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Oir ahora. Y siempre.

Gracias

Editorial

“¿Qué se dice?...¡Gracias!”

Desde que somos muy chicos nos enseñan a dar las gracias. 

Pero no siempre nos cuentan lo que esta palabra sencilla, casi 

pequeña, significa realmente.

Además de valorar al otro por algo que hizo por nosotros, 

gracias es también reconocimiento. Es sentir que somos 

importantes para los demás, que nos quieren y que, en 

definitiva, somos especiales.

Por eso, ser agradecidos nos recompensa con un inmenso 

estado de felicidad.

Y así es como nos sentimos quienes hacemos Oir ahora. Y 
siempre. plenamente felices. 

Cada mensaje, cada carta, cada pedido de nuestros lectores nos 

ayudan a comprender que vamos por el camino correcto. Que 

nuestra revista es recibida y agradecida número a número. 

Por eso, en esta edición,  duplicamos la apuesta con más notas, 

historias de vida, servicios e información útil. 

Sentimos que hemos abierto una puerta a través de la cual van 

y vienen corrientes de solidaridad, de respeto, de ponerse en 

el lugar del otro y de tener muchas ganas de ayudar.

Nos sentimos profundamente reconocidos.

Por eso, gracias.
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Oir ahora. Y siempre.La entrevista

Viven y trabajan en dos lugares distantes de 
nuestro país, pero ambos luchan por mejorar 
la calidad de vida de los hipoacúsicos. Esta vez, 
Salta y Chubut se unen a través de las ideas y 
las inquietudes de dos médicos destacados. 
Los Doctores José Manuel Hernández Zanotti, 
por un lado, y Héctor Ruiz, por el otro, sin 
quizás saberlo, comparten las mismas alegrías 
y tristezas en su trabajo diario. Pero, también, 
idénticas esperanzas.

Doctor José Manuel Hernández Zanotti, Salta

“El abrazo de un 
paciente es algo 
invaluable” 
Amante del tenis, admite que tiene poco tiempo para 
practicarlo. Su profesión lo apasiona y le dedica gran parte de 
su vida, sólo compartida por su familia, su pilar y motor. Como 
otorrinolaringólogo, es director del Centro de Especialidades 
Quirúrgicas y del Centro de Implantes Cocleares, todo en 
Salta.

-¿Cómo se inició en esta especialidad? ¿Por qué 
la eligió?
-Comencé en 1995 cuando entré en la residencia de 
Otorrinolaringología. Desde que estaba en la Universidad 
siempre me atrajo el funcionamiento del oído. Incluso cuando 
era estudiante, siendo ayudante de histología, me dediqué a 
hacer estudios histopatológicos de oído interno y llegué a 
presentar una monografía al respecto.

-¿Qué avances se han producido desde sus 
primeros años como médico hasta ahora en 
relación a la sordera? ¿Cómo influye esto en los 
pacientes?
-Con relación a la sordera, creo que el gran avance se produjo 
a partir de la década del noventa con los implantes multicanales 
y su uso en niños sin lenguaje previo. Cuando aparecieron los 
Implantes cocleares estaban destinados sólo a personas que 
habían perdido la audición pero que antes escuchaban y ya 
sabían hablar. Este cambio creó una gran expectativa en los 
padres de niños con sorderas profundas.

-¿Cómo ve a nuestro país en cuanto a la detección 
precoz de la sordera? ¿Avanzamos? ¿Qué faltaría 
hacer?
-Creo que hay algunos centros que están trabajando muy 
bien en el tema de detección. Pero no es la generalidad. Sí 
podría decir que se va avanzando ya que se ve, año a año, 
una mayor conciencia en este tema. Lo que faltaría hacer es 
que los gobiernos tanto el nacional como los  provinciales 
establezcan un screening universal de hipoacusia obligatorio 
y que el mismo se cumpla. Actualmente hay varios programas 
instrumentados pero muchas veces falta el personal idóneo 
para implementarlo. También creo que sería importante una 
campaña de concientización sobre los problemas auditivos. 
Esto Impulsaría a la gente a consultar precozmente ante un 
problema de sordera. 

-¿Cómo se encuentra su provincia en este tema? 
-En general podríamos decir que hay un déficit importante, 
tanto en lo público como en lo privado. Los programas de 
detección de hipoacusia (sordera) son realizados en pocos 
lugares y muchas veces en forma incompleta. Es por eso que 
aún se ven niños a los que se le hace el diagnóstico después de 
los 2 a 3 años de vida. Actualmente estoy trabajando con una 
escuela de hipoacúsicos y queremos tratar de lograr que se 
haga un screening universal a nivel hospitalario. Por otro lado 
lo positivo es que cada vez más pediatras están con el tema de 
hacer los estudios audiológicos a los recién nacidos. 

-¿Qué es lo más lindo y lo menos lindo de su 
profesión?
-Lo que menos me agrada es cuando tengo que enfrentar a un 
papá o una mamá para decirle que su hijo tiene una sordera 
importante. Es un momento realmente muy difícil para mí. Por 
otro lado, tengo muchas satisfacciones, cada vez que veo que 
alguien reconoce el esfuerzo que uno hizo. También cuando un 
chico te hace un dibujo o te da un abrazo porque se siente 
bien con algo que hiciste, creó que es algo invaluable. 

- Luego de implantar a un paciente, ¿qué relación 
establece con ellos? 
-En general luego de la cirugía al paciente lo veo poco ya que 
comienza el arduo trabajo de rehabilitación. Esta es la etapa en 
la que se trabaja fundamentalmente con la fonoaudióloga. Las 
profesoras de sordos, psicopedagogas, y las maestras. Trato de 
mantenerme al tanto de los avances que se van produciendo 
y les pido a los padres que por favor no duden en ponerse en 
contacto si tienen alguna inquietud.

-¿Recuerda algún paciente en particular que por 
su historia lo haya conmovido?
-Cada paciente tiene algo en particular pero en general lo que 

a uno no deja de conmoverlo es ver a los niños que gracias 
a esta tecnología logran integrarse a un mundo de normo 
oyentes.

-A veces el camino para lograr tener el implante 
es largo y complicado, ¿cómo se contiene al 
paciente y a su familia?
-Este es uno de los temas más difíciles de manejar. Se trata en 
estos casos de buscar contactar a los pacientes con otros que 
ya pasaron ese momento para que vean que no es imposible. 
También es importante trabajar en algunos casos con un 
gabinete psicológico para establecer las expectativas que tiene 
la familia y evitar posibles desilusiones. 

-¿Qué rol cumple la familia, precisamente,  en la 
rehabilitación del paciente?
-Creo que es el factor más importante, ya que si la familia 
no se compromete, es casi imposible poder trabajar en forma 
eficiente y lograr buenos resultados. Cuando la familia es 
constante y cumple con las pautas que se establecen se logra 
que los niños implantados se integren rápidamente a grupos 
de normo oyentes.

-¿Cómo imagina el futuro de su especialidad? 
¿Cuál podría ser “el” gran avance?
-Actualmente se ven grandes cambios en la electrónica aplicada 
a la medicina. Es así como los nuevos implantes cocleares 
son cada vez más pequeños, resistentes y con mayores 
prestaciones, tanto en lo auditivo como en el monitoreo de su 
funcionamiento. A pesar de ello, creo que los avances a nivel 
de ingeniería genética son los que pueden lograr un cambio 
sustancial en este tema.

-¿Qué le diría a un papá que acaba de recibir la 
noticia de que su hijo es sordo?
-En este caso lo más importante es tratar de asesorarse y 
actuar lo más rápido posible y evitar hacer una negación de esta 
patología. Ya que como ya lo he expresado, es muy importante, 
para lograr buenos resultados, tanto el diagnóstico precoz 
como la intervención terapéutica acorde al caso, lo más rápido 
posible. Hay que tener en cuenta que en caso de estar ante un 
niño con una pérdida auditiva importante los resultados serán 
mejores si se actúa precozmente. 

Argentina: de norte a sur

“Cada paciente tiene algo en 
particular pero en general lo que 
a uno no deja de conmoverlo es 
ver a los niños que gracias a esta 
tecnología logran integrarse a un 
mundo de normo oyentes”.

“ No te quejes de la oscuridad...enciende una vela” proverbio chino.



8 9

Oir ahora. Y siempre.La entrevista

Dr. Miguel Ángel Ruíz

“El día que deje de 
vibrar al lado de 
mis pacientes, me 
tengo que dedicar 
a otra cosa.”
Tan enamorado de su profesión como el primer día de 

su carrera, hace treinta años que trabaja como cirujano 

especialista en otorrinolaringología. Discípulo del Doctor 

Vicente  Diamante, desde Chubut, su provincia, se esfuerza 

porque el derecho a escuchar y comunicarse sea realmente 

federal. 

-¿Cómo se inició en esta especialidad? ¿Por qué la 

eligió?

-Llegué a esto por los años 80, pasando por otras 

especialidades, pero ninguna me satisfizo completamente. Fue 

un poco por descarte: en ese momento, la oftalmología no 

tenía el desarrollo científico y tecnológico que tiene hoy, por 

lo que me parecía una especialidad chica, chata; pasé por la 

neurocirugía y me resultó una experiencia frustrante desde 

lo personal, porque no conseguía los resultados que esperaba. 

La otorrinolaringología me resultó mucho más gratificante. A 

medida que fui avanzando en el conocimiento de la audiología, 

me fui dando cuenta de qué se trataba y ahora realmente soy 

un apasionado de lo que hago; me apasiona.

-¿Qué avances se han producido desde sus primeros 

años como médico hasta ahora en relación a la 

sordera? ¿Cómo influye esto en los pacientes?

-La tecnología fue determinante. Hoy, también me encantaría 

hacer oftalmología por las posibilidades que se abrieron en las 

especialidades que trabajan sentidos. El aspecto tecnológico 

tuvo mucho que ver. Cuando empecé ni existían los implantes, 

pero cuando aparecieron la reacción de los pacientes fue 

apasionante. Tuve la dicha de pertenecer a uno de los primeros 

grupos de implantes del país, con mi maestro, el Dr. Diamante, 

en 1984. Pasó mucho en estos 30 años, pero creo que lo más 

importante es que se abrió toda una nueva dimensión de 

posibilidades.

 -¿Cómo ve a nuestro país en cuanto a la detección 

precoz de la sordera? ¿Avanzamos? ¿Qué faltaría 

hacer?

-Creo que el país está bien posicionado, pero uno siempre 

tiene ansias de más y más. Pero nunca hay que perder la 

perspectiva. Aunque las comparaciones son odiosas, creo que 

a veces sirven para tomar de referencia y ver dónde estamos 

parados. Si nos comparamos con el resto de los países de 

Latinoamérica, creo que estamos muy pero muy bien parados 

en el apoyo y la rehabilitación a todas las discapacidades. 

Argentina es uno de los pocos países que da un subsidio a la 

discapacidad con una cobertura total para una tecnología que 

es muy costosa. Obviamente, soy un insatisfecho crónico y 

siempre quiero más, pero creo que estamos bárbaro.

 -¿Cómo se encuentra su provincia en este tema? 

-Viene en aumento. Durante un tiempo sufrí el sinsabor de 

hacer el diagnóstico y que llegado el momento de concretar el 

implante apelaban al pensamiento mágico de los argentinos de 

que “lo mejor está lejos”. En Buenos Aires, los más pudientes 

se iban a operar a Los Ángeles, y en el interior, a Buenos Aires. 

Ahora esto sucede menos. Vieron los buenos resultados que 

vamos obteniendo, y la tendencia se va revirtiendo. Porque 

además es un despropósito la migración del paciente. En cierto 

modo, el paciente es como una mochila que el implantólogo 

lleva para toda la vida: se crea una dependencia muy estrecha 

entre ambos. Pero la provincia tiene mucha difusión y hemos 

logrado la ley provincial de obligatoriedad del screening 

neonatal. 

-¿Qué es lo más lindo y lo menos lindo de su 

profesión?

-La recompensa que dan los resultados es tan buena que 

estimula a seguir adelante. Lo más rico es la interrelación con 

los pacientes, ese vínculo único que se da y que es fantástico, 

que te pone la piel de gallina. Y los menos felices, que no me 

acompañen los resultados que busco. Uno a veces se cree 

que es Dios, que todo lo puede, y no es así. Pero me sigo 

amargando si los resultados no me acompañan, por más que 

entienda las estadísticas y que lo que me pasa a mí también le 

pasa a los grandes maestros, pero no me es indiferente, no me 

da lo mismo.

 -Luego de implantar a un paciente, ¿qué relación 

establece con ellos? 

-Se genera un vínculo muy lindo, donde no se puede separar 

el afecto de lo profesional. El día que yo deje de vibrar al lado 

de mis pacientes, o estoy moribundo o me tengo que dedicar 

a otra cosa. Ese feedback, lo que te devuelve la gente, es 

irremplazable.  La medicina tiene que ver con ese algo más. 

-¿Recuerda algún paciente en particular que por 

su historia lo haya conmovido?

-¡Todos! Con sus distintos matices, con sus distintos aspectos, 

todos son impactantes. La medicina te hace vibrar y si vos no 

abrís tus sentidos para hacerlo al lado de tus pacientes, estás 

perdiéndote el potencial más rico que te da esta ciencia. 

-A veces el camino para lograr tener el implante 

es largo y complicado, ¿cómo se contiene al 

paciente y a su familia?

-Es cierto, hay una burocracia infernal. Se los contiene gracias 

a la relación que se establece. Yo me involucro mucho con mis 

pacientes, lo cual no me hace perder la objetividad para nada. 

Trato de meterme en sus cabezas y entender sus expectativas. 

Ellos perciben que es una lucha que no están dando solos, 

sino que está todo nuestro equipo atrás. Creo que así se les 

aliviana la carga.

-¿Qué rol cumple la familia, precisamente,  en la 

rehabilitación del paciente?

-Es esencial. De hecho, nosotros hacemos una evaluación del 

núcleo familiar en la etapa preimplante. Si no da el perfil, a ese 

paciente se lo desalienta para ser implantado. No es que uno 

le vaya a cerrar la puerta, pero evidentemente le aconseja no 

implantarse. Es importante que la familia esté concientizada 

que es un proceso muy largo y no hay magia: lo único mágico 

es el trabajo y el esfuerzo diario de estimular todos los días un 

poquito. Es el único secreto. 

-¿Cómo imagina el futuro de su especialidad? 

¿Cuál podría ser “el” gran avance?

-La miniaturización. Creo que vamos por eso. Va a llegar un 

momento en el que yo no voy a tener que operar más para 

poner un implante: lo va a poner la fonoaudióloga con algún 

dispositivo intracanal, o algo así. Las cirugías que duran ahora 

dos horas, no van a existir más. Toda la ciencia va en ese 

camino.

-¿Qué le diría a un papá que acaba de recibir la 

noticia de que su hijo es sordo?

-En principio, le diría que al fondo del túnel hay una luz que hoy 

es más grande que antes. Hay que transferible una moderada 

expectativa, un moderado optimismo, porque hay que 

determinar qué tipo de hipoacusia es y qué tipo de implante 

se puede hacer, y en función de eso se verá la evolución. Hay 

que ser honestos con la gente y brindarles este moderado 

optimismo. 

“Argentina es uno de los pocos 
países que da un subsidio a la 
discapacidad y una cobertura total 
para una tecnología que es muy 
costosa”.

“El verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo invisible” O. Wilde
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Como ya hemos visto, un implante coclear es mucho más que 

un dispositivo auditivo: se trata de nuestro propio acceso al 

mundo de los sonidos, la puerta para poder oír, tanto como 

para poder hablar. Es por eso que, frente a la necesidad de 

un implante, conocer cuáles son las mejores opciones nos 

permite elegir con mayor seguridad. En esta nota, te brindamos 

información sobre el sistema Nucleus 5 para que conozcas sus 

características y sus beneficios y determines si es la opción 

más eficaz para vos o para tu hijo.

El procesador de sonidos Nucleus 5 es el sistema de implante 

coclear más pequeño y delgado de la industria, y el que ofrece, 

de acuerdo a la evidencia científica, el mejor rendimiento 

auditivo. Se ha diseñado para ajustarse cómoda y seguramente 

en adultos, e incluso en niños muy pequeños. Además, cuenta 

con una aplicación para facilitar las conversaciones telefónicas, 

es más resistente al agua que los anteriores y trae un asistente 

remoto bidireccional para poder monitorear y ajustar de 

forma inalámbrica las condiciones auditivas. 

hora de diseñar el Nucleus 5. El AutoPhone es una de las 

herramientas más innovadoras de este nuevo implante. Nos 

permite reconocer automáticamente la señal de voz desde un 

teléfono para optimizar la experiencia auditiva del usuario sin 

tener que pulsar botones o interruptores. Ahora los usuarios 

de implantes cocleares pueden participar de una conferencia 

telefónica sin ninguna dificultad, y esto sin duda implica un gran 

avance.  Los usuarios de Nucleus 5 no sólo pueden hablar por 

teléfono, sino que pueden hacerlo de un modo mucho más 

cómodo. 

También brinda una mejora en el reconocimiento del habla 

que se puede atribuir principalmente a dos factores. Uno es el 

doble micrófono omnidireccional del procesador, que mejora 

el rendimiento del habla en ambientes ruidosos. El otro es una 

nueva vía de señal que ofrece mejoras de aproximadamente 

un 30 por ciento a la hora de comunicarse. Muchos pacientes 

que han actualizado su dispositivo auditivo aseguran que ahora 

pueden seguir lo que sucede en una serie de televisión sin 

la necesidad de subtítulos y hasta interactuar mejor con los 

otros, sin que tengan que repetirles las frases. La comunicación 

se vuelve mucho más natural y efectiva. 

A diferencia de lo que sucede con otros aspectos de la 

salud, como la vista, el hecho de poder ir mejorando nuestra 

capacidad auditiva con los años, en lugar de perderla, 

constituye prácticamente un milagro. Es por eso que es muy 

importante que todos los usuarios o padres se asesoren con 

sus profesionales de confianza respecto de las ventajas que 

pueden ofrecerles las nuevas tecnologías. El implante coclear 

Nucleus 5 tiene muchos beneficios, pero el principal de ellos 

es, sin lugar a dudas, que nos brinda esperanza…la de saber 

que los especialistas siguen trabajando para que nuestra calidad 

de vida mejore día a día. 

Lo que se viene

Nucleus 5: la nueva 
esperanza auditiva

 “El implante coclear Nucleus 5 tiene 
muchos beneficios, pero el principal 
de ellos es, sin lugar a dudas, que nos 
brinda esperanza…la de saber que 
los especialistas siguen trabajando 
para que nuestra calidad de vida 
mejore día a día”.

procesadores anteriores, lo que nos permite sentirnos seguros 

de que no se saldrá y que no se perderá en ningún momento la 

audición, un punto esencial para sus usuarios.

Dado que en la mayoría de los casos son los padres quienes 

determinan cuál es el mejor dispositivo para sus hijos, una de 

las características del Nucleus 5 es especialmente interesante 

para ellos: el asistente remoto bidireccional. Gracias a su 

tecnología inalámbrica, el control permite monitorear el 

rendimiento del procesador. De este modo, un padre o el 

propio usuario tienen la posibilidad, mediante un dispositivo 

portátil, de ajustar la sensibilidad, el volumen o el programa 

del dispositivo. También hay una herramienta de diagnóstico 

integrado en el mando a distancia que nos indica cómo está 

funcionando el sistema.

Una simple actualización

¿Puedo acceder al Nucleus 5 si ya estoy implantado con una 

tecnología anterior? Claro. Lo que se hace es actualizar el 

dispositivo antiguo reemplazándolo por el nuevo, sin necesidad 

de atravesar una nueva cirugía. Aún así, este puede resultar un 

proceso muy emocional para los pacientes, porque cambiar ese 

implante que les ha permitido acceder al sonido y vincularse 

con sus ambientes sociales, con sus seres queridos, genera 

muchos miedos y ansiedad. Antes, los pacientes tardaban varios 

días para adaptarse a la calidad del sonido de su procesador, 

por eso se teme que esto vuelva a suceder; pero no es así. Ni 

bien el Nucleus 5 ha sido encendido, los niños mayores y los 

adultos pueden identificar de inmediato cómo suena.

Actualmente, hay más de 130.000 beneficiarios en todo el 

mundo y algunas de esas personas fueron implantadas hace 

más de 25 años. Si bien por ahora está disponible para los 

beneficiarios del implante Nucleus Freedom, esta nueva 

tecnología finalmente estará disponible para todos los usuarios 

de implantes Nucleus, independientemente de cuándo hayan 

sido implantados. 

Libertad para comunicar

En el mundo de hoy, donde contactarse con el otro es clave, 

la comunicación es uno de los factores sociales que más se 

ha desarrollado. Eso también ha sido tenido en cuenta a la 

¿Por qué elegirlo?

Al igual que sucede con toda la tecnología, los beneficios del 

Nucleus 5 dependerán de la respuesta de cada individuo. Aún 

así, este moderno implante presenta innovaciones tecnológicas 

que lo vuelven único en su gama y que es importante tener 

en cuenta a la hora de elegir un dispositivo. El principal 

beneficio es su rendimiento: hay una mejora significativa, 

especialmente en situaciones de ruido, donde la escucha se 

vuelve más dificultosa. El siguiente punto a destacar es que 

tiene la característica única de resistencia al agua a un nivel 

superior. Los adultos o niños implantados pueden relajarse y 

divertirse cerca de una pileta sin temor a que el implante entre 

en contacto con el agua. Sobre este punto, es importante 

saber que una serie de baterías recargables sumergibles están 

actualmente bajo revisión de la FDA, por lo que se estima que 

en poco tiempo el Nucleus 5 será sumergible por al menos 

30 minutos. 

Desde lo estético y funcional, es más chico y liviano que los 

Descubrí cómo funciona el implante más pequeño y avanzado, que nos permite monitorear su 

funcionamiento a distancia, puede mojarse y nos brinda los mejores resultados en el reconocimiento 

del lenguaje.

“La vida que no ha sido vivida por los padres es el factor psicologico de mayor influencia en sus hijos” G. Jung
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Cuando, hace más de veinte años, la profesora Estela Gómez 
Bello de Vera fundó el Instituto Oral Tucumán (IOT) nunca 
soñó el camino que estaba comenzando a dibujar. Dedicada 
de pleno a la formación de niños sordos e hipoacúsicos, hoy 
festeja el 25 aniversario de su creación con orgullo, rodeada 
de alumnos, docentes y profesionales que le ayudaron a 
concretar su gran sueño: lograr que niños y jóvenes puedan 
aprender a pensar, comunicarse e integrarse en la sociedad.

“Brindamos educación a chicos sordos e hipoacúsicos con una 
firme propuesta oralista, tendiente a la adquisición del lenguaje 
y a la integración plena en diferentes ámbitos,” explica Josefina 
Vera, docente de la institución. 

En los últimos diez años, los avances de la tecnología médica 
han mejorado la viabilidad de nacimientos de bebés prematuros 
con pesos mínimos que, como consecuencia, presentan 
grandes riesgos de discapacidad múltiple. Así, aumenta 
significativamente la población con múltiples necesidades 
educativas. Al mismo tiempo, existen más y mejores métodos 
de detección de la hipoacusia que, junto a las tecnologías 
cada vez más avanzadas, brindan respuestas concretas a las 
personas con sorderas profundas. De este modo, se pueden 
definir las capacidades auditivas para la percepción del habla y 
el lenguaje, la modalidad de comunicación, la escolaridad y las 
características del programa a implementar.

La escuela de los chicos

Frente a esta nueva realidad, el IOT asumió un compromiso 
cada vez más definido, que acompaña esta transformación.

“La población escolar creció y se diversificó, haciendo 
necesario rever pautas de admisión, normativas y servicios a 
fin de dar respuesta a todas las necesidades actuales, sin perder 
la identidad de la institución,” cuenta Vera con entusiasmo. Y 
agrega que “nuestros fundamentos parten de una visión que 
valora la diversidad, aceptando condiciones y características 
propias de cada persona, reconociendo en cada individuo su 
aporte, sus potencialidades”. 

Teniendo en cuenta esta filosofía, el Instituto brinda una serie 
de posibilidades que incluyen estimulación temprana, servicio 
educativo en nivel inicial, escolaridad primaria, servicio de apoyo 
a la integración escolar y servicio de habilitación auditiva para 
niños hipoacúsicos con restos auditivos significativos o con 
implante coclear con el fin de una pronta integración (como 
prestación de apoyo).

Muchos alumnos han pasado por sus aulas y ya hay varios que 
hasta terminaron carreras universitarias. Pero como el objetivo 
es la integración, Josefina Vera no se cansa de explicar que el 

Tucumán está de fiesta
El Instituto Oral de esta provincia cumple 25 años educando y 

formando a chicos de todas las edades. Un festejo que contagia.

“Nos han enseñado a creer que negativo quiere decir realista, y positivo no realista” S. Jeffers
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…los fundamentos de nuestra Institución  parten de una 
visión que valora la diversidad, aceptando condiciones y 

características propias de cada persona, reconociendo en cada 
individuo  su aporte, sus potencialidades”.

IOT “educa a personas con déficit auditivo puro y a personas 
con déficit de audición, lenguaje y comprensión; por eso 
compartimos la infraestructura aunque en turnos diferentes. 
Ofrecemos propuestas educativas diferenciadas, priorizando 
al alumno en toda su proyección”.

Rodeados de verde y mucho aire libre, el ambiente que brinda 
la institución invita a aprender todo el tiempo. Además de 
la educación “formal”, los talleres (de expresión corporal, 
danzas, teatro, artes, educación física y cocina), las salidas y 
excursiones son otra manera de motivar a los chicos para que 
se integren y desarrollen una vida totalmente normal. 

Desde los recién nacidos y hasta los 14 años, todos son 
bienvenidos en el Instituto Oral Tucumán. Otra ayuda que 
resulta fundamental es que la educación está cubierta por las 
obras sociales y, además, hay becas para niños de hasta 4 años. 
El 30 por ciento de los alumnos tienen implante coclear con 

lo que también se realizan audiometrías y la calibración de los 
implantes. 

Nada queda librado al azar y menos aún la participación 
de los padres que, en opinión de Josefina Vera, “asumen un 
compromiso pleno en la educación de sus hijos; es un trabajo 
conjunto y complementario que se suma al que realizan los 
distintos profesionales”.

Sin dudas, la gratificación mayor de este grupo de docentes se 
plasma y se concreta una vez que los alumnos egresan. Pero 
en ese día a día, los cambios se van manifestando ya desde 
que los chicos ingresan al IOT porque cambian su modalidad 
de comunicación, aumentan su interacción, aceptan su déficit 
y, sobre todo, forman su identidad, lo que les permitirá 
insertarse en la sociedad como personas plenas. De esta 
manera, se cierra una etapa que deja el mejor de los mensajes, 
el de haber cumplido una misión. 

Edu news
“Todo niño es un artista. El problema es como mantenerse siendolo una vez que se ha crecido” P. Picasso
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De a poco, a paso firme, Bolivia comenzó a vivir otra realidad 

en cuanto al tratamiento de la sordera y la reinserción en la 

sociedad de quienes la padecen. Y mucho tiene que ver, en este 

proceso, OIR - Fundación Boliviana Pro Implantes Cocleares.

Sin planes gubernamentales de detección precoz ni cobertura 

oficial para los tratamientos, un grupo de padres y familiares 

de personas con discapacidad auditiva decidieron unirse 

y, desde  2003, aunar esfuerzos para mejorar la calidad de 

vida de sus seres queridos. Desde ese momento y hasta la 

actualidad, la fundación logró detectar que en Bolivia existen 

un poco más de 27 mil hogares que cuentan con personas 

con discapacidad auditiva y que no todos pueden tener 

acceso al equipamiento adecuado. Por otro lado, se concretó 

mediante la implementación de un programa de Implantes 

Cocleares y gracias a la participación de médicos extranjeros 

y profesionales locales, 29 implantes cocleares y 2 BAHA.

Así, OIR está dedicada a promover ayuda mediante el desarrollo 

de programas de colocación de implantes cocleares y de otro 

tipo de prótesis  auditivas, dando apoyo integral al implantado 

coclear en aspectos terapéuticos, familiares, escolares, 

laborales y sociales. También brinda soporte, orientación y 

asesoramiento a personas con hipoacusia de todas las edades 

en el país.

Para conocer sobre el trabajo y los proyectos de este grupo 

de entusiastas trabajadores, entrevistamos a la Licenciada 

Mariam Gómez, integrante de OIR.

Por el mundo

-¿Cuáles son los objetivos de la Fundación?
-Rehabilitar e insertar plena y efectivamente en la sociedad a 

las personas con discapacidad auditiva, mediante la utilización 

de métodos de vanguardia como es el implante coclear y 

otros, para que así recuperen el sentido de la audición y 

logren un alto nivel de calidad de vida.

-¿Quiénes son los asociados?
-Personas con discapacidad auditiva, padres, familiares, amigos 

y personas que quieran aportar con trabajo voluntario para el 

logro de los objetivos de la Fundación.

-¿Hay planes o leyes del gobierno para 
que la detección de la sordera pueda ser 
en forma precoz? ¿Se cumplen?
-Con relación a planes de los gobiernos para la detección 

precoz de la sordera, en Bolivia no tenemos conocimiento de 

que existan y todas las acciones en este sentido son realizadas 

a iniciativa de los profesionales.

-La colocación de los implantes cocleares, 
¿está cubierta por el Sistema de Salud 
local? ¿Los cubren las Obras Sociales? ¿Las 
prepagas?
-En nuestro país, todos los gastos corren por cuenta de los 

padres. El Sistema de Salud del gobierno no cubre el implante 

(equipo) ni la cirugía; es por esta razón que para cada familia 

es muy difícil poder reunir los fondos necesarios para cubrir 

todo lo que implica una cirugía. En este aspecto y gracias al 

apoyo de Cochlear Americas, hemos podido ayudar a nuestros 

asociados con los precios especiales que nos han sido 

otorgados. En cuanto al apoyo gubernamental para las personas 

con discapacidad, se ha establecido a través de la Ley 1678 

de las Personas con Discapacidad la liberación de gravámenes 

arancelarios para la importación del equipo previo trámite en 

los CODEPEDIS (Comités Departamentales de las Personas 

con Discapacidad) y Dictamen Favorable del CONALPEDIS 

(Comité Nacional de las Personas con Discapacidad).

-¿Cómo es la rehabilitación de estos niños 
o adultos? ¿Hay escuelas especiales?
-Escuelas especiales para implantados no existen. Los niños 

y adultos realizan su rehabilitación en forma particular 

en los centros especiales existentes. Por ejemplo, en el 

Centro AVANZA, en Cochabamba, se les brindan diferentes 

servicios de diagnóstico, de calibraciones, de evaluaciones 

y de terapia personalizada. En el tema de la educación, los 

niños son integrados en las instituciones educativas regulares, 

realizándose una adaptación curricular en cada una de ellas. 

En este aspecto, existen programas con personal especializado 

Bolivia inició el 
gran cambio

en algunos centros educativos con el apoyo de organismos 

internacionales. A través de la Ley de Reforma Educativa 

en Bolivia, se ha establecido la integración de las personas 

con discapacidad en los colegios regulares. En el tema de 

la rehabilitación y la educación, el entorno familiar y muy 

especialmente los padres, juegan un papel muy importante, ya 

que son quienes acompañarán al implantado en todo el proceso 

y de ellos dependerá el éxito que se logre en el futuro. 

 

-¿Qué progresos notan sobre estos temas 
en los últimos años? ¿Qué falencias hay 
todavía? ¿Qué cosas se pueden mejorar?
-En Bolivia se ha establecido el Programa de Implantes 

Cocleares organizándose dos  grupos de cirugías anuales con 

la coordinación de la Fundación. Ahora existe la posibilidad 

de alcanzar la cirugía con un equipo de profesionales de 

primer nivel formado por el Doctor Erwing Vargas, en Santa 

Cruz, y la Doctora Anneliesse Sabath, en Cochabamba, y con 

la participación del Doctor Leopoldo Cordero, reconocido 

cirujano argentino que nos ha acompañado desde la primera 

cirugía realizada el 22 de diciembre de 2003 en nuestro país. 

Gracias a esto, se ha logrado reducir los costos, evitando gastos 

de pasajes, hotel y estadía en el exterior para el paciente y sus 

“No llores, no te enfades. Comprende” B. Spinoza
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acompañantes. Además, nuestros asociados se benefician con 

los precios de convenio que ha logrado nuestra institución 

y  tienen acceso a la última tecnología en implantes. También 

contamos con el Centro de Calibraciones en Cochabamba, 

con la Sra. Maria Isabel Zamorano que ha sido entrenada 

adecuadamente y que además recibe permanentemente las 

actualizaciones y el soporte necesarios.

El principal escollo es el aspecto económico por el costo del 

implante que, a futuro, esperamos poder conseguir a través de 

programas de salud gubernamentales o de otras instituciones 

de ayuda internacional.

Con mucho esfuerzo, Bolivia está cambiando. De a poco, 

quienes padecen sordera podrán insertarse en la sociedad y 

vivir plenamente. La Fundación OIR¸ tiene mucho que ver en 

esta nueva realidad.

“OIR está dedicada a promover 
ayuda mediante el desarrollo 
de programas de colocación de 
implantes cocleares y de otro tipo 
de prótesis  auditivas, dando apoyo 
integral al implantado coclear en 
aspectos terapéuticos, familiares, 
escolares, laborales y sociales”.

Por el mundo

Logros que suman
Además de poner en marcha el Programa de Implantes Cocleares, OIR concretó varios 
objetivos que proyectan seguir ampliando. Algunos de ellos son: 

• La asociación con tres centros de soporte, rehabilitación y apoyo para personas 
con discapacidad auditiva.

• El convenio con Cochlear Americas que les concedió precios muy especiales en 
los equipos tomando en cuenta la situación reinante en Bolivia.

• Un programa y convenio de descuentos con servicios profesionales, de 
diagnóstico y rehabilitación a favor de los miembros de la fundación

• La participación en diferentes actividades interinstitucionales, para el desarrollo 
de políticas, leyes y acciones a favor de las personas con discapacidad.

• La organización de jornadas informativas acerca de los problemas de audición 
conjuntamente con la gestión y realización de campañas de prevención auditiva.
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Walter y Nora Aguirre, Corrientes

“Sol adora su vinchita rosada”
“Sol tiene 1 año y 11 meses. Nació con disgenesia bilateral 

auditiva, (no se desarrollaron los pabellones externos del oído), 

se lo detectaron al salir de la panza. Nosotros no teníamos 

idea de que existían casos como este, nunca habíamos visto 

algo así. Al principio fue un shock, no le encontrábamos 

explicación a lo sucedido, fue un embarazo súper tranquilo 

sin complicaciones, sin alcohol, nicotina o algún medicamento 

extraño que pudiera causar esas consecuencias. Preguntamos 

al ginecólogo, pediatra, otorrino, pero nunca nos quedó muy 

claro el por qué. 

Queríamos hacer todo para que nuestra bebé se desarrollara 

como cualquier niño normal pero tuvimos que esperar, 

primero a que tuviera 3 meses para hacerle su primer 

potencial evocado y saber qué nivel de audición tenia, después 

tuvimos que esperar que cumpla 6 meses para hacerle una 

tomografía y así saber si tenía desarrollados el oído medio e 

interno, gracias a Dios estaba todo en perfectas condiciones. 

Después, tuvimos que hacerle ecografía, electrocardiograma y 

muchos análisis para ver si la malformación no estaba en algún 

otro órgano. Cada vez que obteníamos un buen resultado era 

un suspiro de que su dificultad se reducía solo a los pabellones 

auditivos externos. 

A partir de los 6 meses se la empezó a llevar a estimulación 

para que no tuviera ningún retraso en el desarrollo de su 

lenguaje. A los 9 meses viajamos a Buenos Aires para que la 

viera el Doctor Vicente Diamante; ahí nos recomendaron la 

utilización de un Baha porque al tener cerrados los oiditos, 

se hacía imposible la utilización de un audífono. Nos pareció 

que si eso era lo mejor para Solcito lo teníamos que hacer, 

así que nos pusimos en campaña para obtener la vincha. Fue 

una lucha para que la obra social nos reconociera e hiciera 

el pedido pero lo logramos. Nos ayudó mucha gente porque 

los trámites son complicados y se manejan en Capital, al vivir 

en el interior del país se nos dificultaba todo aún más. Desde 

el primer pedido hasta la llegada del Baha a nuestras vidas 

pasó bastante tiempo y, finalmente, en marzo de este año nos 

avisaron que viajáramos a buscar la famosa vincha. 

Al año y medio exactamente Solcito pudo usar su vinchita 

rosada. Ella es una nena completamente normal, está creciendo 

dentro de los márgenes de un chico de su edad. Al año 

contratamos una niñera que hasta hoy sigue con nosotros y 

la verdad que todavía no notamos en qué se diferencia de los 

demás niños. ¡Es hermosa! El año que viene tenemos pensado 

mandarla a la guardería, tiene buena relación con los demás 

chicos pero, como es tímida, le cuesta entrar en confianza.

La recomendación que daríamos a los padres que se 

encuentren ante esta dificultad, es que lo primero y lo que 

juega un papel fundamental en estos casos es el tiempo y las 

ganas que pongan en buscar lo mejor para sus hijos; cuanto 

más temprano se decidan a meterse en el tema están ganando 

en bienestar para sus hijos. También es fundamental destacar 

el papel que juegan los profesionales en esto, sea el pediatra, el 

otorrino y todos los que trabajan en el tema de la audición”.

El milagro de 
volver a escuchar
Con diferentes edades y tras padecer distintas 
complicaciones, Sol, Beatriz y Alexander 
lograron comunicarse con su entorno gracias 
a un moderno dispositivo, el Baha. Se 
trata de un sistema de ayuda auditiva que 
utiliza la capacidad natural del cuerpo para 
conducir el sonido a través del hueso. Cuando 
el oído medio está bloqueado o dañado, el 
Baha elude los obstáculos y estimula la 
audición por la vía ósea. Funciona gracias a 
un procesador de sonido de alto rendimiento 
que capta las vibraciones sonoras de su 
entrono y las envía al oído medio del 
paciente. Este moderno equipamiento es 
ideal para personas con hipoacusia mixta o 
conductiva. Como se utiliza con una vincha 
o banda elástica fácilmente adaptable que se 
ajusta a la cabeza mediante un velcro, es una 
solución práctica y cómoda, especialmente 
para los más pequeños, que por su corta 
edad deben esperar hasta los 5 años para  
ser sometidos a una cirugía y colocación de 
un implante. Uno a uno, compartimos los 
conmovedores relatos de los pacientes.

“Como cualquier habilidad o musculo, la capacidad de escuchar tu sabiduria interior se fortalece con el ejercicio” R. Gass
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Beatriz Casella, Gran Buenos Aires

“No veía la hora de operarme”
“Les cuento que en el año 2001 sufrí una hipoacusia súbita de 

mi oído derecho, a causa de un virus. Sentí un fuerte dolor y 

me descompuse con pérdida del equilibrio. A los pocos días me 

recuperé pero empecé a darme cuenta de que no escuchaba; 

tomaba el teléfono y lo colocaba sobre mi oído derecho y no 

escuchaba nada. Silencio total. En ese momento me plantearon 

que iba a ser sorda para toda la vida, que no había ningún 

tipo de tratamiento posible ya que el nervio auditivo había 

muerto. Fue difícil aceptarlo y empezar a adaptarme a las 

desorientaciones de los sonidos, a perderme la mitad de las 

conversaciones en lugares mínimamente ruidosos, a pedir que 

me repitan muchas veces lo que me decían.

Mi infancia fue muy linda, junto a mis padres y mi hermana. 

Tengo recuerdos hermosos del colegio en el que estudié desde 

jardín. A los 17 años supe que quería seguir psicología y así lo 

hice. Amo mi profesión, siempre digo que no podría hacer otra 

cosa. Hice un posgrado en psicoanálisis y desde ese momento 

trabajo en el consultorio que era de mi padre.

Un día, en unas de las consultas de control de mi oído sano, 

me plantearon que existía una cirugía a partir de la cual podría 

volver a escuchar. ¡Era desde hacía tiempo lo que necesitaba 

escuchar! Ahí empezó una larga lucha con la prepaga para 

que me cubrieran el implante. El día que realicé la prueba del 

Baha sentí una enorme felicidad, volver a escuchar en estéreo, 

poder ir conversando por la calle sin tener que orientar mi 

cabeza para poder hablar con quien me acompañaba, escuchar 

el celular a pesar de las sirenas, hablar por teléfono apoyando 

el tubo en el dispositivo. No veía la hora de operarme. 

Nunca sentí miedo, estaba tan convencida que necesitaba ese 

cambio que me sentía totalmente preparada para enfrentar lo 

que sea. Y así fue. En septiembre del año pasado me operaron 

para colocarme el implante. Fue todo un gran éxito, la cirugía 

sencilla, corta; la recuperación bárbara, sin dolor. Desde marzo 

uso el Baha todos los días. 

Se que puse mucho de mí para que todo saliera tan bien: el 

deseo de volver a escuchar era mi mayor objetivo. Pero toda 

esa energía la saque del apoyo y el amor que frente a cada 

obstáculo que se presentaba me daba mi esposo, mis hijos, 

mi madre y mis amigos. A ellos les debo las ganas de volver a 

escuchar y a mis pacientes también les estoy muy agradecida 

por el cariño que me demostraron.

A quienes estén pasando por una situación previa al implante les 

aseguro que vale la pena, que se recupera calidad de vida y que 

es una cirugía sencilla y sin molestias. Si tienen miedos o dudas 

lo mejor que se puede hacer es preguntar a los profesionales 

o a pacientes ya operados. Esta fue mi experiencia y hoy mi 

vida ha cambiado.

Espero que día a día la ciencia siga avanzando para dar solución 

a cada problema de salud que se nos presenta. Yo esperé y 

lo conseguí. Conseguir calidad de vida nos permite ser más 

felices.”

Luis Vélez, abuelo de Alexander 
Almaraz, Catamarca

 “Lloré de emoción cuando 
balbuceó por primera vez”
“Mi nieto nació sin los pabellones auriculares, no tiene 

orificios. Ahora tiene un año y seis meses, pero recién lo 

van a operar a los 5 años. Esto fue descubierto ni bien 

nació. Después, se le hicieron todo tipo de estudios 

para descartar que tuviera otra complicación. Y todo 

salió bien, Alexander es un niño normal, por eso es tan 

importante que pueda escuchar y hablar. 

A partir de ese momento, yo me dediqué a luchar para 

que el nene tenga la mejor atención. Por eso, primero 

obtuve la tenencia que me concedió una jueza de mi 

provincia, Catamarca. Así, después, pude ponerlo como 

adherente en mi obra social, OSEP (Obra Social de 

Empleados Públicos) y ahí comencé todos los trámites 

hasta que nos autorizaron a que le pusieran el Baha 

bp 100. Tuve la suerte de que todo saliera muy rápido, 

fue asombroso, todavía no lo podemos creer. La misma 

gente de la obra social me dice que nuestro caso es 

además, tenemos varios maestros incondicionales que son mis 

otros nietos, lo estimulan y Alexander se esfuerza para poder 

comunicarse cada día más y mejor. Decirlo es una cosa, pero 

verlo interactuar es otra. Es muy lindo para mí. 

A quienes todavía no se animan a estas nuevas tecnologías, 

yo les diría que hay que sacarse los miedos, que no podemos 

negarles la oportunidad de escuchar. No tenemos que 

esconder la discapacidad, sino que es importante brindarles 

las mejores herramientas para que puedan vivir bien. Esto es 

lo que les enseñé siempre a mis hijos. Yo soy albañil, no tengo 

muchos estudios, pero me esforcé por criarlos con valores, 

con buenos ejemplos y esto es mi mayor orgullo. “.

como un iceberg, sentamos un precedente importante para 

los que vengan detrás nuestro a pedir lo mismo. 

Yo crié a mis 7 hijos y siempre fui con la verdad a solicitar 

lo que me parecía justo y necesario, en este caso para 

Alexander. Por eso estoy muy agradecido a la obra social que 

entendió la importancia de que las cosas fueran rápido y que 

no se complicaran. En pocos meses nos aprobaron todo y mi 

nieto, desde junio, tiene su Baha y comenzó la rehabilitación 

auditiva. 

Lloré de emoción cuando lo escuché balbucear sus primeros 

sonidos. Él no hablaba nada porque al nacer sordo no 

conocía los sonidos. Pero de a poco, gracias a la tarea de la 

fonoaudióloga Alicia Pellegrini, a quien venimos a ver una vez 

por mes a Córdoba., comenzó a comunicarse. En mi casa, 

“Para vivir una vida creativa, debemos aprender a perder el miedo a equivocarnos” J. Pearce
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es más sencillo y de todos modos se pretende el desarrollo 
de habilidades de percepción auditiva. 

-¿Por qué cree que hay grupos de sordos que 
no quieren implantarse o que sus hijos se 
implanten? 
No hay un solo niño que haya sido implantado y que el día 
de hoy tenga lenguaje y estudios que juzgue a sus padres por 
haber tomado esa decisión. Al contario: lo agradecen a sus 
familiares porque saben que su calidad de vida sería otra muy 
distinta. La mayoría de estos grupos, son manejados por líderes 
que satanizan el implante y la adquisición del lenguaje oral, y 
que casualmente hablan, y precisamente por eso son y pueden 
ser líderes. Los maestros de lengua signada no quieren que 
esto termine, pues muchas de esas escuelas reciben subsidios 
por parte del gobierno y temen que un día no haya suficientes 
alumnos y terminen cerrándolas. Tiene que ver con muchas 
cuestiones ajenas a los beneficios del implante en sí. De todos 
modos, siempre hay que respetar lo que cada familia elija para 
sus hijos. 

-¿Cree que este modo de pensar irá cambiando 
con el correr de los años?
Tal vez ni siquiera me toque verlo, pero sí que irá cambiando. De 
hecho, ya hay muchos sordos que pertenecen a la comunidad 
silente que se han implantado y se ha comprobado que sus 
niveles cognitivos y de lectocomprensión han aumentado 
mucho en forma muy positiva.

-Desde el marco del desarrollo científico, ¿qué 
imagina que sucederá en los próximos años en 
el mundo de la audición? 
Espero que el tamiz auditivo neonatal se aplique en todos los 
hospitales. La intervención temprana y la adaptación de los 
dispositivos auditivos será para todos; con lo cual, los sordos, 
no tendrán por qué ser visuales y comunicarse con lengua 
signada. De hecho, hoy por hoy, tenemos la dicha de afirmar 
que los niños sordos pueden aprender a escuchar y a hablar. 
Ese es nuestro compromiso. 

“Se desarrollan lazos de cariño, 
admiración y respeto entre las 
familias y los profesionales”

Sí; esa es la maravilla de la tecnología del implante coclear, 
cuando el procedimiento se hace en forma adecuada, hay un 
buen trabajo terapéutico y el paciente es un buen candidato. 
Ya no se tiene que demostrar que los niños hablan gracias al 
implante: está más que demostrado.

-¿Cómo suelen ser las reacciones de los 
pacientes y sus familias en el momento en que 
se enciende el dispositivo auditivo?
He visto diferentes reacciones: hay pequeñitos que lloran, no 
porque les lastime nada, sino porque se asustan al escuchar por 
vez primera. Pero también he visto niños sonrientes que desde 
la primera sesión reaccionan a la voz de su madre con una 
sonrisa. Son momentos muy emotivos, en donde los padres y 
los profesionales, todos estamos realmenente conmovidos.

-Se establece una relación estrecha con los 
pacientes y sus familias luego de tantos años de 
trabajo… ¿Se puede separar y mantener cierta 
distancia profesional?
Cuando estudié, me dijeron que no era correcto involucrarme. 
Hoy puedo decir que eso no lo aprendí bien. Evidentemente 
se desarrollan lazos de cariño, de admiración y respeto mutuo 
entre las familias y los profesionales. Estoy convencida de que 
ha sido mucho más positivo y fácil el trabajo de esta manera. 
Los niños asisten con gusto a sus sesiones y por lo menos 
para mí, son momentos de diversión y de olvidarme de los 
problemas.

-De acuerdo a su experiencia con pacientes con 
el dispositivo BAHA, ¿qué opinión le merece?
Me parece una excelente opción y creo que hay mucho 
descocnocimiento sobre este dispositivo. Se cree que por 
el hecho de escuchar, por ejemplo, bien con un oído, no hay 
problemas en el desarrollo. Pero el niño que no escucha de un 
oído, aún cuando desarrolle el lenguaje, tendrá cinco veces más 
posibilidades de reprobar el año escolar. Presentan muchas 
dificultades y limitaciones. Con el dispositivo BAHA, el trabajo 

La mexicana Lilian Flores, una de las 
rehabilitadoras más prestigiosas de 
Latinoamérica y uno de los referentes 
mundiales en la metodología auditivo verbal, 
visitó nuestro país y habló en exclusiva sobre su 
invaluable labor profesional y los desafíos del 
mundo de la audición. 

Desde 1980, Lilian Flores trabaja como rehabilitadora de 
niños y adultos hipoacúsicos y se ha convertido en una de 
las profesionales más respetadas del ámbito de la audición. 
Más allá de su notable desarrollo académico y sus vastos 
reconocimientos (tiene una maestría en Tecnología Educativa, 
un doctorado en Pedagogía y fue la primera mexicana en 
certificarse como terapeuta auditivo verbal), esta prestigiosa 
doctora mexicana asegura que su principal tarea es “apoyar 
y contener a la familia que acaba de recibir el diagnóstico del 
problema auditivo”. Para Flores, el rol central del rehabilitador es 
“hacerles ver y sentir a los padres que son la parte más importante 
en esta etapa; guiarlos, darles pautas, y ayudar a que adquieran 
una serie de técnicas y estrategias para crear un ambiente -un 
mundo- auditivo para sus hijos”.
Si bien asegura que no hay una metodología que sirva para la 
rehabilitación de todos los niños con problemas de audición, 
sino que hay que tomar en cuenta varios factores, Flores se ha 
especializado en la Terapia Auditiva-Verbal: “Creo absolutamente 
en esta metodología por los resultados constatados personalmente. 
Es una filosofía en donde se pretende crearle al niño con problemas 
de audición un medio ambiente de escucha permanente. Sacarle 
jugo a su posibilidad de oír”.

-¿De qué modo trabaja el rehabilitador con el 
núcleo cercano del paciente? 
Queremos que la familia transfiera los objetivos y metas 
realizadas en las sesiones a la vida diaria, y que sepa cómo 
hacerlo. Por eso deberá estar presente para participar en la 

Lilian Flores, fonoaudióloga

terapia, no como observador, sino de forma activa. Así como 
la única manera de aprender a manejar es manejando, aquí 
también los padres y/o familiares tendrán que practicar varias 
estrategias.

-¿Cómo es el proceso de rehabilitación luego 
del implante y cuánto tiempo lleva?
Dependerá de la edad a la que se haya identificado el problema 
auditivo y la de implantación, así como los antecedentes 
de rehabilitación. Entre más temprano se haga todo el 
procedimiento, será mejor, pues se está aprovechando el 
periodo crítico de neuroplasticidad para la adquisición del 
lenguaje. El trabajo se inicia desde antes de la implantación 
e inmediatamente después. En niños pequeños, se espera 
que acudan a una o dos sesiones semanales individuales y 
paralelamente a un jardín de niños oyentes. Desde luego, habrá 
casos muy puntuales que ameriten su ingreso a una escuela 
especial. Pero hoy en día, con la identificación y diagnóstico 
tempranos, y con el uso adecuado de la tecnología, se espera 
que para cuando entren a la primaria estén en el mismo nivel 
de desarrollo que sus pares.

-¿De ahí la importancia de la detección y la 
estimulación tempranas?
Exacto. Es primordial, ya que el período crítico para la 
adquisición y desarrollo del lenguaje es de 0 a 3 años. Entre 
más tarde se inicie el trabajo terapéutico-rehabilitatorio y 
el proceso de implantación, nos enfrentaremos a mayores 
dificultades. Los estudios demuestran, además, que no es lo 
mismo implantar a un niño a los 3, 2, o un año y medio de 
edad. Aunque todos pueden beneficiarse, entre más temprano, 
mejor.

-¿En algún momento el paciente implantado 
puede llegar a comunicarse como cualquier 
otra persona sin dificultades auditivas?

Dra. Lilian Flores Beltrán
Es Licenciada en Educación Especial desde 1980 y se especializó en Cognición y Lenguaje. Luego, adquirió el 
grado de Maestría en Tecnología Educativa y el Doctorado en Pedagogía de la Universidad de Miami.  Es la 
primera mexicana certificada en Terapia Auditiva-Verbal, desde el 2003. Además, es asesora de rehabilitación 
para Cochlear Americas, coordinadora para América Latina del curso para padres de la Clínica John Tracy, y 
autora de cuatro libros relacionados a los temas de audición y la rehabilitación auditiva. Su labor ha tenido 
amplios reconocimientos: es la primera –y hasta el momento la única- latina en obtener el “Premio a la Mejor 
Profesional del Año” en 2005, otorgado por la Alexander Graham Bell; ganó el premio a la Mujer Profesional 
del Año en 2006, otorgado por el Hospital General de México y la Secretaría de Salud. En la actualidad, se 
desempeña como Embajadora Global de la Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of 
Hearing, desde 2004, y como Senior Consultant Rehabilitation de Cochlear para Latinoamérica.

Cualquiera que sea el sueño que Dios tenga acerca del Hombre, parece seguro que no se hara realidad a menos que el 
Hombre coopere” S. Terrillman
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Organizadas por la Confederación Argentina 

Deportiva de Sordos (CADES), se realizaron 

en Buenos Aires los V Juegos Deportivos 

Panamericanos de Jóvenes Sordos. Participaron 

44 atletas de hasta 19 años de todo el país. En 

total, fueron más de 120 deportistas llegaron 

de diferentes países para competir en atletismo, 

natación y tenis.

“La educación y la salud son Derechos Sociales fundamentales 

de toda persona y pueden ejercerse perfectamente a través 

de la práctica deportiva. Para que exista un efectivo goce 

de estos derechos es primordial llevar adelante estrategias 

de inclusión, que posibiliten que los niños, las niñas y los/

las jóvenes puedan ingresar al sistema existente y puedan 

permanecer en él”, explica Juan Manuel Blanco, responsable 

de la sub comisión de natación de sordos y de la Selección 

Argentina de natación de sordos “Los Pulpos”.

“El ser humano debería 
poder vivir a pleno 
su vida y, así como el 
arte enriquece nuestro 
espíritu, la religión 
nos da la paz que 
buscamos,  el estudio 
nos abre las puertas 
del conocimiento, la 
práctica deportiva 
nos mantiene sanos 
y  activos para poder 
disfrutar de todo esto”.

Alineada con esta filosofía, CADES busca generar espacios 

propios para que las personas sordas puedan desarrollarse 

deportivamente en igualdad de condiciones y, así, satisfacer 

las necesidades de esparcimiento y de vida plena, física y 

psíquicamente.

Lamentablemente “debido a la realidad socioeconómica y una 

falta de políticas efectivas en la educación y formación física 

para los deportistas sordos, no existe en nuestro país igualdad, 

ni equiparación de oportunidades”, se lamenta Blanco.

Todos para todos
Según el entrenador, el deporte es el motor de la inclusión. 

A medida que la persona sorda se interesa y se compromete 

con la práctica deportiva, busca superarse a través de una 

competencia sana que le permita mejorar. Para ello se las 

debe ir incluyendo en equipos, planteles o grupos deportivos 

de oyentes; así, se establecen relaciones afectivas y lazos de 

amistad muy fuertes. 

El deporte es un 
derecho

V Juegos Deportivos Panamericanos de Jóvenes Sordos 

Galería de fotos
“Las palabras son un modo de accion, capaz de introducir cambios influyentes” I. Bengis
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Cada deporte tiene alguna o varias adaptaciones. En natación, 

por ejemplo, la largada, en vez de ser una señal sonora, 

es visual, se realiza con un banderín o luces (semáforo de 

partida) para largar. 

Más allá de este punto, los chicos sordos no reciben ningún 

tipo de cuidado diferente al de un niño convencional, 

salvo el de guardar y cuidar su equipamiento (audífonos e 

implantes) durante la competencia. “Reglamentariamente, 

cuando se compiten entre pares (Sordos) ninguno puede 

utilizar equipamiento para no obtener una ventaja durante la 

competencia”, explica el profesor. 

A modo de conclusión, Juan Manuel recomienda la práctica 

deportiva como una actividad casi sanadora. Para quienes 

todavía no se deciden, el docente comparte su reflexión: 

“El deporte trae tantos beneficios y contribuye con tantos 

aspectos positivos para la persona, que el no practicar ninguna 

actividad sería una verdadera lástima. El ser humano debería 

poder vivir a pleno su vida y, así como el arte enriquece 

nuestro espíritu, la religión nos da la paz que buscamos, el 

estudio nos abre las puertas del conocimiento, la práctica 

deportiva nos mantiene sanos y activos para poder disfrutar 

de todo esto”. 

Si querés informarte sobre estos aspectos, 
podés ingresar a www.cades.org.ar y
www.eldepornauta.com.ar.

“Indudablemente nos volvemos aquello que visualizamos” C. Bristol
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Por eso, en esta sección, intentaremos  aclarar 
dudas brindándote información clara y concisa 
sobre la tecnología de los implantes y también 
sobre la adaptación de tu vida una que vez 
que tengas el tuyo. Esta vez, nos dedicaremos a 
temas ambientales y cotidianos.

¿Puedo llevar a toda hora el procesador de sonido 

Baha?

El procesador de sonido esta diseñado para llevarse durante 

todas las actividades de la vida diaria normal, con algunas 

excepciones: El dispositivo no es impermeable, por lo que 

debe quitarselo durante las actividades acuaticas. Tambien se 

lo debe quitar antes de acostarse. Si lleva el procesador de 

sonido al realizar deportes de contacto, puede ser necesario 

una proteccion adicional de la cabeza.

¿Se acciona el implante cuando paso a través de la 

vigilancia electrónica de los negocios?

Muchos comercios poseen este sistema en sus puertas, que 

se acciona al entrar y salir. Para funcionar, el mecanismo utiliza 

un campo electromagnético entre las dos barras que suena 

cuando no se retira el rótulo o gancho que se coloca en 

los artículos. Algunos usuarios de implante coclear pueden 

experimentar una sensación sonora distorsionada 

Para evitarlo, apagá el procesador de habla cuando estés 

cerca. Aunque es poco probable que el sistema de implante 

accione la alarma, lo mejor es que lleves siempre tu  Tarjeta de 

Identificación de Paciente de Implante Coclear.

¿Puedo pasar por los detectores de metales? 

Las personas con implante coclear no deben pasar a través de 

estos sistemas porque puede activarlos. Los usuarios deben 

llevar consigo todo el tiempo la Tarjeta de Identificación de 

Paciente de Implante Coclear. Informá al personal acerca 

del dispositivo implantado y pedí una revisión personal con 

excepción de la cabeza. El procesador de habla debe ser 

apagado durante este procedimiento. Se pueden hacer Rayos 

X al equipo externo sin ningún daño al equipo.

Cuando viajo en avión, ¿tengo que apagar mi 

implante coclear?

Es posible que durante el despegue y el aterrizaje te soliciten 

que apagues tu implante. El procesador de habla es similar a 

una computadora y tiene un transmisor de radiofrecuencia 

incorporado que debe ser apagado en esos dos momentos 

del vuelo. Comunicále al personal de la aerolínea de tu pérdida 

auditiva de forma que puedan alertarte sobre las medidas de 

seguridad.

¿Puedo hacerme radiografías?

Los Rayos X se usan extensamente en la imagenología médica, 

también el escáner (CT scan) y la mamografía. Debido a su alto 

contenido de energía tienen el potencial de liberar electrones 

de un átomo y por lo tanto se llaman “ionizantes”. Los Rayos 

X aplicados en las dosis utilizadas en la imagenología médica 

no generan ningún riesgo al implante. Las partes externas se 

deben retirar.

¿Qué sucede con la Resonancia Magnética?

La Imagen por Resonancia Magnética (MRI) es una 

herramienta muy utilizada en el diagnóstico; usa un campo 

magnético estático muy fuerte que puede desmagnetizar el 

imán interno del implante coclear. La MRI está contraindicada 

para los implantados a menos que el dispositivo sea 

compatible:  los Nucleus 22 no están diseñados para MRI y 

no deben someterse a este procedimiento en tanto que el 

implante Nucleus 24 tiene un imán cambiable y características 

específicas que  permiten realizarse una MRI. (El imán del 

implante debe extraerse quirúrgicamente antes de que el 

paciente se someta al estudio). El paciente debe retirarse las 

partes externas previo a entrar en la sala de MRI.

¿Puedo practicar todo tipo de deportes?

Si practicás deportes acuáticos, tenés que sacarte las partes 

externas. Para los deportes extremos, se recomienda asegurar 

el procesador retroauricular con una banda de cabeza. Es 

importante  evitar que la transpiración ingrese al procesador; 

si esto sucede, hay que secarlo durante toda la noche en el 

paquete de deshumidificación “Dry-Aid“. Quienes prefieran 

practicar buceo, deben saber que los implantes Nucleus 

Freedom, CI24 y CI22M están validados para soportar 

presión a una profundidad de 25m bajo el agua. De todos 

modos, siempre se aconseja consultar previamente con el 

especialista.

“La musa mas poderosa de todas es nuestro propio niño interior” S. Nachmanovitch

Esperamos tu consulta a:
cartadelectores@oirahoraysiempre.com

Tu  consulta nos interesa
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Luna Rosignolo nació en Santa Rosa, La Pampa, el 15 de enero 

de 2007 mediante una cesárea programada porque su mamá, 

Elisabet, había tenido un embarazo de alto riesgo. Con sólo 36 

semanas de gestación,  Luna estuvo tres días con oxígeno y 

dos en la lámpara. Se le hicieron los estudios de rigor, incluso 

la pesquisa universal de hipoacusia que marca al Ley 25.415. 

Como todo parecía normal, recibió el alta y se fue a casa con 

su familia. 

Pasaron los primeros seis meses y fue su papá quien insistía 

en que la bebé no escuchaba bien. La consulta a la pediatra 

no tardó en llegar pero, por tratarse de padres primerizos, 

les recomendó mayor estimulación, lectura y juegos para 

incentivarla. 

Las cosas no iban bien y casi al año, los Rosignolo fueron 

derivados a Buenos Aires para consultar con el equipo del 

Instituto Superior de Otorrinolaringología Profesor Vicente 

Diamante. Luego de algunos estudios, los especialistas 

establecieron que Luna tenía hipoacusia neural severa bilateral 

ó neuropatía auditiva,  razón por la cual el estudio de oto 

emisiones daba positivo: el oído estaba sano, el problema 

estaba en el nervio auditivo. 

Si bien le indicaron usar audífonos –y los utilizó durante 6  

meses- los resultados no fueron los esperados. Obediente, se 

los dejaba colocar pero no le servían pues no reconocía la voz 

humana y entonces tampoco lograba la expresión oral.

“Creemos que es 

fundamental la 

estimulación no sólo del 

equipo de profesionales 

que la atiende (que es 

importantísimo) sino 

también el compromiso de 

la familia”.

ambos de trabajar,  la comenzamos a llamar desde que nos 

bajamos del auto (era algo que hacíamos diariamente), ella 

jugaba de espalda a nosotros muy entretenida hasta que en 

un momento determinado se dio vuelta y con su manito nos 

hizo seña de que esperáramos. Fue la emoción más grande de 

nuestras vidas”, recuerda Elisabet todavía conmovida.

A partir de ese momento, la pequeña comenzó un rápido y 

continuo avance en su vocabulario y una mejora importante, 

día a día, de su pronunciación. Empezó el jardín de infantes en 

un establecimiento privado de educación común con Virginia 

como maestra integradora. 

Luna ya tenía tres años y tan grande fue su crecimiento que 

los padres decidieron colocarle el segundo implante, esta vez 

en el oído izquierdo. “Fue algo que nosotros ya veníamos 

analizando; iniciamos todos los trámites correspondientes y 

desde hace un mes ya está equipada bilateralmente. Aceptó el 

segundo implante sin inconvenientes al igual que el primero”, 

relata Elisabet. Y agrega que la nena, solita,  se coloca las 

bobinas cuando se le caen. “¡Está feliz de poder escuchar, no se 

los quiere sacar,  se los retiramos luego de dormida  y los pide 

enseguida cuando se despierta”, cuenta su mamá.

Creativa, emprendedora y actriz en potencia -participa de 

todos los actos de jardín- Luna interactúa con sus compañeros, 

los conoce y los nombra;  le gusta la música y bailar. Con sólo 

tres años, ya reconoce los colores y los identifica, cuenta hasta 

diez, nombra y reconoce por el nombre a todos los integrantes 

de su familia. 

“Es una nena feliz…. Y nosotros estamos más felices aún por 

el crecimiento continúo de nuestra hija”, reconocen ambos 

padres. Y a modo de reflexión, concluyen diciendo que 

“aceptamos el adelanto de la tecnología porque queríamos 

que nuestra hija escuchara ya  y no  quedarnos en el tiempo; 

aprovechar la plasticidad neuronal propia de la edad. Creemos 

que es fundamental la estimulación no sólo del equipo de 

profesionales que la atiende (que es importantísimo) sino 

también el compromiso de la familia”.

Retrato de una 
nena feliz

LLEGÓ EL GRAN DÍA

Mientras tanto, Luna comienza en La Pampa con la estimulación 

temprana en el CEYAT (Centro Estimulación y Aprendizaje 

Temprano)  con un equipo encabezado por la fonoudióloga 

Andrea Chirino y por Virginia Chavez, que es la docente 

que acompaña a la pequeña al jardín realizando la tarea de 

integración al resto de sus compañeritos.

“Finalmente –cuenta Elisabet- el equipo del Doctor Diamante 

nos plantea la posibilidad del implante coclear y no lo dudamos. 

La cirugía fue el 1 de abril de 2009 cuando Luna ya tenía dos 

años. ¡La operación realizada por el Profesor Diamante fue un 

éxito!”. 

Como siempre, hubo que esperar casi un mes para el 

encendido del procesador. ”Nosotros estábamos con mucha 

expectativa, esperamos sus respuestas a los sonidos o a su 

nombre, pero esto no sucedió de inmediato; pasó un mes, dos 

meses, tres meses…… hasta que un día cuando regresábamos 

“Tenemos que dejar que nuestra intuicion nos guie, y luego seguirla sin temor” S. Gawain
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Regalo de Navidad

“Hola, ¿cómo están? Quiero agradecerles por la 
revista que me enviaron! Me sentí muy conectada, 
comprendida, acompañada. Me llamo Natalia, 
tengo 43 años, estoy casada hace 18, tengo un hijo 
de 15 y otro de 7 y vivo en Misiones.

Soy ama de casa –por ahora-, tuve un comercio 
pero lo cerré hace un par de años. Ahora estoy 
estudiando cosmetología y masoterapia. En su 
momento cursé la carrera de medicina pero dejé 
faltándome sólo 10 materias.

A los 13 años me diagnosticaron hipoacusia 
bilateral moderada a grave sin diagnóstico por 
3 años. En ese momento me dijeron que tenía 
otoesclerosis; mal asesorada, tuve dos o tres 
modelos de audífonos para un solo oído, que 
nunca usé. Cuando mi hijo más grande empezó a 
decir “mamá” yo no lo escuché. Urgente compré 
un excelente par de audífonos, luego otros hasta 
que finalmente, tratando de tener otro hijo con 
tratamientos hormonales, perdí el resto de la 
audición  y fui candidata a implante. 

Me implanté en Córdoba con el doctor Romero 
Moroni y con la audióloga Gladys Fernández de 
Soto en octubre de 2004. El encendido fue el 13 de 
diciembre…así que tuve la Navidad más especial e 
increíble de mi vida junto a mi familia. Sin dudas, 
mi vida cambió, puedo hablar por teléfono, escucho 
mil cosas otra vez, mi marido me habla y entiendo 
“de una” lo que me dice, puedo conversar con mi 
hijo mientras está  sentado atrás en el auto. ¡Todo 
es realmente increíble!

Ahora puedo identificar el llanto de mi hijito o el 
agua de la canilla que está corriendo. Todavía tengo 
cosas pendientes, como escuchar la televisión, 
los programas de radio o las charlas con más 
de 3 o 4 personas. Y ni hablar de los almuerzos 
de los sábados en casa de mis padres con mis 5 

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

hermanos y hermanas, sus cónyuges y sus hijos, 
no hay manera de que entienda casi nada. Leí en 
números anteriores de Oír Ahora y Siempre que 
los pacientes con Baha logran escuchar como 
normooyentes y me pregunto si yo estaré apta 
para esto y si me convendría implantarme el otro 
oído. No hay dudas de que estoy muy feliz con mi 
implante, no me imagino hoy con los audífonos. La 
diferencia es abismal. Pero si puedo mejorar las 
cosas, bienvenido sea.

Debo reconocer que no me calibro una vez por 
año. De hecho hace un año y medio de la última 
calibración pero igualmente las situaciones de 
multitud (más de 4 personas) no puedo manejarlas.
Espero seguir recibiendo la revista. Estoy muy 
agradecida. Saludos a todos los que la hacen. Y 
gracias, mil gracias a quienes siguen investigando 
para nuestro bien. Hasta la próxima.

Natalia Torres, Misiones.

El milagro de la vida

Hola, soy Marta, mamá de Dieguito Parise. Dieguito 
es mellizo prematuro de 6 meses de gestación, 
pesó 1.030 gramos y su hermano, Manuel,  1.120 
gramos. Manuel falleció a los 23 días por una 
infección generalizada por el hongo cándida, que es 
mortal en los bebés prematuros.

Luego de fallecer Manuel, nos comunicaron que 
Diego tenía lo mismo y que también se iba a morir. 
Y, si quedaba vivo, podía quedar con secuelas muy 
graves, entre otras cosas y en el menor de los casos, 
con hipoacusia. Le suministraban aminoglucócidos 
para terminar con la infección. Diego estuvo 38 
días con respiración automática y, milagrosamente, 
salió del respirador y comenzó a evolucionar. 
Estuvo 3 meses en incubadora en la ciudad de 

Junín. Le hicieron todos los análisis y la secuela 
que le quedó es la sordera bilateral profunda. 

Dieguito comenzó usando audífonos, hasta que llegó 
un momento que no avanzaba. Nos costó mucho 
tomar la decisión del implante, pero a los 2 años y 
4 meses le hicimos el implante, ¡ y salió todo bien! 
Fue la mejor decisión que tomé en mi vida.

Hoy, Dieguito escucha sonidos que yo no puedo 
creer que escuche. Tiene 5 años, está integrado en 
un jardín y va muy bien, siempre junto a la ayuda 
fonoaudiológica.
¡Este es Dieguito!

Marta Marchan, 9 de Julio, provincia de Buenos 
Aires.

“Ten el anzuelo siempre listo; en el estanque mas inesperado encontraras un pez” Ovidio
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Si comenzamos a analizar los pormenores de este inventor 
incansable, descubriremos que fue un auténtico autodidacta. 
Nacido en Edimburgo, Reino Unido, en 1847, heredó de su 
madre un especial talento hacia el arte, la poesía y la música. 
Precisamente, a raíz de una sordera paulatina de la mujer, 
que comenzó cuando el muchacho tenía 12 años, ambos 
desarrollaron un lenguaje de señas con el que Alexander 
podía transmitirle discretamente las conversaciones familiares. 
El sistema incluía una técnica del discurso en tonos claros, 
modulados directamente en frente de su madre de manera 
que los pudiera comprender. 

En realidad, su familia toda estaba asociada de alguna manera 
con el sonido. De hecho su padre, su tío y su abuelo fueron 
locutores. Precisamente, fue su padre quien realizó trabajos 
de investigación y llegó a publicar un libro –que vendió la 
friolera de un cuarto de millón de copias sólo en Estados 
Unidos- en el que explicaba su método para enseñar a los 
mudos a articular palabras y a leer el movimiento de los labios 
de otras personas para descifrar su significado.

Tan importante fue el tema para la familia que Alexander y 
sus hermanos aprendieron este sistema –que llamaban en 
ese momento discurso visible- y lo llevaron mucho más allá 
de su propio hogar. Instalados en Montreal, Canadá, el joven 
Bell comenzó a enseñar su revolucionario sistema. Así, logró 
extenderlo a escuelas de sordos de Londres y posteriormente 
en diferentes ciudades de Estados Unidos. 

El telégrafo

Entre lecciones y conferencias, Alexander continuaba 
estudiando el sonido en todas sus dimensiones y algo que le 
quitaba el sueño era la forma de transmitirlo a distancia. Así 
comenzó con sus experimentos de lo que fue el telégrafo 
armónico, cuyo concepto básico era la posibilidad de enviar 
señales a través de un alambre mientras cada mensaje fuera 
transmitido en un distinto pulso.

No seguro con las posibilidades que estos inventos le podían 
proporcionar a su vida, siguió enseñando el sistema de señas 
por diferentes ciudades hasta que logró fundar su propia 

“Bell dedico su vida a 
romper el ´inhumano 
silencio que separa y 
estrangula’”.

escuela en Boston, Estados Unidos. Ya en la primera clase logró 
atraer a 30 estudiantes, pero el número se iría incrementando 
paulatinamente. Una de sus alumnas más pequeñas, que cursó 
en la escuela varios años, dijo alguna vez que Bell dedicó su 
vida a romper el “inhumano silencio que separa y estrangula”. 

Luego vendrían los grande inventos que lo convirtieron en un 

grande de las comunicaciones, como el teléfono, el fotófono 
y hasta los principios de la fibra óptica, pero en realidad, la 
verdadera pasión de Alexander Graham Bell fue llenar el 
silencio de sonidos, allí donde no los hubiera, allí donde la 
distancia se negaba a permitirlo. Toda su vida se dedicó a esta 
maratónica y maravillosa tarea. Murió a los 75 años en su casa 
de Nueva Escocia, junto a su mujer y sus dos hijas. 

Alexander Graham Bell

Primer 
maestro de 
sordos
Indiscutiblemente se trata de un personaje 
ligado al sonido y a la posibilidad de 
comunicarse aún a distancia. Pero más allá 
de la invención del teléfono, Alexander 
Graham Bell debería ser recordado como 
uno de los primeros maestros del lenguaje 
de señas de la historia.

“Toma tu vida en tus propias manos, y que sucede? Algo terrible: no hay nadie a quien culpar” E. Jong
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El prestigioso otólogo estadounidense 
visitó nuestro país en el marco 
del 31º Congreso Argentino de 
Otorrinolaringologia y actividades  
conexas, y habló en exclusiva sobre el 
desarrollo de su país en el ámbito de la 
sordera y los avances que se vienen. 

El Doctor Eric Wilkinson tiene muchos motivos para ser un 
referente mundial en lo que respecta a la audición: estudió 
en la Universidad de Stanford, realizó su residencia en 
otorrinolaringología en el Hospital de la Universidad de Iowa, 
y tiene un Fellowship en Neurotología en la House Ear Clinic 
de Los Ángeles, California, donde actualmente se desempeña. 
En esta entrevista exclusiva, nos brinda un panorama sobre 
cómo es el mundo de la audiología hoy, y nos adelanta cómo 
será. 

-¿Cómo decidió involucrarse en el mundo de los 
implantes cocleares?
Soy doctor desde hace 10 años y sólo otólogo, desde hace 
4. Para ser otólogo y hacer mi residencia, debía elegir cómo 
quería especializar mi carrera. Por recomendaciones de colegas 
y por gustos propios, me fui inclinando por la audiometría 
y las técnicas de las cirugías microscópicas. Además, en la 
universidad había estudiado Ingeniería Eléctrica, por lo que 
para mí iniciarme en los implantes cocleares fue muy fácil, 
porque entiendo los aspectos básicos de su tecnología y 
cómo funcionan. Para mí la otología fue natural, porque me 
interesaba en todos sus aspectos.

-¿Se acuerda cuántos implantes colocó?
Implantes cocleares, probablemente cien desde que empecé. 
Ahora implanto cerca de 3 por mes. En mi clínica hacemos 200 
al año, porque tenemos adultos y niños. Además, colocamos 
implantes Baha, que son otros 50 por año, porque no es 
específicamente a lo que nos dedicamos.

-¿Qué papel juega la tecnología en su trabajo 
diario?
La tecnología es súper importante porque estamos tratando 
problemas de hipoacusia en los que tenemos que ampliar 
los sonidos para que la gente escuche con la tecnología 
de audífonos, implantes y Bahas. Los implantes cocleares 
resultaron ser una tecnología súper importante, porque antes 
de tenerlos no podíamos tratar a la hipoacusia profunda, no 
teníamos tratamientos. Es por eso que resultan una novedad 
tan importante para la ciencia. Ahora, podemos hacer que un 
paciente que perdió su audición completamente hable por 
teléfono otra vez y entienda al otro sin leerle los labios, luego 
de tres o cuatro semanas de ser implantados. Es realmente 
increíble.

-¿Cuál es la situación de los Estados Unidos en la 
detección y el diagnóstico precoz de la sordera?
-Todos los estados tienen un programa para detectar la sordera, 
un proyecto propio de screening neonatal; si bien cada estado 
realiza las pruebas de un modo diferente, todos poseen esta 
herramienta de detección precoz. Es muy importante esto 
porque 1 o 2 niños de 1000 tienen problemas de audición y 
debemos detectarlos rápidamente y tratarlos con audífonos 
para poder ir midiendo su desarrollo y poder diagnosticar si 
requerirán de un implante o no.

-¿Desde qué edad se puede implantar a un niño?

-Las pruebas comienzan entre los 4 a 6 meses, porque antes 
es muy difícil que los niños participen de las pruebas de 
comportamiento y nos permitan medir niveles más específicos. 
Y, si bien algunos doctores en el mundo implantan niños a 
esa edad, nosotros preferimos esperar a que las pruebas nos 
puedan determinar con seguridad si el niño es sordo o no, 
lo que sucede cerca del año de edad. Con el tiempo, esos 
pacientes evolucionan muy favorablemente, por lo que nos 
parece innecesario correr el riesgo de apresurarnos. 

-¿Y en los adultos? ¿Hasta a qué edad se 
implantan?
-Un paciente de 18 años que desde que nació nunca escuchó 
nada, no es un buen candidato para el implante, porque el 
cerebro nunca estuvo estimulado por los sonidos. Estos 
pacientes no suelen desarrollarse bien con un implante. Pero, 
en el caso de un adulto que escuchó durante su vida, y luego 
perdió poco a poco el oído, o tras algún accidente, podemos 
ponerle un implante sin problema porque la parte de su 
cerebro vinculada a la audición ya ha sido estimulada. Hemos 
implantado pacientes de 93 y 94 años. De hecho, es cada vez 
más común implantar adultos de setenta años y evolucionan 
muy favorablemente. 

-¿Qué beneficios brinda al paciente el implante 
bilateral?
-Son principalmente tres: la posibilidad de oír con claridad en 
un ambiente ruidoso, no tener lo que médicamente se conoce 
como “la sombra” en uno de sus oídos, y el notable aumento 
en su capacidad auditiva. Los pacientes escuchan más y mejor, 
ya que oyen 3 o 4 decibeles más, y pueden manejarse con 

normalidad en el ruido. Además, dejan de tener un costado 
de la cabeza sin estímulos, con una sombra, y son capaces de 
reconocer de dónde proviene el sonido.

-¿Qué opinión le merece, de acuerdo a su 
experiencia, el dispositivo Baha?
-Es muy beneficioso. En el caso de la hipoacusia unilateral, 
sucede lo mismo que con el implante coclear bilateral. Los 
pacientes con Baha escuchan mucho más y se desenvuelven 
con mayor facilidad. Es muy recomendable también para 
pacientes con otitis crónica, por ejemplo, que no pueden 
usar audífonos normales porque tienen muchas infecciones, 
podemos colocar Baha bilateralmente y pueden recuperar su 
audición. 

-¿Cuáles cree que serán los avances más 
importantes en el futuro de la audición?
-Estamos viendo cambios en los implantes del oído medio, a 
nuevas tecnologías, pudiendo llegar a usar la membrana del 
tímpano como micrófono, o llegar a generar audífonos más 
pequeños, implantes cocleares sin dispositivos externos, que 
resultan invisibles, y que sólo habría que cargar en la noche 
por medio de un imán interno. La tecnología ahora se basa 
en que los implantes sean más pequeños, en la cosmética 
para que no se vean y sean más cómodos, que permitan 
mejor comunicación en teléfonos y celulares… También 
estamos desarrollando mejor tecnología en tratar tumores, 
o detectar antibióticos que generan muchos problemas para 
la hipoacusia y generar otros alternativos que no lo hagan. 
Estamos trabajando en muchos planos. 

-¿Qué le recomendarías a un padre que acaba de 
recibir la noticia de que su hijo tiene dificultades 
auditivas?
-Que encuentre un médico y una audióloga que siga al 
paciente y pueda diagnosticar con claridad cuál es el origen del 
problema, y determinar cómo tratarlo, si tendrá que utilizar 
audífonos o requerirá un implante coclear. Pero si se trata de 
una hipoacusia profunda, total, definitivamente le recomiendo 
que haga que su hijo reciba un implante; yo lo haría si al mío 
le sucediera lo mismo.

Eric Wilkinson: 
  entre audición y 
tecnología

“ La tecnología ahora se basa en que 

los implantes sean más pequeños, 

en la cosmética para que no se vean 

y sean más cómodos, que permitan 

mejor comunicación en teléfonos y 

celulares…”

“Todas las artes que practicamos son un aprendizaje. El gran arte es nuestra vida” C. Richards
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Ministerio de Salud
SALUD PUBLICA
Resolución 1209/2010
Créase el Programa Nacional de Detección Temprana y 
Atención de la Hipoacusia.
Bs. As., 13/7/2010
VISTO, el Expediente Nº 2002-13024/10-5 del registro del 
MINISTERIO DE SALUD; la Ley Nº 25.415, sancionada el 4 de 
abril de año 2001, sobre detección precoz de la hipoacusia; la 
Ley 24.901 sobre discapacidad, y Resolución Nº 46/2004 del 
MINISTERIO DE SALUD, y CONSIDERANDO:
Que según estadísticas de la ORGANIZACION MUNDIAL 
DE LA SALUD, hay en el mundo alrededor de un DIEZ POR 
CIENTO (10%) de personas con discapacidad permanente 
(motriz, sensorial, mental, y otras), es decir, cerca de 
SEISCIENTOS (600) millones de personas.
Que en la REPUBLICA ARGENTINA, la discapacidad auditiva 
corresponde al DIECIOCHO POR CIENTO (18%) de las 
discapacidades, y se distribuye en: DIFICULTAD AUDITIVA: 

OCHENTA Y SEIS PORCIENTO (86,6%) y SORDERA: TRECE 
COMA CUATRO POR CIENTO (13,4%).
Que discapacitado auditivo es aquella persona que, no habiendo 
sido detectada precozmente su hipoacusia o no habiéndose 
tratado, no logró adquirir lenguaje, y por ende debe enfrentar 
serios inconvenientes para adaptarse a la sociedad.
Que atento a que la discapacidad auditiva disminuye en tanto 
la hipoacusia sea abordada correctamente, constituye una 
prioridad para la salud pública aprovechar la capacidad de 
detección precoz y potenciar la posibilidad de realizar una 
intervención oportuna.
Que con el objeto de favorecer la detección precoz y la 
correcta intervención del sistema sanitario resulta apropiado 
crear un Programa Nacional de Detección temprana y atención 
de la Hipoacusia que favorezca el diagnóstico precoz y que 
contribuya a fortalecer el sistema de atención e intervención 
oportuna para las personas que padecen algún nivel de 
hipoacusia.
Que el mencionado Programa Nacional puede trabajar 
articuladamente con las áreas y dependencias del MINISTERIO 
DE SALUD que ya encaran acciones con idéntico objetivo 
general y fortalecer el mismo dentro de un marco de trabajo 
integrado que mejore la calidad de vida de las personas que 
padecen esta afección.
Que a fin de propender a la atención integral de la problemática, 
resulta ineludible coordinar acciones con el MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL.
Que, desde el MINISTERIO DE SALUD, resulta esencial 
coordinar acciones con las jurisdicciones provinciales en la 
búsqueda de estrategias que optimicen la atención de las 
personas con hipoacusia. Así fue reconocido en el CONSEJO 
FEDERAL DE SALUD en la reunión realizada en Ushuaia, el 23 
de abril de 2010, al tratarse la “Discapacidad e Hipoacusia en la 
Argentina”.
Que las Sociedades Científicas de Otorrinolaringología y 
Audiología de la Argentina fueron consultadas y emitieron 
opinión respecto de las pautas específicas que debe contemplar 
un programa de detección temprana y atención de la hipoacusia.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha 
tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en virtud de lo normado por la Ley de Ministerios, 
t.o. por decreto Nº 828 del 10 de julio de 2006.
Por ello, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE:
Artículo 1º — Créase el PROGRAMA NACIONAL DE 
DETECCION TEMPRANA Y ATENCION DE LA HIPOACUSIA 
en el ámbito de la SECRETARIA DE PROMOCION Y 
PROGRAMAS SANITARIOS, a fin de contribuir a la disminución 
de la prevalencia de discapacidad auditiva en la República 

Argentina, iniciando las medidas en la detección precoz de la 
hipoacusia, su diagnóstico e intervención tempranos, a la vez 
que procure difundir en la comunidad la importancia de la 
conservación de la salud auditiva, de acuerdo a los alcances y 
modalidades que se establecen en el ANEXO I que forma parte 
integrante de la presente Resolución.
Art. 2º — La coordinación de las acciones que demande el 
cumplimiento de los objetivos del PROGRAMA NACIONAL DE 
DETECCION TEMPRANA Y ATENCION DE LA HIPOACUSIA 
estará a cargo de la DIRECCION DE PROMOCION 
DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES, dependiente de la SUBSECRETARIA DE 
PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS.
Art. 3º — En el cumplimiento de las competencias que le son 
propias, las áreas y dependencias del MINISTERIO DE SALUD 
deberán articular acciones con el PROGRAMA NACIONAL DE 
DETECCION TEMPRANA Y ATENCION DE LA HIPOACUSIA 
a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos propuestos.
Art. 4º — El gasto que demande esta actividad se financiará con 
partidas del presupuesto de esta jurisdicción.
Art. 5º — Invítase a las Provincias y al GOBIERNO 
AUTONOMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES a adherir 
al PROGRAMA NACIONAL DE DETECCION TEMPRANA Y 
ATENCION DE LA HIPOACUSIA.
Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archívese.
— Juan L. Manzur.
ANEXO I
“PROGRAMA NACIONAL DE DETECCION TEMPRANA Y 
ATENCION DE LA HIPOACUSIA”
Propósito
Se busca, lograr la disminución de la prevalencia de discapacidad 
auditiva en la República Argentina, iniciando las medidas en la 
detección precoz de la Hipoacusia, su diagnóstico e intervención 
tempranos.
Se pretende además, difundir en la comunidad la importancia de 
la conservación de la salud auditiva.
Definición del problema
DISCAPACIDAD AUDITIVA:
Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, hay en 
el mundo alrededor de un 10% de personas con discapacidad 
permanente (motriz, sensorial, mental, y otras), es decir, cerca de 
600 millones de personas.
Asimismo, la discapacidad no es sólo un atributo de personas 
individuales, sino que caracteriza al hogar en que esa persona 
vive.
En la Argentina, la discapacidad auditiva corresponde al 18% de 
las discapacidades, y se distribuye en: DIFICULTAD AUDITIVA 

86,6% y SORDERA 13,4%.
Es un discapacitado auditivo aquel individuo que, no habiendo 
sido detectada precozmente su hipoacusia, o no habiéndose 
tratado, no logró adquirir lenguaje, y por ende debe enfrentar 
serios inconvenientes para adaptarse a la sociedad.
HIPOACUSIA:
Se denomina Hipoacusia, a la falta de capacidad para escuchar 
los sonidos, en cuya etiopatogenia intervienen factores 
hereditarios, congénitos, y adquiridos. Puede traerse ya al nacer, 
o adquirirse a lo largo de la vida, obedeciendo a numerosos 
factores causales.
Cuando la Hipoacusia es tan profunda, que no se percibe ningún 
sonido, se trata de hipoacusia profunda o sordera.
Los casos de hipoacusia al nacer que en su gran mayoría 
son moderadas, bilaterales y por lesión coclear, podrían ser 
detectados precozmente, e intervenidos equipándose con 
audífonos o recibir un implante coclear en forma temprana, para 
evitar llegar a la discapacidad.
Dada la posibilidad de la detección precoz e intervención 
oportuna la hipoacusia en asociación con la discapacidad que 
genera, constituye un serio problema de salud pública.
FUNDAMENTACION:
La prevalencia de la Hipoacusia es de 1 a 3 por cada 1000 
nacimientos.
Un niño de cada 1000 nacidos sufrirá de hipoacusia severa a 
profunda. La gran mayoría será de causa coclear no sindromática, 
y casi la totalidad será bilateral.
El 50% de los niños con hipoacusia al nacer proviene del 
grupo de alto riesgo, pero el otro 50% no tiene causas que 
pudieran preverse, ya que la mayoría de ellas son hereditarias o 
congénitas.
Recién nacidos de alto riesgo de Hipoacusia:
- Historia familiar de Hipoacusia.
- Infección intrauterina por citomegalovirus, rubeola, sífilis, 
herpes, o toxoplasmosis.
- Anomalías craneofaciales.
- Peso al nacer inferior a 1500 gr.
- Hiperbilirrubinemia con indicación de exanguinotransfusión.
- Medicaciones ototóxicas.
- Meningitis bacterianas.
- Puntuación de Apgar de 0 a 4 al minuto, o de 0 a 6 a los 5 
minutos.
- Ventilación mecánica por 5 o más días.
- Estigmas asociados a síndromes con Hipoacusia.
La ciencia y la tecnología han logrado importantes avances 
en detectar, diagnosticar e intervenir a los hipoacúsicos, 
permitiendo así contribuir a promover y proteger los derechos 
humanos de las personas con discapacidad auditiva.

Lo estableció el Ministerio de Salud de 
la Nación

Se creó el Programa 
Nacional de 
Detección Temprana
y Atención de la 
Hipoacusia

Tardó pero llegó por fin. El Ministerio de Salud se hizo eco de 

los reclamos de pacientes, padres y profesionales y dictó, días 

pasados, la resolución a través de la cual se crea el Programa 

Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia. 

Gracias a su alcance, se promueve la difusión de la enfermedad, 

la detección precoz y el seguimiento de esos niños mediante 

un protocolo especial, el equipamiento con audífonos o 

implantes cocleares y su rehabilitación, todo solventado con 

partidas del presupuesto nacional.

A fin de que puedas conocer en profundidad el tema, 

a continuación trascribimos el texto completo de la 

resolución.

Estamos para
orientarte “Deja de pensar y hablar de ello, y no habra nada que no puedas llegar a conocer” Paradigma zen
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Los países que han logrado instalar el sistema universal de 
detección precoz de la sordera, han logrado reducir la edad 
de detección de la misma, logrando intervenirlos a tiempo y 
escolarizarlos junto a sus pares.
ANTECEDENTES:
MARCO LEGAL Y JURIDICO
Sirven como antecedentes del presente Programa, las siguientes 
normas y documentos:
- Ley 25.415, sancionada el 4 de abril de 2001, sobre detección 
precoz de la hipoacusia;
- Resolución Nº 46/2004 del Ministerio de Salud de la 
Nación, del 23 de enero de 2004, que aprueba las “Normas 
de Organización y Funcionamiento de Servicios de Implantes 
cocleares”;
- Ley 24.901 sobre discapacidad;
- Acta 02/10 de la Segunda Reunión ordinaria del Consejo 
Federal de Salud (Co.Fe.Sa.) realizada el 23 de abril de 2010 en 
Ushuaia, donde se trató el tema Discapacidad e Hipoacusia en la 
Argentina;
- La Propuesta Interinstitucional 2010, que consta de un 
cuestionario solicitado a los miembros de las Sociedades 
Científicas de Otorrinolaringología y Audiología de la Argentina, 
y de un Proyecto de Normatización referido al presente 
programa, emitido por dichas sociedades e instituciones;
- El trabajo realizado por la Dirección de Economía de Salud 
del Ministerio de Salud de la Nación: “Análisis económico de 
los implantes cocleares y audífonos en población infantil en el 
sistema público de salud en Argentina”.
Teniendo en claro dichos antecedentes en materia jurídica, se 
desea concretar cada una de las acciones que lleven a realizar 
la detección de los niños hipoacúsicos y sordos, su diagnóstico 
y tratamiento precoz, en un marco de integralidad de los 
procedimientos médicos, con las distintas jurisdicciones de la 
Salud Pública.
OBJETIVO GENERAL:
Garantizar la detección precoz, el diagnóstico temprano y el 
tratamiento oportuno de la Hipoacusia en Recién nacidos 
e infantes, para de éste modo lograr integrar a estos niños 
al sistema escolar regular y disminuir la prevalencia de la 
Discapacidad Auditiva en la República Argentina.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1) Informar y sensibilizar a la comunidad, sobre la importancia 
del diagnóstico precoz.
2) Desarrollar y fortalecer las redes existentes.
Armado de la red para la detección, diagnóstico, intervención y 
rehabilitación de la hipoacusia.
3) Asegurar el acceso oportuno al tamizaje auditivo neonatal, 
fortaleciendo las capacitaciones de los equipos de salud.

4) Establecer un Sistema de Gerenciamiento de la información, 
para que todo niño detectado quede nominalizado e ingrese en 
el protocolo de seguimiento del programa.
5) Realizar la pronta intervención a través del equipamiento con 
audífonos o el implante coclear.
6) Implementar la rehabilitación del niño equipado con 
audífonos, y el seguimiento a través de la evaluación de la 
adquisición del lenguaje.
7) Estimular el desarrollo de la investigación, en materia de 
Hipoacusia y Discapacidad auditiva.
ALCANCE:
El programa está dirigido al desarrollo de acciones que, 
articulando los diferentes sectores del Ministerio de Salud 
de la Nación, desde su rol normativo y rector, contribuyan a 
mejorar la detección precoz de la hipoacusia en nuestro país, 
comprendida en los diferentes subsectores, y además, generen 
la conciencia por la conservación de la salud auditiva en toda la 
población.
ACCIONES:
1-a. Desarrollar campañas de difusión y educación dirigidos a 
la población en general, con datos relevantes de la enfermedad 
para el cuidado, prevención, y detección precoz.
1-b. Elaborar y difundir Guías de diagnóstico y tratamiento de la 
Hipoacusia.
2-a. Promover, facilitar y contribuir en las provincias, al 
armado de una red de atención, específica para recibir a 
todos los recién nacidos que requieran el tamizaje auditivo, su 
diagnóstico y tratamiento, y luego al niño, hasta su habilitación y 
escolarización.
2-b. Facilitar el equipamiento de aparatología en las provincias 
para la detección precoz de hipoacusia.
3. Coordinar el desarrollo de cursos de capacitación de los 
equipos de salud que contribuyan a la detección precoz de la 
patología auditiva.
3-a. Diseminar las guías de atención mediante estrategias 
múltiples dirigidas a la población de profesionales pediatras, 
médicos de atención primaria.
3-b. Diseminar material de comunicación para pacientes.
4. Desarrollar estudios de prevalencia actualizados de la 
Discapacidad auditiva y de los niños que nacen con hipoacusia 
en la República Argentina.
5. Elaboración de un sistema de Registro Nacional de todos 
los nacidos con Hipoacusia severa a profunda, su diagnóstico y 
seguimiento.
6. Se desarrollarán acciones para difundir los modos de 
conservar la Salud Auditiva en toda la población.
7. Coordinación de trabajos de investigación, sobre distintos 
aspectos de la hipoacusia, como ser la detección precoz, 

el impacto del ruido ambiental en la salud de la auditiva de 
la población, prevención del daño por ruido con el uso de 
dispositivos auditivos, salud auditiva en la tercera edad, etc.
ESTRATEGIAS:
1) Constituir una red de atención: que contemple las diferentes 
necesidades del tamizaje auditivo, el diagnóstico, intervención, y 
rehabilitación en los diferentes niveles de atención primaria de la 
salud. El programa deberá estar integrado a la realidad provincial, 
y nombrará una persona referente del programa, quien tendrá 
un rol organizativo, gerenciará la información de su provincia, y 
la transmitirá a nivel nacional.
2) Campañas de difusión del programa: dirigidas a toda la 
comunidad y a los profesionales de la salud, en especial a los 
pediatras, obstetras, enfermeros, etc.
3) Elaboración de un manual de procedimientos: destinado a 
los profesionales de la salud que participarán del programa, y se 
actualizará conforme avance la ciencia y la tecnología.
4) Tamizaje neonatal universal: algoritmo de pasos en la 
detección precoz de la hipoacusia en el recién nacido, conforme 
a normativa anexa al programa. Debe ser hecho dentro del 
primer mes de vida.
5) Diagnóstico temprano: entre los 3 y los 6 meses de vida.
6) Tratamiento precoz: se busca que se lleve a cabo antes del 
año de vida.
Implica equipamiento con audífonos, o implante coclear, según 
normativa anexa.
7) Rehabilitación fonoaudiológica: es todo proceso tendiente a 
alcanzar el máximo desarrollo del habla y del lenguaje.
8) Seguimiento: para evaluar la progresión locutiva del niño, 
acorde a su edad.
PROCEDIMIENTOS:
Según lo acordado en el Consejo Federal de Salud (se adjunta el 
acta como anexo), los procedimientos en el subsector público, 
serán los siguientes:
1) Se realizará el tamizaje auditivo a todo niño que nace, antes 
del primer mes de vida, con otoemisiones acústicas, quedando 
de esta manera, nominalizados en el “Plan Nacer”.
2) Los niños que no hayan pasado el tamizaje, o que pertenezcan 
al grupo de alto riesgo de Hipoacusia, se realizarán una segunda 
otoemisión acústica, y de no pasar la misma, se harán un 
Potencial evocado auditivo de tronco, o de estado estable, y 
serán evaluados por el otorrinolaringólogo que pertenezca 
al programa. Se realizarán los estudios que dicho profesional 
considere necesarios para llegar al diagnóstico del tipo y grado 
de hipoacusia.
3) Ya con el diagnóstico de hipoacusia severa a profunda, 
bilateral, deberá obtener el certificado de discapacidad, el cual 
será firmado por un médico perteneciente al sector público. El 

certificado quedará en manos del familiar del paciente, y será 
solicitado en el momento de tramitar la pensión no contributiva.
4) Se tramitará una pensión no contributiva, a través de 
los Centros de atención local, de la Comisión Nacional de 
Pensiones pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social. Ello 
establecerá la afiliación del niño al “Programa Federal de Salud” 
(PROFE).
5) Estando el niño hipoacúsico afiliado al PROFE, podrá 
tramitarse el equipamiento con audífonos, que deberán cumplir 
con las características de las normas adjuntas en este programa.
6) Los niños que, evaluados por el equipo de otorrino y 
audióloga, cumplan los requisitos para ser implantados con un 
implante coclear, según Normas de Implantes Cocleares, que 
se adjuntan como anexo, se tramitará el mismo a través de 
PROFE. Son candidatos a implantarse aquellos niños de doce 
meses de edad con hipoacusias bilaterales mayores a 90 db, en 
las frecuencias del habla (500 a 2000 cps). Es requisito previo 
que estos niños hayan sido equipados con audífonos, durante 
por lo menos seis meses, y hayan recibido estimulación auditiva 
adecuada, comprobando una falta de respuesta a la misma.
7) Se realizará la habilitación auditivo verbal de todos estos 
niños equipados con audífonos, y los implantados, con el objeto 
de lograr su oralización, y su ingreso a la escolaridad normal.
INDICADORES:
- Número de provincias adheridas al programa.
- Número de centros diagnósticos en relación a la cantidad de 
nacimientos anuales en cada provincia.
- Número de estudios realizados (prácticas registradas en Plan 
Nacer, o en nuevos registros creados para tal fin).
- Promedio de edad de la realización de los estudios.
- Número de campañas realizadas.
- Número de profesionales capacitados del primer nivel.
- Número de personas asistidas bajo la estrategia del programa: 
número de niños nacidos y número de niños que no pasaron el 
tamizaje.
- Número de niños con diagnóstico de Hipoacusia profunda 
equipados con audífonos antes del año de vida.
- Número de niños con diagnóstico de Hipoacusia profunda, que 
recibieron implante coclear.
- Número de niños hipoacúsicos intervenidos, ingresados en 
escolaridad normal.
- Tiempo transcurrido entre el diagnóstico y la intervención 
 

Estamos para
orientarte “Las palabras que iluminan el alma son mas preciosas que las joyas” H. Inayat Khan
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Oir ahora. Y siempre.

“La primera escuela especial del país, fue pensada para niños 

sordos”, recuerda Ana María Montoya, coordinadora del 

área de Educación Especial del Ministerio de Educación de 

la Nación. Porque en el ámbito estatal, el principal recurso 

de los niños con dificultades auditivas, son las denominadas 

“escuelas especiales”. Actualmente hay más de 100 mil alumnos 

discapacitados en el país: el 73% concurre a una escuela 

especial, mientras que el otro 27% han sido integrados en 

escuelas comunes o de adultos. Tan sólo el 7,4% son sordos o 

hipoacúsicos; de ellos, el 70,4% asisten a escuelas especiales*. 

El Ministerio de Educación Nacional formula una directiva 

que será aplicada por los Ministerios Provinciales, que a su 

vez trabajarán de manera conjunta con las escuelas y los 

docentes especializados. Vale aclarar que cada provincia tiene 

la autonomía para coordinar el área de educación especial de 

acuerdo a sus propias realidades y expectativas, si bien todas 

siguen un lineamiento común, planificado por el proyecto 

nacional. Como vemos, el bienestar y el desarrollo óptimo 

de los niños con diferentes discapacidades son el resultado 

de un compromiso y un trabajo en equipo. “Nuestro objetivo 

siempre es buscar que los chicos puedan estar junto a sus 

pares: si esto debe ser en el marco de una escuela especial, 

que así sea, si podemos lograr que se incluyan en escuelas 

comunes, mejor”, explica Montoya. 

El trabajo del área de Educación Especial del Ministerio 

consiste en la atención y contención de los niños, niñas y 

jóvenes con necesidades educativas especiales, garantizando su 

itinerario educativo desde la primera infancia y hasta la adultez 

a través del conjunto de ofertas que presenta en servicios 

y escuelas especiales o comunes. Es por eso que, mediante 

Agenda

programas actualizados y adaptados a las necesidades de cada 

escuela, se busca lograr que los alumnos adquieran el mayor 

rendimiento y potencien sus capacidades. Por eso, mediante 

profesionales debidamente especializados y un arduo trabajo 

interdisciplinario, se iniciará a los niños desde la educación 

inicial en escuelas especiales o comunes que integren alumnos 

con diferentes dificultades de aprendizaje (ya sean mentales, 

sociales o físicas).

En pro de la integración
Uno de los objetivos actuales del área de Educación Especial 

consiste en superar la situación de dos subsistemas aislados: la 

escuela común y la escuela especial. “Buscamos su articulación, 

estableciendo sistemas de apoyo mutuos, y un seguimiento de 

cada alumno en su trayecto educativo”, agrega Montoya. Desde 

el Estado, la propuesta es clara: la educación especial debe ser 

pensada de manera conjunta con la educación común. 

Pero además, uno de los grandes desafíos del Estado, como 

principal garante de la igualdad de todos sus ciudadanos, es la 

inclusión de los niños con necesidades especiales y el repudio a 

la discriminación. De acuerdo a la declaración de la OREALC/

UNESCO en 2007, “Educación de calidad para todos: un asunto 

de derechos humanos”, que toma de referencia el Ministerio 

Nacional, la no discriminación en educación exige eliminar las 

prácticas que limitan no sólo el acceso a la educación, sino 

también la continuidad de estudios y el pleno desarrollo y 

aprendizaje de cada persona. “Implica no segregar mediante 

sistemas de enseñanza separados, y educar juntos a los niños 

de la comunidad, independientemente de su condición social, 

cultural o individual. En definitiva, la no discriminación exige el 

desarrollo de escuelas inclusivas”. 

Los valores que se promueven desde el Estado en lo que 

respecta a la educación de niños con discapacidades se reflejan 

desde el propio Plan Nacional de Educación Obligatoria: “Las 

políticas de calidad incluyen las acciones de carácter estatal 

tendientes a promover mejores condiciones de enseñanza 

y aprendizaje en las escuelas. En este sentido, son políticas 

orientadas a fortalecer los prácticas de enseñanza de manera 

de construir modos más pertinentes de transmisión de saberes 

y de organizar una experiencia escolar que les posibilite a 

todos los niños, jóvenes y adultos, una plena inclusión en la 

vida cultural, social, económica y política.” 

Teniendo en cuenta que la educación es la herramienta 

fundamental de todo ser humano, ya que nos abre las puertas al 

conocimiento que nos permitirá un mayor y mejor desarrollo 

en la sociedad, está claro que para el Ministerio de Educación 

y de todos los entes que agrupa, la formación de nuestros 

niños y jóvenes, por sobre sus diferencias, es una prioridad. 

Para la Argentina, la educación es una cuestión de Estado. 

*Fuente: Relevamiento interno del Ministerio de Educación 

de la Nación.

TECNOLOGÍA PARA TODOS

Una de las grandes novedades del 

Ministerio es un proyecto que brinda 

computadoras portátiles para todos los 

alumnos de las escuelas especiales, con la 

tecnología adaptada a las discapacidades 

de cada alumno. Esta iniciativa se da en el 

marco de un proyecto nacional lanzado 

recientemente gracias al cual se están 

distribuyendo netbooks y notebooks para 

todos los alumnos de escuelas estatales a 

lo largo de todo el país. 

Lo novedoso de este proyecto es la 

inversión en equipos adaptados a las 

necesidades de las escuelas especiales, 

por las posibilidades que este tipo de 

tecnologías pueden brindar al aprendizaje 

de los chicos con mayores dificultades. “El 

objetivo central es que todos los niños y 

jóvenes puedan acceder a los contenidos 

educativos con el apoyo de las más altas 

tecnologías, de modo que la formación 

sea cada día más óptima, de acuerdo a 

las necesidades y posibilidades de cada 

alumno. Esperamos tenerlas antes de fin 

de año”, augura Montoya. 

Una cuestión de Estado
La educación

¿Cómo funciona, desde el ámbito público, la formación de niños hipoacúsicos? Te contamos de qué 
manera trabaja el Ministerio de Educación, junto con los docentes y las escuelas, para que todos los 
chicos tengan la mejor calidad de vida y esté garantizada su inclusión en la sociedad. 

“Nuestro objetivo siempre 
es buscar que los chicos 
puedan estar junto a sus 
pares: si esto debe ser en 
el marco de una escuela 
especial, que así sea, si 
podemos lograr que se 
incluyan en escuelas 
comunes, mejor”.

“No es porque las cosas sean dificiles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que las cosas son dificiles” Seneca
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BUENOS AIRES
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 

Clínica 25 de Mayo (IC-EM)
Dr. Rocatti Carlos
25 de Mayo 3542
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 

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 

Centro de 
Otorrinolaringología Lujan 
(IC-EM)
Dr. Lazaro Ignacio
Alsina 919- Lujan 6700
+54-02323-420790
ilazaro@hotmail.com

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

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

Defender la alegría como una trinchera
defenderla del escándalo y la rutina
de la miseria y los miserables
de las ausencias transitorias
y las definitivas

defender la alegría como un principio
defenderla del pasmo y las pesadillas
de los neutrales y de los neutrones
de las dulces infamias
y los graves diagnósticos

defender la alegría como una bandera
defenderla del rayo y la melancolía
de los ingenuos y de los canallas
de la retórica y los paros cardiacos
de las endemias y las academias

defender la alegría como un destino
defenderla del fuego y de los bomberos
de los suicidas y los homicidas
de las vacaciones y del agobio
de la obligación de estar alegres

Clínicas en el País Desde el alma

Clínica Santa Isabel
Dra. Tiberti Liliana
ltiberti@fibertel.com.ar
Dr. Orfila daniel
Dorfila@intramed.net
Diretorio 2037-C.A.B.A.
+54-011-4670-8000

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 
clinicacuret@gmail.com

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

MISIONES
Centro AVLA - Implantes 
Auditivos
3 de febrero 1954 - Posadas
+54-03752-433029

MENDOZA
Clínica Godoy Cruz 
Dres. Stipech, Carlos
Dr. Stipech, Victor
Dr. Cantaloube Ezequiel 
Dr. Fernando Salomon (IC-EM)
Godoy Cruz 333 
M5500GOD MENDOZA CAPITAL 
+54-0261-441-0500 
 
Centro Médico Palmares 
(IC-EM)
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 - A4400EDK 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
ETIIC 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 

defender la alegría como una certeza
defenderla del óxido y la roña
de la famosa pátina del tiempo
del relente y del oportunismo
de los proxenetas de la risa

defender la alegría como un derecho
defenderla de dios y del invierno
de las mayúsculas y de la muerte
de los apellidos y las lástimas
del azar y también de la alegría.

Defensa de la alegría
De Mario Benedetti

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 

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

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

“Todo lo que necesitas hacer para recibir una guia es pedirla y luego escuchar” S. Roman




