procesador de sonido, ya que puede ocasionar 

problemas de retorno del sonido.

¿Puedo llevar el procesador de sonido 
mientras participo en actividades deportivas?
Si es posible, pero recuerde que algunos deportes aumentan el riesgo 

de dañar tanto el procesador de sonido como el implante. Si hay 

un riesgo elevado de que el procesador de sonido pueda entrar en 

contacto físico con otra persona o sea golpeado por una pelota u 

otro objeto, quítese el procesador de sonido para estar seguro de 

que no sea dañado.

¿Puedo llevar el procesador de sonido si llueve?
Normalmente sí, pero si llueve mucho, debería quitárselo. De otro 

modo, sería lo mismo que si se da un baño con el procesador de 

sonido puesto. El procesador de sonido se dañaría y dejaría de 

funcionar.

Se me cayó el procesador de sonido y se golpeó 
contra el suelo. Todavía funciona pero no tiene 
el mismo sonido. ¿Qué pasó?
Probablemente, algún daño en el transductor. Debe enviarlo a que lo 

revisen y lo reparen si fuera necesario.

BAHA:
un implante 
todo terreno
Por eso, en esta sección, intentaremos aclarar 
dudas brindándote información clara y concisa 
sobre la tecnología de los implantes y también 
sobre tu adaptación a la nueva vida que 
comenzarás a transitar una vez que tengas el 
tuyo. En esta oportunidad, nos dedicaremos 
especialmente al Baha®,uno de los equipos más 
modernos del momento.

Podes escribirnos a
cartadelectores@oirahoraysiempre.com
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Especialistas relacionados con la 
audición fueron los protagonistas 
de esta reunión que congregó a 
importantes profesionales locales y de 
los Estados Unidos. 

Más de trescientos especialistas relacionados con la audición fueron 

los protagonistas de esta reunión que congregó a importantes 

profesionales locales y de los Estados Unidos.

Se realizó en Buenos Aires el 
“Simposio Internacional sobre 
Implante Coclear”

Invitados especialmente para la ocasión, los dres. Susan Waltzman 

y Thomas Roland, del NYU Langone Medical Center e integrantes 

del Centro de Implantes Cocleares de la Universidad de Nueva York, 

expusieron sobre diferentes temas relacionados a la implantología, 

especialmente los beneficios que estos dispositivos representan 

en la inserción en la vida de niños, adolescentes y hasta personas 

mayores. Un punto que atrajo atención es, también, la nueva corriente 

mundial que propone el uso de estos dispositivos en discapacidades 

múltiples. 

Dirigido a otólogos, audiólogos, fonoaudiólogos, profesores de 

sordos y neurólogos, el Simposio contó con el auspicio de Cochlear 

Américas-Tecnosalud y la inscripción fue gratuita. 

Debates, intercambio, actualización y camaradería fueron los ejes de 

este encuentro internacional sobre implante coclear que, por el éxito 

obtenido, tendrá una nueva edición muy pronto.

Organizado por el Centro de Implantes Cocleares Profesor Dr. 

Vicente Diamante, Buenos Aires fue el epicentro, a principios de 

marzo, del Simposio Internacional sobre Implante Coclear, encuentro 

que reunió a prestigiosos especialistas  de nuestro país y del mundo. 

El objetivo de la reunión científica fue profundizar los adelantos que 

en materia del uso de estos dispositivos se está desarrollando en la 

actualidad. Presentación y análisis de casos concretos, métodos de 

evaluación, técnicas quirúrgicas y nuevas posibilidades de aplicación 

fueron algunos de los temas que se analizaron durante las jornadas de 

trabajo del Simposio
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Desear Escuchar es una ONG que organiza 
jornadas de difusión para padres cuyos pequeños 
sufren de hipoacusia. Una manera para salir del 
aislamiento con compromiso y trabajo.
 

Pertenecer a un grupo y sentirse parte de él es una característica 

inherente a todos los seres humanos. Mucho más cuando la idea de la 

congregación tiene que ver con ayudarse, escucharse y, en definitiva, 

compartir.

 

Con esas consignas como premisas, la Asociación Civil Desear Escuchar 

viene realizando encuentros, cursos y jornadas de capacitación para 

padres de niños hipoacúsicos y para profesionales relacionados con 

esta problemática.

 

“La idea de estos encuentros es conocer las novedades, mantenernos 

actualizados y compartir dudas, miedos y también esperanzas”, explica 

Marcela Barros, fonoaudióloga y fundadora de Desear Escuchar. Como 

muestra de estas actividades, las imágenes reflejan jornadas realizadas 

a principios de este año y de las que participaron, además de Barros, 

el doctor Leopoldo Cordero y la lic. Silvia Breunig. 

 

Detección precoz, métodos de estudio de la sordera, implantes 

cocleares unilaterales y bilaterales, pruebas para estudiar a los 

candidatos a ser implantados, estimulación y rehabilitación de bebés 

y niños son algunos de los temas que se profundizan en estos cursos 

de los que participan médicos, cirujanos, otorrinolaringólogos, 

fonoaudiólogos y rehabilitadores.

 

“Una persona sorda necesita escuchar para hacer del lenguaje una vía 

de independencia. Acceder a la palabra hablada conecta con la vida; sin 

la palabra se vive en el aislamiento”, comenta Barros que año a año 

siente cómo el fruto de la difusión y el conocimiento de la sordera por 

parte de la población va siendo una realidad, casi un sueño cumplido. 

”Una persona sorda 
necesita escuchar para 
hacer del lenguaje una 
vía de independencia. 
Acceder a la palabra 
hablada conecta con la 
vida; sin la palabra se 
vive en el aislamiento”.

MÁS ENCUENTROS
Para mayor información sobre próximos 
cursos, ingresar a www.desearescuchar.com.ar 
<http://www.desearescuchar.com.ar/> o www.
desearescucharblogspot.com <http://www.
desearescucharblogspot.com/> . 

La importancia de 
       compartir
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Es miembro del comité organizador del Congreso de 

Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica desde hace varios 

años. Pero, además, fue el especialista que encabezó una cirugía 

realmente novedosa: colocó por primera vez en Argentina el implante 

coclear más pequeño del mundo. Expectativas, novedades y los 

desafíos que se vienen, todo nos lo contesta en esta nota.

-¿Cuál es la importancia del XII Congreso de 

Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica?

 -Estos Congresos de actualización se vienen realizando anualmente, 

desde hace doce años, alternando Buenos Aires con diversas ciudades 

del interior, como Rosario, Córdoba, Corrientes, Mendoza, y Santa Fe, 

en esta última tendrá lugar el Congreso, el próximo año. Se trata de 

reuniones científicas que tienen como objetivo mostrar los avances 

y la actualización en los temas inherentes a las dos especialidades: la 

Otorrinolaringología y la Fonoaudiología, siempre dentro del campo 

de la pediatría. Cada vez, participan como invitados especialistas 

jerarquizados de todo el mundo que nos comunican las novedades 

y adelantos. Así mismo, los especialistas nacionales tienen una fuerte 

participación, evidenciando también la experiencia local en los 

diferentes temas que se abordan en mesas redondas, conferencias, 

cursillos y trabajos libres. 

 

-¿Cuántos años hace que usted participa de estos 

encuentros? ¿Qué progresos nota que se han producido 

desde ese momento hasta ahora?

 -Mi participación ha sido desde el comienzo, como miembro fundador 

de la Asociación de Otorrinolaringologia y Fonoaudiologia Pediatrica 

y, posteriormente, como presidente de esta institución; actualmente 

participo desde el Comité Organizador junto con los dres. Chinski, 

Boccio, Rodriguez, -actual presidente-, la Licenciadas Adamosky y Jury 

y un número importante de colaboradores que plasman lo que es 

el evento más importante, que se da anualmente, en nuestro país. 

Participaron una gran cantidad de profesionales tanto médicos como 

fonoaudiólogos e invitados extranjeros que, en esta oportunidad, 

fueron cerca de 30 que llegaron de todo el mundo. El encuentro 

contó con el apoyo de la industria farmacéutica y de las empresas de 

audiología y de las compañías importadoras de implantes cocleares. 

Es evidente una evolución positiva, tanto de la Asociación como del 

Congreso, es decir, cada año se incrementa la concurrencia, el interés 

científico y la participación de los colegas.

 

-¿Cuáles son los temas más importantes que 

desarrollaron durante el Congreso?

-El área que coordiné, es la vinculada con hipoacusias en niños, por lo 

tanto el diagnóstico temprano, la evaluación genética, el diagnóstico 

audiológico , los implantes cocleares y la rehabilitación, fueron los 

tópicos centrales; en todos ellos hubo novedades y disertantes 

invitados de alta jerarquía internacional que expusieron las últimas 

novedades. También hubo cursos precongreso de diferentes tópicos y 

los específicamente relacionados con implantes cocleares. 

-¿Participaron visitantes internacionales? ¿Podría 

nombrar a algunos y los temas que trataron?

-De los expositores extranjeros, destacamos la presencia del Dr . 

Erwin Officier de Bélgica con el tema de implantes bilaterales, una 

realidad y necesidad cada vez más presente en la indicación en 

nuestros pacientes; el Dr Manuel Manrique, de España, nos habló de 

la importancia del diagnóstico temprano para el aprovechamiento 

ideal de la plasticidad neural; el Dr Roland Laszig, de Alemania, 

tocó el tema del control de calidad y de los casos difíciles que se 

plantean con el implante coclear; el Dr Vittorio Coletti, de Italia, de 

implantes de tronco cerebral; la Lic Karen Gordon, del Children 

Hospital de Toronto, Canadá, profundizó la experiencia de ese país 

en implantes bilaterales, y la Lic. Julie Blinton, de Inglaterra, nos dio un 

cursillo de rehabilitación de niños con implante coclear. Son muchos 

los profesionales de excelencia que participaron pero me gustaría, 

también, destacar la presencia, entre otros, de la Dra Anne Bitter, 

audióloga muy reconocida en Estados Unidos, a cargo de la parte 

clínica de Cochlear America, quien participó de una mesa redonda 

de implantes.

-Volviendo al tema de nuestro país en cuanto a 

detección precoz de la sordera: ¿Hubo progresos? 

-En nuestro país hay una ley del 2001, la nro. 25.415, que expresa la 

obligatoriedad de los estudios de audición al momento de nacer de 

todos los bebés, ley que no terminó de reglamentarse por lo que 

su cumplimiento ha sido y es relativo. De todas maneras, a partir 

de la difusión de la necesidad de valoración de la audición lo más 

tempranamente posible, la insistencia en cursos y jornadas sobre la 

importancia de la precocidad del diagnóstico y su relación directa 

con el tratamiento posterior y los resultados, ya son muchos los 

sitios tanto públicos como privados que se han concientizado sobre 

la necesidad de este estudio. Igualmente, queda mucho por hacer y es 

un largo camino por recorrer, pero en la práctica cotidiana se reciben 

niños con hipoacusias profundas diagnosticados más tempranamente 

que años atrás; es decir, hay un avance que aunque lento, se percibe y 

es esperanzador. La situación ideal seria un programa a nivel nacional 

con seguimiento y valoración de todos los pacientes.

-¿Y en cuanto a implantología? ¿Progresó? ¿Cómo está 

nuestro país en relación al resto de Latinoamérica y al 

resto del mundo?

-El implante coclear ha venido para quedarse, según una frase que 

Se colocó en Argentina el 
implante coclear más pequeño 
del mundo

Para contarnos 

todos los detalles, 

entrevistamos al dr. 

Leopoldo Cordero 

quien, además, 

resumió las novedades 

y avances que se 

presentaron durante 

este encuentro 

científico que se 

realizó en Buenos 

Aires a fines de mayo. 

Proezas médicas que 

tuvieron a nuestro país 

como protagonista.

Fue en el marco del XII Congreso de Otrorrinalaringología Pediátrica
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sintetiza la evolución que se fue dando. No hay que olvidar que nuestro 

país fue pionero en Latinoamérica en este tema; el primer implante 

se colocó en 1987 y, desde su aprobación por la FDA para niños 

en 1990, su difusión ha ido incrementádose año a año, se vencieron 

los primeros temores a lo desconocido y se extendió su indicación 

permanentemente, basada en sus excelentes resultados, siempre 

teniendo en cuenta la indicación y valorización clínica adecuada de 

cada paciente. También es de destacar que se trata de una prótesis 

que es aceptada y provista por organismos públicos y privados debido 

a que fue incluida dentro de las prestaciones obligatorias, según las 

leyes de discapacidad que estipulan concretamente la necesidad 

de instituir la mejor terapia para cada caso; en esto, precisamente, 

nos diferenciamos de otros países de Latinoamérica, en donde esta 

realidad todavía no está presente. De todas maneras, es una prótesis 

que ha ido evolucionando en forma permanente, facilitando una 

funcionalidad auditiva que permite los logros de desarrollo lingüïstico 

deseados, siempre según las características de cada paciente. Con los 

países de primer mundo, sin embargo, se marcan algunas diferencias 

que tienen que ver con los Programas Nacionales de Diagnóstico 

Temprano de la Hipoacusia que existen en la mayoría, que facilitan 

la indicación, también del implante bilateral cuando el diagnóstico así 

lo exige. 

Exclusiva

-¿Qué pasa en el interior de nuestro país? 

-En algunos lugares del Interior como en Córdoba, con el Dr Curet 

a la cabeza, también se ha marcado un camino pionero en el tema de 

implantes. Se comenzó a fines de la década del `80, y actualmente son 

múltiples los centros que se han desarrollado en las capitales de las 

provincias del interior del país. Al mismo tiempo, se habilitan centros 

en diferentes puntos que requieren entrenamiento y capacitación 

previa. 

-¿Cuál es el desafío de los próximos años en estos 

temas?

-El desafío a futuro, insisto, es un Programa Nacional correctamente 

articulado para diagnóstico temprano, de tal manera que todo niño que 

presente hipoacusia al nacer sea diagnosticado en tiempo y forma; de 

esta forma se le dará el máximo de efectividad al implante coclear, que 

será indicado lo más tempranamente posible. Respecto de la prótesis 

en sí, su diseño y prestaciones se actualizan permanentemente pero 

todos, tanto profesionales como pacientes, esperamos el implante 

totalmente implantable que será una verdadera revolución terapéutica. 

Pienso que la minimización del nuevo dispositivo – el Nucleus 5- cuyo 

lanzamiento realizamos en Argentina en este Congreso, es un gran 

aporte a la evolución del diseño y a la practicidad de su colocación, 

entre otras novedades.

Uno de los eventos más importantes que se 

desarrolló durante el Congreso fue una cirugía 

en vivo que se transmitió desde el Sanatorio 

Mater Dei. El equipo médico encabezado por 

los dres Leopoldo Cordero, Luciano Mendonca, 

Enrique Zamar y Laura Quantin y la Lic Silvia 

Breuning realizó una cirugía en la que colocaron 

un modelo de implante coclear que es el más 

pequeño que existe hasta el momento. El 

paciente es un niño de dos años que quedó 

Pequeño gran adelanto 

sordo a causa de la prematurez, el bajo peso al 

nacer y su posterior internación en cuidados 

intensivos.

El dispositivo es 40 por ciento más delgado que los 

anteriores y resulta perfecto para ser implantado 

en niños. En este caso se colocaron dos implantes 

en forma simultánea porque el pacietne presenta 

sordera bilateral. El nuevo modelo se llama 

Nucleus 5 y, así, nuestro país se convirtió en uno 

de los primeros en comenzar a utilizarlo.
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No te mires en la mirada del otro, 

no siempre nos dice lo que queremos. 

Mirate en vos que yo te veo, mirame princesa 

decime te quiero una y mil veces, que tu palabra 

es mi aliento. 

(poema escrito por Silvina Vicente a su hija 
Florencia, implantada hace seis años)

Hasta el próximo número

Vas caminando por las luces del cielo. 

Vas transitando los espacios abiertos. 

Tu paso es ligero, de pronto se vuelve lento; 

pero tu paso es seguro, tu paso es del viento. 

Te llenas la vida, te llenas de sueños. 

Te arrancas el alma, de pronto el silencio. 

Te vuelve la risa, el sonido es tu aliento, 

te inunda la calma, te veo sonriendo. 

Y tu camino es de hierro, tu camino esta en vuelo. 

Tus huellas sin miedo, tus huellas de fuego. 

Despliegas poesía en tus ojos me veo, 

me anuncias la vida, tu palabra es festejo. 

Princesa de voces que acurrucaste en tu cuerpo. 

Salen y danzan como entregadas al ju ego. 

El de saber y querer de que no existe el no puedo, 

el de las hadas del cuento de las princesas sin dueño. 

A F lor

BUENOS AIRES
CIGNO 
Dr. Sztern Sergio 
Almirante Brown 3566
B7600FVF MAR DEL PLATA 
+54-0223-4958311/4933763 
sergiosztern@gmail.com 

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

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

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

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

Grupo de Implantes Cocleares de 
Bahía Blanca 
Dr. Annunziata, Luis 
Saavedra 335 BAHIA BLANCA B8000DDG 
+54-0291-452-9881 
luis.annunziata@gmail.com.ar 

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

CIAC - FLENI
Dr. Ricardo L. Marengo
Olazábal 1574 - C1428AQK - CABA
(54-11) 5777-3455
otorrinolaringologia@fl eni.org.ar

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.ehost.com.ar

Hospital de Pediatria “Prof. Dr. J.P. 
Garrahan”
Dr. Cordero, Leopoldo
Pichincha 1890 servicio de ORL
C1249ABN C.A.B.A.
+54-011-4308-4300 int 1378

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

Clínicas en el País Desde el alma

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 

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

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

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

IC-EM
Dr. Orfi la, Daniel
Ambroseti 92 piso 2 dpto D
C1405BHB C.A.B.A.
+54-011-4902-4314
dorfi la@intramed.net 

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 
+54-351-423-9428 
curet@arnet.com.ar 

Clínica Universitaria Privada Reina 
Fabiola 
Dr. Romero Orellano, Fernando 
Oncativo 1290 - 4to. Piso (5000) 
X5004FHP CORDOBA CAPITAL 
+54-0351-453-1317 
orl@fabiola.uccor.edu.ar

Sanatorio Allende 
Dr. Zernotti, Mario 
Independencia 757 piso 3 servicio ORL 
X5000IUO CORDOBA CAPITAL 
+54-0351-426-9288 
mzernotti@intramed.net.ar 

Instituto Otorrinolaringológico y 
Fonoaudiológico - Córdoba 
Dr. Carignani, Tristan 
Mendoza 62 - X5022FTB CBA CAPITAL 
+54-0351-422-8400 

MENDOZA
Clínica Godoy Cruz 
Dres. Carlos y Víctor Stipech,
Ezequiel Cantaloube y Fernando Salomon
Godoy Cruz 333 
M5500GOD MENDOZA CAPITAL 
+54-0261-441-0500 
 
Centro Médico Palmares
Dr. Fernando Salomon
C.P. 5500 MENDOZA
+54-0261-4299648
+54-0261-4231826
 drfsalomon@speedy.com.ar

SALTA
Centro de Implantes Salta 
Hernandez Zanotti, José
Dean Funes 553 - CP 4400 SALTA CAPITAL
+54-0387-421-5751
jmhz@arnet.com.ar

SAN JUAN
CCP 
Dr. Cordero, Leopoldo 
Gral Paz 315 (Este) - J5402AHG SAN JUAN CAP. 
+54-0264-427-2727 
ccpcentroauditivo@speedy.com.ar

IMO Instituto modelo ORL
Dr. Leonardo Nefa
9 de Julio 153 ( E)
+54-0264-4223392/6841
imo@speedy.com.ar

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

Instituto de Oído Dr. Nicenboim 
Dr. Nicenboim, Luis 
Urquiza 1430 - S2000ANN ROSARIO 
+54-0341-447-0188 
idonicenboim@arnet.com.ar 
 
Centro IROL
Dr. Raúl Pitashny
Santiago del Estero 2722
S300AOL SANTA FE
+54-0342-4560280

TUCUMÁN
TETIIC Equipo Tucumano 
Interdisciplinario de Implante Coclear 
Dr. Kahan, Mario 
Marcos Paz 452 
T4000EHJ SAN MIGUEL DE TUCUMAN 
+54-0381-422-2822/4420

Fundación IN.T.E.G.R.A.R
Bolivar 108 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN
+54 381 4203822
info@fundacion-integrar.org.ar

Instituto Stok sc
Dr. Victorio Stok (h)
Av. Sarmiento 78 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN
+54 381 4228041
vstok@arnet.com.ar 




