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Nunca decir nunca

Editorial

Steve fue hijo un una joven pareja que decidió darlo en adopción. Bien recibido en la nueva familia vivió 

sus años de escuela primaria y secundaria rodeado de amor y contención. Curioso e inquieto, el pequeño 

siempre se interesó por la electrónica, más precisamente por la informática. Por eso, decidió ingresar en 

la Universidad para perfeccionar sus conocimientos caseros en la materia pero, por falta de recursos 

económicos, tuvo que abandonarlos cuando apenas había comenzado el tercer año.

Muchos, a esta altura quizás se hayan dado cuenta que la historia no es otra que la de Steve Jobs, el creador 

de Apple, un verdadero revolucionario que cambió el paradigma de las computadoras y los dispositivos 

móviles para siempre. 

Admirado por millones y criticado por otros tantos, el gran legado de este visionario seguramente no esté 

en sus invenciones ni en sus logros materiales, sino en que tuvo un sueño y supo mantenerse firme para 

hacerlo realidad. Sin importar las limitaciones o las barreras que surgieron en el camino, Jobs fue capaz de 

franquearlas y reponerse para seguir adelante.

Por eso y a poco de haberse cumplido dos años de su fallecimiento, desde estas páginas compartimos 

uno de sus principios, con los que se movió en la vida y que pueden ser inspiradores cuando nos sentimos 

abatidos y el horizonte se pone negro. Siempre, a pesar de todo, hay una salida.

Nunca darse por vencido

Nunca aparentar

Nunca mantenerse inmóvil

Nunca aferrarse al pasado

Nunca dejar de soñar

Steve Jobs
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existe desde 2001 pero que se reglamentó hace poco y esto 

no es casual: el derecho, la real ciudadanía no es la presencia 

de leyes, sino la presencia de acceso a los derechos que esas 

leyes benefician. Si nos acordamos lo que era el país en 2002, 

es utópico pensar que esa ley iba a generar algo. Tuvo que 

llegar esta mirada de gobierno, esta mirada política en general 

en el país. 

-¿Y como es esa mirada?

-Yo digo que el gobierno canaliza lo que el conjunto de la 

sociedad quiere, y es que la gente tenga más acceso, más 

oportunidad. La salud es algo que sostiene a dos de los grandes 

pilares de integración de este país, dos ejes, de ordenamiento, 

que son la educación y el trabajo. No hay nadie que esté más 

marginado de la sociedad que un chico que no pueda estar en 

un ámbito correspondiente, como es la esuela, y un adulto que 

no esté trabajando. Y la salud genera que el chico esté sano 

para poder estar en la escuela y que el adulto esté sano para 

trabajar, esa es la función, no es más complicado que esto. 

-¿De qué modo se articula el Programa en esta 

visión de la salud?

-Este Programa es sumamente simbólico, porque logra que los 

chicos puedan estar en condiciones para insertarse en la escuela 

de la mejor manera, oralizándose, yendo a una escuela común 

–más allá que las escuelas tienen que ser integradoras para 

cualquier discapacidad que haya-, que puedan estar integrados 

y que, cuando sean adultos, puedan haber transitado el camino 

de formarse para trabajar en lo que quieran. En ese sentido, 

el Estado acompaña a la gente más vulnerable para que pueda 

tener las mismas oportunidades de acceso y esto se logra 

no solo con quienes tienen el implante coclear, sino también 

en que haya escuelas y universidades públicas y gratuitas, con 

políticas sociales que acompañen estos procesos, como la 

asignación universal por hijo, la asignación universal por hijo 

por discapacidad, el Plan Incluir Salud, el Programa Sumar.

Dres. Gabriel Yedlin, viceministro de Salud, y Aldo Yanco, miembro del Programa Nacional de Detección  Temprana y Atención de la Hipoacusia

“El derecho, la real 
ciudadanía no es la presencia 
de leyes, sino la presencia de 

acceso a los derechos que 
esas leyes benefician”.

Entrevista

El funcionario explica los alcances del Programa 

Nacional de Detección Temprana y Atención de 

la Hipoacusia, de cómo llegó a la política desde 

su Tucumán natal y de que forma, la salud bien 

entendida, genera inclusión social.

Médico otorrinolaringólogo, especialista en Economía y 

Gestión en Salud, Gabriel Yedlin llegó al mundo de la política 

sin proponérselo. Compañero de facultad del actual Ministro 

de Salud de la Nación, Dr. Juan Manzur, fue convocado por 

su colega para acompañarlo en la gestión al frente de ese 

Ministerio pero en la provincia de nacimiento de ambos, 

Tucumán. Luego, llegó la gestión a nivel país y Yedlin no dudó 

en trasladarse a Buenos Aires para seguir desempeñando 

esta tarea –como Viceministro de Salud de la Nación- que él 

considera, es capaz de cambiar el destino de la sociedad.

Oír Ahora y Siempre lo entrevistó en su despacho del histórico 

edificio ubicado en la Avenida 9 de Julio para conocer más 

detalles sobre el presente y el futuro del Programa Nacional 

de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, creado 

luego de que se reglamentara, en 2011, la Ley 25.415, con la 

que el Estado garantiza la temprana detección de la sordera y 

su atención en todos los casos.

La importancia 
de multiplicar 

salud

-¿Cómo está funcionado el Programa?

-Esta funcionando muy bien, estamos muy contentos. El 

Programa es un ejemplo más de la situación que está pasando 

el país, que viene ampliando derechos. Es muy importante 

entenderlo desde esa mirada, la mirada de un país que viene 

incluyendo gente. El Programa es una manera de canalizar 

recursos programáticos para poder llegar a cierta población 

específica; pero nunca lo lograría si no lo entendemos como 

dentro de algo mucho más grande, que es el derecho de poder 

darles oportunidades a todos los chicos que nacen en nuestro 

país de poder acceder a lo que hoy el mundo brinda en cuanto 

a tecnología, recursos humanos y adelantos. De este modo, 

los chicos de las familias que así lo deseen puedan acceder a 

estas opciones. 

-¿Qué pasaba antes?

-En el país, la tecnología de los implantes cocleares está hace 

mucho tiempo, más de 20 años, pero quienes podían acceder 

era la gente que tenía plata y que nacía en un lugar central, 

en una ciudad grande, en sanatorios privados. El que nacía en 

lugares más periféricos, aunque sea en el ámbito privado y 

hasta aquí mismo, en Buenos Aires, no podía acceder a esta 

tecnología. Esta nueva visión de país rompe estas fronteras 

y brinda acceso. El Programa está generado por una Ley, que 

Dr. Gabriel Yedlin, Viceministro de Salud de la Nación
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-Un vez detectada la hipoacusia profunda en un 

niño ¿es complicado el trámite para conseguir el 

implante?

-Justamente, ese es uno de los puntos que el Programa aportó, 

porque ha conseguido acortar esos tiempos, sobre todo en 

los chicos que se detectan en el sector público, que son en 

quienes tenemos que generar la prestación. En esto, también 

hay que entender que desde la salud, el Estado tiene dos 

responsabilidades: ser rectores de la salud en general de todo 

el país, de los 40 millones, que también incluye a los chicos que 

tienen cobertura de obras sociales o prepagas, pero además, 

es responsable de supervisar y de proveer los servicios a 

través de hospitales nacionales o provinciales.

Ahora, estamos pudiendo implantar chicos chiquitos, estamos 

logrando que el diagnóstico sea cada vez más precoz, que las 

maternidades publicas estén formando recursos humanos 

(actualmente se están formando más de 60 fonoaudiólogas 

que vienen de todo el país). Como todo en salud son procesos, 

y los procesos llevan tiempo, y lo importante es como dice el 

ministro Manzur, es tener una imagen objetivo clara y saber 

que uno avanza de una manera programática y planificada 

hacia cierto lugar. Estamos mucho mejor, si me decís que faltan 

cosas, sí faltan, pero estamos mucho mejor.

-¿Cuáles son desafíos a futuro?

-Seguir avanzando, consolidar esta línea de trabajo que nos 

está dando tantas satisfacciones a nosotros desde el trabajo, 

pero sobre todo a los chicos; nos falta poder ayudar a formar 

más recursos humanos, que se equipen más maternidades, que 

tengan la capacidad de atender a más chicos pero siempre 

con la misma línea de trabajo y la verdad es que estamos muy 

entusiasmados.

-Como médico otorrinolaringólogo ¿cómo llegó al 

mundo de la política?

-Nací en Tucumán en el año en que Onganía cerró los ingenios, 

hice la primaria y parte de la secundaria durante el proceso 

militar, llegué a la universidad en los ’90, era muy difícil que 

alguien de mi edad y de mi trayectoria haya pensado en que 

la política era algo tan transformador. Al ministro Manzur lo 

conozco desde hace muchos años, estudiamos toda la carrera 

juntos, hicimos la residencia en el mismo momento, yo hice 

otorrino en el Hospital Rivadavia y él hizo cirugía acá, en 

Buenso Aires, y después entró a hacer plástica en el Garrahan, 

hasta que se decidió por la salud pública; cuando se hace cargo 

del Ministerio de Salud de Tucumán nos pide a su grupo de 

gente afín que colaboremos. Ahí se abrió algo tan distinto y 

apasionante como son estos espacios. Es cierto que es una 

oportunidad rara que un otorrinolaringólogo sea viceministro 

de Salud de la Nación, no suele ser el camino, suelen venir 

más de la pediatría, de la salud publica. De todas maneras, es 

muy importante para toda persona que integra los equipos de 

salud el poder ver al individuo como un todo, como algo más 

que un oído que no escucha.

-En lo personal, ¿cómo se siente dentro del 

mundo de la política?

-Me ha ayudado a ver las cosas de una manera diferente. 

Tenemos un país extraordinario, con un acceso maravilloso a 

la educación y a la salud y las cosas que nos parecen normales 

porque acá siempre fueron así, no suceden en el resto de 

mundo, donde no en todos lados hay universidades gratuitas, 

ni obligación de terminar el secundario y tener el preescolar, 

ni la posibilidad de ir a un hospital público y que te atiendan 

aunque no tengas cobertura de salud, y te hagan un trasplante 

cardiaco o te pongan un implante coclear. 

-¿Que es lo más lindo de su trabajo?

-Por un lado, la enorme satisfacción de ver la capacidad de 

multiplicar que se tiene desde estas estructuras. Respecto 

a esta situación en particular del Programa, la capacidad de 

haber puesto un tema en agenda y que hoy haya 300 chicos 

Entrevista

que ya cuentan con sus audífonos o sus implantes, este es 

un ejemplo concreto, pero hay miles. Tengo la enorme 

satisfacción de que uno, desde estos espacios, genera un 

trabajo multiplicador para que la gente esté mejor, además de 

trabajar con un equipo de gente buena, afín, de amigos, no solo 

en el Ministerio, sino en general. He ido conociendo gente 

extremadamente interesante, buena gante, capaz, formada, 

comprometida, en el ámbito de la salud pública y en el de 

gobierno. La política ha sido una experiencia provechosa y rica 

y también una manera de ampliar mi forma de pensar.

-¿Cómo se ubica este Programa respecto de lo 

que sucede en el resto de Latinoamérica?

-Estamos buscando experiencias en otros lugares del mundo, 

no solo en Latinoamérica, y creemos que no hay nada similar 

a la nuestra. Mirado desde una perspectiva de derecho y de 

ampliación de derecho en el marco de las garantías de un 

ciudadano, logramos algo más abarcador e integrador que 

un diagnóstico de hipoacusia, porque incluimos lo social, 

lo educativo, lo laboral. De hecho, lo hemos comentado 

en congresos internacionales y ahora estamos invitados a 

presentar nuestro Programa en el Congreso Mundial de 

Implantes Cocleares que se realizará en México a fin de año. 

Balance positivo

“Hasta ahora, de los chicos 

detectados no hemos, 

encontrado una sola familia 

a la que se le haya ofrecido 

esta oportunidad y no haya 

querido implantarse”. 

PRoGRAmA moDELo

El Dr. Aldo Yanco, por su parte, miembro del 

Programa Nacional de Detección 

Temprana y Atención de la Hipoacusia, amplía 

el alcance de esta iniciativa cuando explica 

que “nuestro modelo es muy particular, si 

bien hay otros donde también esta instituido 

el screening neonatal a todos los chicos, el 

resto del Programa es muy puntual, muy 

bien armado y muy prolijo. El dispositivo que 

se le brinda al niño es el que está avalado 

por la sociedad científica de fonoaudilogía y 

otorrino, están todos consensuados con las 

sociedades nacionales específicas para cada 

tema. Todo el Programa está montado en este 

asesoramiento”.

BALANCE PoSiTiVo 

Con la finalidad de contar con estadísticas más concretas y 

duras, el Ministerio de Salud, a través del área Salud Investiga, 

está realizando un estudio prospectivo, multidisciplinario, en 

el que participan economistas, antropólogos, fonoaudiólogos, 

otorrinolaringólogos, y que analiza cuánto hay que invertir 

para poder tener toda esta línea de cuidado y atención 

temprana, desde que un chico nace –que incluye a todos 

los niños, no solo a los hipoacúsicos-, teniendo en cuenta el 

estudio y los recursos que necesita (diagnóstico, intervención, 

equipamiento, rehabilitación) hasta que se insertan en el 

ámbito laboral. Los datos preliminares indican que cuesta 

el doble no atenderlos a tiempo. Según el viceministro, 

“estas inversiones, además de que corresponden y se 

justifican desde el punto de vista ético, terminan siendo más 

favorables también en términos económicos”. 

Más allá de la existencia del Programa, Yedlin aclara que 

“comprendemos y respetamos a las comunidades sordas 

cuyos padres prefieren que sus chicos no se implanten. Es 

importante también respetarles ese derecho, no obligar a 

nadie. Pero, hasta ahora, de los chicos detectados no hemos, 

encontrado una sola familia a la que se le haya ofrecido esta 

oportunidad y no haya querido implantarse”. 
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“Hola Cata, soy mamá”
El pasado 11 de septiembre, Clarin.com publicó una nota en la que Florencia montoto y Patricia 

Buzzetti contaron el cambio de vida que significó para sus hijos, los mellizos Milos y Mateo y 

Catalina, respectivamente, el haber recibido sus implantes cocleares. Además, el medio realizó 

un video en su sección Clarinwebtv, y que se puede ver en http://www.clarin.com/sociedad/Hola-

Cata-primero-escucho encendido_3_990530950.html.

A continuación, la nota.

“http://www.clarin.com/sociedad/” sociedad

“http://www.clarin.com/tema/implante_coclear.html” implante coclear

Catalina despertó al mundo de los sonidos recién después de 

su primer cumpleaños.“Hola Cata, soy mamá”, fueron 

las palabras que le dieron la bienvenida. Acto seguido, 

escuchó las risas de satisfacción y el llanto de emoción de sus 

papás que, ante el diagnóstico de hipoacusia, habían decidido 

colocarle un implante coclear. La intervención está incluida 

en el Plan Médico Obligatorio (PMO), que garantiza su 

cobertura tanto en el sistema de salud público como privado.

La Ley 25415 de Detección temprana y atención 

de la Hipoacusia –promulgada en 2001 y reglamentada 

en 2011- establece que todo recién nacido antes del primer 

mes tiene derecho a ser estudiado para evaluar su capacidad 

auditiva, en primera instancia, a través del estudio de las 

otoemisiones acústicas.  A Catalina ese examen le dio negativo. 

Sus padres no tardaron en notar que el resultado era certero. 

Al llevarla a su casa, la beba ni se inmutó al escuchar a los 

perros ni el escándalo de la alarma. Hipoacusia neuronsensorial 

bilateral severa profunda, dijeron los médicos. “No escuchaba 

absolutamente nada”, simplifica Patricia Buzzetti, su mamá.

La nena fue operada a los 13 meses de vida –en Argentina 

se requiere que haya cumplido un año, como mínimo-. El día 

del “encendido” escuchó finalmente a sus mascotas. Y poco a 

poco empezó a identificar el ruido que hace un vaso al caer, 

el motor de un auto, el centrifugado del lavarropas y a bailar 

al compás de la música. El oír le abrió también las 

puertas a la oralidad. “Hoy tiene un lenguaje similar al de 

un chico normoyente de la misma edad”, comenta orgullosa 

su mamá. Prácticamente desde que nació, Cata asiste al 

colegio Las Lomas oral, una asociación civil sin fines de 

lucro que trabaja en la educación e integración de chicos con 

pérdidas auditivas, pero el año que viene ingresará a sala de 4 

en una escuela común.

Nacieron sordos, pero escuchan y hablan
por Florencia Cunzolo mail: fcunzolo@clarin.com
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En el 98% de los chicos que nacen con sorderas severas y 

profundas –o que la adquieren durante el transcurso de la 

vida- la lesión está ubicada en la cóclea, que es el oído interno 

(ese con forma de caracol). “El implante coclear trabaja 

con una parte interna que se coloca dentro de 

la cóclea y una parte externa –comunicadas por 

un imán- que convierte a la palabra en impulso eléctrico 

codificado. Eso estimula el nervio, que lo lleva por toda la vía 

auditiva hasta la corteza, que es la que interpreta el mensaje”, 

explica Vicente Diamante, el cirujano que más implantes 

realizó en Latinoamérica, entre ellos el de Catalina.

Se calcula que en el país nacen por año unos 

1.500 chicos sordos profundos bilaterales. El 

especialista recomienda estimularlos con audífonos hasta el 

año y luego realizar el implante simultáneo en los dos oídos. 

Tras la operación, afirma, “hablan como los niños que nacieron 

oyendo”, porque “la mudez no es por un defecto del sistema 

fonatorio. Es que nadie puede repetir lo que no escucha. El 

problema es que no les llega el sonido”.

La detección temprana de la hipoacusia posibilita que cada 

vez nenes más chiquitos tengan un diagnóstico que los habilite 

a la cirugía. “Una cosa es operar a un chico de cinco años 

en adelante o adultos jóvenes que los implantamos y andan 

muy bien, pero evidentemente el lenguaje no es espontáneo y 

natural como el de un nene implantado desde el año”, subraya 

el cirujano.

Florencia Montoto encarna uno de esos casos. Nació 

hipoacúsica, pero hace 33 años, cuando a los chicos no se 

los estudiaba, a menos que hubiera alguna sospecha. Fue su 

mamá quien un día al saludarla notó que no escuchaba. Tras 

una maratón de exámenes, la equiparon con unos audífonos 

que se conectaban a una caja grande que le colgaba del 

cuello, pero que no le proporcionaban más que un difuso 

sonido ambiente. A raíz de eso, desarrolló una muy buena 

capacidad de lectura labial (“porque no me quedaba otra para 

sobrevivir, para comunicarme con el mundo”). Eso, más el 

trabajo con fonoaudiólogos le permitió hablar y hacer toda su 

educación en colegios normoyentes. “Siempre supe que 

Buenas noticias

hablaba de un modo extraño, raro, porque siempre 

me preguntaban de dónde soy –me lo siguen preguntando- o 

me hablan en inglés, en francés y estoy en el horno”, suelta 

entre risas. Su tez blanca, ojos celestes y cabello rubio hacen 

su aporte a la confusión.

El proyecto de ser mamá llegó unido al deseo de escuchar 

más. A los 27, se hizo el implante en un oído y a los 30, en 

el otro. “El día del encendido llegué a mi casa, preparé 

mate, tiré la yerba y recuerdo que hizo un ruido 

impresionante que no sabía que existía. Fue todo un 

descubrimiento”, cuenta. Nunca antes había podido escuchar 

palabras a través de sus oídos, ni siquiera la propia. Gracias a la 

operación ya no necesitó leer los labios y los diálogos dejaron 

de sonar a murmullos.

El primer implante fue cuando sus mellizos Milos y Mateo 

tenían siete meses. “Fue increíble porque había pasado los 

primeros meses escuchando a mis hijos con los audífonos 

y no podía diferenciar cuál lloraba ni por qué”, recuerda 

Florencia, quien además lleva adelante una fundación 

que ayuda a personas con pérdidas auditivas. “Ahora puedo 

distinguir quién me está llamando, antes era impensable. 

Desde el lugar de mamá, creo que es lo mejor que pude haber 

hecho estar plenamente comunicada con mis hijos”, cuenta 

la joven que dejó la Bioquímica para estudiar Fonoaudiología, 

convirtiéndose en el tercer caso en el mundo de una persona 

sorda que hace esa carrera.

milos y mateo, al igual que su mamá y su papá, 

nacieron hipoacúsicos. Los chicos fueron implantados 

después del año. A quien no viera los audífonos detrás de sus 

oídos le sería imposible siquiera sospechar que son sordos. 

En la colorida casa familiar de Colegiales las charlas, los gritos, 

los cantos y los ruidos varios le ganaron definitivamente la 

batalla al silencio.

---------------

Para más información: Programa Nacional de 

Detección Precoz y Atención de la Hipoacusia 

(hipoacusia@msal.gov.ar). Tel: 011 4379 9012.

SoCiEDAD / imPLANTE CoCLEAR 

Padres eN alerta
11/09/13 - 02:35

Grupos de padres de chicos con implantes 
cocleares se encuentran en alerta a raíz de 
que por el cierre de las importaciones hace 
dos meses que no llegan al país repuestos 
para los dispositivos.

 

Si bien hasta el momento no se registraron 
faltas –hay stock para aproximadamente 
dos meses-, los padres piden que se levante 
la restricción. “Por el momento no nos 
afecta. Sí somos conscientes de que puede 
pasar y el mensaje que queremos dar es 
que no pase. Si no hay importaciones no 
hay pilas, no hay baterías, no hay insumos 
y los chicos van a dejar de escuchar”, 
señaló Patricia Buzzetti, mamá de Catalina, 
implantada hace poco más de dos años. 
“No debería pasar esto en el ámbito de la 
salud”, añadió Florencia Montoto.

 

Un implante gasta una pila diaria para 
funcionar. Y si se toma en cuenta que el 
80% de los operados en Argentina son 
chicos, el riesgo de que se rompa el equipo 
(por el contacto con el agua, caídas, etc.) se 
eleva.

Backstage de las notas realizadas por Clarín.com
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incidental han aumentado notablemente, y muchos niños con 

pérdidas auditivas profundas ahora pueden alcanzar a sus 

pares en el desarrollo del lenguaje, comparándolos sobre la 

base de su “edad auditiva” (el tiempo que hacen que están en 

contacto con el sonido). 

Para apoyar esta posibilidad de la tecnología, es preciso 

seguir con el protocolo sugerido para la gestión audiológica 

sistemática, que ha sido desarrollado por los audiólogos 

certificados como terapeutas auditivo-verbales.

PRINCIPIO N°3:
“Guiar y aconsejar a los padres a ayudar a su niño 

a usar la audición como la modalidad sensorial 

primaria en el desarrollo del lenguaje hablado sin el 

uso de lenguaje de señas o con énfasis en la lectura 

de labios”.

La discapacidad auditiva es un asunto de toda la familia; 

puede alterar la dinámica familiar, cambiando las expectativas 

y las formas en que sus miembros se comunican. Para que 

los niños alcancen el éxito con la terapia auditivo-verbal, 

los padres deben convertirse en oyentes activos y eficaces 

comunicadores del habla. Los niños aprenden mejor de 

sus padres, y ellos se sentirán alentados cuando vean que 

quienes los crían tienen confianza en sus habilidades para 

escuchar con audífonos, implantes cocleares, o con ambos. 

Además, escuchar (en lugar de observar) ayuda a los niños a 

desarrollar un tipo de habla que resulte natural.

Por el contrario, la lectura labial no alienta el desarrollo 

del sistema de retroalimentación auditiva, lo que no ayuda 

a los niños a controlar su propio discurso. Pero los padres 

que han optado por la terapia auditivo-verbal han tomado 

el compromiso de proporcionar las experiencias más 

productivas y positivas para estimular la comunicación verbal 

de sus hijos a través de la escucha.

Los 10 principios de la 
terapia auditivo-verbal

Rehabilitación

El referente en rehabilitación Warren Estabrooks, 

desarrolló 10 principios claves para esta terapia. 

En esta edición, te contamos en qué consisten los 

primeros 3 de ellos.

En enero de 2006, el Dr. Warren Estabrooks, presidente y 

CEO de We Listen International Inc. en Toronto, Canadá, y uno 

de los principales referentes del mundo en terapia auditivo-

verbal, desarrolló los 10 principios claves de esta corriente de 

rehabilitación. Publicada por medio de la A. G. Bell Academy 

for Listening and Spoken Language®, esta propuesta surge 

como una adaptación de los conceptos desarrollados por el 

experto Doreen Pollack en 1970. 

Para que conozcas mejor en qué se basa esta corriente, 

número a número iremos desarrollando cada principio. En 

esta edición, te contamos en qué consisten los primeros 3 

de ellos:

PRINCIPIO N°1:
“Promover un diagnóstico precoz respecto de la 

hipoacusia de recién nacidos, bebés y niños, seguido 

de inmediato por una apropiada gestión audiológica 

y terapia auditivo-verbal”.

La detección temprana de la pérdida auditiva, seguida del 

tratamiento audiológico inmediato durante la primera 

infancia, se vuelve crítica. La privación auditiva prolongada, 

Warren Estabrooks

especialmente durante los primeros años de vida, genera 

retrasos significativos en el desarrollo de la comprensión 

y la expresión del lenguaje. La terapia auditivo-verbal es 

la compañía natural de la gestión audiológica con la cual 

los terapeutas pueden orientar a los padres y familiares a 

que ayuden a sus hijos a maximizar sus capacidades recién 

adquiridas, para que los retrasos previamente mencionados 

puedan ser prevenidos.

PRINCIPIO N°2:
“Se recomienda una evaluación inmediata y el uso 

de tecnologías apropiadas para obtener los máximos 

beneficios de la estimulación auditiva”.

Una vez que la pérdida auditiva ha sido identificada, la 

evaluación inmediata y el uso de la tecnología auditiva 

apropiada son necesarios para que el paciente pueda recibir 

la estimulación auditiva correspondiente. Los sonidos del 

ambiente en el que el niño crece y aprende, especialmente los 

del hablar, deben llegar a los centros auditivos del cerebro, para 

que el desarrollo tenga lugar. El crecimiento y la maduración 

de las vías auditivas y los centros cerebrales ayudarán al niño 

a desarrollar las habilidades de escucha necesarias para una 

comunicación que resulte natural.

En la última década, los avances en implantes cocleares y otros 

dispositivos tecnológicos resultaron más que esperanzadores 

en este sentido. Las oportunidades de aprendizaje de lenguaje 

LOs PRINCIPIOs 

1. Promover un diagnóstico precoz respecto de la 
hipoacusia de recién nacidos, bebés y niños, seguido 
de inmediato por una apropiada gestión audiológica y 
terapia auditivo-verbal. 

2. Se recomienda una evaluación inmediata y el uso de 
tecnologías apropiadas para obtener los máximos 
beneficios de la estimulación auditiva.

3. Guiar y aconsejar a los padres a ayudar a su niño a usar 
la audición como la modalidad sensorial primaria en el 
desarrollo del lenguaje hablado sin el uso de lenguaje de 
señas o con énfasis en la lectura de labios.

4. Guiar y aconsejar a los padres para que se conviertan 
en los principales facilitadores de la audición y el 
desarrollo del lenguaje hablado de su hijo, a través de 
la participación activa y constante en el marco de una 
terapia auditivo-verbal individualizada.

5. Guiar y aconsejar a los padres a crear ambientes que 
apoyen la escucha, en pro de la adquisición del lenguaje 
hablado, a través de las actividades diarias del niño.

6. Guiar y aconsejar a los padres a ayudar a su hijo a 
integrar la escucha y el lenguaje hablado en todos los 
aspectos de la vida del niño.

7. Guiar y aconsejar a los padres para que utilicen los 
patrones de desarrollo naturales de la audición, el habla, 
el lenguaje, la cognición y la comunicación.

8. Guiar y aconsejar a los padres a ayudar a que su hijo 
controle por sí mismo el lenguaje hablado a través de la 
escucha.

9. Administrar el curso de las evaluaciones de 
diagnóstico formal y no formal para el desarrollo de 
los tratamientos de la terapia auditivo-verbal, para 
monitorear el progreso y evaluar la eficacia de los 
planes para el niño y su familia.

10. Promover la educación del niño en aulas de escuelas 
regulares, con compañeros con audición normal y con 
servicios de apoyo adecuados desde la primera infancia.

*Cabe aclarar que para una eficiente terapia auditivo-verbal se 
requiere de los 10 principios, y que cuando se utiliza el término 
“padres”, se refiere a todo el núcleo familiar: abuelos, parientes, 
tutores y todos aquellos que interactúan con el niño.
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Carlos J. y el tío Mario 

Historias de vida

Juan Carlos Sánchez, 18 años

Nació sordo, sin pabellones auriculares, pero 

gracias al Baha, que usa desde hace unos años, 

no solo logró recuperar la audición, sino que 

se apasionó por la música y aprende a tocar el 

órgano… ¡por internet! Un artista apasionado 

por la vida.

A nadie sonaría extraño imaginar a un adolescente que 

ame la música y que toque el órgano como un verdadero 

profesional. Pero que aprenda a ejecutar cada pieza a través 

de su computadora, eso sí que es un mérito aparte. Sumado 

a esto y quizá algo fundamental, Juan Carlos Sánchez, de 18 

años, nació sordo y recuperó su audición gracias a que usa, 

desde 2010, el dispositivo Baha. Amante del arte, el joven, 

además, dibuja y pinta y, en sus ratos libres, disfruta jugando 

a la Play con su hermano, Carlos J., sus primos y sus amigos. 

Un verdadero ejemplo de superación personal y ganas de salir 

adelante que en el caso de Juanchi, como lo llaman en casa, 

tiene a sus padres a la cabeza de ese esfuerzo transformador. 

Corina, su mamá, nos cuenta su historia.

-¿Qué problema tenía Juan Carlos y cuándo se lo 

detectaron?

-Juan Carlos Rubén –ese es su nombre completo- nació el 17 

octubre de 1995 con una malformación en ambos pabellones 

auriculares, no tenía orejitas; a causa de esto tiene una pérdida 

auditiva porque no tiene conducto ni oído externo en ambos 

lados, esto se llama “agenesia”. En sus cajitas timpánicas de 

ambos lados no se identifican los huesecillos. El problema lo 

detectan al nacer. Los primeros años fue estimulado por las 

foniatras que lo derivaron el neurólogo por la obra social de 

mi marido.

 -¿Dónde se atendía?

-En el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, donde lo 

trataba el equipo de audiología quienes lo controlaban y 

le realizaban las pruebas que permitieron equiparlo con 

audífonos por vincha ósea a los 3 años, de modo bilateral, 

algo que mejoró su lenguaje. Cuando tenía entre 5 o 6 años 

lo llevamos a realizar una interconsulta al Hospital Garrahan 

para ver la posibilidad de que le realicen un implante coclear, 

pero nos dijeron que no era candidato para eso debido a su 

malformación. Nos pusimos muy tristes, y yo lloré delante del 

médico, me angustié mucho pensando que no iba a encontrar 

una solución al problema de mi hijo. 

-¿De qué manera vivió esos años Juan Carlos?

-Con respeto a su infancia y educación, lo llevaba conmigo al 

trabajo porque había guardería; comenzó el jardín en sala de 4 

“No toco de oído,
toco de dispositivo”

De vacaciones con la familia

Juan con sus amigos de la parroquia.

Con papá Carlos R., mamá Corina, su hermano 

“El Baha le cambió la vida. Además, 
tener el dispositivo bilateral le 

permite, justamente, diferenciar los 
sonidos y poder identificar de dónde 

le hablan o lo llaman”.
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“´Mami, escucho el viento, ese 
ruidito que hace el colectivo cuando 

frena…´, nunca lo ví tan feliz de 
escuchar; es maravilloso que tu hijo 
te diga todo lo que escucha con su 

dispositivo, es súper”.

en un colegio normal pero siempre estuvo con estimulación. 

Cuando comenzó la primaria, empezó a ir a la psicopedagoga y 

la psicóloga; siempre iba al colegio contento, participaba en los 

actos, en los juegos, no tenía problema de usar sus audífonos 

ni el pelo corto. Ya le gustaba pintar cuadros. Juanchi era un 

niño muy sociable a pesar de su dificultad; en la primaria no 

tuvo problemas, ya que se esforzaba por estudiar. Al entrar en 

la adolescencia comenzó a tener dificultad por cómo se veía, 

me decía: “mami, ¿no hay otro audífono para comprar?” Yo 

todavía no sabía de la existencia del Baha. 

-¿Cómo siguieron las cosas?

-Después, comenzamos con sus operaciones de la 

reconstrucción de los pabellones auriculares y tuvo que 

quedarse en casa con maestras domiciliarias durante 2 

años. Cuando íbamos a las curaciones con la Dra. Moreno, 

su cirujana plástica, me decía que teníamos que encontrar 

una manera de que no usara esos audífonos, que lo iban a 

lastimar. Por fin, me contactó con el Dr. Juan Pablo Inda, de la 

Fundación Hospitalaria, a fines de 2008 y ahí empecé a tener 

esperanza cuando nos indicó una serie de pruebas para ver si 

era apto para usar el sistema Baha. Me llevó un año realizar 

los trámites pero lo conseguimos y, en 2010, lo operaron y le 

colocaron su primer Baha Divino.

-¿Recordás el día del encendido?

- Cuando le encendieron me dijo: “Mami, ¡escucho bien!”. 

Luego de unos meses me pidió que le compre un órgano y 

hoy toca re lindo, solo aprendiendo con la compu. Yo le digo: 

“Juan, tocás re lindo de oído”, y él me dice: “No mamá, yo toco 

de dispositivo”. En el año 2012 nos pide que le colocáramos el 

otro dispositivo, en el otro oído. Por suerte, la obra social lo 

aprobó y este año, en marzo, le colocaron el Baha BP 100, que 

le conectaron en junio. Ni bien salimos de la fonoaudióloga 

estaba feliz. Me decía: “Mami, escucho el viento, ese ruidito 

que hace el colectivo cuando frena…”, nunca lo ví tan feliz 

de escuchar; es maravilloso que tu hijo te diga todo lo que 

escucha con su dispositivo, es súper.

LoS CUADRoS DE JUAN

-¿Cómo fue la rehabilitación?

-Fue muy bien. El dice que el Baha le cambió la vida, que hay 

mucha diferencia, porque puede distinguir los sonidos. Tener 

el dispositivo bilateral le permite, justamente, diferenciar los 

sonidos y poder identificar de dónde le hablan o lo llaman.

-Feliz como se siente ahora, ¿qué le gusta hacer 

en su tiempo libre?

- Va a la parroquia, al grupo de jóvenes, toca el teclado, escucha 

música, va a pintura, le gusta salir con su primo los fines de 

semana y juega a la Play 3 online, ¡su otra gran pasión!
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Cómo es la realidad del implante coclear en los 

principales estados del continente más antiguo 

del mundo. 

Actualmente, los implantes cocleares ayudan a niños y adultos 

de más de 100 países a hablar por teléfono, escuchar música y 

comunicarse de manera natural con sus seres queridos. Pero, 

¿cómo es la realidad de las personas sordas en la otra punta 

del mapa, en los principales estados de Asia? 

Para empezar, hablemos de cantidades. En el 2006, en Taiwan y 

China se anunció un presupuesto total de aproximadamente 

270 millones de dólares destinados a los implantes cocleares 

para niños, los que están siendo financiados por una 

organización de salud con base en Taipei. Sin embargo, en 

zonas como India, la situación es desalentadora: se estima 

que existen 1 millón de niños con sordera profunda, de los 

cuales solo 5000 tienen implantes cocleares, debido a los altos 

costos de los equipos y de la rehabilitación posterior.

Aun así, Asia es uno de los continentes donde se ha 

desarrollado la tecnología para la fabricación de estos 

dispositivos. Han habido nuevos reportes que indican 

que diversas organizaciones asiáticas están desarrollando 

implantes tanto en India como en Corea del Sur. Sin embargo, 

estos proyectos todavía están en una etapa de gestación. 

Hong Kong
Para poder brindar un panorama más o menos amplio del 

continente asiático, tomaremos de referencia los centros 

implantadores más importantes de la región. El primero de 

ellos es el Queen Mary Hospital, de Hong Kong, que cuenta 

con un desarrollado departamento de Otorrinolaringología y 

otro de Terapia Oral, a cargo del Dr. HO Wai Kuen. En ellos, 

se han implantado dispositivos Nucleus 22 en 6 adultos y 1 

niño, con excelentes resultados. También se ofrecen todo tipo 

de servicios audiológicos, como audiometrías, diagnósticos y 

pruebas de emisiones otoacústicas. 

Japón
En Japón, los centros más destacados son el Hospital 

Universitario de Kyushu y el Osaka National Hospital. El 

primero, se ocupa de un muy amplio campo de otología, 

desde intervenciones en nariz, laringe y faringe, hasta cirugías 

oncológicas, investigación científica o colocación de implantes 

cocleares, lo que lo ha posicionado como el principal referente 

del país. El segundo, a cargo del MD, PhD Michiro Kawakami, 

en su área de Otología y Neurotología, brinda cuidado médico 

a una gran variedad de complicaciones del oído, incluidos 

los dispositivos implantables, con especial énfasis en la 

microcirugía de otitis media crónica. 

Irán
Por su parte, en Irán se encuentra el Loghman Cochlear Implant 

Center, uno de los más prestigiosos de la región. Inaugurado 

en julio de 2008 en Tehran, cuenta con un importante 

equipo de 24 especialistas en implantes cocleares, entre 

cirujanos, audiólogos, rehabilitadores, psicólogos y terapistas 

ocupacionales. En este centro, los servicios de rehabilitación 

se ofrecen de manera continua e intensiva, porque la etapa 

post quirúrgica es una prioridad en el tratamiento de los 

pacientes. 

Israel
En Israel, a su vez, funciona el Hospital Hadassah. A cargo 

del Prof. Ron Eliashar, MD, cuenta con un Departamento 

de Otolaringología especializado en pacientes que sufren 

lesiones, infecciones o enfermedades en las zonas de la oreja, 

la nariz, la garganta, la cabeza y el cuello. Tratan problemáticas 

como: enfermedades del oído medio externo, incluida la 

Los grandes
 de Asia
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reconstrucción de la membrana del tímpano; enfermedades 

del oído medio interno, como pérdidas auditivas y vértigo; 

reconstrucción auditiva; restauración de la audición mediante 

cirugías de otosclerosis y cirugía láser; y, por supuesto, 

colocación de implantes cocleares tanto en niños como en 

adultos. La rehabilitación postquirúrgica está a cargo del 

Institute for Speech and Hearing Disorders, fundado en 1956, 

que provee evaluación y tratamiento para pacientes de todas 

las edades, por medio de un experimentado equipo de 18 

audiólogos y especialistas en aprendizaje.

India
En India funciona el Cochlear Implant Group of India, fundado 

en noviembre de 2003. Esta asociación, que agrupa a los más 

de 15 centros implantadores del país, está constituida por los 

más prestigiosos cirujanos, audiólogos y terapistas verbales. El 

rol de este centro es estandarizar las técnicas y protocolos 

existentes en torno al implante coclear, en todas sus etapas, 

y brindar información oficial a pacientes y familiares que así 

lo requieran. 

Uno de los centros más importantes es el All India Institute 

of Medical Services. Cuenta con un equipo de más de 10 

expertos en implantes, entre cirujanos y rehabilitadores, 

liderado por el profesor RC Deka. Ofrecen todos los tipos de 

implantes disponibles y, hasta julio de 2008, habían colocado 

216 implantes cocleares: 169 en niños y 47 en adultos. 

China
Sin embargo, este informe no estaría completo sin mencionar 

el caso de China. El primer implante coclear en este país se 

realizó en 1998, y estuvo a cargo de la Dra. Do Hong Giang, 

A su vez, en China nació uno de los investigadores más 

importantes del mundo en torno al implante coclear: el Dr. 

Fan-Gang Zeng, investigador de la Universidad de California. Él 

explica que, en su país, con pocas excepciones, cada paciente 

adulto debe pagar por sí mismo por este tratamiento, lo que 

lo vuelve inaccesible para toda la población. Sin embargo, 

reconoce, con la ayuda del Estado, los niños menores de 7 

años pueden conseguir sus implantes de manera gratuita. Aun 

así, la mayoría de los implantados deben hacerse cargo de los 

costos de mantenimiento y rehabilitación. 

El gobierno chino ha aumentado de manera significativa la 

inversión en esta área de la salud en los últimos años, “lo que 

ha hecho que se bajen los precios y el número de implantados 

pase de unos cientos a varios miles por años”, puntualiza Zeng 

en una reciente entrevista. “Con más de 30.000 niños sordos 

que nacen por año, aún hay una gran necesidad no satisfecha”. 

Respecto de la infraestructura audiológica disponible en 

China, Zeng explica que es mínima. “No existe un programa 

de posgrado oficial y solo una licenciatura en audiología (la de 

la Zhejiang Chinese Medical University). 

Aun así, el control auditivo neonatal se realiza en varias 

ciudades y provincias, como Beijing, Shanghai y Zhejiang, por 

medio de un programa gubernamental que está previsto que 

logre un alcance nacional a corto plazo.

líder del Hospital Audiology Ward under HCM City Ear Nose 

Throat. Fue ese año cuando se constituyó el primer centro de 

implantes del país, que desde entonces ha intervenido a más 

de 200 niños. Aun así, esta técnica recién se ha vuelto popular 

en los últimos 3 años, debido a sus altos costos. 

A partir de su experiencia, Giang explica que “con tiempo 

y rehabilitación, los niños que reciben implantes pueden 

desarrollar muy buenas capacidades del habla y de la escucha. 

La mayoría de ellos, incluso, pueden ir a colegios normales”. La 

experta china también destaca la importancia de la detección 

temprana: “Es fundamental que los padres lleven a sus niños 

a los hospitales o centros médicos de prestigio en cuanto 

sospechan de que existe una pérdida auditiva”.
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fue exitoso en ventas, años más tarde se convertiría en una 

obra clásica y mundialmente reconocida. 

El 28 de junio de 1904 Helen se graduó con honores de 

la Universidad de Radcliffe, siendo la primera persona 

sordociega en obtener un título universitario. Con este logro 

como bastión, ese mismo año, en la exposición de San Luis, 

habló por primera vez en público.

Los años siguientes, Helen y Anne iniciaron una gira de charlas 

y conferencias sobre sus experiencias. Helen contaba su vida 

y su discurso era interpretado frase a frase por Anne Sullivan, 

lo que siempre generaba sesiones de preguntas y respuestas 

acerca de sus historias. Habían encontrado en narrar su 

experiencia de vida un trabajo y una pasión. 

En 1918 la demanda de sus obras había disminuido, pero ellas 

seguían viajando con más interés, mostrando las historias 

increíbles de Helen, como la primera vez que entendió el 

significado de la palabra “agua”. Ese año Helen, Anne y John 

(el esposo de Anne), se trasladaron a Forest Hills, en Nueva 

York. Helen usaba su nueva casa como sede para la obtención 

de fondos de la flamante Fundación Americana para Ciegos.

De este modo, no solo recaudaba dinero, sino que también hacía 

campañas para mejorar la calidad de vida y las condiciones de 

las personas ciegas, quienes en ese entonces eran rechazadas 

y erróneamente educadas en asilos. Su insistencia fue uno de 

los factores importantes para que las condiciones de estas 

personas cambiaran para siempre.

Pese a sus éxitos en la esfera pública, en octubre de 1961 

Helen sufrió un revés a nivel personal: sufrió el primero de 

una serie de accidentes cerebro vasculares que la acosarían, 

y a partir de entonces su vida pública fue disminuyendo. En 

sus últimos años, se dedicaría entonces a cuidar su casa en 

Arcan Ridge.

Aun así, en 1964 Helen fue galardonada con la Medalla 

Presidencial de la Libertad, el más alto premio para personas 

civiles otorgada por el presidente Lyndon Johnson. Un año 

más tarde, fue elegida como la mujer del “Salón de la Fama”, 

en la Feria Mundial de Nueva York, por su trabajo como 

activista política. 

Poco antes de su muerte en 1968, a la edad de 87 años, Helen 

Keller le dijo a un amigo: “En estos oscuros y silenciosos 

años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito 

que no conozco, pero un día lo entenderé y entonces estaré 

satisfecha”. 

Había una vez

Helen Keller
Esta autora, activista política y 
oradora estadounidense, que 
además era sordociega, es un 

ejemplo de lucha y compromiso 
social. Su vida, un llamado a 

involucrarnos en las causas justas.

Helen Keller nació en Tuscumbia, una pequeña ciudad rural 

de Alabama, en los Estados Unidos, el 27 de junio de 1880. 

A causa de una fuerte fiebre que padeció en febrero de 

1882, cuando tenía tan solo 19 meses, quedó sordociega. Los 

doctores de aquellos tiempos creyeron que su condición 

fue generada por lo que se conocía como “la fiebre del 

cerebro”, pero los expertos de hoy creen que pudo haber 

sido escarlatina o meningitis. 

En cualquier caso, por muchos días lo único que se esperaba 

era que Helen muriera. Cuando la fiebre bajó, su familia se 

puso feliz creyendo que su hija iba a estar bien otra vez. 

Sin embargo, la madre de Helen pronto notó que no podía 

responder cuando sonaba la campana que anunciaba la cena, 

o cuando pasaba su mano delante de los ojos de su hija. Llegó 

así a ser evidente que la enfermedad de Helen no tenía cura. 

Su incapacidad para comunicarse a tan temprana etapa del 

desarrollo fue muy traumática para ella tanto como para 

su familia. En consecuencia, los siguientes años fueron muy 

difíciles para los Keller. Helen se volvió una niña muy difícil e 

incontrolable, que arrojaba platos y lámparas y aterrorizaba la 

casa entera con rabietas, gritos y un muy mal carácter. 

Sin embargo, y a pesar de sus discapacidades y de un inicio 

duro, años después daría discursos acerca de su vida, e incluso 

escribiría libros sobre sus experiencias personales. Este 

inmenso cambio y progreso ante la adversidad, motivo de la 

admiración de millones de personas alrededor del mundo, fue 

posible gracias a la gran ayuda e influencia de su institutriz, 

Anne Sullivan. 

Anne fue su profesora personal y amiga de toda la vida. Le 

ayudó primero a controlar su mal genio, y después le enseñó 

a leer, en primer lugar con el alfabeto manual táctil y, más 

adelante, con el sistema Braille. También la guió para que 

pudiera escribir de forma normal y a través de las máquinas 

de escribir en Braille.

Para que aprendiera a escribir, le consiguió a su discípula un 

tablero especialmente diseñado, acanalado de modo que un 

lápiz podía formar letras. A su vez, para enseñarle a hablar, 

teniendo en cuenta que en ese entonces no existía ningún 

tipo de tecnología como la que hoy conocemos, Sullivan ponía 

la mano de Helen en su garganta para que la niña sintiera las 

vibraciones creadas al comunicarse.

Al notar estos cambios positivos, su familia -y ella misma- no 

se resignaron con su destino, y lo fueron superando a fuerza 

de voluntad y constancia. Y como la niña mejoraba día a día, 

la anotaron en la escuela de Cambridge para señoritas desde 

1896. Allí conoció grandes amigas y fue adquiriendo más 

conocimientos y valores que luego guiarían toda su vida.

Tal fue su progreso, que en el otoño de 1900, Helen ingresó 

a la Universidad de Radcliffe, siendo la primera persona 

sordociega que podía alcanzar el reto de presentarse y cursar 

en una Universidad. Claro que la vida en Radcliffe era muy 

difícil para Helen y Anne, y la cantidad enorme de trabajo 

condujo al deterioro de la visión de la maestra. 

Por esos tiempos en la universidad, Helen comenzó a escribir 

sobre su vida. Escribía la historia en Braille y en una máquina 

de escribir normal. Entonces conoció a Juan Albert Macy, 

quien la ayudaría a corregir su primer libro, “La historia de mi 

vida”, que fue publicado en 1903 y que, aunque al principio no 

El 1 de junio de 1968, en su hogar de Arcan Ridge, Helen 

Keller murió mientras dormía. Su cuerpo fue cremado en 

Bridgeport, Connecticut, y su funeral se realizó en la Catedral 

Nacional de Washington DC. La urna más tarde sería llevada 

a un lugar cerca de donde descansaban los restos de Anne 

Sullivan y Polly Thomson.

REPRESENTACioNES

La vida y experiencias de Helen Keller fueron tan inspiradoras 

para la sociedad de su época que fue representada en distintas 

experiencias artísticas. 

La primera de ellas fue en 1957, en “La trabajadora milagrosa”, 

un drama donde Anne Sullivan muestra sus primeras formas de 

comunicación cuando Helen era una niña, la cual fue su primera 

aparición en televisión en los Estados Unidos. En 1959, esta obra 

fue presentada en Broadway y llegó a ser un éxito por casi dos 

años.

En 1962, se realizó la película “Ana de los milagrosa”, en donde 

las actrices que hacían el papel de Anne y Helen recibieron 

premios Oscar por sus actuaciones.

Y los homenajes continuaron. En 2005, se presentó la película 

“Black”, también inspirada en la vida de Helen Keller. Se trató 

de un film dramático del cine de la India, escrito, producido y 

dirigido por Sanjay Leela Bhansali y protagonizado por Amitabh 

Bachchan y Rani Mukerji. Basada en la autobiografía de Helen 

Keller, “La historia de mi vida”, Black narra la historia de una 

chica sordociega y batió un nuevo récord de premios Filmfare, 

ganando 11 premios en 2006.

“Soy solo una; pero al menos soy una.
No puedo hacerlo todo; pero al menos puedo hacer algo. 
No voy a negarme a hacer algo que puedo hacer”.
Helen Keller
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Barnplantora es una organización sueca fundada por los 

padres de los primeros niños implantados en su país, que 

busca brindar asesoramiento a los pacientes, sus familias, los 

responsables del cuidado de la salud y los profesionales de la 

educación en torno a la sordera infantil y la importancia del 

diagnóstico precoz y la intervención. A través de la promoción 

de la educación normal, esta institución busca asegurar que 

todos los niños y adultos con pérdida auditiva tengan la 

oportunidad de escuchar, hablar y prosperar en la sociedad, 

siendo integrados a todo nivel.

Ann-Charlotte Gyllenram, presidenta y fundadora de 

Barnplantora, habló en exclusiva con Oír Ahora y Siempre 
sobre su experiencia personal y su labor profesional. 

 -Tu trabajo con la organización tiene un 

fuerte trasfondo personal. ¿Podrías contarnos 

cómo conociste la tecnología de los implantes 

cocleares?

-En marzo de 1990, nuestra hermosa hija Madeleine contrajo 

una meningitis bacterial sólo tres semanas antes de su tercer 

cumpleaños. La internaron en el hospital durante dos semanas. 

Después de mejorarse, se sintió frustrada y enojada porque no 

podía caminar, pero nadie nos dijo nada acerca de su audición o 

que podía verse afectada después de la meningitis.

Luego de un par de meses, pudo volver a caminar, aunque 

se la notaba casi siempre enojada y su capacidad para hablar 

se estaba deteriorando. Madeleine era una chica diferente y 

tuvimos dificultades para comprender por qué.

Cuando su hermana pequeña tenía tres semanas de vida, 

recibimos la noticia de que Madeleine había quedado sorda. 

Así que, de pronto, tuvimos una niña sorda y muy deprimida 

que no nos dejaba peinarla ni quería mirarse en el espejo. Me 

seguía a todas partes y se ponía histérica si no podía verme. 

Para salir adelante, se apoyó en todas las pistas y referencias 

visuales que pudo encontrar, trataba de entender lo que 

estaba sucediendo a su alrededor. Fue duro. 

Un día, unos 10 meses después de su meningitis, recibí 

una llamada de un profesor que me contó acerca de los 

implantes cocleares. Durante las siguientes semanas, habíamos 

aprendido mucho acerca de ellos, de la comunidad sorda y 

de su resistencia a los implantes en niños. Así, en junio de 

1991, Madeleine se convirtió en la primera niña implantada 

de Suecia. 

Hoy en día, Madeleine tiene 23 años. Puede hablar y escuchar 

y asiste a la universidad. Tiene su propio coche y hace un 

montón de cosas que nunca pensé que sería capaz de hacer.

-¿Cómo fue que decidiste ofrecer la experiencia 

que tu historia de vida te dio en servicio de los 

demás? 

-Lo de Madeleine fue sólo el comienzo de un largo, largo viaje. 

A partir de ella, fundé Barnplantorna, una organización para 

los niños con implantes cocleares, para ayudar a cambiar la 

resistencia en contra de ellos y ver que estos niños reciban la 

educación adecuada. Esto me ha dado un montón de contactos 

con los padres de todo el mundo, incluyendo a padres cuyos 

hijos contrajeron la misma enfermedad que mi hija.

Iniciamos una gran campaña para informar a los padres acerca 

de la vacuna para esta bacteria, que finalmente dio sus frutos 

en el otoño de 2008, cuando el Gobierno sueco incluyó la 

vacuna en el programa oficial.

Los implantes cocleares son fantásticos. Pero no necesitamos 

que más niños contraigan meningitis ni mueran cuando hay 

vacunas disponibles. Después de todas estas experiencias, sé 

lo importante que es conocer a otros padres que también 

hayan experimentado este horror. Fue por eso que quise 

La experta sueca Ann-Charlotte Gyllenram, madre de una niña implantada y presidenta de la 
organización Barnplantorna en la ciudad de Gotemburgo, que promueve la educación oralista y la 
integración de los implantados, en una charla íntima con Oír Ahora y Siempre, nos cuenta por qué 
los IC son claves para el desarrollo de los niños sordos de todo el mundo. 

“Los niños que han sido 
implantados necesitan obtener el 

máximo beneficio de los implantes. 
Si son excluidos en escuelas 
normales, no tendrán un uso 

óptimo de los implantes para poder 
desarrollar el lenguaje hablado”.

“Los niños implantados 
necesitan obtener el 
máximo beneficio de 
sus implantes”
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involucrarme con otros padres de niños implantados y formar 

una asociación para difundir nuestras experiencias. 

-¿De qué modo llevaron adelante esos primeros 

años? 

-En el verano de 1995 se formó Barnplantorna, una 

organización no gubernamental creada por cuatro familias que 

se encontraban entre las primeras en Suecia en elegir el IC 

para sus niños sordos. Buscamos dar información que permita 

cubrir las necesidades de estos niños en edad preescolar y 

escolar y potenciar la intervención familiar para mejorar sus 

capacidades y su desarrollo.

Con el fin de proteger los intereses de nuestros hijos de 

la mejor manera, constituimos una asociación fuerte que 

no trata de influir en las decisiones de las familias, sino de 

brindar información sobre los IC y audífonos, para que cada 

cual encuentre la mejor opción para su caso. Tenemos cursos 

para padres y profesionales en centros preescolares, escuelas 

y asesoramiento para la rehabilitación en casa y para preparar 

a los niños para la integración en escuelas normales.

Nuestra premisa es que los padres fuertes son aquellos que 

se informan y utilizan el conocimiento para tomar decisiones 

sabias para la crianza, la educación y el desarrollo de sus hijos.

-¿Cómo es tu trabajo hoy?

-Soy la presidenta de esta organización en Suecia desde su 

fundación en 1995. Mi trabajo, desde entonces, consiste en 

brindar información sobre el gran beneficio que los implantes 

pueden darle a los chicos. Nos ocupamos de organizar cursos, 

charlas, mantener actualizada nuestra página web desde donde 

muchos familiares y pacientes sacan información, etc. 

-¿De qué modo creés que los implantes cocleares 

transforman el modo en que los niños sordos 

aprenden?

-¡Ahora pueden escuchar! Esto significa que, por ejemplo, 

pueden aprender a leer y escribir del mismo modo en que los 

otros chicos lo hacen. Muchos chicos sordos que no cuentan 

con IC tienen capacidades de lectura muy reducidas, lo que 

hace que sea muy difícil para ellos acceder a la educación 

superior, a las universidades. 

-Como maestra y como madre de una niña 

implantada, ¿qué tipo de educación creés que es 

la mejor para los niños sordos y por qué?

-La educación normal, siempre y cuando no haya otras 

discapacidades vinculadas, es la mejor opción para los 

niños sordos implantados, porque el objetivo principal es 

integrarlos en la sociedad. Por eso es por lo que luchamos en 

Barnplantorna.

-¿Por qué es tan importante que asistan a 

escuelas normales?

-Los niños que han sido implantados necesitan obtener el 

máximo beneficio de los implantes. Si son excluidos en escuelas 

normales, no tendrán un uso óptimo de los implantes para 

poder desarrollar el lenguaje hablado. La idea es brindarles 

una educación que vaya acorde a sus capacidades, esas que el 

implante les da. 

Para más información:  “http://www.barnplantorna.se” 

Fotos: gentileza Madeleine Gyllenram y Karim Hatoum.

“Nuestra premisa, en 
Barnplantorna, es que los padres 

fuertes son aquellos que se 
informan y utilizan el conocimiento 

para tomar decisiones sabias 
para la crianza, la educación y el 

desarrollo de sus hijos”.

U NA  P E L í C U LA  m U Y  E S P E C i A L

La organización Barnplantorna realizó el film 
“implantes cocleares: Recreación de un 
sentido”, que trata sobre cuestiones relacionadas 
con los implantes cocleares, de manera introductoria. 
Muestra, por ejemplo, los diferentes pasos del 
proceso antes, durante y después de la operación y da 
ejemplos de niños y adultos implantados.
Se trata nada más y nada menos que de un 
documental excepcional para padres, niños y jóvenes 
con implantes cocleares; que relata y comparte 
experiencias importantes de la vida de distintos 
pacientes implantados, desde su hogar hasta cómo se 
desenvuelven en la escuela. 
También cuenta con el testimonio de médicos y 
rehabilitadores expertos que ayudan a comprender 
mejor el proceso que implica la colocación de un 
implante coclear. 
Una obra única y muy completa para dar respuesta 
a todas esas preguntas que aun hoy nos quedan 
pendientes en torno al IC. 
Este film dura 35 minutos, el idioma original es sueco, 
pero tiene subtítulos en español, árabe, bosnio, croata, 
serbio, inglés, francés, italiano, persa y sueco.

Conseguilo en:  “http://www.barnplantorna.se/ci-film” 
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Vº SEMANA DEL IMPLANTE 
COCLEAR 2013

mARTES 5:

Actividad: Curso de fresado en Huesos Temporales.

Enfocado: Médicos que recién empiezan su carrera como implantadores

Lugar: I.S.O (Instituto Superior de ORL) Pasteur 740, CABA, República 

Argentina.

Dictado por: Prof. Dr. Vicente G. Diamante.

miéRCoLES 6:

Actividad: Módulo para rehabilitadoras.

Enfocado: Rehabilitadoras de todo el país.

Lugar: A.M.A (Asociación Medica Argentina) Av. Santa Fe 1171 CABA Salón A 

primer piso.

Disertante invitado: Lilian Flores Beltrán Ph.D., LSLS Cert. AVT®, Senior 

Rehabilitation Consultant, Cochlear Latinoamérica.

JUEVES 7:

Actividad: Curso teórico - práctico para audiólogas.

Enfocado:  Audiólogas.

Lugar: Hotel Intercontinental (Moreno 809 C.A.B.A.) Salón Verdi & Chopin.

Disertante invitado: Barry Nevison Beng Dphil Gerente de Soporte 

Clínico Cochlear Europa.

Del 5 al 9 de noviembre se llevará a cabo, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, este importante encuentro 

científico organizado por el “Centro de Implantes Cocleares 

Profesor Diamante” (CIC) y que contará con el auspicio de 

Tecnosalud- Cochlear. 

Orientado a médicos otorrinolaringólogos e implantadores, 

a fonoaudiólogas y rehabilitadoras del habla y del lenguaje, 

y presidido por el Prof. Dr. Vicente Diamante, la Semana del 

Implante Coclear 2013 contará con la presencia de destacados 

profesionales, entre ellos el Prof.Bernard Fraysee, de Toulouse, 

Francia. 

De este modo y con cursos teóricos y prácticos, seminarios, 

discusiones de casos y ateneos, este evento permitirá a los 

profesionales del sector actualizarse y compartir con otros 

colegas un espacio de intercambio y camaradería científica. 

ViERNES 8:

Actividad: Curso teórico para médicos 

implantadores.

Enfocado: Médicos implantadores

Lugar: Hotel Intercontinental (Moreno 809 

C.A.B.A.) Salón Verdi & Chopin.

Disertantes invitados: Prof. Bernard Fraysee y 

la Dra. Marie-Jose Fraysse de Toulouse, Francia.

SáBADo 9:

Actividad: Exposición de casos clínicos 

quirúrgicos complejos.

Enfocado: Médicos implantadores.

Lugar: Hotel Intercontinental (Moreno 809 

C.A.B.A.) Salón Verdi & Chopin.

Disertantes invitados: Prof. Bernard Fraysee y 

la Dra. Marie-Jose Fraysse de Toulouse, Francia. 

Para mayor informacion escribir a 

info@tecnosalud.com.ar

La empresa australiana Coclear Limited recibió, el pasado mes 

de septiembre, cuatro prestigiosos premios internacionales 

de diseño para dos de sus últimos productos presentados al 

mercado.

Se trata del Asistente Intraoperatorio Cochlear ™ Nucleus 

® CR120  y del Asistente Remoto del Cochlear ™ Nucleus 

® CR110.

Ambos productos son parte de una gama de herramientas 

desarrolladas por la compañía australiana, que revolucionó hace 

varias décadas el tratamiento de la sordera profunda mediante 

el implante coclear.  Ambos lanzamientos representan una 

gran ayuda para el trabajo de los profesionales: al automatizar 

algunas tareas, se facilita el trabajo pos implante, especialmente 

de audiólogos y cirujanos

Asistente Remoto intraoperatorio

Se trata del primer dispositivo inalámbrico de la industria 

auditiva implantable que realiza diagnósticos rápidos del 

implante coclear, aún antes de que los pacientes se hayan 

retirado del quirófano. Para los audiólogos, esto simplifica 

enormemente la práctica actual de las pruebas que deben 

realizar en los implantados. El dispositivo, además, puede ser 

utilizado por el equipo quirúrgico, ya que requiere un mínimo 

de puesta en marcha y es muy simple de usar.

Ganador del premio de plata en la categoría implantes del 

prestigioso Medical Design Excellence Awards, de Filadelfia, 

Estados Unidos, el Asistente Remoto Intraoperatorio también 

fue acreedor de una distinción al diseño en la categoría médica 

y científica en el Australian International Design Awards 2013 

y, como broche de oro, obtuvo el Premio Museo Powerhouse .

Cochlear ganó importantes 
premios internacionales
obtuvo 4 distinciones por sus innovaciones en salud

Asistente de montaje Remoto

Por su parte, el Asistente de Montaje Remoto, el 

primero en su tipo en el mercado, permite a los propios 

pacientes implantados la programación a distancia de sus 

dispositivos. Hasta ahora e inmediatamente después de la 

cirugía, los audiólogos calibraban los implantes y ajustaban los 

niveles de sonido según las necesidades del paciente, usando 

computadoras y cables. 

Ahora, gracias a este moderno dispositivo, estos ajustes se 

pueden hacer en forma inalámbrica, de una manera más simple, 

algo que facilita el trabajo de los audiólogos especialmente 

con los chicos. Además, la funcionalidad inalámbrica permite 

a los mismos pacientes poder hacer pequeños ajustes en 

sus programas reduciendo, así, la necesidad de consultar al 

profesional. 

El Asistente de Montaje Remoto también ganó un premio de 

diseño en la categoría médica y científica en el international 

Design Awards 2013 de Australia.

“La innovación tecnológica es el gran motor de crecimiento“, dijo 

Chris Roberts, CEO de Cochlear. Y continúo: “Siempre ha sido 

un principio rector para Cochlear. Creo que el futuro necesita del 

diseño y nuestras herramientas de atención clínica, al igual que 

nuestros otros productos líderes del mercado, son la forma en 

que estamos diseñando ese futuro. Por otra parte, ayudan a más 

personas a recuperar su audición, mejorando esa experiencia y 

haciéndola más rica.”

“Estos productos son las últimas innovaciones dentro del programa 

R&D de Cochlear “, dijo, por su parte, Jan Janssen, Vicepresidente 

Senior de Diseño y Desarrollo de Cochear. “Los años de 

intenso trabajo de desarrollo se plasman en estas tecnologías, por 

lo que estamos orgullosos de haber logrado estos importantes 

reconocimientos internacionales.”

Noticias
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importantes profesionales de nuestro país y del 
exterior se dieron cita para analizar casos clínicos y 
para conocer las novedades del sector. 

Los días 29 y 30 de agosto pasado se realizó, en el Sheraton 
Hotel de Buenos Aires, el Seminario de implante Coclear, 
especialmente auspiciado por Tecnosaud- Cochlear y dirigido 
a médicos especialistas y cirujanos. Contó con la participación 
como invitado especial del Dr. Simon Angeli, del Jackson Memorial 
Hospital de Miami, e integrante de uno de los grupos referentes en 
implantes de los Estados Unidos 

Durante el encuentro científico tuvieron lugar diferentes charlas 
de actualización en implante coclear en niños, conservación de la 
audición, otoesclerosis y tipo de electrodos, entre otros temas. 

Seminario de 
implante Coclear 2013

Con la coordinación del Dr. Leopoldo Cordero y la participación 
exclusiva del Dr. Angeli, también se presentaron casos clínicos 
que fueron activamente analizados por la audiencia, aportando la 
experiencia de diferentes grupos de implantes.

Asimsimo, en el marco de la reunión profesional, tuvo lugar el 
Curso de disección y cirugía de implante Coclear y 
Baha dictado por el Dr. Cordero, una oportunidad única para 
conocer más a fondo sobre la técnica y los detalles necesarios 
para tener en cuenta con este tipo de procedimiento.

“El Seminario fue una experiencia realmente enriquecedora 
para todos, una excelente ocasión para el intercambio y la 
actualización”, resumió el Dr. Cordero al hacer un balance final 
del encuentro.

Galería de fotos

Durante el pasado mes de septiembre, el Equipo 

Tucumano interdisciplinario de implante Coclear 

convocó a diferentes actividades que aunaron 

la actualización médica con un día de campo en 

familia. 

Organizado por el Equipo Tucumano Interdisciplinario de 

Implante Coclear (ETIIC) y con epicentro en la ciudad de San 

Miguel de Tucumán, se llevó a cabo el 6 y 7 de septiembre 

pasados, el  Curso Internacional de Audiología Avanzada, en el 

renovado y moderno anfiteatro del Hospital Ángel C. Padilla.

El evento contó con la participación, como disertantes, del Dr. 

PHD Andrew Beynony (Holanda) y de la Lic. María Eugenia 

Ben, y contó con la colaboración directa de la Lic. Alejandra 

Kontides, quien tradujo la exposición de Beynony. 

Durante la inauguración, el Director del mismo, Dr. Mario 

Kahan, dio la bienvenida a los concurrentes. Luego, las 

autoridades del Hospital Padilla felicitaron a los organizadores 

e invitaron al Dr. Beynony a firmar el libro de personalidades 

ilustres que visitan el citado nosocomio.

Organizado por la Lic. Margarita Pastoriza Ferro, el curso 

tuvo una gran convocatoria, con una nutrida concurrencia 

que colmó la capacidad del anfiteatro, contando entre 

sus inscriptos a profesionales médicos y fonoaudiólogos 

provenientes de varias provincias del norte.

De esta manera, el ETIIC  reafirma su compromiso con la 

capacitación de profesionales dedicados a la hipoacusia, al 

diagnóstico temprano y a su tratamiento.

Jornadas científicas y festejo 
en Tucumán
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Tiene casi 4 años y fue implantada a los 13 meses

No para de hablar y corre a atender cada vez que suena el teléfono en casa. Su mamá, Patricia Buzzetti, 

y su papá, Federico Alfonso, ni bien se enteraron de que la pequeña Cata, de solo días de vida, tenía 

una hipoacusia neurosensorial bilateral profunda, comenzaron los trámites para colocarle un doble 

implante simultáneo. Con apenas un año recién cumplido, empezó su nueva vida, descubriendo sonidos 

y un mundo que todavía la llena de asombro. Pinta, baila y adora a sus amigos y maestras de las Lomas 

Oral, el jardín del que este fin de año va a egresar para comenzar, feliz, en una escuela normooyente.

 “¡ Radio Catalina
transmite las 24 horas !”

-¿Qué problema auditivo tiene Catalina y cuándo 

se lo detectaron?

Cata padece hipoacusia neurosensorial profunda bilateral. 

Nació en el Sanatorio Mater Dei que tiene un excelente 

programa de detección temprana de la hipoacusia. A las 48 

horas de vida y antes de salir del Sanatorio, dio negativo 

el resultado de sus primeras otoemisiones acústicas. Nos 

pidieron que volvamos para una nueva prueba a las 24horas 

y se repitieron a los 7 días, siempre con resultado negativo. 

Nuestro pediatra nos puso en contacto con una fonoaudióloga 

de confianza para comenzar con estudios más profundos, al 

mes de vida el BERA, otro estudio específico, también dio 

negativo y fue ahí cuando acudimos al Centro de Implantes 

Cocleares del Dr. Diamante (CIC), que funciona en el Instituto 

Superior de Otorrinolaringología. Allí volvieron a hacerle 

potenciales evocados con resultado negativo y se comenzó el 

camino del trabajo pre implante. 

-¿Cómo fueron esos primeros momentos?

Fueron básicamente de desconcierto. Durante el embarazo 

nos planteamos la posibilidad de que no todo saliera de forma 

normal y tratamos de informarnos sobre las distintas posibles 

complicaciones durante el embarazo, en el desarrollo y 

nacimiento, pero la verdad es que la hipoacusia no fue uno de 

los temas que se nos ocurrió que podía llegar a afectar a Cata. 

Si bien nos tomó por sorpresa, intentamos recomponernos 

rápidamente y empezar a informarnos sobre el tema y a 

tomar acción inmediata a pesar del dolor por la noticia. Hoy, 

agradecemos haber tomado esa decisión y haber tenido la 

fortaleza, ya que eso le dio a nuestra hija lo que para nosotros 

es la mayor oportunidad de desarrollo a nuestro alcance y 

la mejor herramienta para su futuro. A nuestra investigación 

sobre el tema, se sumó la fortuna de cruzarnos con excelentes 

profesionales desde el momento mismo de su nacimiento, que 

nos asesoraron y acompañaron muy bien.

-¿Cómo se enteraron de la existencia del 

implante y a qué edad se los colocaron? ¿Qué 

modelo tiene?

La fonoaudióloga del Sanatorio Mater Dei, al darnos 

reiteradamente negativas las pruebas que le realizaban, fue 

la primera en comentarnos de la existencia de los implantes 

y los lugares especializados en los mismos, aunque en ese 

momento todavía nos era algo totalmente desconocido. 

Nos interiorizamos más investigando por nuestra cuenta y 

consultando a varios profesionales, consultamos varios centros 

especializados y llegamos al Centro de Implantes Cocleares 

(CIC) donde nos confirmaron el diagnóstico y comenzó la 

realización del protocolo pre implante, que incluye reiteradas 

pruebas fonoadiológicas y el uso de audífonos por un período 

no menor a seis meses para tratar de ver si es posible el 

uso de una opción no quirúrgica como el implante coclear. 

Finalmente, luego de no obtener resultados con audífonos y 

de confirmado el diagnóstico en infinidad de oportunidades, 

se procedió al implante bilateral simultáneo a los 13 meses de 

Cata. Hoy, cuenta con implantes bilaterales Nucleus 5.

-¿Recordás el día de su encendido? 

¡Si, es imposible no recordar ese día! Entre la cirugía y el 

encendido pasaron 30 días, los necesarios para que cicatrice 

la herida de la cirugía. Fueron 30 días de expectativa. Si bien 

siempre supimos que el encendido era el primer paso de un 

largo camino para que Cata aprendiera a escuchar con su nuevo 

equipo y que encenderlos no significaba que inmediatamente 

todo seria “normal” por llamarlo de alguna forma, no podemos 

negar la expectativa de ver sus reacciones ante el sonido. ¿Se 

iba a asustar? ¿Aceptaría ese nuevo estímulo desconocido? 

Ese día fuimos en familia, hicimos todos los pasos previos 

a la espera del momento, hasta que finalmente nos tocó. 
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Nos sentamos con Norma Pallares en el CIC, armamos sus 

procesadores externos y se conectaron a la computadora que 

usan para calibrarlos y probarlos y finalmente le colocaron el 

primero a Cata; luego de unos minutos de pruebas necesarias, 

llegó el momento de habilitarlos por primera vez. Lejos de 

asustarse, la cara de Cata al escuchar por primera vez a su 

mamá decirle “Hola Cata, soy mamá”, fue increíble. La sonrisa 

y la curiosidad de ese primer momento se mantuvo con 

el correr de los días ante cada nuevo sonido. No paró de 

investigar cada cosa que llamó su atención y nosotros no 

escatimamos esfuerzos por mostrarle y repetirle cada sonido 

que la atraía, desde algo que se caía al piso, el ladrido de sus 

perras, la voz… siempre con una sonrisa hermosa.

-¿Cómo fue su rehabilitación?

La elección de la forma de rehabilitación fue un capítulo 

aparte. Sabíamos que la parte más importante para Cata iba 

a ser la rehabilitación desde antes de realizado el implante, 

algo fundamental para aprovechar al máximo su futuro 

equipamiento. Teníamos la opción de hacerlo en consultorio 

con una fonoaudióloga, pero charlando con una madre en la 

sala de espera del CIC, nos enteramos de un lugar llamado 

Lomas Oral, un colegio/centro de rehabilitación para chicos 

implantados o equipados con audífonos especializado en 

estimularlos para que aprendan a escuchar y hablar con su 

equipamiento, con el fin de integrarse a escuelas normooyentes 

lo antes posible. Funciona como si fuera un jardín de infantes 

y primaria común, pero con un plantel especializado en 

estimulación, sobre todo fonoaudiólogas. Un lugar muy ameno 

para el trabajo de los chicos y los padres. Cata llegó a las 

Lomas Oral con dos meses y hoy, con tres años y medio, ya 

nos dieron la noticia que está en condiciones de integrarse 

en colegio normooyente para el ciclo 2014, por lo que nos 

encontramos en pleno trámite de inscripción para sala de 4 

años en lo que será su nueva escuela.

-¿Cómo cambió la vida de Catalina con los 

implantes?

Cata descubrió un nuevo mundo desde el momento de su 

encendido, siempre con curiosidad y alegría, fue increíble verla 

y acompañarla en ese camino de descubrimientos. Hoy, con 

tres años y medio es una charlatana impresionante, noche 

y día no para de comentarnos cada cosa que hace, quiere, 

necesita, le gusta, etc… Radio Catalina transmite las 24 horas 

del días.

-¿Cómo le va en la escuela?

Si bien Lomas Oral no es una “escuela” en el sentido tradicional 

de la palabra, le va muy bien. No deja de sorprendernos cómo 

avanza en su expresión y comprensión cada día. Le encantan 

las actividades escolares, las disfruta y se enoja si un día tiene 

que faltar, extraña mucho a sus amigos y a sus señoritas y 

reclama que la llevemos al cole.

-¿Qué le gusta hacer cuando está en su casa? 

¿Canta, baila, dibuja?

Catalina disfruta mucho todas las actividades, entre sus 

preferidas están cocinar con mamá, cantar inventando letras 

todo el tiempo… últimamente todo lo dice cantando. Adora 

dibujar y regalar sus creaciones a todo el mundo y está 

esperando ansiosa que comience la temporada de pileta, le 

gusta mucho el agua. Como no podía ser de otra forma, es 

imposible que no tome el teléfono y charle un ratito con cada 

persona que llama.

-¿Qué le dirías a otros padres que aún no se 

deciden por el implante para sus hijos?

Desde nuestra experiencia personal lo que podemos 

decirles es que todas las dudas y miedos que provocan lo 

que significa un implante valen realmente la pena. Nosotros 

también teníamos miedo por la cirugía, la anestesia. Cata era 

muy chiquita, encima fue un implante bilateral simultáneo, 

con muchas horas en quirófano. Pero hoy, la vemos y no nos 

cabe la menor duda que fue la mejor decisión que podíamos 

haber tomado. Queremos darle a Cata todas las herramientas 

que estén a nuestro alcance para que pueda desarrollarse 

de la forma más plena posible en cada aspecto de su vida, 

no solo con la audición. El día de mañana, ella decidirá qué 

hacer con esas herramientas y cómo vivir su vida, pero con la 

tranquilidad de que le dimos todas las opciones que estuvieron 

en nuestras manos. 

-¿Qué esperás para el futuro de Catalina?

Esperamos que sea feliz. Cualquiera sea el camino que decida 

tomar en la vida, que sea el que la haga feliz.

Todas las dudas y miedos que provocan lo 
que significa un implante valen realmente la 
pena. Nosotros también teníamos miedo por 
la cirugía, la anestesia.. Pero hoy, la vemos 

y no nos cabe la menor duda que fue la 
mejor decisión que podíamos haber tomado.”

“Lejos de asustarse, la cara de Cata 
al escuchar por primera vez a su mamá 

decirle ´Hola Cata, soy mamá´, fue 
increíble. La sonrisa y la curiosidad de ese 
primer momento se mantuvo con el correr de 

los días ante cada nuevo sonido.”
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NUEVOS ENFOQUES PARA DIAGNOSTICAR 

CORRECTAMENTE E INTEGRAR AL MUNDO 

DE LA AUDICIóN A LOS NIñOS QUE PADECEN 

ESTE TRASTORNO.

El término Neuropatía Auditiva fue descrito por primera vez 

en 1996 por Starr et al. como un trastorno de la porción 

auditiva del octavo par craneal, y fue observado en la 

evaluación audiológica a través de medidas fisiológicas y de 

comportamiento. 

Los resultados mostraban que los pacientes contaban 

con evidencia de la función normal de las células ciliadas 

externas (CCE), confirmadas a través de los estudios de 

emisiones otoacústicas evocadas (EOAE), y la presencia de 

microfónico coclear (MC), registrado en el potencial evocado 

auditivo de tronco cerebral (PAETC). Los resultados del 

PAETC encontraban importantes alteraciones, o ausencia de 

respuestas, así como las medidas para registrar los reflejos 

acústicos en la impedanciometría. 

Las evaluaciones comportamentales a través de la audiometría 

tonal variaban con resultados que sugerían pérdidas de audición 

desde leves hasta profundas, con diferentes configuraciones; 

por lo que podrían ser simétricas o asimétricas, ascendentes 

o descendentes, fluctuantes o progresivas. Los hallazgos en 

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

El Espectro de la Neuropatía 
Auditiva y la Terapia
Auditiva -Verbal

la logoaudiometría eran discrepantes con los umbrales de 

audiometría tonal encontrados, en PAETC y EOAE, y los 

pacientes tenían como queja dificultades auditivas, sobre todo 

la dificultad en la comprensión de los sonidos del habla. Así 

que, hace 14 años, se sugirió que había una alteración del 

nervio auditivo, lo que podría ocurrir de forma aislada o como 

parte de un proceso de neuropatía generalizada.

Zeng et al. (1999) demostraron que la Neuropatía Auditiva 

afecta con fuerza la sincronía del nervio auditivo, aunque 

no necesariamente afecta a la amplificación que resulta de 

las funciones del oído interno, lo que genera las quejas de 

las dificultades en la comprensión de las señales del habla. 

Las pruebas realizadas durante el estudio mostraban una 

alteración en la habilidad del procesamiento temporal en 

estos pacientes. Los disturbios encontrados muestran que la 

Neuropatía Auditiva puede afectar de una manera desastrosa 

la comunicación de estas personas.

Ampliar el campo
Los términos Disincronía Auditiva (Berlín et al., 2003) y 

Pérdida Auditiva Neural (Rapin, Grava, 2003) también se 

han descrito, y era común encontrar una descripción de los 

daños establecidos, con la adición de las palabras Neuropatía 

Auditiva/Disincronía auditiva. Sin embargo, a partir de 2008 

en una reunión de un grupo de estudiosos sobre el tema, se 

optó por utilizar el término como Espectro de la Neuropatía 

Auditiva (ENA), debido a los resultados heterogéneos que se 

encontraron con relación a la fisiopatología, la etiología y los 

resultados clínicos, antes y después de la intervención.

Se estima que alrededor del 10% de la población clínica 

puede ser portador de esta enfermedad, que a veces no se 

diagnostica correctamente, en función de las pruebas utilizadas 

para la evaluación. Las causas de este trastorno pueden estar 

asociadas a antecedentes familiares, a la hiperbilirrubinemia, al 

nacimiento prematuro y la asfixia perinatal y neonatal. En el 

caso de éstos últimos, se recomienda que el tamizaje auditivo 

neonatal se realice por registro PAETC, y no por EOAE. 

Por lo tanto, es necesario que un equipo multidisciplinario 

se encargue del diagnóstico con la participación de 

fonoaudiólogos, otorrinolaringólogos, neurólogos y genetistas, 

entre otros.

Las características
Durante el último simposio enfocado a la Terapia Auditiva-

Verbal, organizado por la Academia de la Asociación Alexander 

Graham Bell del 18 al 20 de julio en Los Ángeles, California, 

tuvimos la oportunidad de escuchar la excelente presentación 

que realizó Karen Maclver-Lux, terapeuta certificada y 

directora de Sound Intuition en Toronto, Canadá, sobre este 

interesante tema.

Karen mencionaba que algunos aspectos importantes a 

considerar en esta patología son los siguientes:

-La actividad sincrónica de las células ciliadas internas o 

del nervio auditivo se interrumpe, mientras que la función 

de amplificación de las células ciliadas externas puede 

permanecer normal.

-Existe inhabilidad de detectar cambios espectrales rápidos 

durante el habla, por lo que en ocasiones se dificulta la 

detección y la discriminación de sonidos del lenguaje.  A veces 

los pacientes reportan que escuchan las conversaciones como 

un tipo de “sonido de estática”.

-El grado de las habilidades de percepción del habla no 

pueden en muchas ocasiones correlacionarse con el grado y 

configuración del audiograma.

-Es básicamente un desorden temporal (resolución temporal) 

y no un desorden frecuencial o de intensidad del sonido.

-El perfil audiométrico no puede limitarse únicamente a 

los resultados de los potenciales evocados, por lo que en 

ocasiones es difícil la adaptación de audífonos en edades 

tempranas.

-Los reportes del éxito con el uso de audífonos varían en 

un 20 a un 50%, mientras que los implantes cocleares han 

demostrado más del 80% de índices de éxito, siempre y 

cuando el nervio coclear sea suficiente y el sitio de la lesión 

esté en la cóclea.

-En general, existe una enorme variabilidad de resultados y 

patrones en el progreso y desarrollo de las habilidades tanto de 

percepción auditiva, como del lenguaje. Los estudios actuales 

han demostrado que un 50% de los niños con este problema 

se benefician con el uso de audífonos. Por otro lado, solo un 

reducido número de niños no necesitan de prótesis auditivas 

y progresan en promedios parecidos a sus pares normoyentes 
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con la adecuada intervención terapéutica. Y más del 80% 

de los niños que reciben un implante coclear se benefician 

enormemente con éste. En estos casos, la (re)habilitación post 

implante deberá tener un enfoque auditivo para maximizar 

los beneficios del IC y obtener una información diagnóstica 

precisa y poder así determinar los beneficios.

Cuando el diagnóstico falla
Asimismo, la especialista mencionó que aún hoy es común 

encontrarnos muchos de estos niños que no han sido 

diagnosticados con precisión por los audiólogos y el equipo 

interdisciplinario. Entonces, por lo general estos niños:

-presentan respuestas inconsistentes a las pruebas audiológicas 

que se les realizan en la cámara sonoamortiguada;

-tienen una calidad de voz atípica, para lo que podría esperarse 

con base en el perfil audiométrico y el tipo de pérdida auditiva;

-demuestran progreso limitado en la recepción y en la 

expresión lingüística, a pesar de las excelentes respuestas de 

detección y del uso consistente de las prótesis auditivas;

-protagonizan conductas y comportamientos disruptivos y de 

poca atención. Intentan distraer al hablante o “controlar” la 

interacción comunicativa;

-sostienen pobre o inconsistente contacto visual;

-han sido mal diagnosticados y confundidos con desórdenes 

del desarrollo, retraso global generalizado o con algún tipo de 

espectro autista;

-“buenos” y “malos” días de percepción auditiva; 

-detectan e identifican en muchas ocasiones todos los sonidos 

de la Prueba de Ling.

El trabajo (re)habilitatorio deberá tener en cuenta los 

aspectos de percepción auditiva, habla, lenguaje, comunicación 

y cognición en cada una de las actividades, utilizando los 

En primera persona

hitos del desarrollo normal para planificar los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo de las sesiones.  Así como saber 

orientar a los familiares para que transfieran éstos a su vida 

diaria y no duplicar la sesión formal. Se recomienda comparar 

los resultados funcionales con la edad auditiva/cronológica, 

para analizar los avances en el diagnostico diferencial. 

Así, en algunos niños que tienen un grado importante de 

conductas disruptivas, ocasionalmente podemos observar 

que cuentan con un buen nivel de aproximaciones verbales de 

palabras y oraciones que “escuchan”, pero no demuestran un 

uso consistente tanto en la recepción, como en su expresión 

del lenguaje.

En el caso de que estos menores tengan progresos muy 

limitados en sus habilidades auditivas y de comunicación, a 

pesar del uso constante y bien adaptado de sus audífonos, 

habría que pensar en las posibilidades de un implante coclear 

para mejorar su desarrollo. Esto con base en restaurar el 

procesamiento de la información auditiva a través de la 

estimulación eléctrica. (Maclver-Lux, 2012). 

Hay que tomar en cuenta que estos niños requieren de 

tiempo y de abundantes experiencias auditivas para que 

desarrollen habilidades auditivas. Obviamente, el uso de la 

tecnología y la intervención terapéutica tendrá que ser en 

etapas cronológicas tempranas.

Se aconseja la evaluación formal del habla y el lenguaje cada 

tres meses, para poder monitorear los progresos en el 

desarrollo de sus habilidades auditivas y de comunicación 

hablada. Asimismo, la evaluación vestibular de estos niños 

deberá considerarse como un aspecto rutinario, ya que en 

el Espectro de la Neuropatía Auditiva (ENA), los desórdenes 

vestibulares pueden coexistir y presentarse sin sintomatología 

aparente (Berlin, Charles-I, Hood, L; Morlet, Thierry; Rose, 

Kelly, 2003).

El enfoque diagnóstico para el manejo de este 

problema sugerido es el siguiente:

AUDiCiÓN

-Determinar las habilidades funcionales de percepción del 

habla con y sin la tecnología auditiva

-Verficar que ésta sea la apropiada y si se utiliza en forma 

adecuada y de forma consistente.

HABLA

Evaluar en forma correcta y formal los sonidos del habla, la 

calidad de la voz y el uso de suprasegmentos.

Si hay errores de articulación:

-Verificar si son errores de desarrollo (proceso fonológico) 

acordes a la edad cronológica y/o auditiva, si son debidos al 

inadecuado acceso auditivo o a las características del proceso 

de ENA.

Si son errores relacionados a problemas motores (disartria, 

apraxia), necesitará un trabajo específico oral motor con un 

especialista que trabaje de forma divertida.

LENGUAJE

-Monitorear el desarrollo de las habilidades de recepción y 

expresión lingüísticas.

-Verficar si los retrasos son debidos a un pobre acceso de 

la percepción del lenguaje, a la presencia de desórdenes 

lingüísticos o a problemas de cognición y/o habla.

CoGNiCiÓN

-Determinar las funciones cognitivas en general.

-Verificar y determinar las causas si hubiera retraso: por 

problemas en las habilidades de recepción y expresión del 

lenguaje, por prematurez, por condiciones médicas existentes 

o por diferencias y estilos de aprendizaje.

ComUNiCACiÓN

-Evaluar el uso de la comunicación oral, no verbal, habilidades 

pragmáticas, etc.

-Considerar las habilidades motoras gruesas y finas, 

preferencias sensoriales, la unidad y el apoyo familiar, guardería 

o ambiente educativo al que asiste, pruebas genéticas, 

evaluación neurológica en caso de neuropatías adicionales y 

la evaluación vestibular ya arriba mencionada.

El trabajo con algunos de los menores que tienen ENA podrá 

estar muy dirigido a la parte auditiva; sin embargo, habrá 

muchos otros, con los que tengamos que utilizar otras ayudas 

y pistas que complementen su comprensión y su desarrollo 

comunicativo oral. En ese caso no podemos decir que el 

enfoque de la (re)habilitación es Auditiva-Verbal, sino que 

lo que estamos haciendo es un “Enriquecimiento Auditivo y 

Lingüístico” (Estabrooks, Warren. 2013).

Es de suma importancia contar siempre con las observaciones 

y los comentarios de otros miembros de la familia y de 

los cuidadores, respecto a las respuestas del paciente a 

los estímulos sonoros con y sin el uso de la amplificación. 

Asimismo, los sistemas de FM también se deben utilizar como 

otra posible intervención.

Por último, las evidencias señalan hasta el día de hoy, la 

necesidad de continuar los estudios que muestran las mejores 

maneras de identificar, diagnosticar e intervenir con los 

pacientes afectados por el Espectro de la Neuropatía Auditiva.
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Queremos compartir con nuestros lectores este 
espacio de reflexión para conocer y difundir 
historias de pacientes que, seguramente, serán 
muy útiles para otras personas. Podés escribirnos y 
contarnos tu relato a 

cartadelectores@oirahoraysiempre.com

La emoción de escuchar el viento

Claudio tiene 13 años y cuando tenia dos años y 
medio le detectaron hipoacusia conductiva bilateral 
en ambos oídos con conductos estrechos en forma 
de embudo.
En el jardín de infantes, los dos primeros años no 
fueron fáciles. En sala de tres años era notoria 
su forma de actuar, era más inmaduro que sus 
compañeros, no se integraba, siempre estaba con 
cara de enojo y no quería que lo toquen. Con el 
tiempo nos dimos cuenta que era porque dependía 
mucho de su mamá y no lograba ser independiente.
En la escuela primaria estuvo con ayuda de 
maestra integradora en segundo y mitad de tercer 
grado. También lo evaluaron para ingresar a un 
colegio de chicos hipacúsicos pero consideraron que 
no era apto, que podía seguir en la escuela normal. 
Actualmente cursa primer año secundario. 
Por medio de la Dra. Laura Calderón, del Hospital 
de Niños Ricardo Gutiérrez, nos enteramos de la 
existencia del Baha. A ella, al igual que a las Dras. 
Adriana Copiz y Silvana Orlando, del Servicio 
de Fonoaudiología, les voy a estar eternamente 
agradecida.
Claudio tiene ahora un Baha BP 100 con la vincha, 
hasta que lo operen dentro de un par de meses, y 
parece otra persona. Ni bien comenzó a usarlo le 
cambió la expresión de su carita. Nos decía que 
escuchaba el viento, los pajaritos, las cosas más 
simples, que a la familia nos llena de emoción.
Lo notamos más seguro en la forma de manejarse, 
busca todo el tiempo sonidos nuevos, habla y dice 
que escucha bien su propia voz, pero nosotros 

creemos que recién está empezando el gran cambio 
en su vida. Esperamos más porque nos damos 
cuenta que está contento.
A Claudio, en los ratos libres, le gusta jugar al 
fútbol, a la play y la infaltable computadora, 
auque no siempre por el colegio. Es un chico muy 
divertido, le gusta cantar y, ahora, cada vez más.
Como papás esperamos que Claudio sea una 
persona independiente y que sea lo que él quiera 
ser que nosotros, como familia, siempre lo vamos a 
apoyar. Siempre nos dice que quiere ser veterinario 
pero solo queda esperar, el tiempo dirá. Pero, 
principalmente, que sea una persona solidaria y 
feliz.

Marta Balbuena, mamá de Claudio

http://www.oirahoraysiempre.com

Y, por supuesto, no dejes de visitar el sitio 

de nuestra revista, Oír Ahora y Siempre, 
donde podrás consultar todas las ediciones 

anteriores, información importante para 

médicos, rehabilitadoras, pacientes y familiares, 

y suscribirte de manera gratuita a nuestra 

publicación. ¡Te esperamos!
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 Hospital de Pediatria “Prof. 
Dr. J.P. Garrahan”
Dra. Bernaldez Patricia
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)
Dra. Tiberti Liliana
Ambroseti 92 piso 2 dpto D
C1405BHB - C.A.B.A.
+54-011-4902-4314/4903-9941
ltiberti@fibertel.com.ar
dorfila@intramed.net

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

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

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

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

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

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

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

Nuevo Hospital Público 
materno infantil 
Dra. Belli Lorena Alejandra
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 oídos
Dr. Martin Mario
Sarmiento 328 (Sur)
J5402ECH- SAN JUAN
+54-0264-4222475

imo instituto modelo oRL
Dr. Nefa Leonardo
9 de Julio153 (Este)
J5402AMC- SAN JUAN
+54-0264-4223392/6841
imo@speedy.com.ar
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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. Beider Betina (IC-EM)
Ruta Provincial 24 (ex Ruta Nacional 
197) y la calle Miraflores,
CP 1661 - PABLO NOGUES
Partido de Malvinas Argentinas
+54-011-4469-9600/01

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. Beider Betina (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. Marengo Ricardo L. 
Olazábal 1574
C1428AQK - C.A.B.A.
+54-011-4896-1924
marengorl@fibertel.com.ar

Centro de Diagnóstico 
otorrinolaringológico (CDo)
Dr. Garcia Sergio
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. Diamante Fernando
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
Dr. Orfila Daniel
Directorio 2037
C1406GZJ - C.A.B.A.
+54-011-4670-8000
ltiberti@fibertel.com.ar
dorfila@intramed.net

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 Miguel
Pedriel 74 
C.P 1280 - C.A.B.A.
+54-011-4309-6400
Info.orl.hb@gmail.com 

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

Hospital 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 

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

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

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

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

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

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

Grupo de implantes Cocleares 
de Bahía Blanca 
Dr. Annunziata Luis 
Villarino 560
B8000DDG - BAHIA BLANCA
+54-0291-452-9881 
luis.annunziata@gmail.com
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Oir ahora. Y siempre.Oir ahora. Y siempre.Desde el alma

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.

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

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. Castagnino Diego
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. Pitashny Raúl
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. Stok Victorio (h)
Av. Sarmiento 78
T4000GTN - SAN M. de TUCUMAN 
+54-0381-4228041
vstok@arnet.com.ar 
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10Beneficios de
SONREIR

Alivia el estrés
Mejora tu sistema inmunológico

Funciona como analgésico natural

Baja tu presión sanguínea

Cambia nuestro humor

Nos hace más atractivos

Te hace lucir más joven

Te hace ver exitoso
Ayuda a ser positivo

Es contagioso




