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Oir ahora. Y siempre.

Los superhéroes

Tenían fuerza, eran solidarios, ayudaban en causas justas y nunca bajaban los brazos. Nos hacían soñar con 

aventuras fantásticas y con la idea de que todo era posible, que no había límites para nuestros sueños.

“Sabemos que la figura del héroe ha cambiado a lo largo de la historia. Pero algunas características son 

constantes, como la determinación persistente o la tenacidad de la que hacen gala, su pasión y voluntad”, 

explica el antropólogo Dr. Gabriel Noel en una reciente investigación.

¿Quiénes y cómo son los héroes reales de hoy? Según ese estudio –encargado por Coca-Cola a la 

consultora TNS-, 9 de cada 10 entrevistados concuerdan con que los héroes actuales son solidarios y se 

preocupan por el bien común (88%) y que estas figuras tienen una actitud positiva frente a la vida (85%). 

Al preguntar acerca de las razones por las cuales los héroes son ejemplos a seguir, sus virtudes (83%) y 

la confianza que inspiran (80%) aparecen como las principales menciones. ¿Cuáles son las características 

que los definen? El esfuerzo (75%), la responsabilidad (74%) y la solidaridad (69%), son los valores que 

toman la delantera. 

A la hora de definir a los héroes reales, casi 3 de cada 4 encuestados señalan que un héroe real es quien 

actúa solidariamente y que contribuye a un mayor grado de felicidad colectiva. Más de la mitad de los 

consultados fue contundente: los héroes son más felices gracias a las acciones que realizan.

Entonces, ¿qué esperamos para convertirnos en héroes reales, de carne y hueso, de los que están a la 

vuelta de la esquina? Si cada día nos proponemos un acto “heroico” –por pequeño que suene, pero que 

cambie al menos un poquito nuestra realidad-, al fin de un año podremos apuntar cientos de ellos en 

nuestro Diario de héroes. Y si nosotros lo hacemos, otros seguramente se contagien y, así, entre todos 

sumaremos voluntades, fuerzas, ganas, y, lo más importante, seremos más felices.
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Relatos de vida

“Hoy estoy más 
aferrado a la 

vida que nunca”

Mi nombre es Guido y hace un año tuve una meningitis que 

me dejó ciego y sordo. Estuve 21 días en coma y un mes en 

terapia intensiva, recibí un implante coclear y hoy, luego de 

una intensa rehabilitación y mucha fuerza de voluntad, volví a 

comunicarme con mi esposa y mis hijos y recuperé el valor 

de la vida.

Todo arrancó el 23 de mayo del 2011 con un dolor de oído. 

Estaba trabajando, como productor de televisión en TELEFE. 

Como estaba muy ocupado, aunque tenía otitis, no pude ir 

a la guardia hasta el 25, que era feriado, y ahí me dieron un 

antibiótico. Lo tomé pero, según lo que pudieron entender 

los médicos tiempo después, la bacteria ya estaba instalada y 

por eso no mejoré. Si hubiera detenido a tiempo esa otitis, las 

cosas hubieran sido distintas, pero en ese entonces al dolor 

de oído se le sumó uno de cabeza terrible, el peor que había 

tenido en mi vida.

Fui de nuevo a la guardia del CEMIC, me dieron un calmante 

y me dijeron que era todo producto de lo mismo. Cuando 

volví a casa, entre el dolor y los medicamentos, me acosté casi 

inconsciente. La meningitis que tenía no fue fácil de diagnosticar 

porque, al no tener fiebre, mis síntomas no hicieron sospechar 

a los doctores de ese diagnóstico, y por eso no me punzaron 

de entrada. Durante la noche, me contó mi mujer que empecé 

a retorcerme de dolor, y no le respondía: entonces me hice pis 

encima, estaba inconsciente. Inmediatamente, ella se comunicó 

con el médico de la familia, quien le indicó que llamara urgente 

una ambulancia.

Así empezó este viaje. Estuve 21 días en coma, internado en 

Guido Fernández Cornide
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“El universo te recompensara si te arriesgas por el” S. Gawain

7

la Clínica Sagrada Familia. El pronóstico de los médicos era 

desalentador: no sabían si iba a pasar la noche. A medida que 

transcurrían las semanas, no tenían en claro si iba a poder salir 

del coma, y mucho menos con qué daños.

Cuando me desperté, pasé directamente a la terapia intensiva, 

donde estuve un mes. Poco a poco, empecé a entender lo 

que me pasaba. Lo primero que recuerdo es que pedía que 

prendieran la luz, porque no veía, y sentía que me iba hacer 

mal estar tanto tiempo a oscuras. También les pedía que me 

hablaran más fuerte, porque no escuchaba. A los pocos días 

los doctores se dieron cuenta de que me había quedado ciego 

y sordo.

Entonces vino la etapa de aceptar esto que me estaba pasando, 

que no fue fácil. En ese entonces tenía una beba de 4 meses de 

la cual ni siquiera me acordaba la cara y un hijo de apenas 3 

años al que no iba a ver crecer; era muy duro. Me preocupaba 

mucho no poder darles a mis hijos todo lo que quería, lo que 

no recibí como hijo, y sentía que no iba a poder ser un padre 

completo: era muy frustrante. Entré en una profunda tristeza y, 

aunque nadie me lo decía, empecé a intuir que los pronósticos 

médicos eran muy adversos. Tres médicos distintos dijeron 

que no iba a volver a ver, que no había solución. No nos 

quedaba más que ir amoldándonos al día a día.

Otro gran reto fue ver cómo comunicarme con mi esposa, 

Georgina. Empezamos a usar unas letras de goma eva que 

tocaba y con ellas armaba palabras, oraciones. También 

respondía “sí” con un golpe y “no” con dos. Armamos un 

sistema de comunicación del cual me volví un experto, pero 

no dejaba de ser un golpe muy duro.

 “Incorporé cosas que no había 
aprendido en mis anteriores 36 años 
de vida, como valorar lo esencial”.

Guido volvió a nacer después de una meningitis que lo dejó ciego y sordo.
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Después de que me dieron el alta de la clínica, tuve que 

trasladarme a un centro de rehabilitación, el Amenábar, donde 

seguí recuperándome. Trataba de no caer anímicamente, y por 

suerte tenía mucho apoyo de mi familia y mis amigos, quienes 

pasaban todo el día conmigo. Mi esposa estaba durante todo el 

día, y a la noche venían mis amigos, que tenían un cronograma 

de días.

Fui evolucionando gracias al trabajo de una kinesióloga, para 

volver a caminar y recuperar la musculatura. Si bien me ayudaba 

desde lo físico, también fue muy importante desde lo espiritual 

y anímico, porque me incentivaba a que no me rindiera, a dar 

un paso más cada día. Fue motivador y muy ejemplificador 

para el resto de los aspectos que estaba viviendo.

VOLVER A ESCUCHAR
En ese tiempo me comentaron de la posibilidad de un 

implante coclear. Georgina, siempre por medio de letritas 

de goma, me contó que estaban averiguando con distintos 

especialistas sobre la posibilidad de implantarme. Todo surgió 

cuando estaba en el centro de rehabilitación y conocimos 

a un otorrino que me vino a controlar. Nos dio una serie 

de estudios para ver si era candidato, y así mi esposa se fue 

enterando de qué se trataba por medio de Internet, porque 

para nosotros era todo un mundo nuevo.

“Yo podría haberme quedado con lo 
que me dijeron, tirarme en la cama 
y ahora estar totalmente deprimido. 
Pero no: tuve una actitud de lucha, 
de desafiar a la enfermedad, de 
siempre ir más allá de mis límites, 
sin perder la esperanza”.

Con Georgina, su mujer: “Nunca hubiera podido sin ella”.

El apoyo de sus amigos fue crucial en la rehabilitación de Guido.

Beny y Esme, sus hijos, fueron el motor que lo incentivó a seguir peleándola.
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“Desea, pide, cree, recibe” S. Terrillmann

Una vez que me hice todos los estudios, nos confirmaron que 

sí era candidato al implante. Entonces mi familia empezó a 

averiguar quiénes eran los mejores profesionales para hacerlo 

porque la operación debía ser de suma urgencia, ya que si se 

dilataba más de tres meses, las cócleas se iban a solidificar. 

Así dimos con el Dr. Vicente Diamante y su equipo, que me 

atendieron de inmediato.

Automáticamente, mi esposa supo que era él quien debía 

operarme, porque nos resolvieron todo sin inconvenientes 

y nos ayudaron mucho, nos contuvieron. Al día siguiente me 

hicieron todos los estudios y los presentaron en OSDE para 

acelerar el trámite. En solo dos días la cirugía estaba aprobada 

y a la semana me operaron.

Yo no tenía ni idea de lo que iba a pasarme, porque nunca 

había visto esto ni sabía que existía. Fuimos a una entrevista 

con una psicóloga del equipo de Diamante y de a poco fui 

teniendo un panorama más claro. Al principio me puse triste, 

Después de pasar el reto más duro, Guido celebró sus 36 “luminosos” años.
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porque tenía alguna esperanza de volver a escuchar y saber 

que no iba a suceder fue difícil de asumir: todavía no había 

incorporado que estaba ciego y ya tenía mucho que procesar 

en muy poco tiempo. Pero me mostraron el dispositivo y me 

fui poniendo contento por saber que me iban a devolver la 

audición. El día de la operación estaba muy ansioso y tenía 

mucho miedo de pasar nuevamente por una intervención así, 

porque estaba más aferrado a la vida que nunca.

Me hicieron un implante bilateral, para recuperar el oído 

derecho e intentar ver si había alguna posibilidad de salvar el 

izquierdo, que había sido el más dañado. El post operatorio 

me costó mucho, porque estaba todavía asustado y dolorido, 

y creía que iba a oír inmediatamente y no fue así. Cuando me 

encendieron, solo escuchaba ruidos, todo el tiempo. Pero los 

profesionales me fueron calmando y calibrando el procesador, 

y al poco tiempo pude volver a oír.

“Antes pagaba lo que fuera por 
volver a mirar a mi hijo a los ojos y 
escuchar su voz: hoy lo puedo hacer”.

Me empecé a juntar con la fonoaudióloga Norma Pallares y 

empezamos un camino muy bueno: estuvo siempre siguiendo 

mi caso, mandándole mensajes a mi mujer, conteniéndome. Ella 

me decía que era normal, que había que trabajar y estimular. 

Entonces comencé a trabajar a diario con una profesora para 

sordos, Silvina Páez. Con este ejercicio, el esfuerzo conjunto 

de todo el equipo médico y mi lucha personal, a los 15 días 

fui escuchando palabras y al mes mantenía una conversación. 

A los dos meses ya hablaba bien.

Hoy, no tengo palabras que describan cómo me siento: escucho 

las voces casi igual a como las oía antes de enfermarme. Estoy 

muy contento con el oído y, aunque todavía no sucedió, tengo 

la esperanza de volver a escuchar con el izquierdo.

En paralelo a todo esto, fui evolucionando también con la vista 

y, una vez más, dando vuelta lo que los médicos de forma 

categórica daban por sentado. De ver sombras, empecé a 

distinguir las cejas, después los ojos, luego los detalles… con 

muchos ejercicios diarios pude volver a leer, y hoy leo el diario 

todos los días.
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Busca y encontraras; lo que no se busca permanece oculto” Sofocles

Me gustaría mucho que con este relato los médicos que 

fueron tan categóricos conmigo puedan darse cuenta que 

detrás de los pacientes no hay diagnósticos sino personas, y 

que cada cual responde de forma distinta. Yo podría haberme 

quedado con lo que me dijeron, tirarme en la cama y ahora 

estar totalmente deprimido. Pero no: tuve una actitud de 

lucha, de desafiar a la enfermedad, de siempre ir más allá de 

mis límites, sin perder la esperanza. Creo que cuanta más 

exigencia le ponga y más suba la apuesta a los desafíos que 

tengo por delante, más rápida va a ser mi recuperación.

A nivel personal, tuve un aprendizaje inimaginable. Incorporé 

cosas que no había aprendido en mis anteriores 36 años 

de vida, como valorar lo esencial. Es que cuando estaba 

internado no extrañaba grandes cosas, sino ir a comprar al 

chino de la mano de mi hijo o brindar con mi mujer todas las 

noches al cenar: lo simple, lo primordial. También aprendí a 

ser consiente del día a día, a valorar y disfrutar mis sentidos, 

porque sé que no tenerlos es terrible. Antes pagaba lo que 

fuera por volver a mirar a mi hijo a los ojos y escuchar su voz: 

hoy lo puedo hacer.

No podría nunca haber logrado todo esto sin muchas personas 

que me apoyaron a nivel espiritual. Le quiero agradecer 

especialmente a quienes dejaron el alma por mí: a mis amigos 

y mis compañeros de trabajo, que fueron de fierro; a mi mamá 

Silvia; a Carola, que me ayudó a aferrarme a la fe y descargar 

mi enojo; al Dr. Diamante, que me enseñó que ser médico es 

entender que uno tiene personas delante; a Norma Pallares, 

Silvina Páez, al Dr. Solano García, y a todos los médicos que 

me atendieron con tanta pasión; pero especialmente a mi 

mujer, Georgina, ya que nunca hubiera podido pasar esto si no 

la tenía a mi lado. Dudo que yo hubiera podido tener la fuerza 

y el tesón que ella tuvo para acompañarme: está tatuada en 

mi corazón por siempre. A todos ellos los llevo en mi sangre 

para toda la vida.”
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Galería de fotos

Del 24 al 26 de mayo pasado se realizó en la ciudad 

de Buenos Aires este importante encuentro 

científico que convocó a especialistas locales y de 

todo el mundo. 

Con sede en el Sheraton Hotel de Buenos Aires, se llevó a 

cabo, durante el mes de mayo, el IV Congreso Iberoamericano 

de Implantes Cocleares y Ciencias Afines. Presidido por el 

Dr. Leopoldo Cordero, más de 1.600 participantes - entre 

médicos, fonoaudiólogas, rehabilitadoras, profesoras de 

sordos y psicólogas- se dieron cita para compartir y debatir 

sobre las novedades y actualizaciones del área. 

Temas centrales como diagnóstico temprano de las hipoacusias, 

equipamiento y rehabilitación para estos niños, implantes 

bilaterales, implante en oído único hipoacúsico, genética de la 

sordera, audición residual, lenguaje, cirugía ,nuevos adelantos 

tecnológicos, escolaridad, entre otros interesantes tópicos 

IV Congreso Iberoamericano 
de Implante Coclear y 

Ciencias afines,en imágenes
fueron centrales durante las intensas jornadas y, por último, 

una reunión con padres de niños hipoacúsicos como cierre 

de tan exitoso evento .

Entre los asistentes, 400 visitantes fueron extranjeros y 

llegaron de toda Latinoamérica, de la península Ibérica y de 

Australia, Canadá, Turquía, Polonia, Egipto, Arabia Saudita 

y Francia, entre otros países. Todos los especialistas son 

referentes nacionales e internacionales, y se dieron cita en 

Buenos Aires para participar, asistir y animar este importante 

evento.
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“No podemos escapar al miedo, tan solo podemos transformarlo en un compañero que esta con nosotros en nuestras 

aventuras mas emocionantes” S. Jeffers

“No es casual este tipo de reuniones en nuestro país, pionero en 

Latinoamérica en el tema de implantes cocleares y diagnóstico 

y tratamiento de la sordera”, comentó el Dr. Leopoldo Cordero, 

presidente el evento. Efectivamente, en 2002 se realizó el 1er. 

Congreso Latinoamericano de Implantes Cocleares y, en 2005, 

el 1er. Congreso Hispanolatinoamericano de la especialidad, 

también en nuestro país, más específicamente en Mendoza. 

En este contexto, cabe recordar que fue a partir del interés y 

del trabajo continuo de la Asociación de Otorrinolaringología 

y Fonoaudiología Pediátrica (AOFP) y bajo su marco 

organizativo, que han podido llevar a cabo estos eventos.

Todos los interesados en 
el tema, pueden averiguar 

detalles del próximo 
encuentro, a realizarse en 
Mendoza en mayo del 2013, 

ingresando a
www.aaofp.org.ar.
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 Galería de Fotos

De izquierda a derecha: Dres. Hugo 
Rodríguez (Presidente AAOFP); Leopoldo 
Cordero (Presidente IV Congreso 
Iberoamericano de Implante Coclear); Carlos 
Boccio (Comité Organizador AAOFP), y 
Alberto Chinski (Presidente XIV Congreso 
AAOFP).

Por último aunque no menos importante, los organizadores 

del IV Congreso Iberoamericano de Implante Coclear 

destacan el importante apoyo de las casas que trabajan con 

los dispositivos auditivos, tanto, audífonos como implantes 

de oído medio y cocleares, para concretar reuniones tan 

importantes para difundir la temática de la hipoacusia y las 

soluciones posibles.



15

Oir ahora. Y siempre.
“Confia en ti mismo. Tus percepciones a menudo son mucho mas precisas de lo que estas dispuesto a aceptar” C. Black

De izquierda a derecha: Dres. Marcos Goycoolea (Chile; Jean Pierre Bebear (Francia); Sergio Sanhueza (Chile); Luiz 
Lavinski (Brasil); Augusto Peñaranda (Colombia), y Juan Manuel García Gómez (Colombia), al término de la reunión anual 
del Grupo Iberoamericano de Implantes Cocleares, en la cual se eligió al Dr. Leopoldo Cordero como su presidente.
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Edunews

Plástica, música, cine y hasta reciclado, son 

algunos de los talleres que, en plena ciudad de La 

Plata, brinda el lugar. Los chicos hipoacúsicos se 

expresan y se intregran a través del arte. 

Con el objetivo de trabajar por la integración de los chicos 

con alguna discapacidad y el desarrollo de su individualidad, 

Nuba se ha convertido en un oasis de creatividad y diversión. 

Fundado por un grupo de docentes platenses, brinda talleres 

de arte y de juego donde lo más importante es disfrutar, 

pasarla bien y, de paso, comunicarse más y mejor. 

Espacio Nuba fue creado en 2011, ¿cuáles fueron 

los objetivos?

Nuba, espacio lúdico terapéutico fue creado el 4 de enero de 

2011 con el objetivo de realizar talleres de arte y expresión 

para niños sordos e hipoacúsicos durante el período de 

verano, buscando un espacio donde pudiesen compartir 

actividades artísticas en grupos reducidos teniendo en cuenta 

las necesidades individuales. Este espacio se fue abriendo a 

chicos con problemáticas relacionadas con la comunicación, 

el lenguaje, la audición y el aprendizaje tanto como a aquellos 

que simplemente buscan un lugar donde desplegar su 

curiosidad y creatividad. 

¡En Nuba hay espacio 
para todos!

En la ciudad de La Plata, Nuba ofrece un lugar para el encuentro y la 
creatividad, donde todos los niños despliegan sus competencias personales.
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“La disciplina es el fundamento sobre el cual se construye el éxito” 

¿Quiénes lo fundaron?

El Espacio fue fundado por una terapista ocupacional, Silvana 

Peveri, y dos docentes: Cecilia Agrelo, (Prof. de sordos e 

hipoacúsicos y de nivel inicial) y Mónica Dominguez (Prof. de 

sordos e hipoacúsicos y estimuladora temprana). Actualmente, 

el proyecto está dirigido por Silvana Peveri en el Área 

Terapéutica, y por Mónica Dominguez en el Área Pedagógica. 

(Cecilia está radicada en la ciudad de Bolívar). Concurren a 

nuestro espacio 43 niños en diferentes talleres y atención 

individual.

¿Cuántos maestros-profesores hay actualmente?

Contamos con un staff de 8 profesores especializados en las 

áreas específicas y dos coordinadoras de los talleres, más un 

Equipo de Orientación y Atención a la Infancia, formado por 

Fonoaudióloga, Psicóloga, Terapista Ocupacional, Estimuladora 

Temprana, Psicopedagoga, Trabajadora Social y docentes 

especializados en Educación Especial. Este grupo de trabajo 

sostiene la terapéutica de los niños en caso de requerirla o se 

contacta con los profesionales que ya atienden a los pequeños 

en el momento de incorporarlos al espacio.

¿Con qué criterios se trabaja? ¿Por áreas? ¿Por 

edades de los chicos?

El criterio de trabajo es el de partir de las competencias del 

niño, de las áreas que puede desarrollar de manera efectiva, 

tratando de brindarle dispositivos para el despliegue de 

aspectos que le dificultan el aprendizaje, la comunicación, la 

interrelación con pares y adultos. De esta manera, el niño es 

incluido en un grupo reducido de pares por criterio de interés 

y edad en los diferentes talleres (plástica, música, teatro, 

ciencia, reciclado, cine, etc.)
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¿Cuántas horas concurren a Nuba?

El trabajo se desarrolla durante 1 hora semanal.

¿Cómo se integran los papás en este trabajo?

Los papás cumplen con una entrevista de admisión donde 

se conversan cuestiones referidas a sus hijos, profesionales 

intervinientes, expectativas e intereses y en cada clase se les 

da una devolución de las actividades desarrolladas. También 

pueden seguir las actividades de los niños a través de la 

galería de imágenes de Nuba. En el caso del Taller de Juego 

dirigido a niños pequeños, de un año y medio a dos y medio, 

la intervención e inclusión de los papás es requisito necesario, 

ya que es un espacio compartido, destinado a desarrollar 

la actividad lúdica, lejos de las regulaciones terapéuticas y 

escolares que homogeinizan de cierta manera las necesidades 

o intereses de los niños pero que, en algunos casos, opacan 

la posibilidad de encontrar un espacio de encuentro entre 

padres e hijos.

El arte es una forma de comunicación muy 

importante en Nuba ¿por qué?

Porque creemos en la prioridad de encontrar un camino hacia 

la comunicación en todos los niños, respetando el estilo, el 

canal, la forma de concretarla…. Creemos que las actividades 

artísticas promueven el desarrollo de la creatividad y 

despliegue de potencialidades en un mundo donde hay niños 

que por ser portadores de un diagnóstico pierden el sentido 

de infancia.

¿De qué manera les parece que lo que los chicos 

aprenden en Nuba, les sirve para la vida, para su 

desarrollo?

Los niños aprenden cuando pueden desplegarse con todo su 

potencial dentro de la mirada positiva de un otro que legaliza 

esta posibilidad, que cree en él, que le brinda un espacio de 

posibilidad y oportunidad, otro que busca la forma, el tiempo 

y el espacio de aprendizaje en un clima afectivo que le brinda 

seguridad emocional.

¿Qué planes tienen a futuro? 

Seguir incorporando propuestas que reflejen intereses de los 

niños, trabajar desde una mirada holística con el grupo de 

profesionales que intervienen en el tratamiento de los chicos, 

apostar a la integración de todos ellos, con y sin patologías 

diagnosticadas. Debemos recordar que Nuba es un espacio 

Edunews



19

Oir ahora. Y siempre.

donde los talleres son de carácter integrados, de niños 

con y sin patologías. En relación al Área de Capacitación, 

organizaremos en el mes de noviembre las primeras “Jornadas 

platenses sobre sordera”, tratando de reflejar nuestra mirada, 

lejos de la adhesión a paradigmas rígidos: poder concebir al 

niño o adulto sordo desde su individualidad, su subjetividad, su 

entorno, buscando el máximo desarrollo en nuestra sociedad. 

Nuba Espacio Lúdico Terapéutico - calle 41 

Nro. 1870 (La Plata, prov. de Buenos Aires)

-www.facebook.com/nuba.espacioludicoterapeutico

“Confia en esa voz pequeña y callada que dice: “Esto puede funcionar, y voy a intentarlo” “ D. Mariechild
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Si el problema de oído se detecta rápido hay más 

posibilidades de que la persona puede adaptarse 

con mayor facilidad. 

La hipoacusia puede presentar distintos grados 

de dificultad auditiva.

30/05/12 
La detección temprana de la hipoacusia es crucial para que 

la persona con dificultades auditivas pueda desarrollarse 

plenamente. Es por esta razón que el acompañamiento de 

los organismos públicos y la especial atención que en este 

sentido deben prestar los profesionales a los recién nacidos 

son herramientas fundamentales. 

La hipoacusia puede presentar distintos grados de 

dificultad auditiva que puede ser leve, moderada, severa 

y profunda. Además, como explica el jefe del Servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas,  Alberto Dodero, 

hay diferentes tipos de trastornos según el lugar afectado. Por 

un lado está el conductual, en donde lo que se altera es el 

oído externo o medio y cuyo tratamiento generalmente se 

resuelve con medicación o cirugía. En cambio, el perceptivo 

es aquél en donde el trastorno aparece en el oído interno y 

en los casos más graves se puede colocar un audífono o un 

implante coclear. 

De acuerdo al sitio web de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) “en 2004, más de 275 millones de personas en 

el mundo padecían defectos de audición entre moderados 

y profundos”. Además, agrega que “el 80 por ciento de ellos 

vivían en países de ingresos bajos y medianos”. En Argentina, 

según el censo poblacional realizado por el INDEC, en 2001 

había 265.355 personas con dificultades auditivas: el 0,73 

por ciento de la población total de aquellos años. Quienes 

padecían sordera eran, a la vez, la sexta parte de esas más de 

250 mil personas.

Entre las causas de la pérdida auditiva se encuentran aquellas 

que tienen que ver con lo congénito o bien con lo adquirido, 

que pudo haber sido provocado por medicamentos ototóxicos, 

enfermedades como la meningitis, el sarampión o la parotiditis, 

infecciones crónicas en el oído, por envejecimiento, o por estar 

sometido a mucho ruido, por ejemplo, como explica la OMS. 

En este sentido, Stuart Ross, otorrinolaringólogo del área 

especializada del Hospital Británico, dice: “Es muy diferente 

tratar a un paciente que tuvo audición hasta los 30 años y 

que la perdió por una explosión, una enfermedad o accidente 

Detección temprana de la sordera, 
un tema de interés nacional

Desde su sección Sociedad, el diario “Clarín” presentó, durante el pasado mes de mayo, una 
serie de notas relacionadas a la sordera, la importancia del diagnóstico precoz y la solución a 

través del implante coclear, las que reunió bajo el título de “Mundos íntimos”. A continuación, 
reproducimos para nuestros lectores algunas de esas historias.

Hipoacusia: saberlo antes es mejor
POR BÁRBARA REINHOLD
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de auto que aquél que tiene antecedentes en su familia de 

sordera y nace con esto. La posibilidad de oír es fundamental 

para adquirir el lenguaje, por lo que es más fácil tratar y 

rehabilitar al paciente que perdió la audición de grande”. 

Por este motivo, explica el especialista, es fundamental 

detectar la hipoacusia tempranamente: “Se considera que más 

del 85 o 90 por ciento del lenguaje lo aprendemos de manera 

incidental, es decir lo que habla la hermana con la madre, de 

la televisión, de la radio, por poner algunos ejemplos. Y eso se 

empieza a incorporar al lenguaje”. Además, agrega: “Existe un 

periodo crítico para el tratamiento que es hasta los 3 años y 

medio de edad. Si se puede hacer un implante coclear o poner 

un audífono antes de ese tiempo, va a ser mejor y el paciente 

se va a poder integrar con buenos resultados en la escuela 

y en la sociedad”. Es en este sentido que, mediante la Ley 

25.415, se creó el Programa Nacional de Detección Temprana 

y Atención de la Hipoacusia, que consiste, entre otras cosas, 

en la obligatoriedad de realizar pruebas de audición a los 

recién nacidos. 

“Es fundamental poder hacer los estudios desde el nacimiento 

para detectar la presencia de un trastorno auditivo y ante la 

sospecha, equipar al chico para que perciba sonidos y pueda 

emitir su voz. Cuando ocurre, se le van a poder dar los medios 

para que aprenda como cualquier otro”, explica Dodero. 

También el trabajo de los fonoaudiólogos es muy importante: 

“Nosotros trabajamos haciendo audiología, acompañamos 

al otorrinolaringólogo para determinar qué tipo de pérdida 

auditiva tiene el paciente con diferentes estudios”, cuenta 

Nilda Villanueva, subjefa del área de fonoaudiología de la 

Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (MAH). Además, la 

especialista dice que por ejemplo si una persona tiene que 

usar un audífono, ellos van a ser los que hagan la prueba de 

selección del aparato. Villanueva señala: “Hacemos el trabajo 

de contención, porque el paciente tiene que atravesar un 

camino de adaptación de conocimiento de la prótesis. Por 

eso es fundamental establecer una relación de empatía con él, 

porque lo acompañamos en todo el proceso”. 

Cuanto antes sea tratada la hipoacusia, mejor y, como dice 

Ross “detección precoz, equipamiento temprano”. De esta 

manera son mayores las posibilidades de un buen desarrollo 

del individuo.

“Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera. Empieza a subir, escalón por escalón, hasta que llegues arriba.”
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Entrevista

Se creó la primera Oficina 
de Orientación para la 

Discapacidad Auditiva del 
Senado de la Nación
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“El hombre no puede aprender nada, a no ser que vaya de lo conocido a lo desconocido” C. Bernard

Hernán Spotti nos cuenta el 
trasfondo de este espacio de 
consulta y contención para los
pacientes y sus familias.

Con el apoyo del Senador Nacional Arq. Alfredo Martínez, 

se ha creado, en el anexo del Palacio del Congreso, una 

Oficina de Orientación especialmente dedicada a atender 

las demandas de las personas con discapacidad auditiva. En 

esta entrevista exclusiva para Oír Ahora y Siempre, Hernán 

Spotti, el implantado que coordina esta iniciativa de forma ad-

honorem, nos cuenta los objetivos y las motivaciones de esta 

propuesta de guía y apoyo.

-¿En qué consiste el trabajo que realiza la Oficina 

de Orientación que usted coordina?

Hernán Spotti: Se trata de un área de participación ciudadana 

donde las personas con discapacidad auditiva y sus familias 

encuentren respuestas que, promoviendo la igualdad de 

oportunidades, logren acceso a los recursos técnicos y 

profesionales para el tratamiento de la hipoacusia y/o sordera, 

obteniendo el equipamiento necesario (implantes cocleares, 

audífonos, etc.) que mejoren su calidad de vida.

-¿Cómo surgió esta iniciativa?

HS: La idea de brindar un espacio desde el Senado surgió en la 

campaña política del 2011, en respuesta a demandas recogidas 

por las comunidades donde hemos estado participando en 

reuniones con vecinos en casi todas las localidades de la 

provincia de Santa Cruz. 

-¿De qué modo se contactó con el senador 

Martínez para hacer efectivo el proyecto? 

HS: Nos conocemos desde siempre. Cuando el Arq. Martínez, 

Freddy para nosotros, fue Intendente de la Ciudad de Río 

Gallegos, participé de sus dos gestiones: desde 1991 hasta 

1999, como Director de Cultura y Educación, y en las 

elecciones del año 2011 lo acompañé en la fórmula como 

candidato a Senador en tercer lugar. Ya va por su segundo 

mandato como senador por la provincia de Santa Cruz, y en 

este marco iniciamos el proyecto. 

Hernán Spotti, encargado de la primera Oficina de Orientación para la 
discapacidad auditiva del Senado de la Nación.
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-A nivel personal, ¿en qué tareas está 

involucrado hoy?

HS: Me desempeño como Presidente del Consejo Municipal 

de Discapacidad de la Ciudad de Río Gallegos, ad honorem, 

colaboro de la misma manera en la gestión de proyectos para 

el Senador Martínez, participo de la ONG Cherchen Yaich, 

también ligada a la hipoacusia, y hace poco tiempo el Senador 

me solicitó la Coordinación de la Oficina de Orientación que 

abrimos en el anexo del Senado.

-¿A quiénes está dirigido este espacio? 

HS:  A toda persona que necesite orientación, acompañamiento 

y asistencia técnica. Mucha veces, quienes estamos alejados 

de Buenos Aires, necesitamos un lugar de referencia para 

canalizar inquietudes, obtener un turno médico, realizar 

trámites que la distancia nos impide, además de los costos 

que conlleva realizar gestiones alejados del lugar de origen. 

Por eso, pueden participar personas con discapacidad y sus 

familias en forma individual o bien a través de una ONG de su 

lugar de residencia, para así ir forjando una red que fortalezca 

los vínculos y genere la información necesaria para lograr la 

inclusión social que se necesita.

-¿De qué modo se pueden realizar consultas?

HS: Vía correo electrónico, que es la forma más cómoda y 

económica, ya que hablar por teléfono desde el interior puede 

ser muy costoso y a veces no se logra rápidamente. Si es 

necesario, también se realizan entrevistas y/o comunicaciones 

telefónicas. Somos conocedores de la ansiedad generada 

por la ausencia de respuestas, más aún si se extiende en 

el tiempo. Es por eso que, lo que no podamos responder 

inmediatamente por nosotros mismos, se traslada a quien 

corresponda, informándole previamente al solicitante del 

estado de su consulta. 

-¿Quiénes están a cargo de la recepción de esas 

consultas? 

HS:  En la oficina hay personal del staff del Senador que canaliza 

las inquietudes y a su vez contamos con la colaboración del 

equipo de la Asociación Cherchen Yaich, que preside la Sra. 

Florencia Montoto Smayenka, y nos ayudan con las cuestiones 

más técnicas.

-¿Cómo se establece la respuesta a las consultas 

de los familiares? 

HS: Por correo electrónico, para tener un soporte 

permanente para quien hace la consulta y también para quien 

brinda las respuestas. Por supuesto que creemos en generar 

canales abiertos, por lo que también hay casos en los que 

las respuestas se dan por teléfono o bien personalmente a 

quienes se acerquen a la oficina.

-¿Cuáles son los objetivos de esta iniciativa? 

HS: Los objetivos surgen como respuestas a demandas de las 

comunidades. Pensamos en que esta Oficina de Orientación 

sea una fuente de retroalimentación entre todos los que 

participemos de ella. Se podrán celebrar reuniones entre 

personas, ONGs y profesionales, se podrán realizar reuniones 

Senador Nacional Arq. Alfredo Martínez.
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“No puedo esperar que mi propia mente me de todas las respuestas, pero tengo la esperanza de que siga haciendome las 

preguntas justas” G. Hartigan

para orientar a familias, capacitación de especialistas… También 

apuntamos a generar, desde este espacio y con la gestión del 

Senado, charlas, conferencias y lo que oportunamente de las 

reuniones nazca y se planifique, de acuerdo a las necesidades 

que vayan surgiendo de los propios involucrados en el proyecto.

-¿Qué lo motiva a involucrarse con esta causa? 

HS: El valor humano que ofrece a las personas con discapacidad 

auditiva. Los orientamos y conectamos entre sí, para armar 

una red que facilite el camino para la inclusión social, con el 

propósito de lograr su autonomía, potenciando la capacidad 

auditiva mediante el acceso eficaz e inmediato a los recursos 

tecnológicos y terapéuticos existentes. Además, es una caja 

de resonancia sobre las demandas sociales insatisfechas en 

el tema, ya sea desde la salud, la educación o el trabajo; y 

propiciamos la creación de un marco legislativo que acompañe 

y garantice la perdurabilidad de las respuestas. En resumen, se 

trata de un espacio de encuentro, orientación y gestión para 

aquellos que lo necesitan.

Senador Nacional Arq. Alfredo Martínez.

POR CONSULTAS Y CONTACTO:

E-mail orientaciongeneral12@gmail.com

Tel.: 011 4010-3000 int: 3770 / 3774
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La pequeña gimnasta
que usa Baha

Comenzó utilizando la versión Divino bilateral cuando era solo un bebé 
y, desde hace un par de meses, cambió por el modelo BP 100 bilateral, 

que mejoró aún más su posibilidad auditiva.

Priscila Rumelfanger, 4 años
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“Cuando alguna 

persona no la 

conoce solo piensa 

que lleva una vincha 

como peinado, 

porque los Baha casi 

no se notan”.

Entre los saltos, giros y roles de la clase de gimnasia acrobática, 

Priscila Rumelfanger se siente libre y feliz. El dispositivo Baha 

bilateral que usa desde los siete meses le permite estar 

conectada con el mundo, con su familia, con sus amiguitos 

del jardín. Ella nació con disgenesia, aunque también lo llaman 

agenesia bilateral. No tiene conducto auditivo, ni pabellón 

auricular bien formado y su oído medio no está del todo 

desarrollado. Su hipoacusia es conductiva, pero su oído 

interno esta funcionando correctamente, por lo que, con la 

ayuda de este dispositivo, puede escuchar perfectamente. 

Por sus características, el Baha BP 100 es el más avanzado 

de todos los dispositivos de conducción ósea y, adaptado a 

la vincha elástica, lo hace el mejor equipamiento para este 

tipo de hipoacusias. “Si uno quiere lo mejor para sus hijos” 

–explican Alejandra y Sebastián, los papás de Priscila- “es lo 

mejor que les pueden dar”. Por otro lado, también es muy 

importante la rápida detección de la hipoacusia y comenzar 

con la estimulación temprana lo antes posible.

Paso a paso
“Al nacer, como era evidente su problema, empezamos a 

recorrer distintos otorrinolaringólogos, algunos no sabían 

nada del tema, otros nos aconsejaban esperar un año para 

ver como seguía, pero nosotros no nos quedamos conformes 

y así llegamos al Dr Komar, donde nuestra gran preocupación 

se resumió en pocas palabras “... Priscila va a poder escuchar 

y hablar normalmente con la ayuda de un procesador 

de sonido...”. ¡Para nosotros esas palabras fueron como 

milagrosas!”, recuerdan los Rumelfanger.

En ese momento, la recomendación de los profesionales fue 

el uso del Baha, porque era el mejor dispositivo que había 

en ese momento para ese tipo de hipoacusia, conectado a 

una vincha flexible, ideal para bebes y niños pequeños porque 

se adapta perfectamente a su cabeza. También, por consejo 

de los especialistas y siendo una bebé de solo cuatro meses, 

la pequeña comenzó con estimulación temprana en el IOM 

(Instituto Oral Modelo), con sesiones de fonoaudiología con 

la Lic. Valeria Bosco. 

Así, Priscila fue equipada con su Baha Divino a los siete 

meses de edad. Desde hace un mes, realizó un cambio y está 

usando los nuevos procesadores BP 100 en forma bilateral, 

aún mejores en cuanto a resistencia del aparato y aumento 

en la calidad de sonido que transmiten. “Además –cuenta su 

mamá- ahora la vincha nueva es bilateral y más moderna, con 

ajuste más fácil y muy lindo diseño. En cuanto supimos que 

había salido un dispositivo mejor comenzamos nuevamente 

el trámite en la obra social para obtenerlos lo antes posible. 

Tardaron, en los dos casos, siete meses desde que se hizo 

el pedido hasta que llegaron a Priscila. Estuvo con sesiones 

de estimulación temprana por tres años y, en febrero de 

este año, recibió el alta audiológica. Solo seguimos haciendo 

controles cada cuatro meses para ver su evolución lingüística 

y audiológica”. 

“La vida se encoge o se expande en proporcion al coraje de cada uno” A. Nin
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¡Salta, salta, salta!
Muy estimulada dentro y fuera de casa, la pequeña empezó a 

hablar rápido y bastante claro, igual o mejor que otros niños de 

su edad. Va al jardín desde los dos años y nunca tuvo problemas 

para integrarse con los distintos grupos que le tocaron. Es 

muy sociable y alegre. Tanto en el jardín público como en el 

privado –al que va ahora- siempre se manejó perfectamente 

como el resto de los niños. A Priscila le gusta la música y las 

películas, bailar y hacer gimnasia. Hace seis meses practica, 

además, gimnasia acrobática con su hermana Magalí, donde 

saltan en trampolín y cama elástica y nunca tuvo problemas 

con su Baha, porque la vincha se regula al tamaño de su cabeza 

perfectamente: puede correr, saltar y hacer roles sin problema; 

solo se lo saca para bañarse y para dormir, y hace exactamente 

lo mismo que cualquier otro niño de su edad.

De Pacientes
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”Nosotros somos muy unidos como familia, Sebastián y yo 

nos ocupamos mucho del tema desde que nació, y siempre 

tratamos de hacer todo lo posible para poder mejorar su vida 

actual y futura. Siempre tuvimos muy en cuenta los consejos 

que nos daban en las sesiones de fono, porque sabíamos 

que esa era la forma de ayudarla para que pudiera hablar 

correctamente”, recuerda Alejandra. 

En cuanto al futuro de Priscila, ambos padres coinciden en 

sus deseos: “esperamos que en un futuro pueda hacerse la 

reconstrucción de los pabellones auriculares y que el Baha 

pueda implantarse , para que deje de usar vincha como ahora y 

mejore aún más la calidad del sonido que ella escucha. Cuando 

alguna persona no la conoce solo piensa que lleva una vincha 

como peinado, porque los Baha casi no se notan”. 

A modo de conclusión, los papás Rumelfanger rememoran que 

cuando nació Priscila “sufrimos mucho por la incertidumbre 

de como iba a ser su vida, pero hoy, al verla tan bien y tan feliz, 

sabemos que el esfuerzo valió la pena y que le dimos lo mejor 

que pudimos”. Verla en las fotos, con su enorme sonrisa, es el 

mejor mensaje.

“Se integro, y todas las cosas vendran a ti” Lao Tse
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Yamila Baibona, 15 años

“Con el cambio de procesador, 
¡escucha bárbaro!”

Hace poco, esta adolescente de Pergamino recibió un procesador CP810. Aún 
con el recuerdo vivo de su soñada fiesta de 15, nos cuenta su historia, sus 
avances y también sus rebeldías.

“Fue algo muy favorable, escucha mucho mejor, hay sonidos 

suaves que antes no escuchaba y ahora sí los percibe”, comenta 

entusiasmada Liliana, la mamá de Yamila Baibona al explicar los 

avances de su hija al recibir el nuevo procesador (de un Espirit 

3G cambió a un CP810). Con más ganas de comunicarse y 

conectarse con su familia y sus amigos, también resalta la 

ayuda que está recibiendo en el proceso de rehabilitación de 

manos de la Lic. Silvia Breuning, fonoaudióloga.

Para sumar más alegría a este momento, los 15 años de los 

melli Yamila y Maxi -porque Yami tiene un hermano mellizo- 

fueron “EL” gran acontecimiento del año para toda la familia. 

Los papás, Liliana y Mario, y la hermana mayor -Yanina, de 

20-se encargaron de organizar cada detalle para que toda la 

familia y los amigos compartieran ese momento tan especial y 

mágico. Es que hay mucho para festejar.

Desde Pergamino, Liliana cuenta que “Yamila nació por parto 

normal, al igual que su hermano, sin ninguna complicación. 

Luego, los médicos le detectaron ictericia neonatal y tuvieron 

que colocarla en la lámpara…nunca pensé que esto podría 

dejarle una secuela. Me di cuenta que no escuchaba a los 6 

meses, cuando los puse en el andador y ella no respondía 

al llamado; consulté al pediatra y nos derivó para que nos 

informaran lo que estaba pasando”.

En ese momento, comenzó un largo camino que los llevó, un 

tiempo después a conocer la existencia del implante coclear. 

“Pero todo era difícil, ya que nos quedamos sin obra social 

–por falta de trabajo del papá-, y nos derivaron del Hospital 

de Pergamino a FANDA (Fundación de Ayuda al Niño con 

Discapacidad Auditiva), donde primero nos explicaron que 

tenía que usar audífonos”, explica la mamá. 

A los 2 años y medio, Yamila recibió sus primeros audífonos, 

pero como seguramente no le servían, se los sacaba y los 

tiraba. Dos años después, llegaron otros nuevos, más potentes, 

y ya los usaba, aunque no tenía respuesta. “Yami fue siempre 

una nena difícil para hacerse las audiometrías, y no sabíamos si 

tenía resto auditivo; como tiene sordera profunda bilateral los 

audífonos en realidad no daban resultados”, recuerda Liliana 

sobre esos primeros tiempos, duros y conflictivos. 
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Largo y sinuoso camino
Con voluntad inquebrantable, desde que la nena tuvo 4 años, 

Liliana y Mario comenzaron a tramitar una pensión por 

discapacidad y el implante para su hija. “Después de hablar 

incansablemente con políticos, abogados de discapacitados y 

mutuales que no la aceptaban, logramos que la provincia de 

Buenos Aires nos concediera la pensión. Y también llegó el 

implante”, rememoran.

Así, a los 9 años, llegó el gran día y Yamila recibió su implante 

coclear. “La decisión la tomamos para el bien de ella: tenía 

que tener la posibilidad de escuchar, como nosotros. Todo 

salió bárbaro y a las 24 horas luego de la cirugía regresamos 

desde el Hospital Garrahan, en Buenos Aires, a Pergamino. La 

familia entera estaba fascinada. Luego llegó el momento del 

encendido y con gran emoción vimos cómo Yami respondía al 

llamado mío y del padre”, se enorgullece Liliana.

De carácter impulsivo, la niña -hoy toda una adolescente- se 

resistía a recibir ayuda durante el proceso de rehabilitación. Es 

que, como cuentan sus papás, le cuesta adaptarse a escuchar 

y a prestar atención cuando algo no le interesa. “Habla o se 

comunica cuando ella quiere o necesita contar algo. Si no, hay 

que exigirla y se enoja mucho y con facilidad”, comenta su 

mamá.

Yami siempre cursó en escuela común y, en contraturno, 

concurrió a una escuela especial hasta los 6 años. Ahora 

sigue cursando en una esuela especial y, el año que viene, 

ya comienza el secundario. También recibió el apoyo de una 

maestra de sordos, de una psicóloga y una fonoaudióloga.

Tímida y rebelde a la vez, comenzó a jugar al hockey y al 

fútbol pero, luego de 2 años, decidió abandonarlo. Feliz con 

su bicicleta, su perro y su compu, puede pasar horas y horas 

comunicándose con sus amigos vía Chat, como todos los 

adolescentes de su edad.

Para terminar la charla, los Baibona a pleno se entusiasman 

y agradecen el haber realizado el cambio de procesador 

que permitió a Yami compartir con su hermano y sus seres 

queridos una fiesta de 15 inolvidable: “fue todo un éxito, ya que 

trabajamos mucho para que, sobre todo Yami la pase genial, 

para que baile con sus amigos y se divierta. Y lo logramos, 

¡estuvo muy feliz, al igual que nosotros!”, concluyen mientras 

recuerdan cada detalle de esa noche.

“En el centro de la dificultad se encuentra la oportunidad” A. Einstein
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Preguntas & Respuestas

¿Cuándo y por qué es aconsejable y 
beneficioso para el paciente, realizar 
un cambio de procesador?
Desde Cochlear se trabaja en pos de proporcionar un 

rendimiento auditivo cada vez más superior, es por este 

motivo que los procesadores del habla se van actualizando 

y sofisticando a través del tiempo. En consecuencia, los 

procesadores que están presentes en el mercado desde hace 

varios años se declaran obsoletos (ver nota Oir Ahora y 
Siempre, edición nro.5, Mayo del 2011). 

Ante lo expuesto, serían 2 los motivos que nos llevarían a 

considerar el cambio de un procesador del habla; por un 

lado, la posibilidad de poder contar con la última tecnología e 

innovaciones aplicadas a la salud; por otro lado, la obsolescencia 

del procesador que tenga actualmente en uso el paciente.

Accediendo a un cambio de equipo, los pacientes potenciarán 

el rendimiento del implante gracias a los avances que se 

van produciendo en la materia. Algunos de estos adelantos, 

y dependiendo del procesador, son: mayor facilidad en 

monitorización y manejo del procesador con diagnóstico y 

resolución de problemas, mayor resistencia a la humedad, 

menor tamaño, mejor discriminación del habla en ambientes 

ruidosos, ajuste inteligente y automático a diferentes 

situaciones diarias, amplia gama de accesorios que permiten 

conexiones al televisor, el IPod ó el MP4, entre otros. 

Por eso, en esta sección, intentaremos aclarar dudas brindándote información clara y concisa sobre 
la nueva tecnología relacionada a los dispositivos auditivos que permiten recuperar la audición. 
También, sobre la adaptación a la nueva vida que comenzarás a transitar una vez que tengas el 
tuyo. Esta vez, vamos a informarte sobre la actualización de los procesadores del habla. 

Podés escribirnos a cartadelectores@oirahoraysiempre.com

Cambio de procesador del habla

¿Los procesadores del habla tienen 
garantía?
Todos los procesadores del habla para Implantes Cocleares 

tienen una garantía de 3 años vigente a partir del momento 

de la activación. 

Es importante destacar, que durante el período en el cual el 

procesador se encuentra en garantía, las Obras Sociales no 

cubren el costo de actualizar los procesadores.

¿Cómo debe gestionar el paciente el 
cambio de procesador?
En primer lugar el paciente debe analizar con su médico el 

rendimiento del procesador que utiliza y los beneficios que 

recibiría con un nuevo procesador. Será entonces el médico, 

de considerarlo necesario, el que emitirá la indicación 

correspondiente. Muchas veces el centro de implantes adjunta 

a la indicación una nota justificando el cambio de procesador, 

teniendo en cuenta las ventajas que este nuevo producto 

aportará al paciente. 

Una vez que cuenta con la indicación, se debe solicitar al 

fabricante o su distribuidor autorizado un presupuesto por 

el procesador prescripto. Si el que posee el paciente fuera 

obsoleto , se acompañara al presupuesto una Carta de 

Obsolescencia. 

Es muy simple el trámite ya que son sólo dos los requisitos 

con los que el paciente debe concurrir a la Obra Social para 
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UN CAmBiO, múLTiPLES BENEfiCiOS

Luego de varios años de investigación, este 
modelo único de procesador (Nucleus 5 CP810) 
presenta, como una de sus características 
exclusivas, la tecnología más avanzada y 
completamente integrada de micrófonos 
omnidireccionales dobles, que permiten mejorar 
el reconocimiento del lenguaje en ambientes 
ruidosos, gracias a una nueva función que genera 
superdireccionalidad, llamada Zoom. 
Además, se ajusta inteligente y automáticamente 
a una amplia gama de situaciones diarias de 
escucha: en el hogar, la oficina o el aula de clases, 
como lo hace el oído de modo natural. Es decir, 
automáticamente, afina y clarifica los sonidos, 
logrando una percepción auditiva más detallada y 
clara en todo tipo de ambiente.
Resistente al agua, el CP810, posee un acceso 

directo e inalámbrico a 
dispositivos de entretenimiento 
y ofrece, así, una amplia gama 
de accesorios que permiten 
conexiones rápidas al televisor, 
iPod o MP4. Además, posee 
Asistente Remoto, que permite 
cambiar las funciones del 
procesador, monitorea el 
funcionamiento del mismo y 
diagnostica y ayuda a resolver 
cualquier problema que tenga el 
equipo. 

solicitar el cambio de procesador; por un lado, la indicación 

del cambio de equipo por parte del médico; por otro lado, el 

presupuesto del equipo a solicitar.

¿Qué otro tipo de documentación 
puede ser solicitada por las obras 
sociales o las prepagas?
En algunas oportunidades, las obras sociales solicitan un 

Informe Técnico del estado del procesador actual del paciente, 

para establecer prioridades para la compra del mismo.

 

¿Existe un “plan canje” de procesadores?
No existe vigente un plan canje para el cambio de procesador.

 

¿Cuál es el último procesador de 
implante coclear que salio al mercado 
y qué beneficios experimentan los 
pacientes respecto al anterior?
El modelo más reciente surgido es el procesador Nucleus 5 

CP810 que suma múltiples beneficios a los anteriores. Gracias 

a que posee micrófonos omnidireccionales dobles posibilita un 

mejor entendimiento del lenguaje, aún en ambientes ruidosos. 

Es resistente al agua, posee un Asistente Remoto que ayuda 

a resolver cualquier inconveniente y, en forma automática, se 

ajusta según el ruido de cada ambiente y situación. (Ver más 

detalles en el recuadro)

Para mayor información, no dude en 
contactar a su médico de confianza o 
bien ingresar a www.tecnosalud.com.ar.
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En primera persona

Más de 70 ponencias, cursos cortos, conferencias 
y presentaciones se desarrollaron durante las 
intensas jornadas del encuentro demostrando, 
una vez más, el interés de la comunidad científica 
por lograr la detección temprana de la sordera y 
el mejor abordaje, especialmente para los más 
pequeños. 

Del 28 de junio al 2 de julio pasados, se llevó a cabo en 
Arizona, Nuevo México, la convención que cada dos años 
realiza la Alexander Graham Bell Association for the Deaf 
and Hard of Hearing.
En un ambiente lleno de compañerismo y profesionalismo, 
la conferencia magistral fue llevada a cabo por la Dra. Dale 
Atkins, psicóloga y comentarista del programa “Today Show” 
(El show de hoy) en el canal NBC, quien es reconocida por 
sus consejos prácticos y su personalidad cálida. Es autora de 
varios artículos y libros, así como editora de la monografía 
publicada en el Volta Review que analiza las relaciones entre 
padres, hermanos y niños con problemas de audición. Atkins 
compartió sus experiencias profesionales de los últimos 25 
años para lograr tener buenas relaciones, manejar el estrés y 
lograr tener una vida balanceada. 
Se realizaron doce cursos cortos de tres horas y media cada 
uno, que reflejaron los enormes avances en la detección 
e intervención tempranas, los adelantos tecnológicos y 
las oportunidades educativas en los problemas auditivos. 
Asimismo, se dieron más de 70 ponencias con una duración 
cada una de sesenta minutos. Entre varios de los interesantes 
temas que se expusieron se presentó:

-La importancia de que profesionales certificados en TAV®, 
sepan realmente mentorear y apoyar adecuadamente a 
expertos en el área, con base en la sistematización de la 
enseñanza, para equiparlos, así, de conocimientos y habilidades 
que les permitan guiar a los familiares –más que a los niños- 
que tienen hijos con problemas auditivos para que adquieran 
el lenguaje hablado a través de la audición.

-Cómo la escuela Clarke en Jacksonville, Florida, aplica -en 
niños identificados e implantados tardíamente- técnicas y 
estrategias en los conceptos y estructuras lingüísticas iniciales 
ya adquiridas, que servirán de bloques de construcción para 
al mismo tiempo darles la pericia del lenguaje necesaria para 
entender, usar, comprender y leer estructuras gramaticales 
de alto nivel, requisito indispensable para acceder al éxito en 
la inclusión escolar.

-Un programa desarrollado en Australia y Estados Unidos 
que permite la adquisición de conocimientos y habilidades 
para que a través de la tecnología y la teleconferencia, el 
profesional sea capaz de dar apoyo y soporte a familias que 
viven en comunidades alejadas de los grandes centros o 
clínicas de rehabilitación.

-Una currícula musical con ideas creativas desarrollada por 
Amy McConkey Robbins y Chris Barton en la que muestran a 
niños con problemas auditivos involucrados en experiencias 
literarias-musicales. Las investigaciones han demostrado que 
la música, como una experiencia auditiva, puede contribuir 
en el desarrollo de habilidades fonéticas, pre-lectoras y de 
escritura. 

-La enseñanza de cómo entrenar a los padres para que 
aprendan a “compartir” un cuento con sus hijos usando una 
serie de estrategias para obtener conversaciones, además 
de hacer que éstas “crezcan y aumenten” a través de sus 
páginas, al mismo tiempo que se favorece la alfabetización de 
diferentes formas.

-Que fomentar la imitación como una forma de desarrollar 
el lenguaje hablado es una estrategia totalmente en desuso. 
Realizar la transición de conversaciones significativas en el 
ambiente clínico, en el salón de clases o en ambientes naturales, 
en ocasiones puede ser desafiante. A través de videos de 
niños con problemas auditivos se analiza su discurso y por 

Convención de la 
Asociacion Alexander 
Graham Bell en Arizona, 
Nuevo México Dra Lilian Flores Beltrán, Ph.D., LSLS Cert. AVT®



35

Oir ahora. Y siempre.
“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano.”Martin Luther King

qué estos niños en ocasiones no se “enganchan”, no sustentan 
y no participan de lleno en conversaciones significativas. Los 
ponentes explicaron con la ayuda del auditorio, cómo a través 
de la realización de un plan personal se puede implementar la 
promoción de niveles elevados del discurso hablado. 

-El avance en la terapia con células madre para las pérdidas 
auditivas. Este curso fue desarrollado por Linda y James 
Baumgarten que trabajan en el pabellón Walt Disney del 
Hospital de Niños de Florida. Se describieron las investigaciones 
que tienen el potencial de revertir las pérdidas auditivas 
adquiridas en niños. Se habló de la diferencia entre células 
madre embrionarias y células adultas y se explicaron dos 
métodos que los ponentes han propuesto para la generación 
de células madre. Se discutieron también los protocolos 
con licencia de la FDA (Food & Drug Administration) y la 
aprobación del IRB (Institut for Research in Biomedicine) 
para explorar el uso de sangre del cordón umbilical, para 
tratar pérdidas auditivas adquiridas en niños, incluyendo 
los criterios de inclusión y exclusión y la valoración pre y 
posterapéutica con células madre, así como los parámetros 
para medir los resultados. Hasta hoy las células madre nos 
han proporcionado el enorme y revolucionario potencial en 
el tratamiento de algunas enfermedades o en la reparación de 
algún órgano, como en el caso del cerebro por determinados 
traumatismos cerebrales o accidentes cerebro-vasculares, así 
como también en algunas enfermedades cardiacas. Las células 
madre también han permitido mejorar la comprensión de 
la fisiopatología de determinadas enfermedades como la 
formación de algunos tumores cerebrales. Existen muchos 
debates con relación a las investigaciones y estudios con 
este tipo de células. Tanto las posiciones liberales, como las 
conservadoras han sido en muchas ocasiones distorsionadas 
por razones políticas y esta confusión ha paralizado la 
legislación de este tipo de investigaciones en muchos estados 
de la Unión Americana, por lo que los avances no han sido tan 
rápidos como se debiera.
El órgano de corti cuenta con células muy diferenciadas 
y es mucho más difícil su regeneración. Además de esta 
dificultad, en el caso de que se lograra la reproducción de 
células ciliadas, las células transplantadas al oído interno 
deberían de integrarse al órgano de corti correctamente 
para formar conexiones apropiadas con las células de sostén, 
con las células ciliadas presentes y mantener el gradiente 
electrofisiológico apropiado entre endolinfa y perilinfa.

Hasta el día de hoy se han logrado regenerar células ciliadas 
de algunos vertebrados no mamíferos a través de células 
de sostén que actúan como células madre y de algunas 
aves. Sin embargo, los autores cuentan con un protocolo 
en el que han incluido a diez niños de entre 6 semanas y 
18 meses de edad, con pérdida auditiva neurosensorial 
adquirida (no sindrómica) y tienen que haber depositado la 
sangre de su cordón umbilical en el Registro de Sangre de 
Cordón. Este protocolo está sujeto a auditorías por parte 
de la FDA, así como de auditores y revisores externos. Muy 
pronto contaremos con los resultados obtenidos con estos 
pacientes, pero es un estudio esperanzador para lograr 
avances en este o en futuros protocolos e investigaciones.

-El legado de Daniel Ling, quien fuera uno de los educadores 
más influyentes del siglo pasado en lo relacionado a los 
problemas auditivos. El Dr. Ling fue pionero al crear una 
metodología y un sistema de enseñanza del habla para 
los niños con problemas de audición. Esto fue la base 
de investigaciones y fundamentos filosóficos para la 
internacionalización de la Terapia Auditiva-Verbal y el impulso 
que él propició para el proceso internacional de certificación 
de los especialistas en audición y lenguaje hablado (Listening 
and Spoken Language Specialists LSLS™) a través de la 
Academia de la AG Bell. Los profesionales y ponentes en este 
curso (Mary McGinnis, Dimity Dornan, Carol Flexer, Todd 
Houston y Christina Perigoe) que fueron alumnos inspirados 
por Daniel Ling, compartieron el legado de su profesor y 
mentor. Se comentaron las investigaciones más actuales que 
apoyan el enfoque auditivo para el desarrollo del lenguaje 
hablado, los conceptos básicos desarrollados por Ling, 
algunas evaluaciones para tareas específicas del habla, así 
como las estrategias prácticas en el uso de pre-requisitos 
de conductas y contextos facilitadores para el desarrollo de 
fonemas específicos. Asimismo, el uso del desarrollo de los 
suprasegmentos para transferirlo a la prosodia en el lenguaje 
hablado, así como algunas estrategias remediales para la 
corrección del habla.

Del 18 al 20 de Julio del 2013 se llevará a cabo un simposio 
organizado por la Asociación Alexander Graham Bell, con 
exposiciones y trabajos bajo un enfoque Auditivo-Verbal. La 
sede será en la ciudad de los Ángeles, California. Esperamos 
encontrarnos a muchos colegas latinoamericanos en el 
evento.
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Rehabilitación

Los 10 principios de la 
terapia auditivo verbal

Te presentamos las bases del Dr. Warren Estabrooks para una rehabilitación 
efectiva y optimizada, que potencie las capacidades auditivas de cada paciente. 

La terapia auditivo verbal es una de las alternativas más 

eficientes para la rehabilitación de pacientes implantados, y 

por ende, la más utilizada por los profesionales. 

El Dr. Warren Estabrooks, presidente y CEO de We 

Listen International Inc. en Toronto, Canadá, y uno de los 

rehabilitadores más importantes del mundo, desarrolló los 

10 principios de esta terapia, que son una adaptación de los 

creados por Doreen Pollack en 1970. 

En enero de 2006, estos principios fueron adoptados por la 

institución Alexander Graham Bell Academy for Listening and 

“Se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso.”C.C. Cortéz

Spoken Language, para que sean llevados adelante por todos 

los profesionales de la terapia auditivo verbal. 

“La idea es hacer pensar a los rehabilitadores respecto 

de su labor diaria y sobre cómo potenciar sus habilidades 

como profesionales, y así potenciar el desarrollo de cada 

paciente”, asegura.

En esta oportunidad, mencionamos cada uno de ellos y 

desarrollamos su alcance con la explicación que el propio 

Estabrooks facilitó a Oír Ahora y Siempre:
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1. Promover un diagnóstico precoz respecto de 

la hipoacusia de recién nacidos, bebés y niños, 

seguido de inmediato por una apropiada gestión 

audiológica y terapia auditivo-verbal.

La detección rápida de la pérdida auditiva seguida de la 

gestión audiológica durante la infancia temprana es crucial. 

La privación auditiva prolongada durante los primeros años 

de vida provocará retrasos significativos en el desarrollo del 

lenguaje receptivo y expresivo. La terapia auditivo-verbal es 

la compañera natural de la gestión audiológica en la que los 

terapeutas pueden guiar a los padres o al núcleo de cada niño 

para ayudarlo a maximizar su potencial recién adquirido y 

para que los retrasos en el lenguaje receptivo y expresivo se 

puedan prevenir.

2. Propiciar una evaluación inmediata y el uso 

de tecnologías apropiadas para obtener los 

máximos beneficios de la estimulación auditiva.

Una vez que la pérdida de la audición se identifica, la 

evaluación inmediata y el uso de la tecnología y los equipos 

apropiados son necesarios para que el niño pueda empezar 

a recibir la estimulación auditiva. Los sonidos del entorno 

del niño, sobre todo los del habla, deben llegar a los centros 

auditivos del cerebro para que el desarrollo pueda tener 

lugar. El crecimiento y la maduración de las vías auditivas y 

los centros del cerebro ayudarán al niño a desarrollar las 

habilidades necesarias para escuchar como un sonido natural 

a la comunicación hablada.

Se han producido avances realmente significativos en torno 

a los audífonos y la tecnología de implante coclear en la 

última década. Las mejoras en la tecnología de la audición en 

la actualidad hacen frente a problemas tales como oír en la 

distancia, los ruidos y la interferencia, la confusión direccional, 

la distorsión de frecuencia y rango de frecuencia limitada, entre 

otros. Como resultado, las oportunidades para el aprendizaje 

de idiomas incidentales se han incrementado, y muchos niños 

con pérdidas auditivas profundas ahora pueden estar al mismo 

nivel que sus pares en el desarrollo del lenguaje.

3. Guiar y aconsejar a los padres a ayudar a 

su niño a usar la audición como la modalidad 

sensorial primaria en el desarrollo del lenguaje 

hablado sin el uso de lenguaje de señas o con 

énfasis en la lectura de labios.

La discapacidad auditiva es un asunto de la familia, ya que 

puede alterar la dinámica familiar, cambiando las expectativas 

y las formas en que el grupo se comunica. Para que los 

niños alcancen con éxito las facilidades que ofrece la terapia 

auditivo-verbal, los padres deben ser activos y eficaces 

comunicadores. Los niños aprenden mejor de sus padres, y 

se sentirán alentados al ver que sus padres tienen confianza 

en sus habilidades para escuchar con audífonos, implantes 

cocleares, o ambas cosas. A su vez, escuchando (en lugar 

de observando) ayudan a los niños a desarrollar un sonido 

natural de voz.

La lectura de labios no fomenta el desarrollo del circuito 

del sistema auditivo de retroalimentación, que ayuda a los 

niños a hacer un seguimiento de su propio discurso. Los 

padres que han optado por la terapia auditivo-verbal han 

hecho el compromiso de proporcionar las experiencias más 

productivas y positivas para estimular la comunicación verbal 

a través de la escucha.

4. Guiar y aconsejar a los padres para que se 

conviertan en los principales facilitadores de 

la audición y el desarrollo del lenguaje hablado 

de su hijo, a través de la participación activa y 

constante en el marco de una terapia auditivo-

verbal individualizada.

Los terapeutas auditivo-verbales se han comprometido a 

orientar, aconsejar y apoyar a los padres, cuidadores y a todos 

los miembros de la familia del paciente. A su vez, deben ofrecer 

sesiones individuales para aumentar al máximo el desarrollo 

tanto del niño como comunicador verbal, como el de los 

padres como modelos de atención primaria. Estas sesiones 

permiten un diagnóstico auditivo-verbal más eficaz, una mayor 

atención a la singularidad del niño y sus padres, y mejores 

resultados. Durante las sesiones, el terapeuta demuestra a los 

padres cómo la audición, el habla, el lenguaje, la cognición y la 

comunicación pueden ser integrados en el juego natural con 

su hijo. Se dan sugerencias para realizar en las actividades del 

entorno diario del niño, para maximizar el progreso de las 

maneras más eficientes. El terapeuta demuestra la ciencia y 

el arte del desarrollo auditivo-verbal a través del uso creativo 
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de técnicas, estrategias y procedimientos para ayudar a 

incorporar los objetivos de la sesión en las actividades diarias. 

Los objetivos de cada sesión serán generalizados en todas las 

rutinas del paciente.

5. Guiar y aconsejar a los padres a crear 

ambientes que apoyen la escucha, en pro de la 

adquisición del lenguaje hablado, a través de las 

actividades diarias del niño.

Los terapeutas ayudan a los padres a crear entornos de 

escucha ideales que hacen que la recepción de la voz a través 

de la escucha sea lo más fácil posible. Teniendo en cuenta 

las necesidades únicas del niño, el terapeuta auditivo-verbal 

facilita el desarrollo de la escucha y del habla utilizando una 

gama de técnicas y estrategias. Los padres deben practicar las 

mismas durante el período de sesiones y luego incorporarlas a 

las actividades diarias. Deben aprender a gestionar su entorno 

para que el niño pueda convertirse en un participante de pleno 

derecho en las interacciones diarias con sus compañeros, 

familiares y miembros de la comunidad. Cuando el niño 

es capaz, se integra al ambiente de escucha, al igual que las 

personas con audición normal.

6. Guiar y aconsejar a los padres a ayudar a su 

hijo a integrar la escucha y el lenguaje hablado 

en todos los aspectos de la vida del niño.

Incluso con la tecnología de hoy, los niños que son sordos o 

tienen problemas de audición necesitan ayuda y apoyo para 

integrar el lenguaje de escucha y habla en su desarrollo total. 

Una vez que los padres aprenden a sacar provecho de las 

experiencias auditivas, redescubrirán a su hijo como oyente 

activo. A medida que la familia valora la escucha, el niño habrá 

de valorarla de igual modo y luego integrar la audición en su 

personalidad. Así, el niño empezará a percibirse a sí mismo 

como un niño “que escucha”. El objetivo final es que el niño 

sea una persona bien integrada, que usa la escucha y el habla 

para interactuar con éxito con otras personas en el hogar y 

en la escuela, en la comunidad y en el mundo.

7. Guiar y aconsejar a los padres para que 

utilicen los patrones de desarrollo naturales de 

la audición, el habla, el lenguaje, la cognición y la 

comunicación.

Los terapeutas desarrollan planes de tratamiento 

individualizados, basados en patrones naturales de desarrollo, 

vinculados a la escucha, el habla, el lenguaje, la cognición y la 

comunicación. El terapeuta y los padres ayudarán a los niños 

a desarrollar habilidades en estas áreas comparables a las de 

sus compañeros oyentes. Por lo tanto, el terapeuta guiará a 

los padres en los objetivos que son apropiados para el niño 

teniendo en cuenta su capacidad auditiva, la edad cronológica, 

y el nivel actual de sus habilidades. Las nuevas habilidades 

se basarán en las previamente adquiridas, y los objetivos se 

establecerán para ayudar a los niños a que experimenten 

el éxito tan pronto como sea posible en el aprendizaje del 

lenguaje hablado a través de la escucha.

8. Guiar y aconsejar a los padres a ayudar a que 

su hijo controle por sí mismo el lenguaje hablado 

a través de la escucha.

En las primeras etapas de la terapia, a los padres se los anima 

a imitar las vocalizaciones de sus hijos, para ayudar al niño a 

establecer un sistema de retroalimentación auditiva, y para 

animar al niño a escuchar a sus propias verbalizaciones y sus 

intentos de comunicación. Entonces, los padres modelan de 

Rehabilitación
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modo apropiado el lenguaje, y el niño se anima a escuchar y 

verbalmente seguir estos modelos, para lograr, con el tiempo, 

modificar su discurso por sí mismo. La escucha efectiva y la 

modulación de la voz preparan al niño para la comunicación 

verbal independiente, con una mínima necesidad de aclaración 

o interpretación.

9. Administrar el curso de las evaluaciones de 

diagnóstico formal y no formal para el desarrollo 

de los tratamientos de la terapia auditivo-

verbal, para monitorear el progreso y evaluar la 

eficacia de los planes para el niño y su familia.

Con el fin de monitorear el progreso del niño y su familia 

después de establecer el plan de tratamiento, el terapeuta 

debe administrar evaluaciones de diagnóstico, formales 

e informales. Cada sesión de terapia funciona como 

diagnóstico del funcionamiento auditivo del niño y el uso de 

la comunicación en contextos significativos, que se observan 

y registran. Basándose en estas observaciones, el terapeuta 

puede introducir nuevos objetivos dentro de la sesión para 

ayudar a estimular las áreas de audición, el habla, el lenguaje, 

la cognición y la comunicación. El desarrollo del niño también 

se evalúa a través del uso de pruebas estandarizadas, que 

normalmente se administran una vez cada 6 meses.

10. Promover la educación del niño en aulas de 

escuelas regulares, con compañeros con audición 

normal y con servicios de apoyo adecuados 

desde la primera infancia.

Los servicios de apoyo apropiados deben reflejar la 

preparación para los padres, maestros, consultores y 

profesores especializados para el niño. Este equipo puede 

determinar si la colocación en el aula común es de hecho el 

mejor ambiente educativo y social para el niño, de acuerdo a 

su potencial. A veces el éxito en el aula común no llega, y un 

cambio es necesario. El audiólogo educativo, en colaboración 

con los padres, profesores y el terapeuta auditivo-verbal, 

ayuda a crear una “red de seguridad” que garantice que las 

necesidades de desarrollo del niño se cumplan en la escuela. El 

papel del audiólogo no puede ser relegado, ya que en él recae 

el trabajo de todo el equipo de contención del niño. 

WARREN ESTABROOKS

Es presidente y CEO de We Listen International 
Inc. en Toronto, Canadá. Como entrenador 
mundial, asesor y profesional, da conferencias en 
todo el mundo sobre la terapia auditivo-verbal 
para niños y adultos sordos o con dificultades 
auditivas, sus familias y los profesionales que los 
atienden. A su vez, es un embajador mundial de 
la Asociación Alexander Graham Bell para el 
Lenguaje de Sordos e Hipoacúsicos y director 
fundador de la Academia de AG Bell de escucha 
y lenguaje hablado.

Fue director fundador del Auditory-Verbal 
International Inc. y Director Honorario de 
Bundesverein für Deutschland Auditiv-verbal 
Therapie (BVAVT), en Israel. Está inscripto en el 
Colegio de Profesores de Ontario y ha ocupado 
el cargo de profesor adjunto en la Facultad 
de Medicina de Universidad de Toronto. Fue 
también director del Centro de Aprendizaje 
Auditivo de la Fundación Aprender a Escuchar, 
en Toronto, entre 1980 y 2007. Ha sido 
galardonado con el Susann Schmid-Giovannini, 
premio a la excelencia internacional en la 
práctica auditivo-verbal.

“No hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y 
aprendiendo del fracaso.” Colin Powell
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Por el mundo

Con más de 900 implantados por año, 

el  R eino Unido se posiciona como una 

de las reg iones europeas de mayor 

des ar rollo de la  s alud audit iva.

Es uno de los países del Viejo Mundo en el que mayor 

desarrollo ha tenido el implante coclear en las últimas dos 

décadas. En Inglaterra, el tratamiento para la sordera se 

plantea como un procedimiento común. Esto se debe a que 

hay más de 10 millones de personas con algún tipo de pérdida 

auditiva en la región, lo que equivale aproximadamente a una 

sexta parte de la población. De la cifra total, unos 6,4 millones 

están en edad de jubilarse y alrededor de 3,7 millones están 

entre los 16 y los 64. Del mismo modo, nacen por año 800 

bebés sordos.

En este contexto, el diagnóstico precoz se vuelve clave para 

un país que se involucra en la salud auditiva de su población. 

El screening neonatal es el método que se utiliza para la 

detección temprana en este país, y se introdujo en el 2006, 

sustituyendo al programa de detección anterior (la “prueba de 

distracción”, que se realizaba a los ocho meses).

Al igual que en Argentina, los tipos de implantes que se 

realizan son: unilaterales, en pacientes con sordera severa a 

profunda que no experimentaran un beneficio adecuado con 

el uso de audífonos; bilaterales simultáneos, en niños (desde 

lactantes hasta los 18 años) con sordera severa a profunda 

bilateral o en adultos que tienen un trastorno adicional (por 

ejemplo, la ceguera), que aumenta su dependencia de los 

estímulos auditivos; y secuenciales bilaterales, para quienes 

por alguna razón no hayan podido realizarse simultáneos y 

pueden beneficiarse con ellos. 

Inglaterra a la vanguardia
En el 2011, cerca de 900 pacientes recibieron implantes 

cocleares en Inglaterra y Gales. Solo en el centro North 

Bristol NHS, por medio del Programa de Implante Coclear del 

Oeste de Inglaterra, desde 1995 se implantan 100 pacientes 

por año, entre niños y adultos. Estas cifras hablan de un equipo 

profesional de excelencia que cuenta con amplia experiencia 

en el ámbito de la audición. 

Sin embargo, esta es una historia reciente. Según datos de la 

fundación Ear Fundation, en 1989 los implantes cocleares no 

estaban disponibles en Inglaterra. Entonces, esta organización, 

fundada por el cirujano Gerry O’Donoghue y el científico 

Barry McCormick, se propuso financiar y proporcionar a los 

ingleses esta tecnología. 

El primer inglés implantado, Michael Batt, se operó en marzo 

de 1989, gracias a la financiación de Marjorie Sherman, que 

había leído acerca de su necesidad y que, a lo largo de su 

vida, siguió prestando apoyo a la labor de la Fundación hasta 

nuestros días. A partir de este comienzo, y luego de un trabajo 

incansable, los implantes cocleares para niños y adultos 

sordos son hoy una prestación de rutina trayendo beneficios 

impensados desde hace solo 21 años. 

Los resultados que ofrece esta tecnología en Inglaterra son 

más que alentadores. El 87% de los adultos usuarios de 

implantes cocleares identifican correctamente más del 60% 
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de los sonidos cotidianos registrados. El 70% experimenta 

inteligibilidad del habla, y el 75% es capaz de utilizar el teléfono. 

En niños, más del 90% de los que han tenido sus implantes 

durante 3 años puede entender frases comunes, sin lectura 

labial. Todos los niños implantados han mostrado una notable 

mejoría en sus umbrales de sonido. 

La rehabilitación es otro de los pilares del buen funcionamiento 

de los implantes en Inglaterra. Teniendo en cuenta que nace un 

bebé sordo cada 12 horas, el compromiso de los profesionales 

de la salud auditiva con sus pacientes es notable. Según indica 

el Centro de Terapia Auditivo Verbal, “en los primeros años, los 

niños con discapacidad auditiva pueden tener acceso al sonido 

a través de los audífonos y los implantes cocleares, pero se les 

debe enseñar a escuchar y a comunicarse. Después de tres 

años de tratamiento con Terapia Auditiva Verbal, enfocada 

en el apoyo de los padres, más del 80% de los niños que 

vemos supera la brecha lingüística y entra en los niveles 

comunes de comunicación”.

El futuro a la vuelta de la esquina
Uno de los aspectos que caracteriza al mundo de la 

sordera inglesa, es la constante investigación por mejorar y 

desarrollar los dispositivos. Según dan cuenta en la asociación 

de pacientes del Reino Unido, “la función de los electrodos 

seguirá mejorando, lo que ampliará las indicaciones para la 

operación. Los estudios respecto de los beneficios de los 

implantes bilaterales sugieren mayor capacidad para localizar 

los sonidos y discriminar el ruido ambiental”.

Estos parecen ser los ejes del futuro en implantes cocleares: 

los electrodos de los implantes cortos se están desarrollando 

para permitir la implantación de los pacientes con buena 

audición de baja frecuencia y mala audición de alta frecuencia. 

“Este enfoque permitiría a los pacientes que no son adecuados 

para los implantes convencionales, poder acceder a medida 

que la tecnología mejore”. 

A su vez, hay interesantes investigaciones en torno a la 

rehabilitación de los implantados: la estimulación tónica de 

las neuronas a 5000 Hz puede mejorar el rendimiento de 

los implantes. Los pacientes que la reciban podrán tener una 

mejor percepción del timbre de sonido y una cierta mejora en 

la discriminación del habla. “La investigación apunta a que sea 

posible colocar un dispositivo en una cóclea dañada, o cuando 

el nervio auditivo esté ausente”.

Si se tiene en cuenta cómo se transformó la realidad auditiva 

en solo 20 años, con el compromiso para la investigación y la 

disciplina de trabajo inglés, el cielo es el límite. 
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Había una vez

La vida de la escritora y activista francesa que, con 

compromiso y solidaridad, revolucionó el mundo 

de la sordera y reformuló su propia adversidad. 

Ivonne Pitrois fue una escritora sorda francesa -primero conocida 

como autora de biografías y literatura para jóvenes- pero que 

cobró celebridad internacional por su activismo en favor de los 

sordos belgas y franceses durante la primera Guerra Mundial.

Nació en París el 14 de diciembre de 1880, en el seno de una 

tradicional familia pudiente. Su madre era maestra y escritora, 

y regenteó por muchos años una escuela bilingüe inglesa. Lo 

más curioso de su infancia es que Ivonne nació oyente, pero 

se quedó sorda a los 7 años, según su propio relato, “como 

resultado de una insolación”. A consecuencia de la fiebre que le 

produjo, Ivonne perdió no solamente el oído, sino que también 

fue quedando poco a poco ciega. Este trágico proceso duró 

casi cinco años. Para cuando cumplió los 12, fue recuperando la 

visión, que le quedó, sin embargo, muy reducida.

Su madre, desde que Ivonne era muy pequeña, se había 

encargado personalmente de su educación. Esta situación se 

acentuó luego de que la niña quedara sorda, por lo que fue 

educada en su propia casa. Así perfeccionó sus conocimientos 

del francés (que ya escribía y leía antes de quedar sorda), y 

además aprendió inglés. Ni ella ni su familia permitieron que las 

dificultades limitaran su desarrollo intelectual.

Ya desde muy joven, entonces, Ivonne leía y escribía fluidamente 

en francés e inglés y “se sentía cómoda en ambas lenguas”, 

según escribió sobre ella una periodista sorda estadounidense 

en 1912. Además, leía los labios con gran eficiencia.

Pero los idiomas no eran sus únicos intereses: la escritura era 

su gran pasión. Comenzó a publicar a los 17 años, en revistas 

y periódicos franceses y suizos. Al principio, sus trabajos eran 

mayormente traducciones del inglés al francés, pero pronto 

empezó a producir sus propios textos.

Su libro Jeunes Vies, que publicó en 1898, alcanzó tres ediciones, 

y gozó de gran popularidad entre los jóvenes franceses de 

su época. Esta obra contenía biografías de varios personajes 

famosos, un género literario que fue de los más cultivados por 

Ivonne. Entre los trabajos que alcanzaron más difusión está la 

biografía que dedicó al Abad Charles Michel de l´Epée en 1912, 

cuando se cumplían 200 años de su nacimiento, lo que fue 

ocasión de grandes celebraciones entre los sordos europeos. El 

texto se difundió también en inglés a través del periódico The 

Silent Worker, editado por la escuela de sordos del estado de 

Nueva Jersey, en Estados Unidos.

En este periódico, donde fue colaboradora regular desde 1906 

hasta su muerte, daba a conocer al público de lengua inglesa 

la historia y la geografía de Europa. Su columna “Desde el 

viejo mundo” (From the Old World), ricamente ilustrada con 

fotografías, grabados y dibujos, dio a conocer en Norteamérica 

mucho de la vida de las comunidades sordas europeas. 

Según palabras de varios cronistas sordos del periódico, la obra 

de Ivonne había contribuido como pocas a acercar mutuamente 

a las comunidades de sordos de Europa y de los Estados Unidos.

De este modo, Ivonne, junto a su trabajo de escritora, tuvo 

mucho éxito como editora, actividad que dedicó exclusivamente 

a la población de sordos y sordociegos. Estuvo a cargo de dos 

revistas: la Petit Silencieuse (la pequeña silenciosa), que empezó 

Ivonne Pitrois
“Gracias a su compromiso y vocación de servicio 
salvó de la miseria y de la muerte a centenares 
de personas sordas en Bélgica y Francia. Tras 
la guerra, su esfuerzo fue reconocido por muchas 
instituciones públicas de ambos paises”. 
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a publicar en 1913, dedicada a niñas y jóvenes sordas; y la 

segunda, llamada Le Rayon de Soleil des Sourds‐Aveugles (el 

rayo de sol de los sordociegos), que se inició en 1928 y estaba 

redactada en francés, pero en alfabeto Braille. 

COmUNiCADORA Y SOLiDARiA

Pero esta luchadora no solamente hacía el trabajo de edición, 

sino que además mantenía una activa correspondencia con 

centenares de lectoras y lectores. Ambas publicaciones se 

mantuvieron activas hasta la muerte de la autora.

Como activista sorda, Ivonne fue asimismo miembro de 

la Societé des Gens de Lettres (Sociedad de las Gentes 

de Letras) y una de las propulsoras del “Cosmopolitan 

Correspondence Club”, que constituía una red de 

intercambio de información entre escritores de Europa y 

Estados Unidos a principios del Siglo XX.

En 1914, cuando en Europa comenzó la primera Guerra 

Mundial, que acabó con la vida de millones de personas, Ivonne 

notó que entre las víctimas había muchos sordos. Así, empezó 

su trabajo a favor de los sordos aquel mismo año, cuando la 

Bélgica francófona sufrió el ataque alemán y centenares de 

personas sordas quedaron sin sostén económico, sin hogar y sin 

alimentos. Entre ellos muchos eran niños, cuyas escuelas fueron 

cerradas o cuyas familias habían perecido en el conflicto. 

Fue por eso que Ivonne comenzó a organizar colectas para 

ayudar a las víctimas. En principio se trataba de iniciativas locales, 

pero cuando la guerra comenzó también en Francia, hubo 

necesidad de recurrir a ayuda fuera de Europa. 

Para lograrlo, utilizó su influencia como escritora en 

los Estados Unidos. A través de sus contribuciones al 

periódico The Silent Worker hacía llamados para el envío 

de donativos, que se recogían entre la comunidad sorda 

nor teamericana y se enviaban a las víctimas a través de ella. 

Así daba cuenta, en posteriores entregas del periódico, del 

modo en que inver tía el dinero, y enviaba traducciones de 

car tas y fotografías de los beneficiarios. 

Gracias a su compromiso y vocación de servicio salvó de la 

miseria y de la muerte a centenares de personas sordas en 

Bélgica y Francia. Tras la guerra, su esfuerzo fue reconocido por 

muchas instituciones públicas de ambos países. 

Luego de terminada la guerra, y tras la muerte de su madre, 

Ivonne comenzó a recibir en su casa a niñas y jóvenes sordas 

huérfanas o con problemas de adaptación y las tenía consigo 

hasta que lograba ayudarlas a encontrar su propio camino.

Otro tema del que se ocupó la escritora fue la salud espiritual 

de los sordos de Francia, a quienes veía muy descuidados, en 

comparación con los de Inglaterra. En Francia, decía, había 

entonces unos 22 mil sordos, y un único pastor protestante que 

se ocupaba de ellos. Se trataba de M. Vigier, pastor parisino que 

sabía la lengua de señas.

Este interés se vio reflejado en uno de sus poemas, 

que transcribió una periodista sorda estadounidense: 

“El pensamiento es más profundo que todo lo dicho, el 

sentimiento, más profundo que todo pensamiento. Las almas 

nunca podrán enseñar a otras almas aquello que es enseñado 

en el interior de nosotros mismos”. 

Luego de una vida apasionada y comprometida, Ivonne Pitrois 

murió en Francia el 23 de abril de 1937. Hoy es recordada por 

los sordos franceses y de todo el mundo como una de sus 

grandes figuras por su espíritu incansable y solidario. 

Fuente: Cultura Sorda- www.cultura-sorda.eu.
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Deportista, buen compañero, lleno de 
amigos y excelente alumno, hace 18 
años que Alejandro –que vive en Buenos 
Aries- usa su implante coclear. Al haber 
recibido el dispositivo de tan pequeño 
creció como un niño normooyente, 
tanto que, hoy, sus compañeros de 
Facultad notan algo diferente solamente 
“cuando ven que tengo algo raro detrás 
de la oreja”. 

Así y gracias a su integración natural, Alejandro no tuvo 

ningún problema durante los años de escuela y fue siempre 

elegido el mejor compañero.

Junto a sus padres y sus tres hermanos, Florencia, Ignacio y 

Juan, cómo fue su vida hasta aquí, qué rol ocupó su familia 

en todo el proceso de adaptación y rehabilitación y qué 

espera del futuro este joven universitario implantado lleno 

de proyectos.

Un protagonista que explica en primera persona, por qué 

“cuanto antes se implanten, mejor”.

1. ¿Cuándo te detectaron la hipoacusia? Al año y 

medio de edad, cuando contraje meningitis en 1993.

2. ¿Recordás esos tiempos antes del implante? 

¿Usaste audífonos? Tenía un año y medio. Use 

audífonos durante unos meses.

3. ¿A qué edad te implantaron? A los dos años. 

¿Cómo fue el encendido? Se me iluminó la 

expresión. ¿Y la rehabilitación? Fui a estimulación 

temprana en las Lomas Oral y con Hilda Furmansky para 

la rehabilitación del habla.

Conociendo a . . .

Alejandro Ortiz freuler, 20 años

“Gracias al implante, 
estoy donde estoy”
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4. ¿Cómo fueron tus años en la escuela? Empecé 

sala de 4 en el Instituto Educacional Fátima, que está en 

Martínez, enfrente de mi casa, y en contra turno iba a 

Las Lomas Oral, terminé la secundaria con los mismos 

compañeros. ¿Cómo te integraste con los chicos? 

Naturalmente, fui elegido mejor compañero cuando 

termine la primaria y secundaria.

5. Estudiás Economía, ¿siempre te gustaron los 

números? Si, era bueno con las matemáticas. ¿Tus 

compañeros se dan cuenta de que llevás un 

implante? Algunos si, cuando ven algo raro en la oreja, 

sino no. ¿Qué te dicen al respecto? Nada.

6. ¿Practicás algún deporte? Antes jugaba mucho al 

tenis, ahora hago fútbol con mis amigos en un torneo los 

fines de semana, y salgo a correr. 

7. ¿Tenés algún hobby? Ir al cine, jugar al fútbol, estar 

junto a mis amigos. ¿Te gusta la música? Me gusta un 

poco de todo. ¿Qué te gusta hacer en tus ratos 

libres? Salir a correr y juntarme con mis amigos a jugar 

a las cartas.

8. ¿Qué les dirías a quienes todavía no se animan 

a colocarse un implante? Que no pierdan el tiempo, 

cuánto antes se implanten, mejor. Tengo 20 años y estoy 

contento de haberme implantado, sino no estaría en el 

lugar que estoy. 

9. ¿Cómo considerás tu experiencia? La considero 

muy buena, tuve el apoyo de mi familia que me ayudó a 

crecer, a fortalecerme y a creer en mí mismo. 

10. ¿Qué planes tenés para el futuro? Uff, uno siempre 

tiene muchos planes para el futuro. Pero principalmente 

el que tengo es el de formar una familia, vivir alejado 

de la ciudad, y trabajar como administrador ¿Cómo 

te imaginas en 10 años? Es difícil de saber, pero 

me imagino trabajando en una empresa en el exterior 

y casado, siempre conectado y avanzando gracias a mi 

implante.

“A quienes aún no se deciden, les digo 
que no pierdan el tiempo, cuanto antes 
se implanten, mejor”.

“Las oportunidades no son producto de la casualidad, mas bien son resultado del trabajo.” Tonatihu
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Cartas de lectores

Decir gracias

“Hola, soy la mamá de Yael Yazmin Salas, quien 
tiene hipoacusia profunda bilateral sensorial. Fue 
intervenida quirúrgicamente para la colocación de 
un implante coclear el 12 de enero de 2005.
Esta es su historia: Yael tenía cinco meses cuando 
un día de tormenta, en nuestra habitación, se cerró 
muy fuerte una ventana y nosotros nos asustamos 
con semejante ruido, pero ella ni parpadeó. En ese 
momento nos dimos cuenta que algo raro estaba 
pasando.
Los doctores, a los nueve meses, le confirmaron 
la hipoacusia. La noticia nos dejó helados. Porque 
no entendíamos nada sobre la sordera, qué hacer, 
dónde ir, con quién hablar… A todo esto mi marido 
se encontraba sin trabajo.
Después de visitar y escuchar muchos comentarios 
de escuelas para sordomudos y lenguajes por señas, 
cada vez era más fuerte la decisión de que eso no 
era lo que buscábamos para Yael.
Fue así como un día llegamos al Instituto de 
Otorrinolaringología del Dr. Vicente Diamante, 
y ahí nos hablaron del implante coclear y la 
reeducación del habla. Fueron el Dr. Fernando 
Diamante y la Lic. Doctora Norma Pallares quienes 
nos atendieron.

Cuando Yael tenia un año y medio nos explicaron 
que era una candidata para el implante coclear. 
Pero el camino iba a ser muy largo y difícil, sobre 
todo por su costo.
El primer equipamiento de nuestra hija fue con 
audífonos, los que conseguimos gracias a la 
colaboración del Intendente de Tres de Febrero, Sr. 
Hugo Curto, su secretaria personal, Maria Eva, y a 
su grupo de asistentes sociales, quienes tomaron el 
problema de Yael con mucho compromiso. 
Cuando le contamos la posibilidad del implante, 
nos aconsejaron iniciar un pedido de un subsidio al 
Gobierno de la Nación, aprovechando la conexión 
que por ese tiempo mantenía el intendente con 
el presidente Néstor Kirchner. Después de nueve 
meses de espera, aprovechando la visita del Dr. 
Kirchner al partido de Tres de Febrero, para la 
inauguración de un polideportivo en Caseros, se 
nos ocurrió escribirle una carta contándole toda 
la historia de Yael y la importancia del llegar al 
subsidio para implantarla. 
Y el milagro no se hizo esperar: Dios nos 
sorprendió, porque cuando mi marido esperaba 
en un pasillo del predio, de repente aparecen el 
intendente Curto y el presidente Kirchner en 
persona. Aprovechó la oportunidad para contarle 
en pocas palabras la situación de nuestra hija y 
entregarle la carta en persona. “Quédate tranquilo 
que todo se va a solucionar”, fueron las palabras del 
presidente. Abrazo y besos de por medio.
Gracias a la intervención del presidente se 
acortaron los tiempos en conseguir el subsidio y 
logramos comprar el implante para Yael. 
Desde que tuvimos la entrevista con el Dr. Vicente 
Diamante, en la que nos explico el alcance del 
implante, estábamos convencidos que esa era la 

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
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solución que tanto buscábamos.
Así, en enero de 2005, Yael fue intervenida. La 
cirugía duró cuatro horas, que se hicieron eternas. 
Hasta que los médicos nos dijeron que todo había 
sido un éxito. 
Después de un mes de espera llego el día de la 
conexión. A medida que pasaban los días era 
hermoso ver las distintas expresiones de su rostro; 
al ir descubriendo los ruidos y las voces -con sus 
tonos y a quienes correspondían-, fue como si 
despertara de un largo sueño. Cuando Yael dijo 
por primera vez “mamá” y “papá” las lágrimas de 
felicidad no paraban de brotar de los ojos de toda la 
familia, que siempre estuvo apoyando y buscando 
soluciones para llegar a buen puerto.
Empezamos a notar grandes cambios, ella se volvía 
muy independiente quería saberlo todo.
Yael concurría al Instituto Argentino De La 
Audición y El Lenguaje (I.A.D.A.L.) desde los nueve 
meses, realizaba estimulación temprana antes del 
implante. Hoy, cursa con la señorita Victoria Pepe, 
hace doble jornada, por la mañana al I.A.D.A.L y 
por la tarde al Colegio Hogar San Rafael, en Villa 
Devoto, donde cursa 4to.º con la señorita Maria 
Laura, al que asiste desde jardín. Es muy popular 
en el colegio, recibió siempre mucha comprensión 
y cariño de parte de cada una de sus maestras, 

así también como de sus directivos, la Directora, 
Cecilia Bongioanni, y la Vicedirectora, Maria del 
Rosario Acea. 
Este año Yael tomó el compromiso de jurar la 
bandera.
Es muy buena alumna, tiene muy buenas 
calificaciones y se destaca en su interés en 
aprender día a día. Es buena compañera y los 
chicos la integraron desde el primer momento. 
También es muy competitiva, tanto en los estudios 
como en lo deportivo. Fanática de River, como su 
hermano, practica hockey sobre césped hace tres 
años.
Hoy, pertenece a la octava división “C “ del Club 
Ferrocarril San Martín de Sáenz Peña, juega de 
delantera y es una de las goleadoras del equipo, 
donde también es muy mimada por su profesora, 
Maylu, y sus compañeras.
También le gusta escuchar música y bailar. ¡Casi 
siempre es la payasa de la fiesta!
La verdad es que después de esta experiencia, 
siempre recibimos llamados de papás en la misma 
situación en la que estuvimos nosotros y Yael, y 
nuestro consejo es y será sí al implante coclear, un 
ejemplo claro es nuestra hija, que gracias a Dios y 
a la sabiduría del Dr. Vicente Diamante y todos sus 
colaboradores, hoy escucha y habla.
No nos alcanzará la vida para agradecerles a todas 
las personas que hicieron esto posible, de corazón: 
GRACIAS”.

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

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

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

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

CAPiTAL fEDERAL
CEmiC (iC-Em)
Dr. Marengo Ricardo
Cemic Saavedra
Galvan 4102
C1431FWO - C.A.B.A.
+54-011-5299-0100
rmarengo@cemic.edu.ar

CiAC - fLENi (iC-Em)
Dr. Ricardo L. Marengo
Olazábal 1574
C1428AQK - C.A.B.A.
+54-011-4896-1924
marengorl@fibertel.com.ar

Centro de Diagnóstico 
Otorrinolaringológico (CDO)
Dr. Sergio Garcia
Pte Roque Saenz Peña 868 2º
CP 1035 - C.A.B.A.
+54-011-4878-6884
 

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

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

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

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

Clínica Santa isabel
Dra. Tiberti Liliana - ltiberti@fibertel.com.ar
Dr. Orfila Daniel - Dorfila@intramed.net
Diretorio 2037
C1406GZJ - C.A.B.A.
+54-011-4670-8000

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

Hospital Británico de Bs. As.
Dr. Estuardo Ross
Pedriel 74 CABA
C.P 1280
+54-011-4309-6400
Info.orl.hb@gmail.com 

BUENOS AiRES
Centro de Otorrinolaringología 
Lujan (iC-Em)
Dr. Lazaro Ignacio
Alsina 919
B6700CVK - LUJÁN
+54-02323-420790
ilazaro@hotmail.com

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

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

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

Clinica La Pequeña familia de 
Junin (iC-Em)
Dr. Mallaviabarrena Pablo
Ruta 188 y Alberti
6032 - JUNIN
+54-054-02362-441411 al 14
pablomalavia@yahoo.com.ar
Dr. Daniel Orfila
dorfila@intramed.net

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

Grupo de implantes Cocleares 
de Bahía Blanca 
Dr. Annunziata, Luis 
Villarino 560
B8000DDG - BAHIA BLANCA
+54-0291-452-9881 
luis.annunziata@gmail.com
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“Nuestra gloria más grande no consiste en no haberse caido nunca, sino en haberse levantado después de cada caída.” 

Confucio

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

Hospital de Clínicas “José de 
San Martín”
Dr. Hocsman, Eduardo
Av. Córdoba 2351 servicio de ORL
C1120AAF - C.A.B.A.
+54-011-5950-8000/8858/8617
informes@hospitaldeclinicas.uba.ar 

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

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

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

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

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

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

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

CÓRDOBA
COAT
Dr. Curet, Carlos
Urquiza 401
X5000KPI – CORDOBA CAPITAL
+54-351-4239428 / 4230530
clinicacuret@gmail.com 

instituto Otorrinolaringológico 
y Fonoaudiológico - Córdoba
Dr. Carignani, Tristán 
Mendoza 65
X5022FTB – CORDOBA CAPITAL
+54- 351- 4228400
tristancarignani@gmail.com

Sanatorio Allende
Dr. Zernotti, Mario Emilio
Independencia 757 Piso 3
X5000IUO – CORDOBA CAPITAL
+54-351-4269288
mzernotti@intramed.net.ar 

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

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

mENDOZA
Clínica Godoy Cruz
Dr. Stipech, Carlos
Dr. Stipech, Victor
Dr Salomon, Fernando ICEM
Dr. Duci, Rodolfo
Godoy Cruz 333
M5500GOD - MENDOZA
+54-0261-4410500

Hospital Central
Dr Simionato, Arnaldo
Alem 450
M5500CHQ- MENDOZA
+54-0261-4490500

NEUQUÉN
Centro medico Roca (iC-Em)
Dra. Marisa Sanjurjo
Avda. Roca 1374
Q8370HIB - NEUQUÉN
+54-2972-428718
msanjurjo@smandes.com.ar
cmrquirirgico@smandes.com.ar

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

Nuevo Hospital Público 
materno infantil 
Dra. Lorena alejandra Belli
Sarmiento 1301
CP 4400 - SALTA CAPITAL
+54-0387-421-4083
bellilorena@gmail.com

SAN JUAN
Dr. Cordero, Leopoldo 
Flgo. Burgoa Rodolfo
Güemes 412 (Sur)
J5402ETJ- SAN JUAN
+54-0264-154733294

Hospital Privado de nariz,
garganta y oidos
Dr. Martin , Mario
Sarmiento 328 (Sur)
J5402ECH- SAN JUAN
+54-0264-4222475.
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www.oirahoraysiempre.com

Podés bajar tu revista en

www.oirahoraysiempre.com 

A todos aquellos lectores que nos pedían ejemplares de 

Oír Ahora. Y siempre para compartir con familiares y 

amigos, les queremos contar que pueden bajar la revista 

ingresando a www.oirahoraysiempre.com. 

Número a número, intentamos sumar más noticias, historias 

y avances científicos para compartir con todos nuestros 

lectores. Por eso, esta novedad nos llena de alegría y nos 

¡Buscanos en internet!
impulsa a continuar con nuestra labor.

Ingresando a www.oirahoraysiempre.com , encontrarán 

todas las ediciones de la revista, sección por sección, para 

poder leerla on line o bien imprimirla.

De este modo, ingresamos al mundo digital para estar, cada 

vez, más y mejor conectados con nuestros lectores.

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

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

GATiC (Grupo Aufitivo y 
Terapéutico de iC)
Dr. Rosenzvit José
Rioja 2165
C.P. 2000 - ROSARIO
+54-0341 4498346/4499351
rosariogatic@hotmail.com 

instituto de Oído Dr. 
Nicenboim 
Dr. Nicenboim, Luis 
Urquiza 1430
S2000ANN - ROSARIO 
+54-0341-447-0188 
idonicenboim@arnetbiz.com.ar 

mas Equidad 
Dr. Diego Castagnino
Baigorria 767
C.P. 2000 - ROSARIO
+54-0341-155-024367
masequidadconsultorios@gmail.com
 
Santa Fe
Hospital de Ñiños
Dr. Orlando Alassia
Dr. Gandolfo Daniel
Mendoza 4151
C.P. 3000 - SANTA FE
+54-0342 4505936
gandol@intramed.net
degandolfo@hotmail.com
 

instituto iORL 
Dr. Raúl Pitashny
Santiago del Estero 2722
S300AOL - SANTA FE
+54-0342-4560280
www.iorl.com.ar

TUCUmÁN
ETiiC Equipo Tucumano 
interdisciplinario de implante 
Coclear 
Dr. Kahan, Mario 
Marcos Paz 452 
T4000EHJ - SAN M. de TUCUMAN 
+54-0381-422-2822/4420

fundación iN.T.E.G.R.A.R
Bolivar 108
T4000ARD - SAN. M. de TUCUMAN 
+54-0381-4203822
info@fundacion-integrar.org.ar

instituto Stok sc
Dr. Victorio Stok (h)
Av. Sarmiento 78
T4000GTN - SAN M. de TUCUMAN 
+54-0381-4228041
vstok@arnet.com.ar 
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Oir ahora. Y siempre.Oir ahora. Y siempre.Desde el alma

Las ovejas charlatanas

Había una vez un pastor que compró un rebaño de ovejas, pero cuando las conoció resultó que no paraban 

de balar constantemente. Todo el día iban “bee, bee” creando un jaleo ensordecedor, ignorando todas las 

órdenes del pastor. Éste utilizó todos los medios para hacerse oír a sí mismo y a sus perros, pero todo fue 

inútil. Finalmente, viendo que las ovejas no paraban de hablar, le puso buen humor y decidió comprar una 

enorme oreja, y llevarla allí en su camión. Increíblemente, al ver la oreja las ovejas dejaron de balarse unas 

a otras, y todas comenzaron contar sus penas a aquella gran oreja y a seguirla según se movía el camión.

Así fue como el pastor comprendió que hasta las ovejas tienen algo que decir y quieren ser escuchadas, y 

gracias a eso, ahora puede presumir de tener un camión-oreja pastor, el único del mundo.

 

Autor: Pedro Pablo Sacristán

www.facebook. cuentos infantiles con valores

“Para empezar un gran proyecto, hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto, hace falta perseverancia.”




