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El frasco de la felicidad

Un optimista, ¿nace o se hace? Es una mezcla entre la personalidad y las situaciones. Sin embargo, la buena 

noticia es que el positivismo se educa. Y no se trata de darle la espalda a la realidad, sino de aprender a enfrentarse 

a los problemas desde el optimismo, es decir, con el convencimiento de que aquello que no nos gusta, puede 

arreglarse o, si no tiene solución, no debe amargarnos la existencia.

¿Sabes cómo podemos desarrollar esta actitud en la familia? Con un simple juego creado por la escritora y 

filósofa española Elsa Punset: el frasco de la felicidad. 

1. Junto a tus hijos, elegí un frasco grande, de vidrio o cristal. Podés escribir o crear un cartel para identificarlo. 

Ubicalo en un lugar visible.

2. Cada día, todos, padres e hijos, tendrán que escribir lo mejor que les pasó a cada uno durante ese día y 

anotarlo en un papel. Pueden ser cosas sencillas. Una palabra amable, una sonrisa o un examen que salió mejor 

de lo esperado. Se dobla el papel y se introduce en el frasco.

3. A los 6 meses aproximadamente, o bien cuando el frasco ya esté lleno, se sacan los papeles y se leen todos los 

mensajes positivos en familia.

Sabemos que el cerebro va aprendiendo mediante ‹prueba›, ‹error› y ‹acierto›. Y hay dos actitudes diferentes 

frente a esto: una es derrotista. Otra, positiva. Está demostrado que una actitud positiva puede transformar 

algo negativo en una posibilidad de cambio. Es decir, mediante el pensamiento positivo los problemas pueden 

convertirse en oportunidades. 

Gracias a esta técnica del frasco de la felicidad, conseguirás reflexionar sobra las cosas buenas, apreciarás la 

importancia de los pequeños detalles, podrás diferenciar entre los verdaderos problemas y los que no lo son y 

aprenderás a ser agradecido. 

Ser positivo cambia nuestras vidas. Probalo.

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/como-ayudar-a-los-ninos-a-preparar-un-examen-oral/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/como-educar-el-cerebro-de-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/claves-para-educar-ninos-mas-felices/
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Deportes

Fanático del fútbol y jugador desde que tiene memoria, cuando a Michel David Vargas Guliotto, 22 años, lo convocaron para 

integrar el seleccionado argentino, conocido como Los Toros, el corazón le estalló de alegría. Así, el pasado mes de julio,  

partió junto a sus compañeros representando a la Argentina en las Sordolimpíadas de Verano 2017 en Samsun, Turquía, donde 

compartió momentos únicos con deportistas de 16 países.

Aunque no clasificaron, la experiencia fue fuerte y motivadora. “Sentí mucho orgullo y felicidad de llevar la camiseta argentina 

y de poder representar a mi país. También, de compartir esos días con mis compañeros”, dice Michel, implantado a los 18 

meses de vida y, en estos momentos, recuperándose luego del cambio interno de su implante, que falló hace unos años atrás.

Para llegar a este presente, el deportista de elite debió pasar momentos difíciles, que superó con valentía y perseverancia 

apoyado, incondicionalmente, por su mamá, Graciela.

El mejor
partido de Michel
Tiene 22 años y acaba de regresar de Turquía, donde representó a Argentina como integrante de Los 

Toros en las Sordolimpíadas 2017. Michel Vargas Guliotto, implantado al año y medio, fue sometido 

a un cambio de dispositivo recientemente y no ve la hora de recuperarse para comenzar a estudiar 

arquitectura.
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Los inicios
Cuando tenía diez meses de vida, por causa de un virus que había dañado su nervio 

auditivo, Michel perdió la audición. “Como padres sentimos mucha angustia. La señal de 

que no escuchaba correctamente la tuvimos cuando, un día, su papá tocó la bocina del 

auto y mi hijo no se dio vuelta. Lo llevamos al médico y después de varios estudios 

comprobamos que padecía hipoacusia neurosensorial profunda bilateral”, explica su 

mamá.

Sin perder tiempo, consultaron y averiguaron alternativas, hasta que por recomendaciones 

llegaron al colegio Las Lomas Oral, de San Isidro. “Allí vimos a un montón de chicos 

implantados que hablaban y escuchaban perfectamente y no dudamos que eso era lo 

que queríamos para Michel quien, con su problema y porque era casi un bebé, solo decía 

`mamá’, `papá’ y `agua´”, recuerda Graciela.

Con sus padres separados, Michel vivió esos años con su mamá y su hermano, Gabriel. Su 

 “Sentí mucho orgullo y felicidad de llevar la camiseta argentina y de poder 
representar a mi país. También, de compartir esos días con mis compañeros”.

infancia fue un ir y venir entre sus clases en el Lomas Oral, sus amigos normoyentes  y el fútbol, pasión que también lo ayudó 

a una integración absoluta con sus pares. 

“El deporte fue muy importante, porque siempre tuvo muchos amigos y compañeros que lo estimulaban. Cuando recibió 

su implante, al año y medio, su vida cambió, poder escuchar fue algo maravilloso. Tanto que a los 8 ingresó a una escuela de 

oyentes donde cursó el primario, el secundario y se recibió de bachiller”, cuenta orgullosa Graciela.
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Deportes

“El deporte fue muy importante, porque siempre tuvo muchos amigos 
y compañeros que lo estimulaban. Cuando recibió su implante, al año y 

medio, su vida cambió, poder escuchar fue algo maravilloso. Tanto que a los 
8 ingresó a una escuela de oyentes donde cursó el primario y  secundario” 

(mamá de Michel).

Más batallas por vencer
Lamentablemente, hace unos años dejó de funcionar la parte interna del implante, cosa que lo afectó muchísimo para 

continuar sus estudios universitarios. Hace apenas un par de meses, Michel fue sometido a una reimplantación coclear en el 

Hospital Eva Perón de San Martín.

“Llegó a nosotros por referencias de que en el Hospital realizamos implantes cocleares a pacientes sin obra social y obtuvo 

el dispositivo través del Ministerio de Desarrollo Social de Nación de la actual gestión”, explica el Dr. Daniel Pérez Gramajo, 

Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del nosocomio.

En pleno período de recuperación, Michel disfruta de volver a conectarse con el mundo del sonido. Al respecto, su otorrino 

expresa: “Tengo muchas expectativas como médico, porque volveremos a restablecerle la audición que implica, para él, 

muchos caminos que actualmente se ven frustrados. Es un paciente con un potencial enorme y me da mucho placer poder 

acompañarlo en esta etapa”. 

En este punto surge otro tema relacionado, como es la importancia de implantar de modo bilateral a quienes padecen sordera 

en ambos oídos. ¿Por qué? “Ante la falla de un dispositivo, el paciente puede continuar escuchando con el otro implante y no 

pasar por períodos de ausencia sonora. Los jóvenes implantados de hoy, que han recibido sus dispositivos en forma precoz,  se 

ven severamente afectados porque no cuentan con otras habilidades comunicacionales sin el implante”, explica a Oír Ahora 

y Siempre el Dr. Pérez Gramajo. 

Fiel a su amor por el fútbol que lo llevó a los niveles más altos del deporte, feliz de haber recuperado la audición, pleno de 

amor por su familia –en especial por su pequeño sobrino, Valentino, que es su debilidad-, Michel sigue adelante con su vida, sin 

dejar de proponerse nuevas metas: estudiar Arquitectura en la Universidad.
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Novedades

Comienza la Semana 
Cochlear 2017
Con reuniones dedicadas a pacientes y sus familias, a audiólogas y a médicos especialistas, las 

actividades se desarrollarán desde el 28 de octubre hasta el 5 de noviembre, en Buenos Aires y San 

Carlos de Bariloche. Habrá actualización científica, momentos para compartir vivencias y mucha 

camaradería.

- 28 de octubre: Oír Ahora y Siempre, encuentro para candidatos e implantados 
(CABA).

- 2 de noviembre: Jornada para audiólogas (CABA).

- 3 al 5 de noviembre: Jornadas para los otólogos mas destacados de Argentina 
(San Carlos de Bariloche).

9
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En el marco de la Semana Cochlear 2017, el sábado 28 de octubre, en el Palais Rouge de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Salguero 1441), se realizará la jornada “Oír Ahora y Siempre”, orientada a candidatos a implante 
coclear y a pacientes implantados.
Desde las 14:00 y hasta las 18:30,  usuarios y candidatos de soluciones auditivas de todas las edades podrán 
participar de charlas y realizar consultas específicas sobre los diferentes dispositivos implantables. Además, 
compartirán vivencias con expertos y con otras personas que atraviesan situaciones similares al tiempo que se 
debatirá sobre la importancia del deporte como actividad integradora. La reunión está organizada por Cochlear 
y Tecnosalud.
A lo largo de la jornada habrá diferentes espacios donde los participantes se interiorizarán sobre distintos modelos 
y opciones de equipos, el mantenimiento de los mismos, la rehabilitación post-operatoria, el entorno familiar y los 
aspectos legales que amparan a las personas con dificultades auditivas, entre otros puntos de interés.

Temas y especialistas
Algunas de las charlas y actividades, que se desarrollarán de modo simultáneo en 
diferentes salones del Palais Rouge, son:
- Presente y futuro de las prótesis auditivas, por el Dr. Fernando Romero Orellano.
- Proceso de rehabilitación, incidencia e impacto de la hipoacusia en el adulto 

mayor, por la Lic. Lilian Flores.
- Experiencia Kanso y últimas tecnologías en implante coclear y Baha.
- Historias de vida, con un panel de pacientes y coordinadores.
- Plan Nacer, por la Dra. Margarita Acosta.
- Nuevo marco de la Organización Mundial de la Salud, por la Lic. Patricia Faletty.
- Marco legal, por la Dra. Lilia Herrera Mármol.
- El deporte como integrador social, por José Luis Clerc.
- Presentaciones de diferentes colegios especializados en oralidad.

El encuentro será un momento perfecto no solo para aclarar dudas técnicas 
y legales, sino también para compartir experiencias con otras personas que 
atraviesan la misma etapa o bien que ya pasaron por la cirugía, están implantadas y gozan del beneficio de haber 
recuperado la audición.
Si querés participar de esta jornada y enterarte de todo que tenés que saber de la audición, con el asesoramiento 
de los principales expertos locales e internacionales, inscribite en www.tecnosalud.com.ar, las vacantes son 
limitadas. ¡Te esperamos!

Encuentro para 
candidatos e implantados
Dedicada a candidatos y a usuarios de diferentes dispositivos implantables, el 28 de octubre se realizará 

la jornada “Oír Ahora y Siempre”. Habrá charlas sobre diferentes temas, testimonios y asesoramiento 

legal. Será un momento perfecto para compartir experiencias con otros pacientes y sus familias.

¡Inscribite! Ingresá a www.tecnosalud.com.ar y completá la solicitud.

Especial Semana Cochlear 2017

Novedades

http://www.tecnosalud.com.ar
http://www.tecnosalud.com.ar
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Especial Semana Cochlear 2017

Jornada dedicada a las 
audiólogas
Como parte de este encuentro científico que profundizará cuestiones referidas a la audición, el 2 de 

noviembre se realizará, en el Alvear Palace Hotel, una reunión especialmente orientada a las audiólogas 

de todo el país. Contará con la presencia, desde Gran Bretaña, de la Dra. Denisse Cafarelli Dess.

Así como los otorrinolaringólogos y los candidatos a implante más los implantados tendrán encuentros especiales, 
el jueves 2 de noviembre,  llegará el turno a las audiólogas.
Desde la mañana, las profesionales de todo el país se reunirán en el Alvear Palace Hotel, en el barrio porteño de 
Recoleta, para actualizarse y conocer novedades sobre diferentes temas referidos a la hipoacusia.
Para la ocasión, la Dra. Denisse Cafarelli Dess, Learning & Development Manager de Cochelar Europa, Medio 
Oriente y la región africana, será la invitada de lujo, quien brindará una conferencia y coordinará el análisis y 
resolución de casos complejos.  
Cuáles son los criterios actuales en implantación, las nuevas indicaciones, uso y beneficios del procesador Kanso y 
el manejo de casos difíciles en la población implantada serán algunos de los puntos que las audiólogas debatirán 
durante la jornada.
Al mismo tiempo, la reunión científica será el momento oportuno para plantear y discutir casos complejos y 
plantear posibles soluciones.
De este modo, la jornada dedicada a las audiólogas será un espacio de camaradería, perfecto para compartir 
conocimientos, actualizarse e intercambiar experiencias.
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Durante las jornadas científicas – organizadas por Cochlear y Tecnosalud-, médicos otólogos se reunirán para 
actualizar sus conocimientos, discutir casos clínicos y debatir sobre las indicaciones de los diferentes dispositivos 
implantables para pacientes sordos profundos. 

De este modo, los especialistas más destacados de Argentina, compartirán jornadas intensas de debate, en las 
que el intercambio de conocimientos y experiencias serán puntos centrales.

Invitada de lujo
Como parte del programa científico, la Semana Cochlear 2017 contará con la presencia como invitada extranjera 
de la Prof. Dr. Med. Antje Aschendorff.
La destacada especialista alemana brindará una
conferencia en la que tratará los siguientes temas:

 Fronteras entre el implante coclear y el implante
 de tronco cerebral.

 Implante coclear en deficiencia del nervio acústico.

 Implante coclear en SSD en niños y adultos.

 Preservación de la audición.

 Neuropatías auditivas.

Luego de la charla, los médicos participantes podrán presentar casos clínicos para su discusión y análisis en grupo.
En un clima de camaradería, el Llao Llao Hotel & Spa será el punto de encuentro para un nutrido grupo de 
profesionales de la otología apasionados por el conocimiento, deseosos de aprender cuáles son las novedades 
referidas a  los diferentes dispositivos implantables y a los múltiples beneficios que brindan a los pacientes. 

Jornadas para los 
otólogos mas destacados 
de Argentina

Especial Semana Cochlear 2017

En San Carlos de Bariloche, y con el Llao LLao Hotel & Resort como marco ideal, del 3 al 5 de noviembre 

se daran cita los otólogos  mas destacados de Argentina. Como invitada especial desde Alemania estara 

la Prof. Dr. med. Antje Aschendorff, quien  brindará una conferencia magistral.

Novedades



13

-  Director Médico del Departamento de Oído, Nariz y Garganta en el Centro Médico de 
la Universidad de Friburgo, Alemania.

-  Especialista en nariz, gartanta y oído.

-  Principales áreas de investigación son: implante coclear, desarrollo de electrodos, 
control de calidad de procedimientos quirúrgicos, imágenes, cirugía del oído interno, 
dispositivos implantables.

-  Experiencia profesional: Profesor Asociado de Friburgo en 2008, Especialista en 
Otorrinolaringología y editor asociado de la revista “Otology & Neurootology”.

CV DE PROF. DR. MED. ANTJE ASCHENDORFF

INSCRIPCIÓN
Ingresá a www.tecnosalud.com.ar y 

completá la solicitud.

13

para más info esaldrini@tecnosalud.com.ar
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De pacientes

La pequeña está implantada de modo bilateral y vive en Formosa. Por eso, para que pueda asistir a sus 

sesiones, sus papás se trasladan hasta la ciudad de Corrientes una vez por semana. Nada los detiene, 

porque los logros de la pequeña valen ese esfuerzo.

 “Viajamos 700 
km cada semana 
para rehabilitar 
a nuestra hija”.

Todo era felicidad en la familia Rodríguez-Franco, en Clorinda, Formosa. Cuando nació Candela Estefanía, el 16 

de diciembre de 2009, Jésica y Leonardo, sus papás, no paraban de celebrarlo, porque la pequeña fue una bebé 

esperada y amada por todos.

Candela Estefanía Rodríguez Franco, 7 años.
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“Pasamos los diez primeros meses felices, disfrutando de nuestra hija. Le hicimos los controles de salud básicos 

y todo era normal para nosotros, que éramos primerizos. Hasta que, a punto de cumplir su primer añito,  sus 

abuelos notaban algo raro en Candela y nos transmitieron su inquietud de que algo andaba mal. Empezamos a 

prestar atención y detectamos que no respondía cuando la llamábamos por su nombre ni tampoco balbuceaba”, 

cuenta Jésica.

Llegaron los preparativos para la fiesta de cumpleaños y estas cuestiones médicas quedaron un poco de lado. 

Pero, pasado ese día, la familia marchó a Formosa capital para realizar controles más certeros y profundos. Fueron 

varias consultas y especialistas los que visitaron hasta llegar, finalmente, al diagnóstico: Candela tenía hipoacusia 

neurosensorial bilateral profunda.

Saber que se puede
¿Qué hacer? ¿Cómo seguir? “No entendíamos nada de esto ni cómo pudo haber sucedido. Nuestras vidas 

cambiaron por completo, ya no había tiempo de quejas ni más preguntas. De inmediato, comenzamos una nueva 

lucha para informarnos y asesorarnos con los especialistas. Así descubrimos que existía una gran posibilidad de 

que nuestra pequeña escuchara a través del uso de implantes cocleares. Nos decidimos de inmediato por la 

cirugía”, recuerda Leonardo.

“Llevamos una rutina de viajes muy costosos, somos de clase media, 
trabajadores, pero aún así no bajamos los brazos, seguimos adelante con 

nuestro proyecto”.
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De pacientes

Sin bajar los brazos, el matrimonio comenzó con los trámites y, ocho meses después, estaba todo listo para que 

Candela recibiera su primer implante. Por fin, en Formosa, el 24 de abril de 2011, será una fecha que nunca 

olvidarán, que marcó el comienzo del cambio para la pequeña. 

“Todo salió muy bien –dice el papá-. Conocimos a un grupo de profesionales fantástico, que nos contuvo y nos 

apoyó en todo momento para que saliéramos adelante”.

Largo camino a casa
El proceso, sin embargo, recién comenzaba. El encendido no fue un momento sencillo para Candela, que empezaba 

a escuchar y a conectarse con el mundo por primera vez. Por eso, tanto Jésica como Leonardo destacan, también, 

la ayuda que recibieron y reciben en la rehabilitación de su hija. Para cumplir con esta parte fundamental en el 

camino hacia la audición, viajan 400 km desde su ciudad hasta Corrientes capital, para llegar al Instituto Integrar, 

donde esperan a la pequeña audiólogas, rehabilitadoras del lenguaje, psicólogas y psicopedagogas que la ayudan 

a avanzar día a día.

Más allá de la fuerza y la esperanza que impulsan a los papás, la movida no es fácil.  “Llevamos una rutina de 

viajes muy costosos, somos de clase media, trabajadores, pero aún así no bajamos los brazos, seguimos adelante 

con nuestro proyecto. Papá y mamá nos turnamos, nos esforzamos y cumplimos con estos traslados agotadores, 

entre mamaderas y cambios de pañales”, reflexionan casi a dúo.

Se vienen más cambios
La pequeña fue creciendo y llegó otra buena noticia: la posibilidad de colocarle un segundo implante para que 

escuche de modo bilateral. A los 5 años, Candela recibió su segundo dispositivo en medio de un clima de fiesta 

y más seguridad, por la experiencia y por los beneficios que mamá y papá sabían que iban a brindar a su hija.

“Hoy, nuestra Cande avanza de manera sorprendente. Con sus 7 años, gracias al esmero y trabajo diario de su 

familia y de sus rehabilitadores, que son como nuestra familia, logró cosas increíbles. Tenemos una comunicación 

fluida que vamos puliendo día a día. Estamos orgullosos y agradecidos a todos los que nos ayudaron y nos siguen 

ayudando”, se emociona Jésica.

“Hoy, nuestra Cande avanza 
de manera sorprendente. Con 
sus 7 años, gracias al esmero y 
trabajo diario de su familia y 

de sus rehabilitadores, que son 
como nuestra familia, logró cosas 

increíbles”.
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Después de cinco años de trabajo en equipo, esta familia formoseña se conmueve con las palabras que va 

repitiendo y aprendiendo Candela. Sobre todo cuando les dice: “te quiero, mamá” o “te quiero, papá”.  Habla 

sin parar y adora bailar sus canciones preferidas.

“Esto nos da fuerza para ir todas las semanas a la ciudad de Corrientes contra viento y marea, sin importar los 

riesgos climáticos ni el peligro que puede haber en las rutas. Los 700 km de ir y venir ya son parte de nuestras 

vidas. Por eso, cuando nos cruzamos con gente que nos pregunta qué tiene nuestra hija en sus oídos, nosotros 

explicamos todo como profesionales, aprendimos. Y tratamos de transmitir lo importante que es implantar a los 

chicos de modo temprano. Los implantes nos cambiaron la vida”, resume Leonardo.

Mucha dedicación, tiempo y, por sobre todo, amor incondicional para que la pequeña Candela tenga las mismas 

oportunidades que otros niños de aprender, crecer y ser feliz. En esto, su familia, merece todas las felicitaciones.
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Conocé el
Programa de 
Embajadores
Cochlear Latinoamérica

Embajadores Locales y candidatos en evento Cochlear Rosario

Presentada formalmente hace apenas un año, esta iniciativa busca generar lazos, profundizar los 

beneficios de estar integrados al mundo del sonido y aunar voluntades para que más personas sean 

conscientes de la importancia de la detección precoz y tratamiento temprano de la hipoacusia.

Se desprende del Programa Global de Embajadores de Cochlear y en Latinoamérica funciona formalmente desde 
julio de 2016. El mismo, para nuestra región, fue delineado y lanzado por la Dra. Lilian Flores Beltrán y, desde 
agosto de 2017, continúa en manos de la audióloga Lina Jaramillo Posada.
Los Embajadores de la Comunidad Cochlear somos individuos que asistimos voluntaria y libremente en la misión 
de Cochlear:

Ayudamos a las personas a escuchar y ser escuchados.
 Capacitamos a las personas para conectarse con otros y vivir una vida plena.
 Ayudamos a transformar la manera de entender y tratar la pérdida auditiva.
 Innovamos y traemos al mercado una gama de soluciones auditivas implantables que brindan resultados 

auditivos para toda la vida.

Los Embajadores somos un recurso muy valioso ya que afectamos a las personas y a la comunidad que nos rodea, 
haciendo la diferencia en la vida de otros. Nos comprometemos a:

 Mejorar la calidad de vida a través del sonido
 Conectarnos con otras personas
 Promover soluciones auditivas para tratar la pérdida de audición

Actualmente, existen cuatro Embajadores Coordinadores en Latinoamérica:
 Florencia Montoto Smayenka -Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia-.
 Walter Kühne -Brasil-.
 Frank Astorga -México y Centroamérica-.
 Alejandro Padilla -Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú-.

Dichos Embajadores Coordinadores asisten en sus tareas a los Embajadores Locales de cada zona.
Al día de hoy, entre todos los Embajadores Locales ya sumamos más de 140 y seguimos en la búsqueda para 
generar una red sólida de voluntarios activos para servir a la comunidad.

Buenas noticias
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¿En qué actividades puede participar un 

Embajador?

 Eventos y actividades desarrolladas 

por el distribuidor de cada país y por 

Cochlear.

 Seguimiento personalizado a los 

candidatos en su camino hacia la 

audición.

 Aportando su testimonio y 

experiencia de vida auditiva.

 Recibiendo capacitación y 

actualización de productos.

 Ejecutando actividades generadas 

por los propios Embajadores, 

previamente aprobadas por 

el Embajador Coordinador 

correspondiente.

 Sensibilizando a los gobiernos y 

autoridades de cada país acerca 

de la importancia de la pérdida 

auditiva y su tratamiento.

 Organizando encuentros para usuarios y candidatos.

¿Quiénes pueden ser Embajadores Locales?

Todo usuario o ser querido (madre, padre, familiar o quien haya transitado el camino de la audición junto al 
usuario) que se encuentre interesado en ayudar a quienes estén buscando una solución a su pérdida de audición.
Los Embajadores son reclutados sin tener en cuenta su género, edad, raza u otras condiciones. Así como también, 
son reclutados en base a sus habilidades, capacidades y el interés en las oportunidades de servir a la comunidad. 
Los menores de 18 años también pueden participar con el consentimiento de un padre o tutor.
Es una gran oportunidad para crecer y desarrollarse mediante la participación en actividades comunitarias, 
eventos, reuniones y responsabilidades de liderazgo adicionales.
A los Embajadores se les ofrecerán proyectos significativos, supervisión efectiva, participación y reconocimiento 
por el trabajo realizado.
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Buenas noticias

El stand listo para el Cochlear Day.

Los Embajadores Coordinadores en Latinoamérica junto a la Dra. 
Lilian Flores Beltrán y a la audióloga Lina Jaramillo Posada, a cargo de 
Programa.

¿Cómo es el procedimiento para formar parte de nuestra red de Embajadores Locales?
1. Los interesados deben ponerse en contacto con el Programa de Embajadores (a través del Embajador 

Coordinador correspondiente al país de residencia). 
2. Realizar una entrevista con el Gerente de Embajadores de Cochlear Latinoamérica. 
3. Recibir su designación formal y orientación (a través de una carta de bienvenida y un Manual del 

Embajadores)

Bienvenido a la red de Embajadores de la Comunidad Cochlear Latinoamérica.
¡Gracias por sumarse a nuestro equipo!

Los Embajadores se divierten en el Cochlear Day celebrado en Bs. As.
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Walter Kühne, Embajador de Brasil.

Florencia Montoto, 
Embajadora por 
Argentina, Uruguay, 
Chile, Paraguay y Bolivia, 
charlando con un 
candidato a implante.

Para más 
información en 

Argentina: contactarse con 
Florencia Montoto Smayenka 
a: fmontoto@cochlear.com o 

a embajadores@cochlear.
com

Desde saber que la obra social tiene obligación de 
cubrir los tratamientos, los audífonos, los implantes 
cocleares y la rehabilitación, a que las empresas de 
telefonía deben darte un servicio especial para que 
puedas comunicarte.
Estas son algunas de las respuestas que vas a encontrar 
en la web oficial www.argentina.gob.ar/justiciacerca/
tengohipoacusia que te ayudará a despejar dudas 
sobre los pasos a seguir cuando a tu hijo le detectan 
hipoacusia o bien si sos vos quien la padece.
De manera simple, podrás conocer cuáles son los 
niveles de hipoacusia, la obligatoriedad de testear a 
todos los recién nacidos, los alcances de la Ley 25.415 
y el Programa Nacional de Detección Temprana y 

Atención de la Hipoacusia, la obligatoriedad de que 
las empresas de telefonía te suministren un teléfono 
fijo que te ayude a comunicarte, entre muchos otros 
temas de interés.
Por eso, si tenés dudas y necesitas asesorarte, pasá por 
el site “Justicia Cerca” y comenzá a hacer valer tus 
derechos.

HACÉ VALER TUS 
DERECHOS

MÁS INFO
Ministerio de Salud.
Programa Nacional de Detección
Precoz y Atención de la Hipoacusia.
Teléfono: 011 4379 9000 interno 4818. 
E-mail: hipoacusia@msal.gov.ar

www.argentina.gob.ar/justiciacerca/tengohipoacusia

Si padecés problemas de audición tenés que 

conocer cuáles son tus derechos. Por eso, podés 

ingresar al site “Justicia Cerca”, donde te explican 

de manera fácil cuáles son las leyes que pueden 

ayudarte en tu vida cotidiana.

mailto:fmontoto@cochlear.com
mailto:embajadores@cochlear.com
mailto:embajadores@cochlear.com
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Es una de las principales causas de discapacidad sensorial que afecta la interacción familiar y social, limitando la 
capacidad para comunicarse y, por consecuencia, generado aislamiento y pérdida de la autonomía y contribuyendo 
al desarrollo de la ansiedad, depresión y deterioro cognitivo. 
La presbiacusia es un diagnóstico de exclusión que no debe ser utilizado hasta que otras posibles causas de pérdida 
auditiva han sido evaluadas y descartadas. Algunos factores que contribuyen a su desarrollo son: trastornos 
genéticos, hipertensión, diabetes y enfermedades metabólicas, entre otros.
Durante el envejecimiento, la pérdida de audición es considerada como uno de los problemas de salud pública 
más importante por su impacto sobre el bienestar físico, emocional y social de la persona, disminuyendo de 
manera notable la calidad de vida de quien la padece. Esto se debe a que un déficit auditivo no sólo afecta la 
percepción y la comprensión del habla, sino que también condiciona el nivel de participación social. Esto último se 
manifiesta en una tendencia a la depresión, a la disminución de la autoestima, al aislamiento social y al aumento 
significativo del estrés familiar, hechos que también son observables en personas con cierto grado de demencia.
Muy posiblemente,  las dificultades en la comunicación observadas en las personas adultas mayores no sólo se 
deben a alteraciones en la función auditiva periférica sino, también, a un deterioro de las habilidades cognitivas 
y de las funciones auditivas centrales.

Informe

*Por el Dr. Eduardo Hocsman

¿Qué es,
quiénes la padecen
y cómo puede tratarse
la presbiacusia?

Definida como una pérdida auditiva bilateral 

simétrica causada por los cambios degenerativos 

de la edad, se caracteriza por una disminución 

de la sensibilidad auditiva y de la inteligibilidad 

del habla. Afecta cada vez a más personas en 

todo el mundo, limitando su vida cotidiana y su 

conexión social y familiar.  Ante el aumento de la 

expectativa de vida, es fundamental detectarla y 

tratarla a tiempo.
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“Según datos del Estudio sobre Audición de la Población Argentina, más del 
55% de la población argentina no tiene el hábito de realizarse controles de 

audición, así como también más del 46,5% de los encuestados de más de 50 
años reconocieron que les ha empeorado su audición con la edad”.

En números
La hipoacusia es un problema significativo para las personas mayores: es el tercer problema crónico más importante 
durante el envejecimiento, después de la hipertensión y de la artritis (Haber, 1994). Tanto la incidencia como su 
prevalencia van en aumento con la edad. Así, se admite que en los países desarrollados el porcentaje de personas 
de entre 65 a 75 años con pérdida superior a los 30 dB HL oscila entre un 15 a un 25%, y entre un 27 a un 44% 
en personas mayores de 75 años (Niklaus, Hanebuth y Probst, 2011).
Históricamente, al hablar de la presbiacusia se hacía referencia a las dificultades para la percepción y la comprensión 
del habla debidas a problemas auditivos que presentaban las personas mayores. A partir de un primer informe 
elaborado por el “Committee on Hearing, Bioacoustics and Biomechanic”, en 1988, comenzó a tomar cada 
vez más fuerza la idea de que las limitaciones para la vida diaria, generadas inicialmente por la pérdida auditiva 
en personas mayores, estaban muy condicionadas por la irrupción de los problemas de tipo cognitivo propios 
también del envejecimiento
En este siglo han surgido más evidencias acerca de la interacción entre la hipoacusia y el deterioro cognitivo 
derivado del envejecimiento. El interés sobre esta temática ha dado lugar a un campo emergente de investigación 
interdisciplinaria sobre las relaciones entre la audición periférica, el procesamiento auditivo central  y el 
procesamiento cognitivo
Las personas mayores afectadas de pérdida auditiva experimentan, en primer lugar, dificultades para entender 
con normalidad el habla de su interlocutor, especialmente en entornos ruidosos, en una emisión de habla 
excesivamente rápida o con diferentes interlocutores al mismo tiempo. Con la senectud aparecen toda una serie 
de cambios de orden anatómico, fisiológico y neuroquímico, que contribuyen a un progresivo deterioro de las 
funciones superiores y, obviamente, dificultan la comprensión del lenguaje, aunque la intensidad sonora sea 
suficientemente elevada.
Algunos procesos mentales vinculados con el lenguaje oral y relacionados con la audición central probablemente 
también se afecten.
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Estos procesos de deterioro se caracterizan por la ralentización 
en la velocidad de procesamiento de la información perceptiva 
registrada en la dificultad para almacenar temporalmente 
la información acústica mientras se procesa su significado 
o se espera información adicional, y en la utilización de los 
conocimientos fonéticos, lingüísticos y las señales del contexto. 
De este modo, el deterioro cognitivo también altera la percepción 
y el procesamiento de la información acústica transmitida a 
través del habla. 
Diversos estudios han encontrado una estrecha relación entre la presbiacusia y la presencia de cierto grado de 
deterioro cognitivo. Pouchain, Dupuy et al. (2007), tras realizar un estudio con 319 personas mayores de 75 
años, atendidas en diversos geriátricos, concluyen que entre la población que presenta pérdida auditiva existe un 
riesgo 2,48 veces mayor de padecer trastorno cognitivo que entre la población geriátrica que no la padece. Por 
su parte, Lin et al. (2011) señalan cómo los sujetos que presentan deterioro auditivo leve (DAL), deterioro auditivo 
moderado (DAM) y deterioro auditivo severo (DAS) tienen respectivamente 2, 3 y 5 veces más posibilidades de 
presentar una demencia.

¿Cuándo y a quiénes afecta?
No existen datos precisos de la incidencia. Sin embargo, según las estimaciones de las Naciones Unidas en 1980 
había alrededor de 260 millones de personas mayores de 65 años, que representaban el 5.8 de la población 
mundial. Varias encuestas y estudios en gran escala que midieron los umbrales liminales auditivos en distintos 
segmentos de la población de Estados Unidos (Centro Nacional de Estadísticas de Salud 1965), demuestran que 
el compromiso auditivo aumenta a medida que aumenta la edad para todas las frecuencias exploradas, pero en 
mayor medida para las agudas.
Internacionalmente, la incidencia de hipoacusia varía entre las diferentes sociedades, desde sociedades primitivas 
hasta poblaciones altamente industrializadas. No se conoce que existan diferencias de la incidencia en relación 
con la raza y el sexo y, la principal causa, es la edad (47.9%).  
En febrero del 2013 en Ginebra, con motivo del Día Internacional de la Audición, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estableció que más de 360 millones de personas padecen pérdida auditiva discapacitante. Se estima 
que alrededor de 25 millones de norteamericanos tienen una pérdida auditiva significativa. Más de 2.2 millones 
de adultos mayores de 70 años padecen de discapacidad auditiva en los Estados Unidos, siendo la hipoacusia una 
de las más frecuentes entre las enfermedades crónico-degenerativas, ocupando el 3er lugar.
Sin embargo, un informe de 2003 del Centro de enfermedades de Estados Unidos considera a la presbiacusia 
como la segunda enfermedad más común junto con la artritis en las personas de la tercera edad.
Según datos del Estudio sobre Audición de la Población Argentina, más del 55% de la población argentina no 
tiene el hábito de realizarse controles de audición, así como también más del 46,5% de los encuestados de más 
de 50 años reconocieron que les ha empeorado su audición con la edad.

El diagnóstico, la clave
Ante la determinación médica de que el paciente padece presbiacusia (“escucha pero no entiende lo que le 
dicen”, especialmente en ambientes ruidosos o cuando varias personas hablan de modo simultáneo, en general 

Informe
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es bilateral y lentamente progresiva), es fundamental actuar sin pérdida de tiempo. El deterioro progresivo de la 
audición de estos pacientes sin tratamiento termina por aislarlos socialmente lo que conlleva a la depresión y a 
una deficiente calidad de vida.

Las opciones de tratamiento pueden ser:
Protésico. En la actualidad se dispone de auxiliares auditivos u audio prótesis que pueden ofrecer resultados 
funcionales adecuados con audífonos digitales, ya que el procesamiento digital de la señal permite manipular 
sus características (eliminar ruido, limitar ganancias, comprimir frecuencias, seleccionar ambientes, etc.), 
proporcionando al paciente la capacidad de oír nuevamente en cualquier ambiente sin molestias. En los casos 
que así se requiera y previa evaluación por el equipo de implante coclear institucional, se puede utilizar este tipo 
de dispositivo.
Quirúrgico. Si reúne las condiciones de hipoacusia severa a profunda, el implante coclear es una opción.
Si bien se reconoce que el deterioro cognitivo puede ser la resultante de diversos factores, existe una fuerte 
vinculación con el deterioro auditivo. Al mismo tiempo, si bien la edad se muestra como una variable influyente 
a considerar, el grado de pérdida auditiva aparece como más determinante en relación al grado de deterioro 
cognitivo registrado.
Por eso, es fundamental prestar mayor atención a la pérdida auditiva en las personas mayores, siendo importante 
establecer sistemas de detección de la alteración que faciliten un adecuado diagnóstico y una intervención 
terapéutica, protésica y de rehabilitación precoz. De este modo, probablemente, se podrían retardar los 
efectos del deterioro cognitivo asociado a la pérdida auditiva, mejorando la calidad de vida del adulto mayor y, 
consecuentemente, de su entorno familiar.

*El Dr. Eduardo Hocsman es Jefe del Sector Otología e Implantes Cocleares del Hospital de Clínicas 

“José de San Martín”.

“Durante el envejecimiento, la pérdida de audición es considerada como 
uno de los problemas de salud pública más importante por su impacto 

sobre el bienestar físico, emocional y social de la persona, disminuyendo 
de manera notable la calidad de vida de quien la padece”.



26

Edu News

Vivir en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires, a veces acerca soluciones que no siempre están al alcance 

de la mano en el interior del país. Esto sucede en muchos temas, y en especial en lo que refiere al cuidado de la 

salud auditiva.

Esta es la historia de la Escuela Especial Integrar, de Corrientes capital, a la que hoy concurren 200 alumnos de 

todos los niveles, que cuenta con 40 profesionales, múltiples talleres complementarios y con una Escuela para 

padres y es sede del Grupo de Implante Coclear del Nordeste.

Fundada por Zulema Soria el 4 de diciembre de 2001, el camino recorrido es orgullo de la misma fonoaudióloga, 

como de todo el equipo docente, de los padres y de los alumnos, que día a día trabajan para superarse y 

contagiar ese entusiasmo a muchos más pacientes con discapacidades auditivas.

Florencia, la gran inspiración
Como muchas historias, la de Integrar comenzó de un modo especialmente mágico. Corría el año 1993, y Zulema 

tenía su consultorio dentro de un sanatorio, donde realizaba todo tipo de atención. Allí conoció a Florencia, una 

pequeña paciente de un año y siete meses con hipoacusia profunda bilateral que estaba por ser operada por el 

Dr. Vicente Diamante para recibir un implante coclear.

“Fue en ese momento, exactamente, cuando comenzó mi curiosidad por saber en qué consistían esos electrodos 

con los que Flor iba a poder escuchar”, recuerda Zulema.

Desde Corrientes, la 
Escuela Especial Integrar
La institución es centro de referencia en materia de 

educación y rehabilitación de niños con hipoacusia de la 

provincia. También, sus profesionales trabajan activamente 

por la detección precoz y por el continuo apoyo a las familias 

de los alumnos.



27

Efectivamente, la pequeña fue implantada pero tardó en hablar. Había que trabajar, contener la ansiedad de los 

padres,  viajar periódicamente a Buenos Aires para aprender y seguir descubriendo las posibilidades de esa, por 

esos años, moderna tecnología.

Pero el esfuerzo dio sus frutos y un día, mientras lavaba el auto con su papá, Flor, de golpe, lo llamó, dijo “papá” 

y, a partir de allí se fueron sumando palabras, luego oraciones hasta que la niña ingresó a una escuela de 

enseñanza común y se convirtió, hoy, en una mujer independiente, que trabaja, estudia y busca progresar como 

cualquier otra joven.

“Desde ese momento tuve que retomar los estudios y arreglármelas sola, pues en una provincia, a 1000 km de 

la ciudad  y por esos años, no era tan  fácil explicar a una familia cuáles eran las virtudes y beneficios de utilizar 

un implante coclear, que se colocaba a través de una cirugía. Pero la tenía a Flor y atrás de ella comenzaron a 

ingresar más y más niños”, explica Zulema mientras viaja atrás en el tiempo.

Así fue que se decidió a abrir un centro de apoyo al discapacitado auditivo, años en los que también conoció a 

muchas profesoras de sordos que, si bien venían con la modalidad de la lengua de señas, creían en el proyecto 

de un cambio de mentalidad y  una visión más optimista acerca de los logros de un niño especial para su futuro. 

Se formó un equipo de trabajo sólido, que distribuía perfectamente las tareas pedagógicas y fonoaudiológicas y 

unos años después, en 2001 vio la luz la Escuela Especial Integrar.
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“Los alumnos descubren que atrás de una discapacidad hay una vida, y que 
se puede ser feliz igual más allá de barreras, entienden que es lo que les tocó 

vivir, y eso los hace fuertes.”

El sueño se concreta
Tal como explica Zulema, alma máter y Directora General, “sabíamos que debíamos capacitarnos si queríamos 

seguir adelante, así que desde la apertura hasta ahora, viajamos en búsqueda de estudio o, en otras oportunidades, 

contratamos a distinguidos profesionales especializados en la oralidad y el lenguaje para que nos actualicen 

permanentemente.”

Sin dejar de crecer, la institución tiene, desde hace cinco años, edificio propio en el que los alumnos aprenden y 

se desarrollan en un ambiente agradable y cómodo, sin dejar afuera a los padres, que  asisten a la ¨Escuela para 

Padres¨, donde reciben charlas relacionadas a la discapacidad, siempre con la presencia de diferentes profesionales.

 

Edu News

Luego de recibir su implante, los niños son calibrados en la institución.

Zulema Soria, a la izquierda de la selfie, con parte del staff de Integrar.



29

Centro de referencia
Hoy, la provincia de Corrientes cuenta con una escuela 

privada,  Integrar, en la que funciona un Centro de 

Detección, Diagnóstico e Intervención de la Hipoacusia, 

un Servicio de Estimulación Temprana,  jardín de 

infantes y  primaria especial para niños hipoacúsicos, 

nivel secundario común, talleres  de arte, cocina y 

talabartería, y un Centro de Apoyo a la Integración 

Escolar. También es sede del Grupo de Implante 

Coclear del Nordeste: los niños reciben su implante 

coclear en el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” de esa 

capital, y son calibrados en la institución.

Además, desde hace más de siete años, Integrar 

es sede para capacitación y pasantías del Instituto 

de Formación Docente de la carrera de sordos e 

hipoacúsicos de la provincia. 

“Recibimos  muchos premios y reconocimientos por la 

labor”, dice Zulema, “pero el premio más grande me 

lo llevo en mi corazón, por cada uno de mis alumnos 

que pasan y pasaron por Integrar, que se transforman, 

crecen, se desarrollan, descubren lo que quieren 

ser, reciben enseñanzas, amor, comprensión, se 

comunican, opinan, lloran, se ríen, se enamoran… son 

felices. Descubrieron que atrás de una discapacidad 

hay una vida, y que se puede ser feliz igual más allá de 

barreras, entienden que es lo que les tocó vivir y eso los 

hace fuertes”, sintetiza emocionada Zulema.  

Lejos quedaron los años en los que el implante coclear, 

en Corrientes, era desconocido por los mismos médicos, 

quienes tampoco eran conscientes de la importancia 

de la detección temprana de la hipoacusia. 

Se necesitó mucho trabajo y dedicación para 

que la actualidad los encuentre en otro escalón, 

capacitándose continuamente, buscando mejores 

caminos para los pacientes. Y en esta epopeya, Zulema 

Soria y su equipo tienen mucho que ver: desde que 

inauguraron Integrar, se lograron colocar y calibrar 

más de 30 implantes. Con enorme satisfacción, valió y 

vale la pena el esfuerzo.

La Escuela para Padres, un orgullo.
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En primera persona

Conocer cuáles son las etapas del desarrollo que deberán atravesar nuestros  hijos para adquirir el lenguaje es 

muy importante para ayudarlos y para aprovechar al máximo lo que nos ofrece la tecnología.

El desarrollo de la comunicación es una necesidad tan básica como la de alimentarnos o buscar el confort. Para 

la mayoría de los niños este es un proceso relativamente sencillo, mientras que para nuestros niños implantados 

implica el proceso de aprender a escuchar y consecuentemente a esto, desarrollar habla y lenguaje. 

Independientemente de los avances, la gran mayoría de los padres, cuidadores y profesionales relacionados con 

ellos, tienen el mayor deseo de ayudarlos a desarrollar una serie de habilidades; sin embargo, a veces no saben 

cómo aprovechar todas las situaciones. Una inmensa cantidad de lenguaje puede ser utilizada en cualquier 

evento o situación sencilla de la vida diaria.

Muchos padres y profesionales nos preguntan cómo o cuándo desarrollará el vocabulario, frases, oraciones y el 

lenguaje en general, así como en qué etapas de su vida se darán estás adquisiciones. Obviamente, cada niño 

cuenta con su propio ritmo, habilidades y antecedentes personales específicos que determinarán lo anterior. Sin 

embargo, sí que podemos basarnos en el desarrollo de los niños normoyentes y con base en eso, determinar qué 

es lo que debemos ir esperando de acuerdo a su edad cronológica y su edad auditiva.

Como ya nos lo han solicitado en varias ocasiones, en este número queremos presentarles un panorama general 

del desarrollo del lenguaje. De esta manera y con estos conocimientos, será mucho más sencilla y lógica la 

planificación de habilidades, así como la selección de actividades que vayan de acuerdo a las expectativas, pero 

también, de acuerdo a las capacidades y al desarrollo natural del menor.

El desarrollo del lenguaje
Lilian Flores Beltrán Ph.D., LSLS Cert AVT™
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Primeras palabras 
Las primeras palabras que los niños aprenden y utilizan (alrededor de los 12 meses de edad) incluyen ejemplares 

de casi todos los tipos de palabras del lenguaje adulto, como son:  

Sustantivos concretos:  zapato, leche

Nombres específicos:  Alex, mami

Palabras de acción:  cayó, mirá

Palabras de relación personal:  adiós, gracias

Modificadores:  frío, chiquito

La principal excepción son las palabras con poca prominencia fonológica y semántica, es decir, aquellas que no 

reciben acento y tienen poco significado concreto, como los artículos, los nexos y los verbos auxiliares. 

Recuerden de manera muy importante, que la mayoría de las primeras palabras son aprendidas en rutinas y eventos 

conocidos por los niños.  El aprendizaje se facilita aún más cuando las palabras son relevantes perceptualmente 

en el discurso, por ejemplo, las palabras aisladas, en las que hacemos realces acústicos o aquellas que aparecen 

al final de una oración.

Ya hemos hablado en otros artículos que hay varios estudios que han demostrado que la cantidad de lenguaje que 

los niños escuchan puede utilizarse para predecir su desarrollo léxico.  A mayor estimulación, mayor desarrollo.  

Ritmo de aprendizaje
A lo largo del desarrollo, la comprensión de los niños sobrepasa por mucho su producción. Los niños de dos años 

por ejemplo, comprenden de dos a tres veces más palabras de las que son capaces de producir.  

Durante el primer año de la adquisición léxica (de los 12 a los 30 meses)  los niños aprenden en promedio una 

palabra por día, de tal forma que los niños de dos años y medio comprenden alrededor de 400 a 500 palabras.  

En general, requieren de 10 a 12 exposiciones para producir una palabra nueva.  

Hacia los 18 meses muchos niños presentan una explosión léxica, la cual coincide con la aparición de las primeras 

construcciones gramaticales. La curva de producción alcanza su máximo hacia el final del período preescolar; 

buena parte del crecimiento del vocabulario de los niños se debe a su habilidad para producir palabras nuevas 

gracias a la aplicación de procesos derivativos (‘florero’ y ‘florería’ a partir de ‘flor’).

Holofrases
Alrededor del primer año de vida, los niños empiezan a utilizar palabras aisladas para transmitir una idea completa.  

La palabra que escogen corresponde al elemento más importante de la escena.  Estas holofrases sólo pueden 

entenderse considerando el contexto en el que aparecen, ya que se complementan con los gestos del niño, la 

dirección de su mirada, los patrones de entonación, etc.  Por ejemplo, un niño de 14 meses puede utilizar la 

palabra ‘mami’ con tres diferentes intenciones: como un saludo cuando entra en su cuarto, para invitarla a jugar 

con él, o bien para pedirle que lo ayude a completar una tarea, como alcanzar un objeto.
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Morfología
Hablar de morfología significa hablar de la formación de palabras.  El participio ‘dormido’, por ejemplo, está 

formado por una base (dorm-) y un sufijo (-ido).

En el desarrollo morfológico se dan las siguientes etapas:

1. El niño utiliza correctamente los morfemas, tanto regulares (‘dormido’, ‘comido’) como irregulares (‘hecho’, 

‘puesto’).  Las palabras son incorporadas al vocabulario del niño como un todo, es decir, no analiza las 

palabras en sus partes (base + sufijo).

2. Al encontrar una regla, el niño realiza sobregeneralizaciones al aplicar el morfema regular (sufijo -ido para 

participio) en todos los casos. Como resultado, el niño comete errores que antes no cometía (‘hacido’, 

‘ponido’).

3. El niño produce de manera adecuada tanto las formas regulares (‘dormido’, ‘comido’) como las irregulares 

(‘hecho’, ‘puesto’).

La interpretación tradicional de estas etapas es un modelo de ruta doble (una ruta basada en la memoria y otra 

ruta basada en reglas).  Al principio los niños aprenden las palabras de memoria, sin analizar sus partes.  Más 

adelante aprenden a utilizar la forma regular y la aplican indiscriminadamente.  Esto sucede cuando los niños 

han aprendido alrededor de 100 verbos, es decir, cuando han reunido suficiente evidencia para construir una 

regla.  Y finalmente, antes de la edad escolar (6 años) los niños aprenden que hay excepciones a las reglas (formas 

irregulares), las cuales debe aprender de memoria.

Gramática
¿Cómo se forman las primeras construcciones?

Cuando las personas utilizan los mismos símbolos lingüísticos 

en situaciones similares, es posible notar patrones de uso.  

Las construcciones emergen del discurso, tienen una 

base social, comunicativa.

1.  Los niños empiezan a producir emisiones de 

varias palabras alrededor de los 18 a los 24 

meses.  Estas emisiones tienen su base en 

escenas de la vida cotidiana como un objeto 

que se cae, un perro que ladra o un niño 

que duerme.  Con el tiempo, son capaces de 

partir estas escenas en sus componentes (dando 

un nombre a cada uno) así como usar símbolos 

sintácticos como el orden de palabras y las marcas 

de caso para identificar los papeles que desempeñan 

los diferentes componentes en la escena.

En primera persona
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Las primeras emisiones de varias palabras son de tres tipos:

a. Combinaciones de palabras.  Alrededor de los 18 meses los niños empiezan a combinar dos palabras (dos 

holofrases) en situaciones en las que ambas son relevantes.  Por ejemplo, un niño que mira una pelota 

sobre una mesa puede decir: ‘pelota mesa’.  Naturalmente, hay una pausa entre las dos palabras.

b. Expresiones.  Se trata de frases hechas como ‘hasta luego’ y ‘buenos días’.  El niño incorpora la frase 

completa, no la produce uniendo las dos palabras.  Toda la frase aparece en un mismo patrón de entonación.

c. Pivotes.  Es una palabra constante que se combina con otras, como los ejemplos siguientes: 

  más leche  vaso cayó

  más uvas   agua cayó

  más jugo...   nene cayó...

 Es una estrategia productiva ya que con base en la palabra pivote, los niños pueden hacer muchas 

construcciones diferentes.  Para lograrlo, crean categorías lingüísticas.  Retomando los ejemplos anteriores, 

las categorías son: ‘cosas de las que puedo pedir más’ y ‘cosas que pueden caerse’. 

 Estas construcciones no se consideran sintácticas ya que los niños no están utilizando ningún símbolo 

sintáctico para indicar los diferentes papeles que desempeñan los participantes de la escena.

2. Construcciones basadas en una palabra (generalmente un verbo).  Aparecen alrededor de los dos años.  

Son las primeras construcciones consideradas sintácticas  (‘¿Dónde está x?’; ‘X está ahí.’; ‘Quiero X.’)  

 En la misma etapa del desarrollo, hay verbos utilizados en una sola construcción (‘Mira x.’), mientras que 

otros verbos son utilizados en varias construcciones (‘Pintó x.’, ‘Pintó x en x.’, ‘Pintó x para x.’)  Cada verbo 

tiene su propia organización; las primeras formas verbales se aprenden de forma local, individual, una a 

una.  Los niños no aprenden todo el paradigma verbal, sino algunas terminaciones con algunos verbos.  

No hay una forma básica, default.  El hecho de que utilicen un verbo en presente de la primera persona, 

por ejemplo, no significa que dominen esa flexión verbal, significa solamente que dominan esa forma en 

particular.

3. Construcciones abstractas.  Surgen a partir de las construcciones basadas en una palabra.  Los niños 

expresan sus intenciones comunicativas a través de emisiones abstractas que marcan sintácticamente a los 

participantes de una escena.

 Sirvan como ejemplo tres tipos de construcciones:

a. Oraciones transitivas simples.  El prototipo de este tipo de oración es una escena en la que hay dos 

participantes y uno actúa sobre el otro (‘El niño cortó el pastel’.)  Los niños producen este tipo de oraciones 

desde los 2.5 años para describir acciones físicas y psicológicas que las personas realizan sobre objetos.  
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b. Oraciones locativas.  Aparecen desde los 20 meses.  Expresan la locación de objetos y personas:  “X está 

ahí.”, “X está en Y.”

c. Oraciones reflexivas.  Son muy comunes y de pronta adquisición debido a que son frecuentes en el habla 

materna y a que conceptualmente, involucran a un solo participante.  “Se cayó”, “Levántate”, “Me baño”.

Discurso- Conversación
Poco tiempo después del nacimiento, los niños comienzan a desarrollar la habilidad de tomar turnos en 

interacciones sociales (en juegos por ejemplo).  Dos años más tarde logran tomar turnos en una conversación, 

hacer comentarios y dar información nueva.  Sin embargo, muchas de sus emisiones son redundantes o están 

fuera del tópico.  La cantidad y pertinencia de las emisiones mejoran cuando el niño habla sobre rutinas que están 

bien establecidas en el plano no lingüístico como son, la hora de la comida o la hora del baño.  

Cuando los niños hablan con otros niños, las conversaciones son más cortas y menos coherentes que cuando 

hablan con adultos.  Las conversaciones de niños de 2 años por ejemplo, son dos y media veces más largas con 

sus madres que con sus hermanos.  Esto indica que las habilidades lingüísticas de los adultos desempeñan un 

papel mediador importante.

Cuando los niños se acercan a la edad escolar, pueden tomar en cuenta el conocimiento y la perspectiva de 

su interlocutor.  Sin embargo, este proceso es extremadamente lento; los niños de 10 años usan partículas 

discursivas (de hecho, sin embargo, aún, por otra parte...) tres veces más que los niños de 6 años, pero aún 

mucho menos que los adultos.

Narración
Las habilidades narrativas tienen también un desarrollo tardío.  Los niños de dos a tres años presentan el tema de 

la narración sin ningún anuncio; en la mayoría de las ocasiones, no dicen cuándo, dónde, ni cómo se desarrolló el 

evento por lo que es difícil para su interlocutor darle sentido a lo que escucha.  Además, son incapaces de lograr 

una narración coherente, con inicio, conflicto y desenlace.  En los primeros años escolares, el desempeño de los 

niños mejora notablemente en tres dimensiones:

a. Cognitivamente.  Pueden concebir varias perspectivas dentro de la narración (lograr tomar el punto de vista 

de los participantes).

b. Comunicativamente.  Pueden tomar en cuenta la perspectiva de su oyente y como resultado, dan 

información más pertinente.

c. Lingüísticamente.  Pueden utilizar una gama de recursos lingüísticos para hacer su discurso eficiente (el uso 

de diferentes formas flexivas y oraciones complejas por ejemplo).

Esperemos que este breve panorama pueda serles de utilidad para entender las etapas del desarrollo por las 

que deberá de pasar su hijo, familiar o paciente aprovechando al máximo el uso de la tecnología y la terapia 

con un enfoque auditivo para el desarrollo del lenguaje. Hablen con su rehabilitador y entiendan en qué fase 

se encuentran y cuáles serán los objetivos que se intentarán desarrollar en un futuro próximo. Esto les permitirá 

tener una mejor idea de a dónde pretendemos llegar y por cuáles caminos deberemos de pasar.

En primera persona
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Cursos y seminarios

Nuevos
encuentros científicos 
Más reuniones que se realizan alrededor de mundo y que permiten a los profesionales relacionados con 

la salud auditiva, compartir experiencias y nutrirse de las novedades del sector.

Simposio internacional 
en Portugal
Lisboa, la capital de Portugal, fue sede del 13th European 

Symposium on Pediatric Cochlear Implant (ESPCI 2017) que se 

llevó a cabo del 25 al 28 de mayo. 

Según destacaron los presidentes del Congreso, el Dr. Carlos 

Ribeiro y el Prof. João Paço, “desarrollamos un programa 

científico atractivo y desafiante: incluyendo sesiones plenarias y 

temáticas y mesas redondas que abordaron todos los problemas 

actuales y destacaron el futuro de la implantación cochlear”.

Además, para los más jóvenes hubo cursos teóricos y prácticos 

“Cómo lo hago”, que se desarrollaron durante todo el simposio, 

presentados por profesionales con experiencia, de diferentes 

áreas y nacionalidades. 

En el marco de esta reunión científica, Cochlear brindó una 

jornada de coaching en rehabilitación a través de diferentes 

profesionales de todo el mundo que compartieron sus 

conocimientos y experiencias. 

Invitados por Cochlear y Tecnosalud, médicos, audiólogas y 

profesionales de la salud auditiva de nuestro país participaron 

del ESPCI 2017, se capacitaron y pudieron acceder a lo más 

nuevo en materia de implantología.
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Del 26 al 29 de julio, en San Francisco, se llevó a cabo 

el 15th Symposium on Cochlear Implants in Children 

(CI 2017).

Organizado por la American Cochlear Implant Alliance, 

la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford 

y la Universidad de California, el encuentro reunió a 

especialistas destacados de todo el mundo.

La American Cochlear Implant Alliance es una 

organización joven, sin fines de lucro, cuya misión 

es mejorar el acceso al implante coclear mediante la 

promoción, la sensibilización y la investigación. Si bien 

el punto culminante de cada año es el CI, la institución 

organiza diferentes actividades de difusión, meetings 

sociales y reuniones científicas, en las que trabajan 

cientos de voluntarios.

Al respecto, el Presidente de la Junta directiva de ACI 

Alliance, MD Colin Driscoll, expresó su agradecimiento 

“por el tiempo de voluntariado de tantos individuos 

que colaboran solidariamente.  El 15th Symposium 

on Cochlear Implants in Children es una reunión 

estimulante intelectualmente, un tiempo para conocer 

nuevos colegas y ponerse al día con viejos amigos”. 

San Francisco, sede 
de la actualización 
pediátrica Como viene sucediendo año tras año, Cochlear 

Academy organizó una nueva actualización para 

audiólogas de todo el mundo.

Esta vez en Florianópolis, Brasil, del 25 al 29 de junio, 

las profesionales participaron de diferentes reuniones 

científicas y meetings  donde se capacitaron sobre los 

productos adecuados para cada cuadro clínico y los 

candidatos a implante coclear.

Así, en nivel inicial y avanzado, las audiólogas 

se perfeccionaron, pudieron actualizar su sus 

conocimientos y compartieron momentos con colegas 

de diferentes países.

Capacitación de la 
Cochlear Academy
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Galería de fotos

El sábado 26 de agosto, desde las 9:30 hasta las 12:30, la asociación civil Desear Escuchar organizó un emotivo 

festejo para agasajar a los chicos en su día.

Desde temprano, con entrada libre y gratuita, el auditorio del Centro Cívico de Beccar, provincia de Buenos 

Aires, comenzó a colmarse de familias y especialmente de muchos niños ansiosos por pasar una mañana llena 

de diversión.

Paralelamente, la Prof. Marcela Barros, fundadora de Desear Escuchar, programó diferentes charlas y actividades 

para los papás. Así, mientras los pequeños se entretenían en una colorida kermés organizada por Sami y Sofía de 

Souplesse Animaciones, Barros habló sobre las experiencias enriquecedoras en la niñez de un niño hipoacúsico. 

En tanto, la Lic. Jorgelina Bussolera, audióloga de Tecnosalud, explicó los nuevos avances del implante coclear y 

del dispositivo Baha.

Por último, la coach Dana Poklepovic invitó a todos a compartir un momento especial, reencontrándose con el 

niño interior que todos llevamos dentro. 

Nadie quiso perderse esta celebración que reunió a grandes 

y chicos en Beccar. Convocada por Desear Escuchar, también 

fue una oportunidad para compartir vivencias y novedades 

sobre los beneficios del implante coclear y el dispositivo Baha.

Gran fiesta del 
Día del Niño

Dana Poklepovic, Marcel a Barros y Jorgelina Bussolera brindaron 
charlas a los padres.
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A todos aquellos lectores que nos pedían ejemplares 
de Oír Ahora. Y siempre para compartir con familiares y 
amigos, les queremos contar que pueden bajar la revista 
ingresando a www.oirahoraysiempre.com. 

¡Buscanos 
en internet!

Número a número, intentamos sumar más noticias, 
historias y avances científicos para compartir con todos 
nuestros lectores. Por eso, esta novedad nos llena de 
alegría y nos impulsa a continuar con nuestra labor.

Ingresando a www.oirahoraysiempre.com , encontrarán 
todas las ediciones de la revista, sección por sección, 
para poder leerla on line o bien imprimirla.

De este modo, ingresamos al mundo digital para estar, 
cada vez, más y mejor conectados con nuestros lectores.

Podés bajar tu revista en
www.oirahoraysiempre.com 

Cuando el reloj marcaba el mediodía, comenzó el 

momento de entregar sorpresas a  los chicos mientras 

todos se despedían hasta el año próximo, cuando una 

nueva fiesta del Día del Niño los vuelva a reunir para 

celebrar la vida. La Prof. Marcela Barros junto a las animadoras, Sami y Sofía
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Queremos compartir con nuestros lectores este espacio de 
reflexión para conocer y difundir historias de pacientes que, 
seguramente, serán muy útiles para otras personas. Podés 
escribirnos y contarnos tu relato a 

cartadelectores@oirahoraysiempre.com

Cartas de lectores

Soy Vanesa Barán, tengo 25 años y soy de Capital 
Federal. Nací con hipoacusica biteral profunda.
A los 5 años,  el Dr. Vicente Diamante me puso 
un implante coclear y, a los 11, el  Dr. Leopoldo 
Cordero me operó nuevamente. Desde entonces 
uso implante coclear.
Mis hobbies son, principalmente, juegos para 
pensar como el cubo mágico, ajedrez, burako y 
sudoku. También, dibujar, pintar, leer libros, la 
matemática y la informática.
Me gusta hacer acrobacia en tela de colores y 
cumplí mi sueño de tirarme en paracaídas a 
4000 metros, ya que me gusta la altura.

Toda una profesional
El pasado 22 de agosto me recibí de Analista 
de Sistemas en Computación en la Facultad 
Da Vinci, fue un día súper importante porque 
defendí la tesis con una nota final de 10. Fue un 
camino muy largo, lleno de esfuerzo, dedicación 
y paciencia. 
Mi trabajo fue la creación de una aplicación,  
LSApp (Aplicación de Lengua de Señas 
Argentina), que traduce de español a LSA 
(Lengua de Señas Argentina) con el objetivo de 
lograr una mejor comunicación entre sordos 
y oyentes, ya que es una oportunidad para 

 Nada la detiene, siempre piensa en positivo.
Acrobacia en tela de colores, una pasión de Vanesa.

La flamante Analista 
de Sistemas



41

Sus amigas, una gran contención. Defendiendo su tesis en la Facultad y demostrando que ya es Analista 
de Sistemas.

poder caminar. Puse toda mi voluntad y esfuerzo 
para tratar de terminar mi tesis, luchando cada 
día para estar mejor y poder recuperar mi vida.
Quiero darles las gracias a mi familia, mis 
amigos y todos los profesores que me ayudaron 
y apoyaron.
Aprendí que no hay que dejar de luchar aunque 
se presenten dificultades. Los problemas que 
superamos nos hacen más fuertes.

Vanesa Barán,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

favorecer la solidaridad y que no tengamos 
miedo de comunicarnos. 
Además, trabajé como Promotora Comunitaria 
en el Programa de Discapacidad en AMIA, con 
participación en las escuelas primarias para 
informar sobre los derechos de los discapacitados, 
contar el testimonio de mi vida y combatir 
la discriminación. Realicé actividades de 
sensibilización de las personas con capacidades 
diferentes.

Siempre hacia adelante
Hace poco tiempo tuve un accidente 
automovilístico muy grave en Asunción, 
Paraguay y estuve mucho tiempo en la cama sin 

En caída libre.
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Clínicas en el País

CAPITAL FEDERAL

Hospital de Clínicas “José de San 
Martín”
Dr. Hocsman Eduardo
Av. Córdoba 2351
Servicio de ORL
C1 120AAF - C.A.B.A.
+54-011-4744-4180
CONSULTORIO PARTICULAR
Constitución 674 (PB “D”)
CP: 1646 - San Fernando
eduardohocsman@gmail.com

Centro de Investigaciones 
Otoaudiológicas (C.I.O.A)
Dr. Cordero Leopoldo 
Azcuénaga 1064 4° A 
C1115AAF - C.A.B.A.
+54-011-4826-0604 
info@cioa.com.ar www.cioa-oido.
com

(IC-EM) Implantes Cocleares 
-Equipo Multicéntrico 
Dr. Orfila Daniel (Director) 
Dra. Tiberti Liliana 
Ambroseti 92 piso 2 dpto D 
C1405BHB - C.A.B.A.
+54-011-4902-4314/4903-9941 
Itiberti@fibertel.com.ar 
dorfila@intramed.net

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

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 
orIcentenario@hotmail.com

Hospital “de niños” Ricardo 
Gutierrez
Dra. Silvana Orlando
Gallo 1330 - Servicio de ORL 
C1425EFD - C.A.B.A. 
+54-011-4962-9280/9247 - int 
293/305.

OSPLAD (IC-EM)
Dr. Orfila Daniel
Dra. Larenas Mercedes
Viamonte 2010 2° piso 
C1056ABF - C.A.B.A.
+54-011-4371-6372 
dorfila@intramed.net 
mercedeslarenas@hotmail.com

Centro Médico de Prevención 
FATSA
Dra. Juarez María Soledad
Av. San Juan 2955, 
CP 1232 – C.A.B.A.
0800-999-7264
mdsolejuarez@yahoo.com

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

Hospital de Pediatría
“Prof. Dr. J.P. Garrahan”
Dra. Bernaldez Patricia 
Pichincha 1890 servicio de ORL 
C1249ABN - C.A.B.A. 
+54-011-4308-4300 int 1378

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

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

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

Sanatorio Julio Mendez
Dr. Gonzalo Molina
Av Avellaneda 551 - Servido ORL 
C1405CNF - C.A.B.A. 
+54-011-4902 7076 Int 221 
gmolina@intramed.net

Unidad Asistencial Dr. Cesar 
Milstein.
Dr. Mendonca Luciano
Emilio Mitre 688
C1221ACI - CABA
0800-999-1100
mendoncaluciano@hotmail.com
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BUENOS AIRES

Hospital Ludovica 
Dr. Zamar Enrique 
Calle 14 N° 1631 
B1925XAC - LA PLATA
+54-0221-4535-901 int 1128/1127
Instituto Otorrinolaringológico 

Tandil
Dr. Santiago Magaró
Sarmiento 333
CP 7000 - TANDIL
+54-0249-444-7373/442-0202/443-
8771 
contacto@iotsrl.com.ar

Clínica 25 de Mayo (IC-EM) 
Dr. Rocatti Carlos
25 de Mayo 3542
B7600GWV - MAR DEL PLATA
+54-0223-499-4000 
rocatticharly@hotmail.com

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

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

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

CIGNO
Dr. Sztern Sergio 
sergiosztern@gmail.com
Dr. Rocatti Carlos (IC-EM) 
rocatticharly@hotmail.com 
Almirante Brown 3566
B7600FVF - MAR DEL PLATA
+54-0223-4958311/4933763

Hospital Interzonal General de 
Agudos “Evita”
Dr. Guillermo H. Fernandez 
Av. Hipolito Yrigoyen 5053
2 Piso, Dto. E
CP 1822 – LANÚS
+54-011-4240-5681

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

Centro Otorrinolaringologico La 
Plata (COLP)
Dr. P. Martin Estelrrich
Calle 3 n° 1369 (entre 60 y 61) 
CP 1900 – LA PLATA 
+54-0221-4215909
centroorllaplata@gmial.com

Clínica La Pequeña Familia de 
Junín (IC-EM)
Dr. Mallaviabarrena Pablo 
Ruta 188 y Alberti
6032 - JUNÍN
+54-054-02362-441411 al 14 
pablomalavia@yahoo.com.ar 
Dr. Daniel Orfila dorfila@intramed.
net

Hospital Churruca (IC-EM) 
Dr. Torrens Sebastián
Dr. Orfila Daniel
Uspallata 3400 
C1437JCP - C.A.B.A.
+54-011-4912-5045 
sebastiantorrens@hotmail.com 
dorfila@intramed.net

Hospital Británico de Bs. As. 
Dra. Liliana Tiberti
Pedriel 74 C.P 1280 - C.A.B.A.
+54-011-4309-6400 
Info.orl.hb@gmail.com

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

OSMATA (IC-EM) 
Dr. Orfila Daniel
Dra. Larenas Mercedes 
Dra. Beider Betina 
Avda. Directorio 4743 
C1407HGH - C.A.B.A.
+54-011-4630-6500 
dorfila@intramed.net 
mercedeslarenas@hotmail.com 
bbeider@hotmail.com

Instituto Superior de ORL 
Dr. Diamante Vicente
Pasteur 740
C1028AAP - C.A.B.A. 
+54-011-4953-0235 
cic.diamante@fibertel.com.ar
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Centro de Otorrinolaringología 
Luján (IC-EM)
Dr. Lazaro Ignacio 
Alsina 919
B6700CVK - LUJÁN +54-02323-
420790 
ilazaro@hotmail.com

Clínica San Fernando
Dr. Rivera Horacio
Moreno 666
CP 2760 - SAN ANDRES DE GILES
+54 2325 442002 riverahcl@
hotmail.com

Centro Médico San Antonio
de Areco
Dr. Rivera Horacio
Vieytes 531 CP 6720
SAN ANTONIO DE ARECO
+54-02326-454169 
riverahcl@hotmail.com

COFOS
Dr. Urban Alberto
Calle 136 n° 1448
B1925XAC - LA PLATA
+54-0221-450-6014 
aurban@intramed.net.ar

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

Htal. Posadas
Dr. Martín Della Giovanna
Av. Pte Arturo U. Illia 799, 
CP 1707 – VILLA SARMIENTO
Teléfono: 011 4469 9300
hipoacusiaposadas@gmail.com

CHUBUT

Clínica San Miguel 
Dr. Ruiz Miguel 
Angel Edison 412
U900IHJ - TRELEW
+54-02965-15-352035

CÓRDOBA

Unidad Audiológica de 
alta complejidad - Clínica 
Universitaria Privada Reina 
Fabiola
Dr. Romero Orellano Fernando 
Catamarca 1268
X5004FHP — CORDOBA CAPITAL 
+54-351- 4142121 (Interno 782) 
audiología@Clínicareinafabiola. 
com.ar

Centro Modelo de 
Otorrinolaringología - CeMO 
Dr. Carignani Tristán
Dean Funes 1162
CÓRDOBA
+54-351-4261971 
tristancarignani@gmail.com

COAT
Dr. Curet Carlos
Urquiza 401
X5000KPI — CORDOBA CAPITAL
+54-351-4239428 / 4230530 
Clínicacuret@gmail.com

Consultorios ORL y 
Fonoaudiología
Dr. Titán Pablo
Pedernera 467
X5800CGI - RIO IV CORDOBA
+54-358-4647597 
pablotiton@yahoo.com.ar

CORRIENTES

Grupo de Implante Coclear del 
Nordeste
Dr. Iglesias Jorge
Lic. Zulema Soria
Avda. Chacabuco 960
CP3400 - Corrientes Capital
+54 0379 4460668
+54 0379 4430963
zulemasoria@yahoo.com.ar

FORMOSA

Instituto Dr. Enrique Catala
Dr. Enrique Catala Salta 868
CP 3600 - FORMOSA
+54-03704-425447 
enrique_catala@hotmail.com

LA PAMPA

Equipo Implantes Cocleares La 
Pampa
Dr. Ignacio Amado
Garibaldi 419 - Centro ORL Amado
L6300DYI - SANTA ROSA LA 
PAMPA
+54-02954-424527 / 244600 
equipoiclapampa@gmail.com

MENDOZA

OTAMED
Dr. Fernando Salomon
Pedro Molina 591 (Esq. 25 de Mayo)
M5500GOD - MENDOZA 
+54 0261 4203533
drfsalomon1@gmail.com

Clínicas en el País
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Clínica Godoy Cruz 
Dr. Stipech Carlos 
Dr. Stipech Victor
Dr Salomon Fernando ICEM
Godoy Cruz 333
M5500GOD - MENDOZA
+54-0261-4410500

Centro Auris
Dr. Mario Javier Yapur
Bombal 60 (piso 2) - San Rafael. 
+54-02604 636363
doctoryapur@gmail.com

MISIONES

Centro AVLA - Implantes 
Auditivos
Dr. Traverso Horacio
Lic. Zajaczkowski Natalia 
3 de febrero 1954
N3300KWP - POSADAS
+54-03752-433029

Instituto Medico Simes
Dr. Adrian Simes
Cordoba 2344
N3300KWP - POSADAS
+54-0376 4437596

NEUQUÉN

Centro Otorrinolaringológico del 
Neuquén
Dr. Sanchez Soria Mariano 
Dr. Pellin Martín
Ministro Gonzalez 160
8300 NEUQUÉN
+54-0299 -4420981 
centroorl@speedy.com.ar

SALTA

Centro de Implantes Salta 
Dr. Hernandez Zanotti José 
Dean Funes 553
A4400EDK - SALTA CAPITAL
+54-0387-421-5751 
jmhz@arnet.com.ar

Consultorios Externos de IMAC
Dr. Guillermo Francisco Gonzalez
Adolfo Guemes 44, 
A4400EDK - SALTA CAPITAL
+54-0387-431-9237

Nuevo Hospital Público Materno 
Infantil
Dr. Fiorenza Pablo 
Sarmiento 1301
CP 4400 - SALTA CAPITAL
+54-0387-421-4083 
bellilorena@gMail.com

SAN JUAN

IMO Instituto Modelo ORL
Dr. Nefa Leonardo 
9 de Julio153 (Este)
J5402AMC- SAN JUAN
+54-0264-4223392/6841 
imo@speedy.com.ar

Hospital Privado de nariz, 
garganta y oídos
Dr. Martín Mario 
Sarmiento 328 (Sur) 
J5402ECH- SAN JUAN
+54-0264-4222475

SANTA FE

Instituto de Oído Dr. Nicenboim
Dr. Nicenboim Luis 
Santa Fe 1831
S2000ANN - ROSARIO
+54-0341-447-0188 
info@institutodeloido.com.ar
luisnicenboim@gmail.com

Centro de ORL Dr. Ruiz
Dr. Ruiz Héctor
Av. Wheelwright 1943 
S2000ACF - ROSARIO
+54-0341-440-5252/421-6709 
hr@drhectorruiz.com.ar 
www.centrodrruiz-orl.com.ar

Hospital de Niños Dr. Orlando 
Alassia
Dr. Gandolfo Daniel 
Mendoza 4151
C.P. 3000 - SANTA FE
+54-0342 4505936 
gandol@intramed.net 
degandolfo@hotmail.com

CLINICA PRIVADA 
Suipacha 2439
CP 3000 – SANTA FE
+54-0342-4522196

GATIC (Grupo Auditivo y 
Terapéutico de IC)
Dr. Rosenzvit José
Rioja 2165 
CP 2000 - ROSARIO
+54-0341 4498346/4499351 
implantecociear@gaticrosario. com.ar
wwvv.gaticrosario.com.ar/index.html
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ENTRE RIOS

Equipo de Implantes Cocleares 
Concordia
Instituto Médico Quirúrgico 
Garat
Dr. Gilabert Segundo Miguel
Perú 659 
CP 3200 - CONCORDIA
+54-0345-4225656
implantescoclearesconcordia@
gmail.com

Instituto de 
Otorrinolaringología y Cirugía 
de Cabeza y Cuello
Dr. Duluc Beltrán
Libertad 67 
CP 3100 - PARANÁ
+54-0343-4072071
beltranduluc@hotmail.com

TUCUMÁN

Instituto Stok sc
Dr. Stok Victorio (h) 
Av. Sarmiento 78 
T4000GTN - SAN M. de TUCUMAN
+54-0381-4228041 
vstok@arnet.com.ar

ETIIC Equipo Tucumano 
Interdisciplinario de Implante 
Coclear
Dr. Kahan Mario
Marcos Paz 452
T4000EHJ - SAN M de TUCUMAN
+54-0381-422-2822/4420
Fundación IN.T.E.G.R.A.R 
Bolivar 108
T4000ARD - SAN. M. de TUCUMAN
+54-0381-4203822 
info@fundacion-integrar.org.ar

CIAN - Centro de Implante 
Auditivos del Norte
Dr. Martin Fontana
Avda. Bartolomé mitre 222
T4000ARD - SAN. M. de TUCUMAN
+54-0381 421 4436

SAN LUIS

Hospital San Luis
Dr. Picciafuoco Sebastián 
Caídos de Malvinas 110
CP5700- SAN LUIS CAPITAL
+54-02644-25037 

Grupo Implantes Cocleares San 
Luis
Dr. Picciafuocco, Sebastián
Maipú 1084
CP5700- SAN LUIS CAPITAL
+54-02644-26983
+54-02644-26985
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Desde el alma

El Cielo y El Infierno
En un reino lejano de Oriente se encontraban dos 
amigos que tenían la curiosidad y el deseo de 
saber sobre el Bien y el Mal. Un día, se acercaron 
a la cabaña del sabio Lang para hacerle algunas 
preguntas. Una vez dentro le preguntaron:
-Anciano, díganos: ¿qué diferencia hay entre el cielo y 
el infierno?
El sabio contestó:
-Veo una montaña de arroz recién cocinado, todavía 
sale humo. Alrededor hay muchos hombres y mujeres 
con mucha hambre. Los palos que util izan para comer 

son más largos que sus brazos. Por eso, cuando toman 
el arroz no pueden hacerlo l legar a sus bocas. La 
ansiedad y la frustración eran cada vez más intensas.
Más tarde, el sabio proseguía:
-Veo también otra montaña de arroz recién cocinado, 
todavía sale humo. Alrededor hay muchas personas 
alegres que sonríen con satisfacción. Sus palos son 
también más largos que sus brazos. Aun así, han 
decidido darse de comer unos a otros.

(Cuento oriental anónimo)
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