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Tiempo de festejo

Editorial

Este no es un número más de la revista. Además de que cumplimos nada menos que diez ediciones, 

nos acaban de distinguir como Embajadores de Paz con una hermosa y representativa Bandera de Paz. 

¿Qué significa esto? Una enorme alegría pero a la vez una gran responsabilidad, para seguir difundiendo 

nuestros mensajes, enriquecedores y positivos. 

Desde que comenzamos con nuestras primeras líneas de comunicación con los lectores nos mantuvimos 

en el camino para lograr un diálogo fluido –a través de los correos que nos hacen llegar- y con un mensaje 

directo y claro -contando acerca de las novedades y los avances científicos-. Por eso, sentimos que 

seguimos cumpliendo con nuestro cometido, y ese es el verdadero reconocimiento que nos da fuerzas 

para seguir cada vez con más entusiasmo.

Como somos concientes de que cumplir diez ediciones es motivo para festejar y que son cada uno de 

nuestros lectores los que deberían ser los protagonistas, es que les proponemos a todos los que nos siguen 

que se sumen a la celebración al recibir su ejemplar de Oír Ahora y Siempre se concentren especialmente 

en la frase que cierra esta editorial. Porque resume lo que pensamos, porque nos representa y porque 

es lo que nos gustaría que se haga realidad entre todos los que, como nosotros, aspiramos a lograr una 

sociedad más justa, solidaria y con buenos valores. 

Observa tus pensamientos, se convertirán en tus palabras.

Observa tus palabras, se convertirán en tus acciones.

Observa tus acciones, se convertirán en tus hábitos.

Observa tus hábitos, se convertirán en tu carácter.

Observa tu carácter, se convertirá en tu destino. 

Ghandi 
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¿Quién hubiera dicho que la hipoacusia iba a ser la excusa 

para que Belén y Gabriel encontraran el amor? Así fue. En 

el 2003, a sus 36 años, él –sordo de nacimiento– recibió un 

implante coclear en su oído izquierdo que cambió su vida para 

siempre: empezó a escuchar en el momento del encendido y 

tuvo un progreso impensado por los especialistas.  A partir 

de entonces, comenzó a participar de las charlas para adultos 

implantados y candidatos a implantes que realizaba el equipo 

del Dr. Diamante, los cuartos martes de cada mes.

“Era un espacio donde aparecían candidatos a implantes, que 

tenían dudas y querían conocer la experiencia de quienes ya 

estábamos implantados para canalizar sus miedos. Un buen día, 

en el 2004, apareció ella, planteando su inquietud”, recuerda 

Gabriel con alegría.

Belén nació con el oído derecho totalmente sordo y el 

izquierdo con la mitad de audición.  “Mis papás nunca tomaron 

mi discapacidad como tal. Para ellos, yo engañaba o mentía. 

Entonces, hasta la mayoría de edad no pude equiparme. 

Cuando cumplí los 18 me compré mis audífonos y empecé 

todo el proceso, pero principalmente me manejaba por lectura 

labial, algo que adquirí sola; tuve una adaptación interna. De 

hecho, fui a una escuela pública común, pero siempre tuve 

una muy buena amiga que me pasaba los apuntes cuando no 

llegaba a escuchar”.

Las cosas cambiaron cuando, a sus 24 años y a punto de 

graduarse de maestra, empezó a perder la poca audición que 

le quedaba. Belén lo revive con intensidad:  “Ya se veía venir la 

sordera inminente, así que fui a mi otorrino de toda la vida y le 

plantié:  ‘me estoy por graduar de maestra en un año y no voy 

a poder ir nunca al aula’. Entonces, él me dijo que era amigo 

de Diamante y me dio una nota personal para que lo vaya a 

ver.  Era mi última carta”.

Así inició el largo proceso para implantarse.  “Uno de los 

pasos que me indicaron la psicóloga y la asistente social que 

seguían mi caso era asistir a los grupos de autoayuda de 

adultos para ver qué le pasa a otros que ya tenían el implante 

puesto.  Ahí empecé a ver que había más gente en la misma y 

que escuchaban de verdad”.

Si bien el flechazo con Gabriel no fue inmediato, el romance 

nació de un modo muy simpático y particular.  “Entre los sordos, 

las manos vuelan más rápido de lo que te puedas imaginar”, 

bromea ella. “En el grupo, las chicas éramos las chusmas 

que buscábamos armar parejitas. Eran muchos solteros, así 

que empezamos: ´che, ¿si le hacemos gancho a fulanito con 

menganita? ¡Se miraron!´.  Era el típico conventillo de barrio. 

Los varones me dijeron a mí que Gabriel estaba soltero y 

había que casarlo.  Entonces, yo me comprometí a encontrar 

la candidata y hacerle la cabeza de que él era un santo”.

Con este objetivo, por mensajería electrónica, empezaron a 

chatear y a conocerse más: “Ella no paraba de hablarme de 

una amiga, Patricia, hasta que en un momento yo le puse: ́ Mirá, 

la chica con la que yo quiero salir es con vos´.  Y ella como si 

no me leyera, siguió con lo mismo.  Así que insistí: ́ Olvidate de 

Patricia.  Por favor, retrocedé el diálogo y volvé a leer lo que 

puse´.  Ahí entendió que yo estaba interesado en ella”. 

En ese momento, a Belén se le presentó una gran duda:  “¿Qué 

iba a hacer, si todos estaban llenándole la cabeza a mi amiga 

con él? Pero lo más gracioso es que le hablé para preguntarle 

si le molestaba que saliéramos y ella me sorprendió: ́ Olvidate: 

sin que nadie sepa, yo también estoy saliendo con alguien del 

grupo´.  Y así empezamos”.

Gracias a ese grupo de apoyo –en particular, de la contención 

de Gabriel-, Belén no solo encontró amigos y un amor, sino 

también la fuerza para operarse y comenzar el arduo proceso 

de rehabilitación. La encendieron el 16 de diciembre del 2004 

Amor en el consultorio
Belén y Gabriel, ambos implantados, se conocieron en los grupos de autoayuda para adultos 

que se reúnen en la Clínica del Dr. Diamante y desde entonces son inseparables. 

y, a diferencia de él, durante dos meses tuvo sensaciones 

auditivas que, si bien eran esperables, la inquietaban mucho. 

Con tiempo y paciencia, fue escuchando cada vez más, hasta que 

ambos pudieron compartir la magia que implicaba descubrir 

sonidos día a día.  “Al principio no le enganchaba la onda, 

hasta que de tanto que me lo repetían, empiezo a reconocer 

mi nombre. Esa soy yo. De a poco empezaron a aparecer las 

vocales.  Al principio era un juego, como de chicos, un tatetí.  

Pero pronto empezaron a surgir las palabras”, cuenta Belén.

Poco a poco, la relación fue creciendo y consolidándose: la 

hicieron oficial delante del grupo, se fueron de vacaciones a 

Córdoba y hasta comenzaron a convivir hace ya un año y 

medio. “Es divertido, porque como los dos usamos el mismo 

sistema, se dan los mismos códigos: ¿Tenés pilas? ¿Te acordaste 

de cargar la batería? ¿Sacás turno para el médico vos o saco 

yo? Hoy por hoy, ir a lo de Diamante es como una visita 

familiar. Somos un combo”, reconoce ella. 

Del mismo modo en que el vínculo fue prosperando, su 

posibilidad de comunicarse también. Hoy, él se siente muy 

seguro para desarrollar su trabajo en IBM e interactuar con 

los demás. Hoy, ella puede dar clases en una escuela púbica 

común. Hoy, ambos comparten su rutina con una persona 

especial, quien pasó por las mismas experiencias y valora 

todos los logros conseguidos. Hoy, ambos, encontraron a su 

verdadero amor. 
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Gracias a la Asociación Mil Milenios de Paz, Oír 
Ahora y Siempre fue reconocida como Embajadora 

de Paz, por su trabajo por la inclusión, la igualdad y 

la difusión de buenos valores. 

El pasado 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, la 

revista Oír Ahora y Siempre, fue nombrada Embajadora de 

Paz por la Asociación Mil Milenios de Paz. La ceremonia de 

Compromiso y entrega de la Bandera de la Paz a los nuevos 

embajadores, como símbolo de este reconocimiento, se realizó 

en el Salón Dorado del Palacio Legislativo del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. Fue muy emocionante para todos los 

que, con amor y entrega, hacemos esta publicación, recibir esta 

distinción que compartimos, entre otros Embajadores, con el 

genial Quino. También participó del evento el Premio Nobel de 

la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel.

Publicamos algunas fotos de esta jornada inolvidable y 

aprovechamos a agradecer a todos los que, con sus testimonios 

y colaboración, hacen posible esta revista que tanto queremos.

Para más información: www.milmilenios.org.ar.

Micaela, una de nuestras colaboradoras, asumiendo el compromiso de los 
Embajadores de Paz en nombre de la revista.

Las palabras del Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel: uno 
de los momentos más emotivos del evento.

Para cerrar el evento, un conjunto musical interpretó temas vinculados a la paz.

El compromiso fue asumido en el Día Internacional de la Paz.

 Oír Ahora y Siempre: 
Nuevos Embajadores de Paz

Carina Etchegaray y Micaela Georges, en representación del equipo de 
Oír Ahora y Siempre, recibieron la Bandera de la Paz. 

Parte del equipo de Oír Ahora y Siempre, junto con los embajadores, Quino 
incluido, recibieron sus banderas en el escenario del Salón Dorado de la 
Legislatura del Gobierno de CABA.

Los organizadores de la Asociación Mil Milenios de Paz explicaron el alcance 
de este reconocimiento.
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Organizado por el Centro de 
Implantes Cocleares Prof. Vicente 
Diamante, el encuentro científico 
tuvo lugar del 30 de octubre al 3 de 
noviembre en la ciudad de Buenos 
Aires.

Con la participación de los más prestigiosos profesionales 

de nuestro país y del mundo, se llevó a cabo en Buenos 

Aires la quinta edición de la Semana del Implante Coclear 

2012 organizada por el Centro de Implantes Cocleares Prof. 

Vicente Diamante.

Durante las jornadas -quetuvieron lugar en el Instituto 

Superior de ORL (Pasteur 740), en la Asociación Médica 

Argentina (Av. Santa Fe 1171), en el Hotel Meliá (Reconquista 

945) y en la Fundación Fortabat (Olga Cossettini 141)-, 

diferentes sectores relacionados a la temática de la sordera 

profunda pudieron actualizar sus conocimientos y técnicas, 

intercambiar conceptos y participar en ateneos presentando 

casos concretos para analizar y resolver junto con aquellos 

profesionales que cuentan con una extensa experiencia 

internacional en el área. 

Así,en diversos meetings científicos se han abordado temas 

Se realizó en Argentina 
la V Semana del 
Implante Coclear 2012

de los distintos campos de trabajo profesional ligadosa las 

hipoacusias profundas y los implantes cocleares.

Las rehabilitadoras auditivas, fonoaudiólogas, profesoras del 

lenguaje, y todos los profesionales de áreas relacionadas, 

actualizaron técnicas y teorías en relación al trabajo a realizar 

con pacientes implantados, de la mano de la Dra. Lilian 

Flores, asesora de rehabilitación para Cochlear Americas 

para América Latina. 

Teoría y práctica
Junto a Phil Segel, Director de Servicios Audiológicos 

de Cochlear Americas, las audiólogas especializadas en 

implante coclear, así como aquellas que desean formarse y 

especializarse en el área, accedieron a los últimos avances 

tecnológicos y las más actualizadas técnicas de programación 

de implantes. Además,se presentaron ejemplos particulares y 

se debatieron en forma conjunta.  Al respecto, la Profesora 

Norma Pallares, perteneciente al equipo del Prof. Diamante, 

resumió la importancia de estas jornadas al explicar que 

“fueron realmente muy valiosas para todas las audiólogas 

que estuvieron presentes”.. 

Por su parte, los médicos cirujanos participaron, en 

el Instituto Superior de Otorrinolaringología y bajo la 

coordinación del Profesor Vicente Diamante, del Simposio 

de Cirugía del Implante Coclear, un curso teórico-práctico 

para conocer los detalles de la colocación del implante 

coclear y para trabajar y practicar técnicas quirúrgicas 

específicas. Así y de la mano de los expertos, pudieron 

acceder a los conocimientos específicos y más actualizados 

para la colocación de estos dispositivos.

De la mano del Dr. Ángel Ramos Macías, de España, en tanto, 

los otorrinolaringólogos, otólogos, neuro-otólogos, cirujanos 

implantadores debatieron diferentes temas, entre ellos: si el 

implante coclear bilateral en niños pequeños sin o con otros 

handicaps, debe ser simultáneo o secuencial y, también, las 

nuevas indicaciones de implantes cocleares para personas 

de edad avanzada, al tiempo que se analizó el estado actual 

de las “Guidelines in cochlear implantation” de la Academia 

Europea de Otología y Neurootologia (EAONO).

Dirigido a las familias
Como en ediciones anteriores, los padres de chicos 

implantados y los padres que están pensando en implantar 

a sus hijos, también tuvieron un espacio de intercambio 

junto a los profesionales. A cargo de la Dra. Lilian Flores, se 

realizó una conferencia especialmente dirigida a este grupo, 

en la que se abordaron los siguientes temas: IC bilateral, 

consideraciones cuando no hay avances, inclusión escolar, 

sugerencias para el hogar. 

Asimismo, en esta ocasión, la Semana del Implante incluyó 

un nuevo espacio, “primera persona”, en el que adultos 

implantados compartieron con el publico sus historias de 

vida. Esta actividad se incluyó en el marco de las jornadas 

por solicitud de los mismos pacientes implantados, quienes 

creyeron oportuno tener un espacio propio donde 

compartir vivencias, experiencias, ayudar a los otros, brindar 

información, asesoramiento, contención y empatía hacia 

quienes están pensando en implantarse. Así, se realizaron 

dos mesas, con seis participantes en cada una,una de adultos 

Hernan Spotti y Florencia Montoto, pacientes que contaron sus historias

La Lic. Norma Pallares y el Prof. Vicente Diamante

El paciente Daniel Briamonte brindando un concierto de piano

sordos pre-linguales implantados y otra de adultos sordos 

post-linguales implantados. En medio de ambas mesas, la 

audiencia pudo disfrutar de un concierto de piano a cargo 

de un implantado coclear unilateral, Daniel Briamonte. 

 “Este evento constituyó una oportunidad muy importante 

para todos los que trabajamos en el ámbito de la sordera 

profunda y los implantes cocleares”, comentó el Prof. Dr. 

Vicente Diamante, presidente del encuentro, sobre el meeting 

científico. Actualización, vanguardia, avances tecnológicos y 

camaradería fueron componentes que no faltaron en este 

importante evento científico. 
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Es Jefe de Servicio de Otorrinolaringología y 

Fonoaudiología del Hospital Italiano y Director de la 

Carrera de Especialista en Otorrinolaringología del 

Instituto de esa institución. A su vez, desde hace 3 años, 

el Dr. Carlos Boccio está al frente de la Federación 

Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología 

(FASO), desde donde se propone propagar la unidad 

de la otorrinolaringología, servir de referencia 

científica y de consulta permanente para los 

organismos oficiales, y enaltecer la profesión.

En esta charla exclusiva con Oír Ahora y Siempre 

plantea los principales objetivos de la Federación 

y reivindica a la labor que, con integridad y 

compromiso, sigue eligiendo día a día, después de 

una vida de vocación y trabajo. 

-¿Cómo ha cambiado el trabajo profesional con la 
llegada del implante coclear? ¿Cómo vivió usted 
mismo el cambio?
-Fue absolutamente revolucionario. A los que 

hacíamos otología y vivíamos con la pesadumbre de 

no poder ofrecer a nuestros pacientes alternativas 

válidas para recuperar su audición, cuando 

empezamos a leer de la probabilidad de utilizar 

dispositivos implantables,  nos cambió absolutamente 

la cabeza y la forma de tratar a los pacientes. 

Seguramente, en la especialidad toda no ha habido 

nada más revolucionario y más reconfortante para 

el paciente y para el otólogo que el implante coclear. 

-¿Cómo podría caracterizar a la FASO? 
-Se trata de una organización que tiene una estructura 

federal, donde confluyen las sociedades federadas y 

filiales de todo el país. Hay representantes por cada 

provincia que tenga suficiente cantidad de otorrinos 

matriculados (más de 20), por lo cual hay 14 o 15 

provincias involucradas. Solo en Capital, conviven 

tres sociedades diferentes, y hay una que toma el 

Gran Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. 

Esta estructura tiene un comité ejecutivo, con 

secretarías -del interior, del exterior, de hacienda, 

gremial, de prensa y difusión…- y un secretario 

general que en este caso soy yo. 

-¿Cuáles son sus objetivos?
-Es una entidad sin fines de lucro que tiene 

como objetivo la promoción de la salud 

otorrinolaringológica en el país; difundir la actividad 

con congresos, charlas y jornadas; y el apoyo 

irrestricto a la actividad profesional de todo aquel 

que se dedique a esta especialidad.

-¿Por qué cree que es importante para la comunidad 
vinculada a la sordera que exista una organización de 
este tipo?
-Siempre es mejor, en todas las actividades, que haya 

algún órgano rector que marque pautas sobre lo que 

es mejor para todos. De alguna manera, la Federación 

encabeza con proyectos el accionar de cada una de 

las sociedades miembros. Estas sociedades tienen 

“Seguramente, en la especialidad 
toda no ha habido nada más 
revolucionario y más reconfortante 
para el paciente y para el otólogo 
que el implante coclear”. 

“La llegada del implante coclear 
fue absolutamente revolucionaria”

Reflexiones del Dr.Carlos Boccio:

El secretario general de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología 

plantea la importancia de brindar pautas claras para el buen accionar médico y 

jerarquizar una profesión que tanto bien hace a la calidad de vida de la población. 
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la característica de poder promover miembros al 

Comité Ejecutivo, que correspondan a las distintas 

regiones del país. Así, tiene un espíritu federal, y 

además sirve para liderar las políticas generales.

-¿Cómo le surgió la propuesta de liderar la 
Federación?
-Ya venía trabajando como secretario de Asuntos 

Profesionales, el área que se encarga básicamente de 

la promoción del aprendizaje en pregrado y posgrado 

para la especialidad en particular: las relaciones 

con las universidades, los cursos superiores, los 

congresos, las certificaciones profesionales… Estuve 

tres años en esa posición y después fui propuesto 

para ser Secretario General, un desafío que asumí 

con gran entusiasmo y que llevo adelante hace casi 

tres años.

-¿Qué políticas y proyectos está llevando en práctica 
desde que asumió?
-Tenemos un fuerte trabajo en la secretaría de 

Asuntos Profesionales, en relación al Ministerio de 

Salud de la Nación,  para promover la jerarquización 

de la especialidad, haciendo certificación de 

programas de residencias médicas y de centros 

formadores y de servicios. Estamos abocados a 

revisar la forma en la que, en los servicios en los 

cuales hay médicos en formación, se cumplen 

las pautas desde el punto de vista académico y 

asistencial, de acuerdo a lo que marca la ley, para 

formar a ese recurso humano en salud. Esto para 

nosotros tiene una gran trascendencia porque 

formar gente joven, en centros controlados, termina 

brindando una mejor atención a los pacientes. 

Esto también jerarquiza a la especialidad y da la 

probabilidad de que los otorrinos en el país sean 

mejor reconocidos incluso desde el punto de vista 

económico: teniendo otorrinos identificados, bien 

formados y controlados. 

-¿Solo agrupan a médicos otorrinos o también 
incluyen a rehabilitadoras?
-En nuestros congresos tenemos actividades para 

rehabilitadoras, para fonoaudiólogas y profesionales 

de cada una de las subespecialidades. Sin embargo, en 

nuestro estatuto figuran solo otorrinos y médicos 

en formación. Si bien es cierto que participan 

con nosotros permanentemente de la actividad 

académica, no están representados dentro de 

nuestro estatuto. Aun así, convivimos perfectamente 

y participan activamente en nuestras actividades. 

-Dentro de sus tareas de difusión, ¿está contemplada 
la de la tecnología del implante coclear?
-Precisamente acabamos de hacer, a fin de noviembre, 

el Congreso Panamericano de ORL en Mar del 

Plata, donde hubo una presentación para hablar 

“La preocupación de la FASO 
es que en todo el país haya 
especialistas básicos, y que 
en los grandes centros haya 
subespecialistas para resolver lo 
que acontezca en ese pequeño 
grupo de pacientes que requieren 
una atención más específica”. 

de trauma acústico en la adolescencia, lo que nos 

parece que es una gran preocupación social. Y este, 

como todos nuestros congresos, tiene eje sobre 

algún tema en especial. En este caso, abarca todas las 

especialidades posibles y, en la parte de oído, tiene 

una parte donde se habla mucho de otología y de 

implantes y dispositivos implantables. A su vez, va a 

haber una comunicación a la comunidad en general 

contando los adelantos hablados en el Congreso, a 

través de la prensa. De ese modo, podemos difundir 

la temática entre la comunidad médica y también 

entre la sociedad. 

-Uno de los puntos más fuertes de la FASO es la 
formación profesional de posgrado. ¿A qué tipo de 
profesionales alcanza y qué actividades desarrollan?
-Tenemos un curso superior universitario, que 

depende de la Universidad de Buenos Aires. Allí 

estamos formando a un poco más de 25 especialistas 

que hacen la parte práctica en hospitales públicos 

o privados, de Capital o el conurbano, y toman los 

contenidos teóricos dentro de la Federación, dos 

veces por semana, con docentes que pertenecen a la 

institución. El otorrino requiere de esta capacitación 

para ejercer su profesión; así lo exige el Ministerio 

de Salud.

-En lo personal, ¿por qué eligió vincularse al mundo 
de la sordera?
-Mi padre era otorrino. Nací en Junín, en la Provincia 

de Buenos Aires, y él tenía una trayectoria profesional 

de 30 años allí, y yo viajé a los 18 años a hacer mi 

carrera de medicina en Buenos Aires y luego ingresé 

como residente en el Hospital Italiano. Mi plan era 

volver, luego de terminar mi residencia, a trabajar 

definitivamente en Junín con el servicio de mi padre. 

Pero opté por compartir la actividad algunos días 

en Junín y otros más en la Capital. Alrededor del 

año 2000 tuve la oportunidad de concursar por 

la Jefatura del Servicio de Otorrinolaringología 

y Fonoaudiología del Hospital Italiano y en ese 

momento fui elegido y fue así que seguí mi actividad 

básicamente en Capital, si bien mantengo algunas 

actividades en mi ciudad natal. Actualmente, tengo 

mi actividad académica y asistencial centrada en el 

Hospital Italiano. 

-Mirando hacia adelante, ¿cuáles son los desafíos que 
tendrá que afrontar la profesión en general y la FASO 
en particular?
-Para nosotros es una gran preocupación que 

todos los médicos accedan a los conocimientos, 

por lo menos básicos, y que algunos de ellos tengan 

disponibles una capacitación especial dentro del 

ámbito del país. Para eso trabajamos fuertemente 

en los centros formadores. También propagamos la 

idea de que haya residencias específicas para que la 

gente luego de terminar su residencia de otorrino 

pueda focalizarse en algún sector en particular, 

sobre todo en las grandes ciudades. La otología 

es un campo fenomenal y en los grandes centros 

formadores existe la necesidad de que el especialista 

se subespecialice. La preocupación de la FASO es 

que en todo el país haya especialistas básicos, y que 

en los grandes centros haya subespecialistas para 

resolver lo que acontezca en ese pequeño grupo de 

pacientes que requieren una atención más específica. 

Mas info: www.faso.org.ar
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Carolina Galvez tiene hoy, 37 años, una hija de tres y 

actualmente vive en la ciudad de Granadero Baigorria, 

Santa Fe. Es profesora de sordos y profesora de ciegos, 

más precisamente de Lenguaje de Señas Argentina (L.S.A.), 

actividad que desarrolla en dos escuelas de sordos de 

Rosario. Nació oyente pero a partir de los diez años 

comenzó con problemas en la audición y fue ya en el 

secundario cuando sus padres la llevaron al esepcialista 

y el diagnóstico fue contundente: hipoacusia moderada 

aparentemente progresiva. 

“Las dificultades comenzaron al ingresar en la escuela 

secundaria, donde empecé a tener problemas con algunos 

profesores (generalmente con aquellos que hacían pocas 

pausas, ya que yo escribía durante las pausas)”, comenta. 

Por eso, agrega, “no logré integrarme totalmente al nuevo 

grupo de compañeros, ya que difícilmente podía participar 

de chistes, secretos o relatos susurrados durante la hora 

de clase”, recuerda de esos años de estudio.

De pacientes

Nunca es tarde

Se implantó en uno de sus oídos con más de 

30 años. La experiencia fue tan maravillosa 

que, pocos meses después, recibió su segundo 

Carolina Gálvez, 37 años

implante. Hoy, adaptándose a este nuevo mundo, 

se emociona al escuchar todos los sonidos, 

especialmente la voz de su pequeña hija.

Con esta perspectiva y en plena adolescencia, Carolina 

comenzó a dedicarse a actividades más individuales, que 

no dejaran expuesto su problema auditivo. La lectura fue, 

por ese tiempo, su pasatiempo preferido. “Leía todo lo que 

me caía en las manos”, dice.

En tercer año del secundario comenzó a usar audífono en 

su oído derecho, que no le sirvió de mucho, salvo para 

ocultar su sordera y recordarle que lo tenía cada vez que 

se peinaba.

Días de radio

Solitaria y un tanto retraída, la docente todavía se 

emociona cuando piensa en esos años y los contrapone 

con su presente, totalmente diferente. “Creo que la pérdida 

auditiva moldeó mi carácter obligándome a adoptar una 

actitud pasiva e insegura en el intercambio con el otro. En 

las reuniones, me lo pasaba cambiándome de lugar para 

que nunca me preguntaran qué opinaba, no comprendía 

los chistes, y aunque me los volvieran a contar, debía 

reírme igual sin entenderlos, porque todos esperaban que 

así lo hiciera. Y, obvio, si se apagaba la luz…. Se apagaba la 

conversación”.

A mediados de los ´90, con el ingreso al profesorado 

de sordos, al descubrir un ámbito diferente y comenzar 

a estudiar, empezó a comprender todo lo que le había 

pasado y le pasaba en relación a su pérdida auditiva: 

“pude ir comprendiendo y aceptando muchas cosas. 

Empecé a tener contacto con las personas sordas y con 

la L.S.A. y comencé a poder entender chistes y a disfrutar 

más relajadamente de una reunión. Es muy estresante y 

cansador seguir una conversación mirando únicamente los 

labios de las personas que hablan”.

Muy interesada en los avances tecnológicos en la materia, 

ya recibida y trabajando como profesora de sordos, 

Carolina supo de la existencia del implante coclear. “Tomé 

“Comencé a descubrir sonidos de los 
cuales no tenia registro, como el guiñe del 
auto, el canto de los pájaros, las ranas antes 
de llover, el chupeteo de la mamadera de 
mi hija cuando nos acostamos, los pasos 
en la escalera y el sonido de la ducha”.
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BENEFiCiOS DE Oír EN EStérEO

El cambio que sintió Carolina ni bien comenzó a 
escuchar de modo bilateral fue, y es, tan fuerte 
que se divierte descubriendo sonidos día tras día.

“Por ejemplo, cuando hace un par de semanas 
venia de Buenos Aires a Santa Fe en el micro, le dije 
a mi compañera de asiento: ´estoy escuchando, 
no sabes qué... ¡alguien de atrás está roncando!´ 
Y la verdad me dio mucha risa darme cuenta 
de lo que oía. Con la nena y con mi esposo me 
desenvuelvo súper bien, a la `puchi` le entiendo 
todo lo que dice, hasta cuando lo dice enojada, 
llorando o tapándose la boca”, comenta divertida.

Pero este mundo sonoro tan natural para muchos 

la decisión de implantarme luego de consultarlo con una 

amiga (fonoaudióloga de una escuela donde trabajo) y 

con mi otorrinolaringólogo de cabecera. Así fue como 

en el mes de marzo de 2.011 (a los 35 años) me hice el 

primer implante en el oído izquierdo y al mes siguiente el 

encendido del mismo”, sintetiza.

Como todo, la adaptación a este nuevo mundo de los 

sonidos, siendo ya una adulta, trajo más sorpresas para 

la joven: “El encendido del implante fue muy difícil para 

mí. Nada te prepara para ese momento -a pesar de que 

estuve acompañada por un buen equipo de profesionales 

y que mi fonoaudióloga me anticipó sobre ese momento-. 

Yo sabía que no iba a escuchar todo de una, pero… ¡Ese 

ruido! Toda mi vida huí del ruido! Y ahora… Era realmente 

lo que me habían dicho, una radio sin sintonizar. Me sentí 

desilusionada, desesperada y comencé a pensar que me 

había equivocado”.

Pero en realidad lo que la santafesina necesitaba era 

tiempo para aclimatarse, para aprender a escuchar. Con 

el transcurso de las semanas y el acompañamiento de su 

fononoaudióloga y compañera de trabajo, Gabriela Dotto, 

empezó a darle significado a todo esos ruidos. 

“Poco a poco fui percibiendo más agradable la voz, fui 

tomando diferentes ruidos como parámetros para poder 

identificar a qué correspondían, por medio de los cuales iba 

estableciendo si eran muy fuertes o bajos, si eran agudos o 

graves. Comencé a descubrir sonidos de los cuales no tenia 

registro, como el guiñe del auto, el canto de los pájaros, las 

ranas antes de llover, el chupeteo de la mamadera de mi 

hija cuando nos acostamos, los pasos en la escalera y el 

sonido de la ducha, entre muchos otros”.

Cada sesión era una sorpresa y un aprendizaje conmovedor. 

Pero lo que más asombro le causaba a Carolina en ese 

camino de cosas nuevas eran las voces. Y no se cansa 

de contarlo: “Tuve que aprender a reconocer las voces 

De Pacientes

de todos y tengo que volver a hacerlo luego de cada 

calibración; me divierte pensar que cada vez reinvento 

las voces de todos, les encuentro nuevos y diferentes 

matices. Otra de las cosas que logre con el I.C fue hablar 

por teléfono y mirar por T.V. un noticiero”.

tiempo del segundo implante

La experiencia de comunicarse en verdad a través del 

lenguaje hablado fue tan fuerte y decisiva en la vida de 

Carolina Gálvez que no quedó ahí. A los cinco meses del 

primer implante, entusiasmada y feliz por los logros, volvió 

a consultar con su médico para saber si era factible repetir 

ese gran milagro de la audición en su otro oído, el derecho. 

Así, a mediados de 2012 recibió su segundo implante y al 

mes, por fin vivió su encendido, ya más tranquila y relajada, 

sabiendo lo que iba a suceder.

¿Cómo fue la adaptación? “El proceso de adaptación entre 

ambos implantes fue sumamente diferente. El segundo fue 

más automático para mí, desde el momento en que me 

puse los dos, se complementaron sin generarme ningún 

tipo de dificultad. Me cuesta todavía adaptarme a la voz del 

segundo si lo uso solo (cosa que sucede muy pocas veces) 

Carolina y sus alumnas de lenguas de señas de ADAS

es tan novedoso para Carolina que no para de 
recordar momentos gratificantes: “una vez llevé 
a Oriana, mi hija,a bañarse; al cerrar la puerta 
del baño empiezo a escuchar un ruido o sonido, 
vuelvo a abrir la puerta y salgo al pasillo pero me 
doy cuenta que el ruido se aleja, entonces entro 
nuevamente al baño, veo que no hay ninguna 
canilla abierta, que el inodoro no pierde agua, 
no identifico ruido alguno con lo que escucho. 
Como nunca había entrado a la ducha con los 
implantes ignoraba el sonido que tenía el agua. 
Intrigada y sin entender de qué se trataba, me 
meto en la ducha y al mojarme la cabeza me doy 
cuenta... ¡los implantes, no me los había sacado! 
Lo que escuchaba era el ruido del agua, pero no 
lo identificaba porque no lo había escuchado 
nunca”.

siento que estoy más alerta con los dos, y que respondo 

más rápidamente al llamado si estoy de espalda a la fuente 

del llamado”.

Feliz de escuchar la voz de su pequeña hija, de su familia 

y de sus amigos, esta joven no se cansa de contar a sus 

alumnos –“para quien soy un referente bilingüe”- todas las 

posibilidades que le brindan los dos implantes cocleares. 

“Sé que todos los seres humanos somos diferentes, sé 

que cada uno se adapta y asimila su realidad de manera 

distinta y única. Esta es mi historia, mis vivencias y disfruto 

al compartirlas, pensando que pueden ayudar o estimular a 

alguien. Para mí fue una experiencia positiva. ¡Yo lo volvería 

a hacer!”.

“Tuve que aprender a reconocer las voces de todos y tengo que volver a hacerlo luego 
de cada calibración; me divierte pensar que cada vez reinvento las voces de todos, les 
encuentro nuevos y diferentes matices”.
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Ya está disponible Aqua, la funda
para proteger los procesadores de 
sonido de la serie CP800, del agua

Desde el pasado mes de noviembre, se puede conseguir este 

moderno accesorio: una funda plástica diseñada especialmente 

para proteger el procesador de sonidos retroauricular y con 

el que se puede disfrutar plenamente de la playa, las piletas y 

el buceo hasta 3 metros de profundidad. En presentaciones de 

5 y 30 unidades, es compatible con el procesador de sonido 

Cochlear Nucleus 5.

Lanzada recientemente al mercado mundial por Cochlear, la 

novedosa funda Aqua es un accesorio que muchos pacientes 

venían solicitando. Ahora, todos los usuarios de Nucleus 5 ya 

pueden zambullirse a la pileta tranquilamente o nadar en el 

mar gracias a este moderno estuche de plástico ultra seguro: 

con un cierre zip lock diseñado para contener un procesador 

de sonido de la serie CP800 y la bobina, permite disfrutar de 

las actividades acuáticas sin preocuparse por los daños que 

estos dispositivos pudieran sufrir.

Para alegría de los fanáticos de este tipo de deportes, Aqua 

puede ser utilizado durante 2 horas y hasta 3 metros de 

profundidad. Además, se realizaron pruebas simulando 

baños con jabón y el nadar en agua salada o con cloro y el 

funcionamiento es perfecto. La funda solo puede presentar 

signos de condensación, pero esto es perfectamente normal 

y esperable. 

En dos presentaciones -el paquete de 5 unidades y el de 30 

unidades- es importante aclarar que la funda está diseñada 

para proteger los procesadores de sonido de la serie CP800 

con baterías recargables únicamente. ¿Por qué? Porque las 

baterías o pilas de zinc-aire no van a funcionar dentro del 

accesorio Aqua, ya que precisamente, requieren de aire para 

funcionar.

Cómo usarlo
A continuación, reproducimos algunas sugerencias para todos 

los pacientes que comiencen a disfrutar de los beneficios del 

accesorio Aqua:

- El usuario coloca el procesador de sonido y la bobina dentro 

del estuche y lo sella. Se lo puede usar detrás de la oreja en 

la posición BTE normal. El accesorio Aqua está diseñado para 

ser utilizado sin ningún tipo de dispositivo de retención. Sin 

embargo, si se prevé una actividad intensa, se recomienda el 

uso de una cinta de seguridad,antiparras para bucear o bien 

una gorra de baño.

- El accesorio Aqua no es reutilizable. Para que sea más seguro, 

posee un doble sello y una solapa adhesiva que se adhiere en 

el momento de su uso, lo que brinda mayor hermetismo. Para 

retirarlo, hay que arrancar el accesorio Aqua y simplemente 

retirar el procesador.

-Las pruebas de laboratorio con micrófono han demostrado 

que el accesorio Aqua tiene efectos mínimos sobre el 

rendimiento auditivo del procesador en general. Puede haber 

una disminución en los beneficios de la direccionalidad del 

doble micrófono.

En definitiva, esta práctica y moderna funda que protege al 

procesador del agua se va a convertir, seguramente, en un 

accesorio fundamental para disfrutar a pleno de las vacaciones, 

sin sentir limitaciones ni preocupaciones.

¿Dónde se puede conseguir la 
funda Aqua?
Contactate a Tecnosalud 
al 011 4704-4900 y 0810-444-2625
www.tencosalud.com.ar
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a recibir una devolución abierta de quienes participan en los 
cursos: “Se destacan los elementos positivos del episodio que 
se acaba de ver y también se destacan aspectos a mejorar, 
sobre cómo el terapeuta podría haber aprovechado mejor 
tal o cual situación. No hay nada mejor, como profesional, 
que filmarte y ver lo que estás haciendo. Al principio uno se 
horroriza al ver la cantidad de errores que comete, la cantidad 
de oportunidades que pierde, pero para mí es una manera 
fabulosa de aprender”.

Cursos de capacitación

Sumate a los cursos 
sobre rehabilitación 
auditiva
Los talleres de Hilda Furmanski sobre la terapia 
auditiva verbal son una invitación para que todos 
aquellos vinculados al mundo de los implantes 
sigan capacitándose y apostando a la mejor 
calidad de vida y desarrollo de las personas 
implantadas. 

Capacitar a sus colegas es parte de la rutina de trabajo de 
Hilda Furmanski, una de las rehabilitadoras más importantes 
del país. “Desde que di el primer curso, hace 25 años, nunca 
paré. Me interesa en particular capacitar a la gente, que pueda 
hacer bien su trabajo, y trasmitir mi experiencia sobre un tipo 
de terapia que sé que funciona. Por eso me interesa que lo 
que hago pueda llegar cada vez a más lugares”.
Siguiendo esta vocación, hace 5 años, junto con Tecnosalud, 
Hilda comenzó a dictar una serie de cursos de capacitación 
en diferentes puntos del país. Desde entonces, recorrió Salta, 
Rosario, Neuquén, Córdoba, Tucumán, Puerto Madryn, Mar del 
Plata y Mendoza, entre otras ciudades. En general, la iniciativa 
surge como un pedido puntual de los profesionales de alguna 
provincia que buscan recibir capacitación en técnicas de 
rehabilitación, sin necesidad de viajar a Buenos Aires.
El objetivo de este espacio de intercambio es brindar una base
teórica y práctica a todo tipo de profesionales vinculados al
mundo de los implantes. Se trata de cuatro cursos que –
cada uno- tiene una organización determinada y responde a 
distintas necesidades y demandas profesionales. 
“El primer curso es el introductorio a la rehabilitación 
auditiva y la terapia auditiva verbal –la necesaria para 
niños que empiezan a escuchar tardíamente y niños que 
empiezan a escuchar muy tempranamente– es un taller de 
dos días enteros, que cualquier profesional vinculado con 
el tema puede tomar, y al que cualquier padre puede venir. 
No es un taller para padres, es un curso profesional, pero 
el vocabulario es accesible para cualquiera: fonoaudiólogos, 

“Una chica en Tucumán se me acercó 
y me dijo: ´Sin ánimo de adularte, 
quiero decirte que me voy a mi 
casa feliz porque siento que hoy 
me llevo cosas que el lunes voy 
a poner en funcionamiento con mis 
pacientes´. Esa es la mayor alegría 
para mí, me llena de satisfacción”. 

profesores de sordos, psicólogos, musicoterapeutas, médicos, 
maestros de escuelas especiales o comunes que tengan niños 
implantados… “, explica la especialista. 
Este primer curso básico es fundamentalmente informativo y, 
aunque es en esencia teórico, en la última parte se presentan 
casos de chicos implantados y se recomiendan modos de 
trabajar con su correcta estimulación y cómo evolucionan en 
el tiempo. 
El segundo curso que dicta la especialista es absolutamente 
práctico y exclusivo para aquellas personas que ya están 
trabajando con niños con implantes, o que al menos están por 
ser implantados. “Dura dos días enteros y tiene una dinámica 
totalmente diferente al introductorio. Se trabaja con grupos 
reducidos de no más de 30 personas, y los profesionales 
se juntan en equipos de no más de 6 personas –tratando 
de mezclar a quienes trabajan en el mismo lugar- para que 
puedan conocer otros modos de trabajo, otros backgrounds”. 
Así, se presentan videos de sesiones de chicos implantados 
en distintas edades (de más de 8 años, de 6 a 8, de 4 a 6, de 2 
a 4, y chicos implantados antes de los 2 años), cada uno con 
sus características particulares. De cada caso, se observan tres 
momentos: en el pre implante, en un determinado momento 
de evolución, y un tiempo más tarde, con una mayor evolución.
El objetivo del curso es que cada grupo resuelva determinadas 
consignas que Furmanski plantea. “Este curso es muy 
entretenido para mí porque nunca sé cómo van a resolver 
situaciones tales como evaluar la capacidad auditiva del 
niño, qué sonidos específicos del habla habría que trabajar 
en los siguientes tres meses, tomar una muestra del habla y 
analizar si es esperable para la edad auditiva del niño o no, etc. 
Luego discutimos entre todos cómo cada uno lo resolvió. Lo 
entretenido es que cada cual trabaja en ámbitos diferentes y 
todos aprenden de todos”.
Uno de los puntos más interesantes de este curso es que 
Hilda trabaja con videos de sus propias sesiones, dispuesta 

aprender y reflexionar a partir de la experiencia propia 
y ajena. Se utilizan episodios de no más de 10 minutos en 
los que se pueda ver a todas las personas involucradas en la 
sesión (papás, hermanos, abuelos, personas que los cuidan…) 
para analizar cómo interactúan, se comunican y cuáles son las 
estrategias de trabajo que se ponen en juego. La idea nunca 
es evaluar si el chico está progresando o no, sino el trabajo 
que se realiza.
Del mismo modo en que la profesional expone su trabajo en 
cada curso, y con el mismo cuidado, este espacio no tiene un 
espíritu crítico sino todo lo contrario: “La gente puede ser 
muy temerosa a la hora de mostrar su trabajo, por miedo 
a que la cuestionen, pero lo que sucede es genial. Se juntan 
en grupos y, una vez más, se resaltan los aspectos positivos 
de cada episodio y aquellos que haya para mejorar: siempre 
tomado como una instancia de aprendizaje. Todos empezamos 
trabajando con los recursos que tenemos, que no abundan, 
con la poca formación que se tiene y con la mejor voluntad, 
por eso cada episodio se toma con absoluto respeto”.
Lo más apasionante de todos estos cursos propuestos, es su 
impensado alcance práctico. “Lo que le trasmito a una persona 
en torno a un paciente, le puede servir para muchos otros que 
yo no voy a ver nunca en la vida. Una chica en Tucumán se me 
acercó y me dijo: ´Sin ánimo de adularte, quiero decirte que 
me voy a mi casa feliz porque siento que hoy me llevo cosas 
que el lunes voy a poner en funcionamiento con mis pacientes´. 
Esa es la mayor alegría para mí, me llena de satisfacción”. 
 

Para inscripciones y más información sobre 
los cursos: tel: (54-11) 4704-4900 / contacto@
tecnosalud.com.ar / www.tecnosalud.com.ar.

Lic. Hilda Furmanski

El tercer curso es el de acústica del habla. Se trata de una 
propuesta imprescindible para todas aquellas personas que 
trabajan de forma directa con niños con implantes y audífonos. 
“Todos los chicos implantados tienen alguna dificultad para la 
percepción de algunos de los sonidos del habla, ya sea porque se 
trata de un dispositivo artificial, o porque empiezan a escuchar 
más tardíamente. No es esperable que un niño tenga dificultad 
para la comprensión de los significados de las palabras, ni 
para la construcción de reglas gramaticales: ni pragmáticas, 
ni semánticas ni sintácticas. Pero sí es esperable que tenga 
dificultades en la construcción del sistema fonológico, que es 
cómo se organizan todos los sonidos del habla”. 
Así, esta iniciativa brinda profundidad en un aspecto muy 
importante de la formación como es la acústica del habla, un 
aspecto en el que además, según entiende la especialista, hay 
una carencia enorme en el ámbito profesional. Dura un día y 
medio y es el más técnico. 
En el último curso, los profesionales llevan sus propios videos 
de sus pacientes, para que todo el grupo los analice. “Es el 
mejor curso para mí porque nunca tengo idea de lo que voy 
a tener que analizar y las alternativas de trabajo que pueden 
surgir”. Es un modo de conocer distintos modos de trabajo 



24 25

Oir ahora. Y siempre.En primera persona

De acuerdo a los resultados arrojados este año en un estudio 
epidemiológico sobre adultos mayores o de la tercera 
edad, realizado por el Dr. Frank R. Lin, quien trabaja en el 
departamento de otorrinolaringología del Johns Hopkins, 
26.7 millones de adultos en Estados Unidos de 50 años o 
más, tienen clínicamente una pérdida auditiva significativa. De 
éstos, solamente un 15 % utilizan audífonos. 

Desafortunadamente, el enfoque que se le da a este problema 
es más el de una consecuencia lógica y esperada por la edad, 
en lugar de la de una evidencia científica actual. El gran impacto 
de la pérdida auditiva en los adultos está comenzando a 
evidenciarse gracias a los estudios epidemiológicos iniciales 
existentes.

Las manifestaciones de la pérdida auditiva relacionadas con la 
edad han demostrado que ésta se asocia a un funcionamiento 
cognitivo más pobre, así como a la incidencia de demencia 
senil, cuando estos grupos se han comparado con individuos 
de la misma edad y que cuentan con audición normal. 

Aquellos adultos que tienen una pérdida auditiva superficial, 
tienen dos veces más posibilidades y riesgo de desarrollar 
demencia senil; los que tienen una pérdida moderada, tres 
veces más, y aquellos con una pérdida severa, cinco veces 
más. Los mecanismos básicos que subyacen esta asociación 
son desconocidos, pero podrían estar relacionados con los 
efectos de la pérdida auditiva en el procesamiento cortical 
que hace que disminuya la carga cognitiva, además del 
aislamiento social que pueden precipitar en cascada y río 
abajo otros efectos en la salud y en el funcionamiento de los 
adultos mayores con problemas auditivos. 

Aún cuando los efectos de los aspectos cognitivos de 
las pérdidas auditivas en los adultos mayores no han sido 

totalmente dilucidados, la intervención negativa en la 
comunicación verbal que se daña y la reducción de las 
relaciones intersociales son comúnmente aceptadas. Este 
último aspecto se considera profundamente importante. La 
falta de relaciones sociales en los adultos mayores es una 
pieza determinante y global de morbilidad y mortalidad en 
la vejez, relacionándose de manera directa con patrones 
causales y neurobiológicos que se unen a la soledad con la 
patología fisiológica.

Determinar las consecuencias a largo plazo, así como los 
mecanismos de las asociaciones de los problemas auditivos 
en los adultos mayores, es sumamente importante y de 
una enorme ayuda para la planificación de su proceso de 
rehabilitación auditiva.

Hoy en día, el enfoque para el tratamiento de este tipo de 
problemas auditivos continua con la misma forma y esquema 
médico de hace años; en donde una discapacidad auditiva 
simplemente se intenta mejorar o remediar con audífonos. 
De tal manera, que actualmente todavía los profesionales de 
la salud y la sociedad en general, consideran que un par de 
audífonos es todo lo que se necesita para “tratar” este tipo 
de problemas auditivos. 

La realidad es que los problemas auditivos en los adultos 
mayores son como cualquier otra discapacidad física que 
requiere de apoyo y soporte emocional, entrenamiento 
auditivo, ajustes del medio ambiente y mucha paciencia. El 
problema generalmente se inicia y se caracteriza al principio 
como la inhabilidad de entender palabras o parte de una 
conversación; en vez de la inhabilidad de escuchar, llevando al 
paciente en muchas ocasiones a referirnos, “puedo escucharte 
pero no te entiendo; o incluso, “mi audición está bien y sí 
escucho, lo que sucede es que tu hablas mal y murmuras al 
hablarme”. 

El implante coclear 
y los adultos de la 
tercera edad

Dra Lilian Flores Beltrán, Ph.D., LSLS Cert. AVT®

Tristemente hemos podido ver y constatar que lo más común 
es que no sea una tarea sencilla o fácil la de convencer a este 
tipo de pacientes de la importancia de su pérdida auditiva y 
de las consecuencias y el impacto de ésta en una cita de 45 
minutos con el médico o fonoaudiólogo. Por otro lado, no 
existen programas públicos de salud enfocados a la educación 
de la sociedad y de la comunidad médica, precisamente sobre 
el enorme problema que presenta esta parte de la sociedad; 
que es en muchas ocasiones incluso poco considerada en sus 
programas gubernamentales de salud.

Generalmente, este problema es conocido por los 
representantes de ciertos sectores siendo ellos mismos 
quienes padecen esta discapacidad, pero que carecen de los 
recursos necesarios para tener una influencia importante en 
las autoridades de salud y obtener, así, respuestas y soluciones 
al ser escuchados.

El diagnóstico
Los criterios estandarizados para el diagnóstico, manejo y 
tratamiento de los problemas auditivos del adulto mayor 
son básicamente de tipo clínico-audiológico: evaluación, 
diagnóstico, sugerencia del uso de audífonos y citas de 
seguimiento para la adaptación y ajustes de éstos. Pero está 
comprobado que este modelo funciona únicamente con 
aquellos pacientes que están muy motivados y que son más 
positivos. Por otro lado, hay muchísimos casos en que aún 
con el apoyo y el entrenamiento auditivo adecuados, esto no 
resulta suficiente. Por muy buenos y avanzados que sean los 
audífonos recetados –que amplificarán preferentemente los 
sonidos más intensos y cercanos- y que en muchas ocasiones 
resultarán incómodos, principalmente en situaciones 
de ruido o en conversaciones con más de una persona 
involucrada (por ejemplo, entender los diálogos en el cine, 
a un conferenciante o anuncios en un supermercado o 
aeropuertos), hemos comprobado que éstos no resuelven el 
problema auditivo del adulto en muchísimas ocasiones. Pero 
también, que muchas veces el profesional tratante descarta 
de inmediato la posibilidad del implante coclear por la edad 
del paciente. 

Con base en lo anterior se sugiere que existan modelos de 
intervención que aseguren que todos los adultos mayores 

con problemas auditivos tengan la capacidad y la posibilidad 
de integrar y aplicar a su vida diaria las nuevas tecnologías 
auditivas existentes, justamente como el implante coclear.

Son pocos los estudios de investigación longitudinales bien 
hechos y controlados en los que participe un verdadero 
equipo multidisciplinario (otorrinolaringólogo, audiólogo, 
psicólogo, rehabilitador, geriatra, etc.) que demuestren el 
enorme impacto que tienen los implantes cocleares en la 
parte cognitiva, social y de manera importante, en la calidad 
de vida de los adultos mayores. Desde un punto de vista 
clínico es muy importante continuar comprobando estos 
avances en la salud pública, así como la relación de los 
problemas auditivos con el retraso y el deterioro cognitivo 
y la demencia senil. 

Asimismo, consideramos que la legislación federal y 
de los ministerios de salud de la mayoría de los países 
latinoamericanos debería modificarse para incluir los 
servicios de rehabilitación auditiva y las prótesis auditivas 
necesarias -como son los implantes cocleares- entendiendo 
así las consecuencias de lo que implican las pérdidas auditivas 
no tratadas en esta población, y cómo la rehabilitación 
auditiva con todo lo que esto implica, los afecta de manera 
crítica y positiva. No solo a ellos, sino a la sociedad en general.

Como una sociedad que tiene cada vez más adultos mayores 
en su población, deberemos de implementar estrategias 
innovadoras de salud y educación pública que propicien el 
éxito en su calidad de vida. Esta situación no solo implica 
aspectos económicos, sino morales –un mensaje que todos y 
cada uno debemos ESCUCHAR.

“Está comprobado que aquellos 
adultos que tienen una pérdida 
auditiva superficial, tienen dos 

veces más posibilidades y riesgo 
de desarrollar demencia senil; los 

que tienen una pérdida moderada, 
tres veces más, y aquellos con una 
pérdida severa, cinco veces más”.
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Es para pacientes con pérdida auditiva de moderada a severa

Se colocó en nuestro país
el primer audífono

totalmente implantable

No utiliza pilas y se recarga como un celular; el 

dispositivo es ideal para quienes no pueden ser 

tratados con audífonos convencionales o con otro 

tipo de procedimientos quirúrgicos.

Un equipo médico encabezado por el Dr. Diego Marcomini, 

Jefe de Servicio Central de Otorrinolaringología del Sanatorio 

V. Franchín, fue el encargado de colocar por primera vez en 

el cono sur, poco tiempo atrás, este sofisticado dispositivo 

implantable en un ciento por ciento, especialmente indicado 

para los casos de hipoacusias moderadas a severas con 

pérdida auditiva neurosensorial, conductiva o mixta. 

Este moderno audífono –se llama Carina- se implanta en 

la cadena osicular estimulándola directamente. “De forma 

similar a la capacidad natural del oído, este sistema auditivo 

totalmente implantable hace que la cadena osicular vibre 

de manera que el sonido viaja de una forma mucho más 

natural y directa hasta la cóclea, ya que el conducto auditivo 

permanece completamente libre y sin obstrucciones”, explica 

el especialista. Y a esto se agrega que el conducto auditivo 

externo permanece libre, lo que evita el efecto de oclusión 

y el feedback.

“Cuando la pérdida auditiva es profunda –subraya el Dr. 

Marcomini-, se utiliza el implante coclear, porque se requiere 

un estímulo eléctrico hacia el nervio. Los audífonos se emplean 

cuando el oído funciona poco. En este caso, la ventaja es que 

el dispositivo se implanta totalmente dentro del oído medio 

y debajo de la piel”.

Aparte de los aspectos estéticos y de permitir una audición 

natural, Carina mejora sustancialmente la calidad de vida del 

paciente.

CóMO FuNCiONA

Esta audioprótesis totalmente implantable está integrada por 

un dispositivo interno (el implante) compuesto, a su vez, de 

una cápsula que aloja al sistema electrónico, de un micrófono 

y de un transductor. A través de un complejo movimiento, 

las piezas hacen vibrar la membrana timpánica moviendo los 

huesecillos del oído medio, de modo que el sonido se procesa 

de forma natural, amplificando la vibración mecánica natural 

de la onda sonora.

Lograr esta tecnología supuso enfrentar dos grandes 

desafíos: desarrollar un micrófono interno (capaz de captar 

la vibración sonora del exterior desde dentro del organismo) 

y también una batería interna recargable, con una vida útil 

de aproximadamente quince años, que se reemplaza con una 

pequeña incisión. La audioprótesis, cuyo uso está aprobado 

por la Unión Europea –y recientemente por la ANMAT- 

estimula directamente la cadena de huesillos (martillo, yunque 

y estribo) del oído medio, tal como ocurre en la audición 

normal. 

Según el especialista, quien también es fundador del Equipo 

de Implantes Auditivos de Buenos Aires (EIA), “esto evita la 

sensación de oído tapado tanto como el efecto de feedback 

(chillido), y los eczemas u otitis a repetición de los que 

muchas veces se quejan los pacientes y que frecuentemente 

desalientan el uso de los sistemas conocidos”. Para cargarlo, 

simplemente se apoya una pastilla por fuera de la cabeza 

durante aproximadamente 30 minutos cada 24 o 36 horas. 

Puede hacerse leyendo o mirando televisión.

Otro aspecto positivo que ofrece esta nueva tecnología tiene 

que ver con la técnica quirúrgica que se realiza: permite 

respetar la cadena osicular y la anatomía del oído, sin que 

se generen pérdidas auditivas agregadas. La cirugía dura 

tres horas, se realiza con anestesia general y la escisión 

retroauricular es de sólo 4 cm; el alta se produce en el día o 

después de 24 hs de realizada la intervención. El encendido se 

realiza al mes. La ganancia funcional con el Carina es similar al 

de un audífono digital de última generación. 

“Nos enorgullece ser los primeros en colocar este audífono 

tan especial porque significa un gran avance para los pacientes 

que deben usar este tipo de dispositivos de por vida. Así, 

“Nos enorgullece ser los primeros 
en colocar este audífono tan especial 

porque significa un gran avance para los 
pacientes que deben usar este tipo de 

dispositivos de por vida”.

Cómo y dónde se coloca el Carina
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solo deben cargar la batería una vez al día y se olvidan de su 

sordera”, explicó el Dr. Marcomini al tiempo que comentó 

que son varios los candidatos que están aptos para recibir el 

Carina y están siguiendo los trámites de rigor para conseguirlo.

VOLVEr A ESCuCHAr

La paciente que recibió este sofisticado dispositivo tiene 40 años 

y padecía de una hipoacusia neurosensorial moderada a severa 

bilateral. En perfecto estado de salud, está realizando actual-

mente la rehabilitación con una fonoaudióloga, redescubriendo 

los sonidos y adaptándose a la nueva tecnología. 

 

 

   Procesador y batería

transductor

imán

Micrófono

LA PACiENtE

Sandra Gallardo, abogada y una deportista fanática, es la primera argentina en recibir 
un audífono totalmente implantable –el Carina- . Siendo niña, tuvo sarampión y como 
consecuencia sufrió daños en ambos nervios auditivos. 

“Primero quedé totalmente sorda –recuerda-. Me pusieron pupila en una escuela para 
sordomudos; aprendí a leer los labios y hablaba como un ventrílocuo. Después recuperé 
un poco de audición y, con audífonos, pude ir a una escuela normal y cursar la facultad”.

Inquieta y siempre buscando mejorar su calidad de vida, Sandra encontró esta nueva 
tecnología a través de Internet, y así dio también con el Dr. Marcomini. 

Hoy, poco más de un año desde que disfruta de los beneficios del Carina, la paciente 
cuenta que su evolución fue rapidísima: “estoy muy cómoda. Lo tengo prendido todo el día 
y ni siquiera me molesta el ruido del tránsito. Puedo ir a nadar, al gimnasio, bañarme…lo 
único que tengo que evitar son las resonancias magnéticas”.

LAS VENtAjAS

• No es necesario el cambio de pilas o 
filtros gracias al sistema recargable: 
un cargador portátil con el que el 
sistema auditivo se carga de forma 
transcutánea. 

• Un control remoto permite al usuario 
regular el volumen así como encender 
o apagar el sistema cuando quiera. 

• El sistema auditivo totalmente 
implantable funciona tanto bajo el agua 
como en un sauna. 

• Tras la implantación del sistema, el 
canal auditivo permanece libre por 
lo que no se dan complicaciones 
adicionales por motivos de alergias o 
de un canal auditivo estrecho. 

• La estimulación directa a través del 
oído medio permite una audición 
natural. 

-El Dr. Marcomini junto a (de derecha a izquierda:) Lic. Cecilia Abadía, audióloga, Lic. Mariel Defino., psicóloga, Fga Viviana Joles, audióloga, Dr. Diego Marcomini, 
Jefe de Equipo, cirujano, Lic. Amparo Onofre, Sabrina Paris, instrumentadora, Ceciclia Criado, intrumentadora, Dr. Alexander Bobkov, anestesista infantil, Dr. Cesar 
Sarmiento, anestesista adultos

“Para cargarlo, simplemente se apoya una 
pastilla por fuera de la cabeza durante 
aproximadamente 30 minutos cada 24 
o 36 horas. Puede hacerse leyendo o 

mirando televisión”.

-Partes que componen el dispositivo Carina
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todo lo que precisas saber sobre los nuevos 

procesadores digitales BP100, BP110 y el 

implante Bi300, ya sea si estas disfrutando 

de los beneficios de esta tecnología, o si estás 

pensando en incorporarla a tu vida.

La Generación Baha 3 incluye una eficiente gama de 

procesadores e implantes osteointegrados, pensados para 

ayudarte a mejorar tu desempeño con la familia, en el trabajo, 

la escuela o la facultad.

Esta gama de procesadores de sonido utiliza la tecnología 

digital más avanzada para mejorar los resultados de la audición 

en todos los entornos, y el implante BI300 ha demostrado ser 

más estable que cualquier otro implante osteointegrado del 

mercado hasta hoy.

¿Qué significa esto para vos? Obtener beneficios de por vida 

en los que podés confiar. 

LOS DiSPOSitiVOS

Este Sistema Baha 3 ofrece una gama completa de procesadores 

de sonido para personas con diferentes niveles de pérdida 

auditiva, con las funciones del oído interno conservadas. 

Por una parte, el sistema de estimulación auditiva por vía 

ósea directa Baha utiliza la capacidad natural del cuerpo para 

conducir el sonido a través del hueso, permitiendo sortear 

Baha Generación 3
cualquier daño del oído medio o externo, y enviando el sonido 

directamente al oído interno.  Asi, la transmisión directa por 

vía ósea proporciona un sonido natural, con menos distorsión 

y feedback comparado con los audífonos tradicionales. El canal 

auditivo queda abierto para mayor comodidad y esto permite 

reducir los problemas causados por infecciones crónicas del 

oído o alergias. 

Además, los procesadores de sonido Baha 3, cuentan con un 

moderno sistema automático de monitoreo del sonido que le 

permiten adaptarse a los distintos entornos para mejorar la 

señal y otorgar mayor claridad y nitidez en el sonido que están 

amplificando. Esto posibilitó documentar resultados auditivos 

superiores que permitieron a los usuarios evaluados mejorar 

su capacidad de escucha en ambientes ruidosos.

Según estos estudios pudo comprobarse que el procesador 

de sonido Cochlear Baha BP100 ofrece una mejora del 25% 

en la inteligibilidad oral en ruido respecto de las generaciones 

anteriores y es el primer procesador de sonido de conducción 

ósea que incluye un avanzado sistema de procesamiento 

automático de la señal y estrategias de amplificación 

específicas para vía ósea. También utiliza múltiples canales de 

programación, lo que permite ajustar su ganancia en forma 

más exacta a las necesidades auditivas de cada usuario.

En tanto, el procesador de sonido Cochlear Baha BP110 

Power es el primer procesador de sonido de alta potencia 

con un avanzado sistema de procesamiento automático de 

la señal. Está diseñado para ofrecer potencia extra en las 

frecuencias altas a las personas con una pérdida auditiva mayor. 

Los resultados indican un avance significativo, comparado con 

generaciones anteriores, que equivale a más de un 50% de 

mejora de la inteligibilidad del habla en el ruido.

En esta línea y basado en 30 años de experiencia, el nuevo 

implante Cochlear Baha BI300 es más estable que cualquier 

otro implante de conducción ósea disponible en la actualidad. 

Presenta mejoras estructurales, tales como el aumento del 

diámetro de apoyo, así como un recubrimiento especial que 

permite aumentar la superficie de contacto con el tejido óseo 

en el que se implanta y acelerar de esta forma el proceso de 

osteo integración. Todo esto posibilita que el médico pueda 

hacer la carga temprana del procesador para acelerar el 

acceso al sonido.

La tecnología empleada en el implante BI300 es segura y 

probada, y se basa en exhaustivos trabajos de investigación y 

desarrollo respaldados por estudios independientes.

¿SOy uN CANDiDAtO? 

Conseguir un sistema Baha® puede ayudar a muchas personas 

que padecen una pérdida auditiva, tanto niños como adultos. 

Para determinar si Baha es adecuado para vos, es importante 

conocer la causa de tu pérdida auditiva:

- Si la causa de la pérdida auditiva tiene que ver con problemas 

en el oído externo o medio, el sistema Baha puede ser una 
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opción terapéutica adecuada, ya que redirecciona el sonido 

directamente hacia el oído interno. Dentro de sus beneficios se 

destaca que: podrás oír mejor incluso en situaciones ruidosas; 

recibirás un sonido natural y claro; obtendrás una solución 

eficaz que ha sido probada por 30 años de experiencia.

-Si la causa de la pérdida auditiva tiene que ver con una 

sordera total sólo de un oído, el Baha colocado en el oído 

sordo transfiere el sonido directamente a tu oído sano. De esa 

forma podrás oír los sonidos provenientes de ambos lados, 

por lo que te resultará más fácil comunicarte en situaciones 

ruidosas, estarás más consciente de tu entorno, aumentará tu 

aptitud de oír sonidos importantes cuando más lo necesitas; 

y obtendrás una solución probada y eficaz que reduce los 

Servicios

problemas relativos a la sordera en un oído.

Si te interesa conocer lo que el Baha puede hacer por vos 

y determinar si es adecuado en tu caso, comentáselo a tu 

especialista otorrinolaringólogo o audiólogo para que te 

asesoren al respecto. El Baha se puede probar en forma 

sencilla, y no se requiere ninguna cirugía para eso, ya que 

se utiliza una diadema con un procesador de sonido Baha 

Generacion 3.

ACtuALizá tu SiStEMA BAHA 

Si ya estás disfrutando de los beneficios de esta gama de 

procesadores e implantes, deberías saber que, cuando surgen 

nuevas tecnologías, los usuarios de Cochlear™ Baha® tienen 

NuEVOS PrOCESADOrES BAHA DE CALiBrACióN DiGitAL BP100 y BP110

una clara ventaja, ya sea si fueron implantados hace 30 años 

o ayer mismo: se trabaja constantemente en el desarrollo de 

nuevas tecnologías para garantizar que tengas las mejores 

oportunidades de audición posibles durante toda tu vida, sin 

necesidad de una cirugía adicional.

De este modo, si estás usando un procesador de sonido Classic, 

Compact, Baha Divino® o Baha Intenso™, te recomendamos 

que te pongas en contacto con tu médico para asesorarte 

respecto de los beneficios de los procesadores del Sistema 

Baha 3. Las investigaciones muestran que si cambiás al sistema 

Baha 3, podés percibir una mejora de la inteligibilidad oral de 

hasta un 25%, incluso en situaciones ruidosas. Si actualizás 

el Baha Intenso al Baha BP110 Power, adicionalmente podés 

percibir una mejora del 25% en la inteligibilidad oral gracias 

al procesamiento avanzado de la señal con tecnología de 

micrófonos direccionales.

En síntesis, la investigación constante es un compromiso 

de por vida, que busca garantizar a los pacientes un acceso 

continuo a los avances científicos, poniendo siempre a tu 

disposición las últimas tecnologías auditivas. 
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Fue un ingeniero sordo que creó el 

“teleprinter”, un invento para ayudar a 

los hipoacúsicos a hablar por teléfono. 

Conocé su fascinante historia de vida.

Robert H. Weitbrecht nació en abril de 1920, en los Estados 

Unidos, más precisamente en Orange, California. Sordo de 

nacimiento, y dadas las tecnologías de la época, su madre 

comenzó a enseñarle lectura labial y fue así que pudo inscribirse 

en una escuela para sordos, donde aprendió a leer. 

A Weitbrecht comenzó a apasionarle la ciencia a muy temprana 

edad, porque su maestra lo llevaba a diversas fábricas donde 

se empaquetaban alimentos. Le fascinaron las máquinas: cómo 

esos enormes armatostes de metal funcionaban gracias al 

trabajo del hombre.

El legado de
Robert Weitbrecht

Durante su juventud, y sin dejar que su discapacidad auditiva 

lo frenara, Weitbrecht tuvo diversos trabajos. Se desempeñó 

como físico en el Laboratorio Radiológico de la Universidad 

de California (actualmente conocido como el Lawrence 

Livermore National Laboratory). Luego, trabajó como científico 

en el área de electrónica del Centro de Testeo de Misiles de la 

armada estadounidense. Allí participó en la creación de equipos 

de rescate naval y fue parte del “Manhattan Project”, donde 

desarrolló el moderno contador Geiger. Por sus esfuerzos, 

recibió el Premio al Logro Superior de la Armada de los Estados 

Unidos.

Como si esto fuera poco, y valiéndose de su formación 

astronómica, inventó una cámara fotográfica capaz de hacer 

foco en las estrellas y obtener muy buenas imágenes del espacio.

Poco a poco, Weitbrecht fue encontrando su verdadera pasión: 

las comunicaciones. Ya en el colegio le llamó la atención el 

funcionamiento de las radios e incluso fue capaz de usar el 

radiotelégrafo para comunicarse con operadores de otras 

partes del país. Pero su gran salto en la materia fue en 1948, 

cuando ayudó a crear la primera radio de comunicación mundial. 

Este invento, que utilizaba el sistema de telefonía pública, fue 

bautizado como el “teletypewriter” (TTY): ahora las personas 

podrían tipiar en este aparato y enviar sus mensajes a cualquier 

parte del mundo.

El problema era que, tal como le pasaba a Weitbrecht, en esa 

época si una persona sorda recibía una llamada, dependía de 

que otros la contestaran por ella, y le trasmitieran el mensaje de 

manera escrita o por medio de la lectura labial. Además, en ese 

entonces, el TTY solo se utilizaba para negocios importantes, ya 

que era muy caro para el uso doméstico.
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Durante el secundario, se interesó mucho por la astronomía, 

tanto así que creó su propio telescopio, lo que le valió un 

premio muy especial llamado “Bausch and Lomb Honorary 

Science Award”. 

“Se requirió de varias pruebas hasta 

que este invento efectivamente 

adquirió popularidad en el mundo 

de la sordera, ayudando a cientos de 

personas a interactuar. ya en 1982, se 

usaban cerca de 150.000 aparatos solo 

en los Estados unidos”.

Y así fue creciendo, formándose y aprendiendo cada vez más 

sobre aquellos temas que tanto le importaban. Cuando terminó 

su educación formal en el Santa Ana Junios College, con muy 

buenas calificaciones, tuvo en claro como quería que continuara 

su vida. Gracias a su tenacidad y talento, logró obtener una beca 

para estudiar astronomía en la Universidad de Berkeley en 1942. 

Pero como este hombre siempre iba por más, en 1957 terminó 

de formarse como científico con un máster en astronomía en 

la Universidad de Chicago. 

Lo más curioso de este 

período es que él ni siquiera 

requirió de un intérprete 

para llevar adelante sus clases, 

sino que sus compañeros le 

daban anotaciones de lo que 

indicaban los profesores y 

desde allí estudiaba.

No conforme con esta situación, se asoció con el ortodoncista 

sordo James C. Marsters, para forjar una versión actualizada 

del TTY, que les permitiera a todos los discapacitados auditivos 

acceder a las comunicaciones. Así fue que crearon un acoplador 

acústico que utilizó supresión de eco. ¿Cómo funcionaba? El 

invento era un aparato electrónico que hacía que se teclearan 

las palabras que se oían a través del teléfono por medio del uso 

de un teleescritorio. En 1964, Weitbrecht y Marsters adaptaron 

el equipo tradicional del TTY y Weitbrecht pudo realizar la 

primera llamada entre dos personas sordas. 

Se requirió de varias pruebas hasta que este invento 

efectivamente adquirió popularidad en el mundo de la sordera, 

ayudando a cientos de personas a interactuar. Ya en 1982, se 

usaban cerca de 150.000 aparatos solo en los Estados Unidos, 

no sólo en las casa de las personas sordas, sino en muchos 

lugares públicos, como negocios, departamentos de policía, 

hospitales y colegios.

Robert H. Weitbrecht falleció el 19 de mayo de 1983 en un 

trágico accidente automovilístico, pero su legado para con la 

comunidad sorda y con la sociedad en general, quedará siempre 

en la memoria colectiva y en la historia de la telecomunicación 

moderna. 

Había una vez
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Conocé las aplicaciones exclusivas 
de Cochlear para bajar en tu Ipad

Si sos usuario de Ipad tenemos una muy 
buena noticia para contarte: ya están 
disponibles diferentes aplicaciones que podés 
descargar en forma gratuita para mejorar el 
uso de tu implante coclear Nucleus.

Ingresando en APP Store, solo tenés que poner la palabra 
Cochlear y buscar la aplicación para Nucleus, diseñada para 
ayudarte con el uso cotidiano y cuidado de tu procesador de 
sonidos Nucleus 5 o Nucleus Freedom. Incluye sugerencias 
útiles e información para que la utilización de estos dispositivos 
sea lo más fácil y sencilla posible. Así y sin importar dónde estés, 
vas a poder acceder a toda la información que necesites sobre 
tu procesador de sonidos Nucleus 5 o Nucleus Freedom.
Entonces, al abrir la aplicación, encontrarás información sobre 

los siguientes puntos:
• Instrucciones prácticas de uso del procesador de 
sonidos.

• Videos instructivos.

• Recursos para conectarse a Cochlear.

• Sugerencias enviadas todos los días para que optimices 
sus capacidades en situaciones cotidianas.

• Asesoramiento sobre cómo utilizar el teléfono y 
escuchar música.

• Sugerencias para viajar, practicar deportes o realizar 
actividades físicas.

• Recursos para la localización de problemas.

• Información para actualizar el dispositivo a una 
tecnología más moderna.

A continuación, reproducimos brevemente la información que 

encontrarás en las nueve pantallas que se abrirán en la APP 
Store de tu Ipad una vez que ingreses la palabra Cochlear y 
busques la aplicación Nucleus: 

1-CONCEPtOS BASiCOS DEL NuCLEuS
Contiene info sobre cómo: familiarizarte con tu dispositivo 
y ubicar el número de serie; encender, apagar y cambiar 
programas en el procesador de sonidos; manejar el el volumen 
y la sensibilidad; bloquearlo y desbloquearlo; utilizar los 
programas Everyday, Noise, Music y Focus, entre otros ítems.

2-CuiDADO
Todo sobre el cuidado y mantenimiento diario del dispositivo.

3. SuGErENCiAS DiAriAS
En este apartado, podrás conocer sugerencias prácticas para 
mantener conversaciones, para el uso del teléfono, para 
escuchar música, viajar en avión y en auto, entre otros temas. 

4. ACCESOriOS
Contiene un detalle de todos los accesorios de tu procesador 
de sonidos Nucleus 5 o Nucleus Freedom: cable de audición 
personal, cable para televisores / equipos de alta fidelidad, 
microLink Freedom, micrófono con broche, tecnología 
asistencial, dispositivo de FM para colgar al cuello, sistema 
Soundfield, Skinlt, Bluetooth, baterías descartables y 
recargables, etc. 

5. EStuPENDAS PrEStACiONES
Los aspectos más destacados que encontrarás son: 
rendimiento auditivo, la tecnología Smart Sound 2 y todas las 
características del procesador de sonidos Nucleus Freedom.

6. ACtuALizAr
Enumera todos los detalles de tu procesador de sonido 
más las actualizaciones que podés solicitar y dónde hacerlo, 
además de las preguntas frecuentes sobre este proceso de 
actualización.

7. MéDiCAS
Brinda información y precauciones si estás bajo tratamientos 
médicos que generen corrientes inducidas; si tenés que 
relizarte una resonancia magnética; sobre meningitis, pérdida 
de la audición residual, si pensás bucear, entre otros. 

8. LOCALizACiON DE PrOBLEMAS
Una guía completa para localizar inconvenientes que puedas 
tener con tu procesador de sonidos Nucleus Freedom: 
si cambiaste accidentalmente los ajustes del procesador 
de sonidos y deseas reiniciarlos; si no podés encender el 
procesador de sonidos o escuchar ningún sonido; si el sonido 
es demasiado fuerte e incómodo o si es demasiado suave, 
poco claro o atenuado, etc.

9. rECurSOS
En este punto, podrás acceder a: el centro de asistencia por 
Internet, el manual del usuario, los servicios de asistencia al 
receptor de implante más los servicios técnicos, la tienda 
virtual de Cochlear y tendrás acceso a conectarte con otros 
usuarios de Nucleus 5 o Nucleus Freedom. También hay videos 
y la posibilidad de recibir información de ofertas especiales y 
eventos.

Pantalla en APP Store
para Nucleus
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Entre todos podemos ayudar

¡Hola a todos! Ella es Martina Marino, tiene 6 años 
y medio y vive en Chascomús, provincia de Buenos 
Aires, junto a su hermano Felipe de 5 años y sus 
papás, Horacio y Paula.
Les queremos contar un poquito de su historia: 
Martina es nuestra primer hija, para nosotros un 
angelito. Como a todos los papás, cuando nació nos 
cambió la vida. Era una muñequita hermosa, con unos 
ojitos que miraban de una manera muy especial, una 
mirada única que expresaba mucho. Pasaba el tiempo 
y Marti necesitaba mucho contacto con nosotros. Nos 
llamaba mucho la atención que ella no se podía dormir 
sino tocaba mi mano. Era un bebé que estaba muy 
presente con todos, pero muy tranquila y calladita...y 
cada vez más calladita. Hasta que nos dimos cuenta 
que ella no emitía sonidos porque no los escuchaba. 
Desde aquel momento comenzamos a realizarle 
muchos estudios y a observarla con su pediatra 
y con muchos profesionales más. Hasta que nos 
diagnosticaron hipoacusia bilateral profunda. En 
aquel momento vivimos, pensamos y sentimos 
infinidad de cosas, pero nuestra mayor preocupación 
era: ¿que será de su vida?
Hoy, después de 6 años, les podemos decir (y más 
que nada a todos los papás que están pasando por 
alguna historia similar), que TODO EN LA VIDA SE 
PUEDE, todo es posible, sólo se necesita mucho amor, 
paciencia, perseverancia, sabemos que no es fácil, 

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

pero se puede.
Hace más de 3 años que Marti fue implantada por el 
Dr. Cordero y todo su equipo. No podemos dejar de 
mencionar lo profesionales que son, pero sobre todo, 
un grupo muy humano que sabe contener muy bien 
a la familia que está pasando por esos momentos tan 
difíciles. Nunca voy a olvidar ese día que acompañe 
a mi hija hasta el quirófano, y al abrir las puertas, 
me encontré con un ambiente increíble, un grupo 
de profesionales sonrientes, súper tranquilos, se oía 
una música tranquila de fondo; eso a nosotros nos 
tranquilizó y pensé: la dejo en las mejores manos, todo 
va a estar más que bien.
Martina, hoy, hace 4 años que escucha y que poco a 
poco comenzó a hablar y a escuchar cada vez mejor. 
¡No para de hablar! Ya lee, escribe, suma y resta, con 
sus 6 añitos.
Queremos destacar que toda esta lucha, todo lo que 
hemos logrado con mucho esfuerzo, no lo conseguimos 
solos, sino con la gran ayuda del Instituto Oral Modelo 
de Buenos Aires, al cual Marti va desde sus 2 años, 
antes de ser implantada. Allí pasó por varias etapas, 
maternal, medianos y grandes. Hoy, gracias a Dios, 

egresó del Instituto y nos dieron la aprobación para 
que concurra a primer grado a una escuela común, acá 
en Chascomús. Sólo asistimos a clases de apoyo al Oral 
Modelo, dos días por semana.
Con nuestra historia deseamos que muchos papás 
encuentren tranquilidad y esperanza para sus hijos, 
que calmen un poquito su ansiedad, que todo se puede, 
y mientras tanto poder disfrutar a nuestros hijos como 
a todos los demás, ellos son únicos y cada uno tiene 
sus tiempos.
Por último, les quiero contar que surgió una propuesta 
del Oral Modelo para que armara un blog con nuestra 
experiencia que podía ser de mucha ayuda para otros 
papás. ¡Espero que sea útil para todos! Se llama 
padres de hijos con hipoacusia…entre todos nos 
podemos ayudar. La dirección es: pauladearenaza.
blogspot.com.

Paula de Marino

Un gran equipo
 
Hola, mi nombre es Alejandra, soy jujeña pero vivo en 
Córdoba con mi esposo Daniel y mi hijo Mariano, que 
es hipoacúsico y está implantado desde los 2 años, 
actualmente tiene 6. Me encantaría compartir con 
ustedes nuestra historia.
A los 11 meses y medio, Marianito tuvo meningitis, 
estuvo internado casi 30 días -cuatro totalmente 
dormido-, fue terrible el golpe de ver a nuestro bebé 
en esa situación; pasamos los peores días de nuestras 
vidas esperando que el antibiótico haga su efecto. 
La Dra. Ríos, neuróloga, nos advirtió que estábamos 
peleando con una bacteria terrible y nos dijo que podía 
haber secuelas, que podrían haber sido desde parálisis 
cerebral hasta una sordera. 
Gracias a Dios, a la ciencia y al amor tan grande 
que demostraron por nuestro hijo en esos días 
nuestros familiares y amigos, Mariano salió de esa 
dura enfermedad, pero teníamos que ver cómo había 
quedado. De a poco se recuperó, salimos del sanatorio 
con un hijo distinto, pero seguía siendo nuestro hijo. 
Comenzamos la rehabilitación neurólogica y los 
estudios de rutina después de la meningitis, todo 

parecía estar bien hasta que tuvimos la sospecha de 
que algo andaba mal; finalmente, después de todos 
los estudios se confirmó: hipoacusia neurosensorial 
bilateral profunda. 
Fue devastador, pero en ese momento nos hablaron de 
la posibilidad del implante coclear: fue como una luz 
en tanta oscuridad o, mejor, un ruido en tanto silencio. 
Inmediatamente comenzamos con los requisitos y 
en 9 meses estaba la fecha para la cirugía –en el oído 
derecho- en manos del Dr. Curet, que lamentablemente 
no se pudo realizar porque la cóclea estaba osificada; 
ese sí fue el golpe más duro: teníamos todo, el mejor 
médico, el implante, y no se pudo. En ese momento, 
el Dr. Curet nos explicó por qué falló y la posibilidad 
de operar el otro oído en 10 días, debía ser rápido y 
yo pensaba qué tan mejor podía estar la otra cóclea 
pero mi esposo me animó y nos decidimos a volver a 
intentarlo, queríamos agotar todas las posibilidades y 
no quedarnos con “lo que hubiera sido”.
Gracias al Dr. Curet y la Dra. Valeriani, quien lo 
acompañó en las dos cirugías y fue quien nos encaminó 
hacia el Dr. Curet. El implante fue un éxito, ahora 
había que seguir con la rehabilitación en Providus 
con la Lic Laura Lerner y la prof. de sordos Mónica 
Bizzarri y la Psicóloga Claudia Vallejo –con quien 
habíamos comenzado 9 meses antes- y con el Instituto 
del Lenguaje y la Audición de Córdoba (ILAC) en 
estimulación temprana. Hicimos y fuimos a todos los 
lugares que nos decían, el primer año de estimulación 
y rehabilitación pre implante, entrábamos los tres, el 
trabajo era más con nosotros, tuvimos que re aprender 
como comunicarnos con nuestro bebé. Leímos cuanto 
libro nos recomendaban, conocimos a otras familias de 
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niños implantados, quienes nos ayudaron muchísimo 
y con quienes nos identificábamos, trabajamos muy 
duro, éramos y somos un equipo grande.
Después del encendido, a los 4 meses, escuchó su 
primer sonido, a los 6 dijo su primera palabra y nunca 
paró. Estuvo 3 años en la escuela de sordos de la cual 
nos fuimos eternamente agradecidos por todo su amor 
y dedicación; llegamos con el corazón en la mano y 
nos fuimos enteros y preparados para la nueva vida. 
Actualmente Mariano está integrado en una escuela 
común, el Colegio Nuestra Señora del Loreto, en sala 
de cinco, donde estamos muy felices porque fuimos 
recibidos con mucho amor y también con mucha 
intriga; día a día vamos mostrándoles que Mariano 
nos es mas que un niño como todos los demás, siempre 
estuvo integrado: iba a la guardería, en verano a la 
colonia de vacaciones y ahora al club los sábados, 
participa de todos los actos y presentaciones, canta, 
escucha música, baila, lee, comparte conversaciones 
con sus amigos y con los amigos de la escuela de 
sordos que todavía frecuentamos, en los cumples juega 
y con la mirada se entienden. 
Nunca bajamos los brazos, aunque pasamos tiempos 
difíciles, sabemos que este es un esfuerzo para toda la 
vida pero lo tomamos como parte de nuestra vida. No 
hacemos más de lo que cualquier padre haría por su 
hijo. ¿Cuesta? Sí, pero vale la pena.
Hoy, nuestro hijo es casi totalmente independiente, 
va a los cumples solo, se comunica naturalmente con 
otros padres, con todos es un desafío muy difícil pero 
no imposible. Nuestra meta fue siempre que nuestro 
hijo sea un niño feliz. Yo siempre digo que no es sordo, 
sino que es un niño sordo, porque más allá de los 
médicos y la rehabilitación, no debemos olvidarnos 
que es un niño y así como nunca falta a la escuela 
y a la rehabilitación, tampoco falta a los cumples y 
eventos como bicicleteadas, salidas con la escuela y el 
club, a la plaza los viernes con los compañeros de la 
escuela.
Espero haber sido clara y haber plasmado nuestra 
historia de la mejor manera besos y felicidades por la 
revista, es de muchísima importancia para nosotros. 
GRACIAS.

Alejandra Lizarro

Luchadora solitaria

Quería saludarlos y agradecerles por tanta 
información importante que nos revelan, las historias 
son muy emotivas. Soy una persona de 43 años y 
también tuve el privilegio de ser implantada por el 
profesor Dr. Diamante. Mi historia de falta de audición 
duró 12 años, la causa fue debido al exceso de ruidos 
en la empresa donde trabajaba.
Me implanté en diciembre del 2011 y ahora estoy 
en los procesos de calibración y audición, pero doy 
gracias a Dios que todo me va muy bien, estoy feliz de 
haber tomado este camino de realizarme el implante 
coclear. Mi lucha siempre fue solitaria, independiente, 
pero con mucha fe y garras para salir adelante. 
Quiero agradecer a todo el cuerpo médico y técnico 
del Instituto del Prof. Dr. Vicente Diamante como 
también sus secretarias y a las chicas del Centro de 
Implantes Cocleares (CIC) que siempre me han tratado 
muy amablemente; a mi fonoaudióloga, la Lic. Claudia 
de Vallejos, porque sus sesiones de rehabilitación 
me hacen realmente muy bien y me ayudan a ir 
progresando en el habla.
Es por eso que todas las historias que cuentan en la 
revista me hacen sentir muy emocionada. Los felicito 
y seguiré estando en contacto. Desde ya muchas 
gracias.

Sandra Duarte

El periodista Alejandro Gorestein es el autor de este libro que compila varias 
historias de vida de personas que han tenido que superar obstáculos y salir adelante 
de situaciones difíciles. Uno de esos relatos –que hablan del poder de la resiliencia, 
es decir, de sobreponerse y salir fortalecidos de las crisis- es el de Florencia Montoto 
Smayenka quien nació sorda profunda y recién a los 27 años decidió colocarse un 
implante coclear. Sus miedos y dudas pero también la esperanza y la fuerza de su 
familia y amigos son parte de lo que cuenta esta joven y cuyo relato, mediante Vidas 
que enseñan, se convierte en un mensaje positivo, especialmente para quienes están 
atravesando situaciones similares. 
“Son más de veinte historias que conmueven, sorprenden, emocionan, hacen sonreír, 
evocan duelos e imágenes de situaciones tristes o reconfortantes”, comenta el 
autor, y agrega que los protagonistas “crecieron, desde el trauma de la enfermedad, 
la violencia y la injusticia, a partir del apoyo de amigos, vecinos, familiares y la 
identificación con valores, modelos sociales, históricos, religiosos o políticos”. Pero 
lo más importante es que todos podemos aprender de estas historias de vida, para 
seguir creciendo y para afrontar creativamente las adversidades.

El Senador Nacional por Santa Cruz, Alfredo Martínez, presentó el pasado 28 
de noviembre, en la Cámara Alta, un proyecto mediante el cual se declare el 
2013 como “Año iberoamericano de la Inclusión Laboral de las Personas con 
Discapacidad” que se aprobó en la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, el pasado 15 de noviembre en la en la Ciudad de Cadiz, 
España.
El legislador radical hizo referencia al proyecto y manifestó que: ”El ´Informe 
Mundial sobre la Discapacidad´ revela que el 15% de la población mundial, más 
de mil millones de personas, vive con algún tipo discapacidad, y que más de 90 
millones de esas personas viven en Iberoamérica”.
De este modo, el legislador agregó que “si sabemos que la prevalencia de 
discapacidad es mayor en los países de bajos ingresos, y que muchas de las personas con discapacidad vive en condiciones de 
extrema pobreza, con acceso limitado al sistema de salud, educación , en situación de marginación social, lo que determina una 
alta tasa de desempleo, es necesario entonces que los estados iberoamericanos fortalezcan las políticas públicas para revertir 
esta situación y que redoblen los esfuerzos para asegurar una inclusión laboral plena y Resiliencia: Vidas que enseñan Editorial 
Del Nuevo Extremo (se consigue en librerías de todo el país) efectiva de las personas con discapacidad.”
En otro tramo de sus declaraciones el Senador Martínez destacó que: ”celebramos la declaración aprobada por la XXII Cumbre 
Iberoamericana. Este proyecto es consecuencia de esa cumbre y lo que busca es concientizar a todos los sectores de la sociedad, 
en especial a quienes formamos parte de la dirigencia política, para encontrar soluciones concretas y efectivas para las personas 
con discapacidad. Sabemos que la declaración por sí sola no alcanza, pero es un avance en la búsqueda de una inclusión plena 
de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Queremos y necesitamos políticas públicas destinadas a garantizar el 
acceso al trabajo de todos los argentinos. ”

resiliencia: Vidas que enseñan
Editorial Del Nuevo Extremo (se consigue 
en librerías de todo el país)

Por la inclusión laboral plena 

Vidas que enseñan

Oir ahora. Y siempre.Buenas Noticias
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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

 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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Oir ahora. Y siempre.Oir ahora. Y siempre.Desde el alma

La vida es solo momentos que no vuelven a pasar 
por eso no pierdas tiempo, no los dejes escapar 
la vida es solo momentos que se viven una vez 
no dejes para mañana, no dejes para después. 

Lo bueno pasa ligero, lo malo mucho más lento 
pero al final pasa todo, porque todos son momentos, 
la felicidad se busca, la desgracia uno la encuentra 
los años no vienen solos, siempre te pasan la cuenta. 

Por eso vive la vida 
no dejes de caminar 
que camarón que se duerme 
el mar se lo llevará 
por eso vive la vida 
sin pensar en que dirán 
que hay días de la paloma y hay otros de gavilán 
hay otros de gavilán
vive la vida 
ay vive la vida 
vive la vida 
amigo vive la vida 
vive la vida 

Te digo que el tiempo es oro 
que no lo puedes perder 
que cuando más lejos vayas 
más se demora en volver. 

Te digo que no le aflojes 
que hay que aguantar y luchar 
que nunca bajes los brazos 
que nunca dejes de amar. 

... no dejes nunca para después 

... solo se vive una vez 

Autor: Área 305

Vive la vida

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 

EQuiDAD
(equipo interdisciplinario de
atención de la diversidad)
Dr. Diego Castagnino
Baigorria 763
CP 2000 ROSARIO
+54-0341-3541893
dcastagnino@fundacionineba.org
 
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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