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Los hilos dorados
del amor

Editorial

Cuando los japoneses reparan objetos rotos, enaltecen la zona dañada rellenando las grietas con oro. Ellos 

creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia, se vuelve más hermoso. 

El arte tradicional japonés de la reparación de la cerámica rota con un adhesivo fuerte, rociado, luego, 

con polvo de oro, se llama Kintsugi. El resultado es que la cerámica no sólo queda reparada sino que es 

aún más fuerte que la original. En lugar de tratar de ocultar los defectos y grietas, estos se acentúan y 

celebran, ya que ahora se han convertido en la parte más fuerte de la pieza. Kintsukuroi es el término 

japonés que designa al arte de reparar con laca de oro o plata, entendiendo que el objeto es más bello 

por haber estado roto.

Llevemos esta imagen al terreno de lo humano, al mundo del contacto con los seres que amamos y que, 

a veces, lastimamos. ¡Cuán importante resulta el enmendar! Cuánto, también, el entender que los vínculos 

lastimados pueden repararse con los hilos dorados del amor, y volverse más fuertes.

Practiquemos, entonces, la práctica del perdón, no solo el pedirlo cada vez que cometamos un error, sino 

también el de concederlo cuando hemos sido nosotros los lastimados. Hagámosle caso a los japoneses 

que, con su sabiduría oriental, pintan y rellenan con oro esas grietas que dibuja la vida.
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Entrevista

Reflexiones sobre su recorrida
por Cochlear

El pasado mes de febrero, el profesional 
neuquino viajó a Sidney, Australia, 
especialmente invitado para conocer por 
dentro las diferentes áreas que componen 
la empresa. En este reportaje, nos cuenta 
sus vivencias y la experiencia única que 
le tocó protagonizar.

Cuna de los implantes cocleares multicanales a partir del 

desarrollo del trabajo del Dr. Graeme Clark y un equipo 

multidisciplinario, Australia es un destino muy especial para 

todos los profesionales que se dedican a devolver la audición 

a los pacientes mediante esta tecnología. 

Por eso, cuando el Dr. Mariano Sánchez Soria recibió la 

invitación para formar parte de la comitiva de especialistas 

latinoamericanos que participaría del programa VISTA (Visita 

de Especialistas en Implantes a Australia) no lo dudó. 

Recién llegado de su periplo, lo entrevistamos para conocer 

los detalles del viaje, sus vivencias y reflexiones.

-¿Cómo llegó a usted la invitación para formar 

parte del programa VISTA, de Cochlear?

A fines del Año pasado, recibí la invitación para nuestro equipo 

médico de implantes cocleares, que integro junto al Dr. Martín 

Pellin en la ciudad de Neuquén, para concurrir a Australia, 

al programa científico VISTA. Esto despertó una inquietud 

particular, tanto en lo profesional como en lo personal, ya que 

Australia no es un destino habitual, lejano para nosotros, y 

esta circunstancia especial nos permitió descubrir un país–

continente apasionante.

-¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?

El objetivo de esta visita es dar la oportunidad a cirujanos de todo 

el mundo de recibir información sobre investigación y desarrollo 

en el campo de los implantes cocleares, conocer el lugar de 

producción y promover el intercambio científico y personal con 

los protagonista de este proceso, en sus distintos niveles. 

-¿Quiénes más participaron, junto a usted, del 

programa VISTA?

En esta oportunidad, la invitación correspondió al grupo 

latinoamericano, conformado por delegaciones de Colombia, 

Ecuador, Brasil, Chile y Argentina. 

-¿Cómo se desarrollaron las actividades?

La actividad comenzó en Melbourne, donde recibimos un 

cálido recibimiento por parte del CEO de la empresa Dr. 

Crist Roberts y del jefe del programa, Ingeniero Peter Gibson, 

su staff y varios médicos del Royal Victorian Eye and Ear 

Hospital -específicamente del servicio de ORL, dependiente 

de la Universidad de Melbourne-. Justamente, en este hospital, 

presenciamos una cirugía de implante realizada por el Dr. Rob 

Brigg, en la que nos detalló los pasos quirúrgicos de su técnica 

habitual. Ese día, por la tarde, en el Royal Australian College of 

Surgeon participamos de disertaciones sobre actualizaciones 

quirúrgicas, donde, incluso, discutimos casos clínicos llevados 

por nuestro equipo y por otros participantes. También 

presenciamos la exposición del Dr. Marcos Goycolea Vial, de 

Chile, sobre su experiencia con el Baha Attract.

-¿De qué modo continuaron las jornadas?

Los dos días posteriores se desarrollaron en Sidney, alternados 

por la tarde por recorridas por su imponente Bahía, en la que 

resalta de todos sus ángulos la icónica imagen de la opera. 

Cochlear posee su edificio dentro del campus universitario y 

a pasos del edificio del Hearing Hub, asiento del The Hearing 

CRC (Centro de Investigaciones Auditivas Cooperativo).

-¿Cómo vivió esta experiencia?

Las Jornadas fueron intensas, con presentaciones y 

disertaciones sobre adelantos de investigación, nuevas 

tendencias de la empresa –que marcha hacia el implante 

totalmente implantable- y actuales desarrollos especialmente 

en las conectividades inalámbricas.

-¿Qué lugares pudieron recorrer?

Tuvimos la oportunidad de recorrer en el edificio de Cochlear, 

instalaciones de matricería y montaje de los implantes, así 

como sectores dedicados al diagnóstico de fallas en implantes 

y procesadores y, posteriormente, los sectores de investigación 

audiológicas para la prueba de nuevas tecnologías, con 

aparatología y ambientes sonoamortiguados de última 

generación. En el edificio del Hearing Hub, además, visitamos 

el sector destinado a la investigación de imágenes magneto- 

encefalográficas en pacientes implantados, o MEG.

-A modo de conclusión, ¿qué balance puede hacer 

de su participación en el programa VISTA 2014?

Todas estas actividades científicas fueron amenizadas con 

eventos sociales donde compartimos las distintas experiencias 

de este viaje, en la que destaco la calidad humana y profesional 

del equipo anfitrión, su esfuerzo por la comunicación y la especial 

atención a nuestras experiencias profesionales particulares, que 

retroalimentan el trabajo continuo en el área auditiva. 

Dr. Mariano Sánchez Soria y su visita a Australia

PERFIL
El Dr. Mariano Sánchez Soria es médico 
otorrinolaringólogo, ex Jefe de residentes 
del Hospital Rivadavia de Buenos Aires y ex 
médico de planta de Otorrinolaringología 
del Hospital Provincial Neuquén.

PRoGRAMA VISTA
El Visiting Implant Specialists to Australia, de 
allí su sigla VISTA, está desarrollado desde 
hace varios años por la empresa Cochlear 
Ltd. en conjunto con instituciones públicas, 
como The Hearing CRC , la Universidad de 
Melbourne y la Macquarie University, de 
Sidney.
Brinda la opor tunidad a los cirujanos 
especialistas en oído de todo el mundo 
de actualizarse y conocer los desarrollos e 
investigaciones en las que se está trabajando 
en el área de los implantes auditivos. 
También y a lo largo de una semana de 
intenso trabajo que tiene lugar en Sidney y 
en Melbourne, intercambian ideas y discuten 
casos clínicos.
Según explica Sánchez Soria, el programa, 
“se caracteriza por la seriedad de los 
proyectos formativos, de investigación y por 
la calidad de los productos obtenidos por 
la empresa, líder en el mercado mundial de 
implantes cocleares “.
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Un enlace invisible
a una mejor audición

Lo que se viene

Conocé la nueva solución de conducción ósea de 

Cochlear: un implante estético, que te permite 

escuchar en forma totalmente natural.

El sistema Baha 4 Attract establece un nuevo nivel en el avance 

de los implantes Baha. Se trata de un sistema transcutáneo 

(subcutáneo, sin penetración de la piel), que, además de 

brindar comodidad y sencillez en su uso, brinda alta calidad 

de rendimiento auditivo para pacientes con hipoacusias 

conductivas, mixtas o hipoacusia neurosensorial unilateral. Es 

ideal para quienes desean escuchar naturalmente sin dejar de 

lado la cuestión estética: es pequeño y muy práctico para usar.

Basado en el implante osteointegrado BI300, Baha® Attract, 

además, es el único sistema transcutáneo diseñado para 

permitir actualizaciones posteriores al sistema percutáneo si 

se deteriorara la capacidad auditiva del paciente.

Conocé sus principales características y beneficios:

MEjoR TRANSMISIóN SoNoRA 

El sistema Baha Attract posee un punto único de transmisión 

sonora al implante BI300, el cual queda integrado al hueso. 

Esta forma de transmisión por osteointegración resulta muy 

efectiva para la conducción del sonido por vía ósea a la cóclea 

funcional del paciente. 

ESTABILIDAD SuPERIoR

El implante Cochlear Baha BI300 es el único que ofrece una 

superficie de TiOblast y un amplio diámetro que proporciona 

una mayor estabilidad. Esta superficie de TiOblast aumenta la 

velocidad de la osteointegración y brinda una mayor estabilidad 

desde el inicio.

CoNFoRTABLE

El imán externo cuenta con una almohadilla Baha SoftWear™ 

para dar a los pacientes comodidad al tiempo que permite 

una firme adhesión. La espuma de memoria de la almohadilla 

SoftWear™ que recubre el imán se adapta al cráneo y permite 

una distribución uniforme de la presión evitando así, molestias 

y calentamiento de la piel.

CoNExIóN INVISIBLE

El implante interno –B1300- queda totalmente bajo la piel, 

en tanto que el procesador de sonidos se conecta mediante 

un poderoso imán que mejora el rendimiento y evita los 

desplazamientos. El resultado es más estético para el paciente 

gracias a la ausencia de un pilar que penetre la piel como 

sucedía con los dispositivos anteriores. Esto hace innecesario 

el cuidado diario postoperatorio, reduciendo, además, el riesgo 

de infecciones o traumatismos.

uNA CIRuGíA SENCILLA

La colocación del implante se realiza mediante una intervención 

quirúrgica simple, que se basa en los principios quirúrgicos 

comprobados del Baha. Gracias a la técnica utilizada, la cirugía 

es mucho más rápida y el proceso de recuperación también 

requiere de pocos días. Esto facilita que, a diferencia de otros 

sistemas transcutáneos, el imán del implante Baha® Attract 

pueda colocarse sin una extensa extracción ósea.

3 PASoS PARA ESCuCHAR MEjoR
Una vez que hayas tomado la decisión de solucionar tu 

pérdida auditiva, conseguir tu Sistema Baha Attrack es un 

proceso simple 

PRoBALo
Consultá con un especialista en audición para que te 

realice el test correspondiente y puedas experimentar 

cómo se escucha a través del Baha Attract.

PRoCEDIMIENTo SIMPLE
La cirugía es menor y la cicatrización es rápida, tanto 

que podrás retomar tu rutina habitual en dos o tres 

días. Como la piel queda intacta, no se necesitan 

curaciones posteriores más allá de las que se realizan 

inmediatamente después del procedimiento.

¡A ESCuCHAR!
Solo cuatro semanas después de la cirugía, podrás ser 

equipado con tu nuevo procesador Baha. El audiólogo 

realizará los ajustes necesarios según tus necesidades 

auditivas e, inmediatamente,  podrás disfrutar de todos 

los sonidos a tu alrededor. 

Oficina central: Av. General Paz 640 | C1429ELT | C.A.B.A. - Buenos Aires // Tel: (54-11) 4704-4900 / 0810-444-2625 | Fax: (54-11) 4704-4904
Rosario: Callao 963 | S2000QKC | Rosario - Santa Fe // Tel/Fax: (54-341) 425-7596

Córdoba: Haedo 151 PB 37 | X5000JKC | Córdoba // Tel/Fax: (54-351) 489-433)
contacto@tecnosalud.com.ar | www.tecnosalud.com.ar
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De qué manera funciona y cómo surgió la 

Asociación de Fútbol para Sordos de los Estados 

unidos, una de las entidades más antiguas del 

mundo que siempre trabajó por el deporte y los 

logros en equipo.

Pasión de multitudes como pocas, genera amistades y 

rivalidades. Sin embargo, el fútbol, en su concepción más pura, 

es uno de los deportes de equipo más sólidos y populares 

que existen en el mundo entero.

Y así lo entendieron quienes, allá por 1924, decidieron 

enfrentar a dos equipos de jugadores sordos por primera 

vez en la historia. Eso sucedió en Inglaterra hasta que la idea 

ganó adeptos y fue Francia el lugar elegido para fundar, más 

precisamente en París y en 1971, el Comité International des 

Sports des Souds. 

Los años pasaron y los fanáticos de este deporte se hicieron 

más numerosos también en los Estados Unidos, país que 

forjó en 1945 la Unión Atlética Americana de Sordos, cuyo 

nombre se convirtió en Federación de Deportes de Sordos 

de EE.UU. en 1997.

¡Hay equipo! Así, fue recién en 1965 cuando el gran país del norte compitió 

por primera vez en los Juegos Olímpicos para Sordos. Desde 

ese momento, los equipos estuvieron presentes en todos los 

eventos y competencias internacionales del mundo.

Todos para uno
Sumando deportistas y con el espíritu de equipo intacto, la 

Asociación de Fútbol para Sordos de los Estados Unidos - o 

United State Deaf Soccer- invita a todos los jóvenes, hombres 

y mujeres, a que se acerquen a la entidad y completen una 

solicitud. De este modo pueden integrarse y convertirse en 

miembros activos de la institución. La única condición -que 

en realidad es una regla internacional para formar parte de 

una competencia de fútbol para sordos- es que los jugadores 

tengan un promedio de pérdida auditiva de 55 decibles o 

más en el mejor oído. 

Con varias distinciones en su haber, los verdaderos logros 

de estos deportistas se relacionan directamente con vencer 

sus propias barreras para alcanzar sus verdaderos objetivos, 

saludablemente y sumando el esfuerzo de todos dentro del 

equipo. Un verdadero ejemplo para aprender que sumando 

voluntades y esfuerzo, todo se puede.

Para seguir leyendo: www.usdeafsoccer.com

En 1965 el gran país del norte compitió por primera vez en los juegos olímpicos para Sordos y, desde 

ese momento, los equipos estuvieron presentes en todos los eventos y competencias internacionales 

del mundo”.
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El dispositivo le devolvió, ni bien comenzó 

a usarlo, mucho más que la posibilidad de 

reinsertarse en el mundo del sonido: pintó su 

presente con una sonrisa permanente.

La joven chilena Christina Isabella Riquelme Llantén tiene 

varios motivos para festejar. Con 27 años y recién casada 

con Alexis Aravena, está próxima a cumplir el primer año de 

uso de su dispositivo Baha Attract: es una de las primeras 

latinoamericanas en utilizar este novedoso sistema.

“Volví a sonreír, recuperé la seguridad en mí misma, me gusta 

compartir todo esto que me pasa con los que me rodean, 

soy más feliz, y por supuesto que estoy conforme con el 

Baha Attract, es más estético, casi no se ve y la audición que 

logro es perfecta”, sintetiza cuando se le pregunta sobre su 

presente inmediato.

Christina Riquelme Llantén desde Chile

“Volví a sonreír, recuperé la 

seguridad en mí misma, me gusta 

compartir todo esto que me pasa 

con los que me rodean, soy más 

feliz, y por supuesto que estoy 

conforme con el Baha Attract, 

es más estético, casi no se ve y la 

audición que logro es perfecta”
Con 27 años y oriunda de Antofagasta –la 2da región del país 

vecino-, a los 18 le detectaron una otitis crónica adhesiva 

bilateral que, gradualmente, le provocó una importante 

pérdida auditiva. “Me costó muchísimo asumir que iba 

a perder la audición y, cuando comenzó a suceder, me fui 

aislando de mis amigos y no preguntaba en clases por temor 

a que mi pregunta ya la hubiera explicado el docente”, 

comenta la joven.

Por consejo de sus médicos, comenzó a usar audífonos 

convencionales, “pero me ocasionaban más otitis secretora 

por taparme el conducto auditivo, era un círculo vicioso, así 

que solo los usaba en las clases”, recuerda Christina.

Entonces, aislándose paulatinamente, durante una consulta 

que debió hacer a las Clínicas Las Condes, en Santiago 

–“porque en mi ciudad me habían dicho que tenía que dejar 

los audífonos y ya no tenían más alternativas para mí”-, su 

médico, el Dr. Marcos Goycolea Vial, le comunicó que, quizá, 

fuera compatible con el dispositivo Attract. “Me explicaron 

qué era, me hicieron un test de compatibilidad y, para mi 

asombro, podía oír con claridad todos los sonidos. ¡Quedé 

maravillada!”, explica. Esto fue en enero del 2012 y, en marzo 

de 2013, se operó para recibir su dispositivo. 

“La cirugía fue ambulatoria, sin dolor, ni complicaciones 

posteriores, estuve unas semanas con los puntos, pero todo 

absolutamente bien. ¿El encendido? ¡Una alegría enorme! Al 

fin, después de tantos años de silencio, pude oír el viento, los 

pajaritos, el mar. Al principio lloré de felicidad, luego comencé 

a disfrutar de todo el proceso, los controles posteriores”, 

observa la recién casada.

Con una rehabilitación excelente y sin complicaciones, en 

cada control fue aprendiendo cosas nuevas acerca del uso de 

su dispositivo, siempre con la ayuda y el acompañamiento del 

equipo multidisciplinario de la Clínica: “me sentí muy apoyada 

y querida, no puedo dejar de mencionar a las tecnólogas 

médicas Pilar Alarcón y Raquel Lewis, con ellas hice todos 

los test posteriores de control”, agradece Christina.

Fanática de la música de los ´80, ahora sale a correr tres 

veces por semana escuchando a su grupo preferido, Queen, 

pasea a su perrita Kira y planea más y más viajes –“mi 

pasatiempo preferido”- junto a su marido. 

A modo de conclusión, Christina cierra la nota con una 

reflexión: “mi experiencia con el Baha Attract ha sido 

extraordinaria, y no sólo lo digo yo, sino mi familia y amigos. 

Ahora escucho como una persona normal, sin molestias. Lo 

aconsejo plenamente”.

“Al principio, con mi Baha 
Attract, lloré de felicidad”



14 15

Oir ahora. Y siempre.Buenas noticias

¡ C e l e b r e m o s !
En esta sección, compartimos con vos novedades relacionadas al mundo de la audición y los 
implantes cocleares. El nombramiento como miembro de la Academia Nacional de Medicina 
del Prof. Dr. Vicente Diamante por un lado, y la entrevista a Florencia Montoto Smayenka 
contando su historia de vida en la revista Psicología Positiva por otro, son motivo para festejar.

transcurso de 5 décadas en la práctica médica, en especial en 

las últimas 4, en los cuales ejercí alguna jefatura conté con el 

respaldo invalorable en el campo administrativo, y en función 

de secretariado a nivel hospitalario y privado de muchas 

personas que sin nombrarlas les expreso mi agradecimiento. 

También gran número de jóvenes profesionales, con los que 

me encanta compartir jornadas de consultas y cirugía, son 

siempre un estímulo para seguir activo y actualizado”.

Y, el mayor agradecimiento, al finalizar su discurso, fue para 

su familia: “dejé para el fin lo que es lo primero en mi vida 

y mi máximo orgullo: la familia, mi esposa, los 6 hijos, los 6 

nietos. Gracias por el amor, el sostén y apoyo, por ser tan 

extraordinarios como son.

Es un día feliz e imborrable, gracias a los miembros de la 

Honorable Academia, a mis amigos y a mi familia”.

El Prof. Dr. Vicente Diamante 
ya es miembro de la Academia 
Nacional de Medicina

VolVEr A EMPEzAr
Florencia Montoto Smayenka, una joven paciente implantada, 

fue entrevistada por la revista Psicología Positiva como un 

ejemplo de superación y resiliencia.

La edición de enero de la revista Psicología Positiva estuvo 

destinada, en su tema de tapa, a las crisis personales que 

todos debemos atravesar en la vida y a la resiliencia, esa 

fuerza motora que nos ayuda a salir adelante y fortalecernos 

aún en la desgracia.

En ese marco, Florencia Montoto Smayenka, joven implantada 

y mamá de mellizos, también implantados, fue entrevistada 

para contar su historia y relatar, de qué modo, sobrellevó 

su sordera profunda, siguió con su vida y, actualmente, está 

cursando en la Universidad la carrera de fonoaudiología. 

Un relato de vida motivador que, esta vez, fue portada de 

una revista de distribución nacional que se lee en todo el 

mundo a través de su versión digital.

Por sus méritos y su vasta y prestigiosa carrera, 

el profesional fue distinguido por sus colegas en 

una merecida y emocionante ceremonia 

Ocupando el sitial Nro.28 “Alberto Peralta Ramos”, el Prof. 

Dr. Vicente Diamante, Director del Instituto Superior de 

Otorrinolaringología y del Centro del Implantes Cocleares 

“Profesor Diamante”, fue designado “MIEMBRO TITULAR”, 

de la ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, como 

reconocimiento a sus relevantes méritos científicos. El acto 

se realizó el pasado 14 de noviembre. 

Los Miembros Titulares son elegidos por sus pares, luego 

de un exhaustivo estudio de antecedentes, trabajos y en 

concepto de la personalidad moral y ética, resuelven la 

designación por mayoría del nuevo miembro. El cargo es Ad-

Honorem y Vitalicio.

En la Academia Nacional de Medicina, se reúnen los 

profesionales de las ciencias médicas y conexas, que tras 

largos años de estudio, han adquirido una valorada obra 

personal, un caudal de experiencia decantada, que vuelcan 

en decisiones de las que surgen conclusiones y resoluciones 

válidas e importantes para el ejercicio profesional.

Tres Premios Nobel, El Dr. Bernardo A. Houssay, Dr. Luis 

F. Leloir y el Dr. Cesar Milstein han incorporado al acervo 

mundial el resultado de sus investigaciones, dando a la 

medicina aportes originales, fruto de sus inquietudes por la 

investigación.

Esta “máxima distinción académica” sólo es otorgada a las 

grandes figuras eminentes de la Medicina Argentina.

Durante el acto académico, en el que el Prof. Diamante 

recibió un diploma y medalla de honor, recordó que “en el 
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participante de pleno derecho en las interacciones diarias 
con sus compañeros, familiares y miembros de su comunidad. 
Cuando el niño sea capaz de hacerlo, gestionará su entorno de 
audición, así como lo hace cualquier otro normo oyente.

PRINCIPIO N°6:
“Guiar y aconsejar a los padres a ayudar a su hijo a 
integrar la escucha y el lenguaje hablado en todos 
los aspectos de la vida del niño”.
Incluso con la tecnología auditiva actual, los niños que son 
sordos o con problemas auditivos necesitan ayuda y estímulo 
para integrar la escucha y el lenguaje hablado en su desarrollo 
total. Una vez que los padres aprenden a sacar provecho de 
las experiencias auditivas en las formas más significativas, 
experimentarán a su hijo como una persona que puede oír 
y escuchar activamente. A medida que la familia continúa 
valorando el proceso de rehabilitación y la escucha, el niño 
también lo hará y luego podrá integrar la escucha en su propia 
identidad y personalidad.
Así, el niño comenzará a percibirse a sí mismo como un niño 
“que escucha”. El objetivo final es que se convierta en una 
persona bien integrada, capaz de utilizar la escucha y el habla 
para interactuar con éxito con los demás en casa y en la 
escuela, en la comunidad y en el mundo.

PRINCIPIO N°7:
“Guiar y aconsejar a los padres para que utilicen los 
patrones de desarrollo naturales de la audición, el 
habla, el lenguaje, la cognición y la comunicación”.
Los rehabilitadores que siguen la terapia auditivo-verbal deben 
desarrollar planes de tratamiento individualizados basados   en 
los patrones de desarrollo naturales de la escucha, el habla, 
el lenguaje, la cognición y la comunicación. El terapeuta y los 
padres ayudarán a los niños a desarrollar habilidades en estas 
áreas comparables a los de sus compañeros oyentes. 
Por lo tanto, el terapeuta auditivo-verbal deberá guiar a los 
padres a identificar cuáles son las metas que son apropiadas 
para el niño teniendo en cuenta su capacidad auditiva, 
su edad cronológica y el nivel actual de habilidades. Las 
nuevas capacidades se basan en las habilidades previamente 
aprendidas, y los objetivos se establecerán de acuerdo a ellas, 
para contribuir con el éxito de la experiencia de los niños 
tan pronto como sea posible en el aprendizaje del lenguaje 
hablado a través de la escucha.

Los 10 principios 
de la terapia 

auditivo-verbal

Rehabilitación

Continuamos detallando los ejes de esta terapia, 
desarrollados por el referente en rehabilitación 
Warren Estabrooks.
En la edición anterior, enumeramos cada uno de los 10 
principios de la terapia auditivo-verbal, y desarrollamos los 
primeros 3. Hoy, continuamos con los siguientes 4 principios, 
para que conozcas mejor en qué se basa esta corriente que 
transformó para siempre la rehabilitación de los pacientes 
implantados.
Cabe recordar que este decálogo fue creado en 2006 por el 
experto 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.
El especialista organizó las bases de esta corriente de 
rehabilitación y publicó su trabajo por medio de la A. G. Bell 
Academy for Listening and Spoken Language®, como una 
adaptación de los conceptos desarrollados por el experto 
Doreen Pollack en 1970. 
Tal y como vinimos haciéndolo en Oír Ahora y Siempre, 
número a número seguiremos ampliando cada principio, hasta 
completar el decálogo. A continuación, los siguientes 4:

PRINCIPIO N°4:
“Guiar y aconsejar a los padres para que se conviertan 
en los principales facilitadores de la audición y el 
desarrollo del lenguaje hablado de su hijo, a través 
de la participación activa y constante en el marco de 
una terapia auditivo-verbal individualizada”.
Los rehabilitadores que siguen la terapia auditivo-verbal se 
deben comprometer a guiar, asesorar y apoyar a los padres, 
los cuidadores y todos los miembros de la familia del paciente 
implantado. Estos profesionales proporcionan sesiones 
individuales de terapia auditivo-verbal para maximizar tanto el 
desarrollo del niño para la escucha y la comunicación verbal, 
como la de sus padres y/o familiares, como sus principales 
modelos. 

Warren Estabrooks

Las sesiones particulares permiten maximizar los beneficios 
de la terapia auditivo-verbal, logrando un tratamiento más 
eficaz de diagnóstico, una mayor atención a la singularidad del 
niño y sus padres, y mejores resultados. Durante las sesiones 
auditivo-verbales, el terapeuta deberá mostrarle a los padres 
y/o familiares cómo objetivos tales como la audición, el 
habla, el lenguaje, la cognición o la comunicación pueden ser 
integrados en el juego natural con el niño. Así, se proporcionan 
sugerencias para asumir actividades remanentes eficaces en el 
entorno diario del niño, que permitan maximizar su progreso 
de las maneras más eficientes. 
El terapeuta demostrará de este modo la ciencia y el arte del 
desarrollo auditivo- verbal a través del uso creativo de las 
técnicas, estrategias y procedimientos para ayudar a incorporar 
los objetivos de la sesión en las actividades cotidianas de cada 
implantado. En consecuencia, las metas que se tracen en cada 
sesión serán trasladadas de manera general a todas las rutinas 
diarias del paciente.

PRINCIPIO N°5:
“Guiar y aconsejar a los padres a crear ambientes 
que apoyen la escucha, en pro de la adquisición del 
lenguaje hablado, a través de las actividades diarias 
del niño”.
Los terapeutas auditivo-verbales deberán ayudar a los padres 
y/o familiares de cada paciente implantado a crear ambientes 
ideales para la audición que permitan que la recepción de la 
palabra a través de la escucha sea lo más fácil posible. Teniendo 
en cuenta las necesidades auditivas únicas del niño implantado, 
el terapeuta auditivo-verbal facilitará su escucha y desarrollo 
de la comunicación oral utilizando una serie de técnicas 
y estrategias específicas. En este marco, los padres deben 
practicar estos lineamientos durante la sesión de rehabilitación, 
para luego incorporarlos a las actividades diarias. 
Los padres y/o familiares deben aprender a administrar su 
entorno de manera que el niño pueda convertirse en un 

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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Algunos lo definirán como sobreadaptación, otros como una 

fuerza inexplicable que nos hace salir adelante más allá de 

los impedimentos. Así transcurrieron los primeros 35 años 

de este joven santafesino que, tras haberse desempeñado 

normalmente más allá de su disminución auditiva, recibió 

un diagnóstico que le cambió la vida para siempre. De este 

modo, luego de algunos trámites, pudo acceder al dispositivo 

Baha que, hoy, le permite ir descubriendo todo un mundo de 

sonidos que hasta ahora le eran totalmente desconocidos.

Casado con Fernanda y papá de Joaquín, 4 años, y de Paulina, 

2 meses y medio, Fernando es de Casilda, Santa Fe, él mismo 

relata que “cuando nací, mis padres -Miguel y Cristina-, 

detectaron en mí una malformación en mi oído externo 

derecho llamada microtia, y la falta del conducto auditivo en 

ambos oídos. Por lo cual se pensó en aquellos años que tal 

vez no podría escuchar. Los médicos les sugirieron que me 

estimularan con diferentes sonidos, como el chasquido de 

los dedos, para saber, así, si escuchaba; por suerte, mi oído 

interno estaba funcionando bien”.

Más allá de este panorama, el joven fue creciendo y continuó 

con las audiometrías periódicas que, tiempo más tarde, 

determinaron que escucharía bien pero con una pequeña 

disminución de la audición. Siempre apoyado por su familia, 

Fabián nunca tuvo problemas en la escuela, tanto que cursó 

perfectamente la primaria, secundaria y hasta algunos años 

en la Universidad.

“Con mis amigos siempre me he llevado bien, fueron muy 

pocos lo que han sabido de mi situación, porque desde 

pequeño usé el pelo no muy corto, lo que tapaba en 

cierta manera mi oído derecho”, comenta el santafesino. 

Optimista y rodeado de afecto, nunca se sintió rechazado ni 

diferente: “Siempre he pensado y sostengo que en la vida hay 

capacidades reducidas aún más severas y complicadas y, en mi 

caso, mi familia jugó un papel fundamental al acompañarme, 

ayudarme y cuidarme de todas las maneras que estaban a su 

alcance”, relata.

Camino al cambio

La vida continuó y en esos cruces caprichosos con los 

que nos sorprende, Fabián acudió, hace solo un año atrás, 

a un especialista por un problema con el sueño -más 

precisamente apneas-. Allí, el Dr. Cristian Pérez Grassano, su 

médico, advirtió la ausencia de pabellón en el oído derecho 

y le sugirió que se hiciese una prueba de Baha en Rosario, en 

el “Centro de Garganta, Nariz y Oído” del Dr. Hector Ruiz. 

Fue ahí, precisamente, donde se determinó que era apto 

para recibir este dispositivo. Sin perder tiempo y con el 

apoyo absoluto de su esposa, Fabián obtuvo su certificado 

de discapacidad. En este punto de la charla y basándose en 

su propia experiencia, comparte un consejo: “aunque no lo 

parezca, digan lo que les digan en su obra social, acudan a 

un recurso de amparo, porque siempre hay personas que 

están dispuestas a ayudar, más allá de otras tantas creen 

que nuestro reclamo y necesidad es solo un capricho”. 

“La calidad de sonido 

es muy claro y sin 

interferencias, programable 

y muy agradable. Gracias al 

Baha puedo desempeñarme 

mejor en la vida cotidiana, 

con la familia, en el trabajo 

y conmigo mismo”.

Historias de vida

Fabián Conesa, 37 años

 “Primero
   hay que animarse,
 lo demás viene solo”
Con apenas unos meses desde que comenzó a utilizar el dispositivo Baha, este joven santafesino 
no para de asombrarse de los cambios positivos. Feliz, nos cuenta cómo fue el proceso, el 
momento de la cirugía y la alegría de su mujer y sus dos pequeños hijos que, ahora, tienen un 
papá con quien compartir sus secretos.
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“Yo tengo un
  implante:
 ¿y a vos qué 
te tocó?”

“A los 6 meses de edad nos dimos cuenta que Blanca no 

escuchaba. Después de hacer los estudios correspondientes, 

nos dijeron que padecía hipoacusia neurosensorial bilateral 

profunda, provocada por el síndrome de Banderburg.  A partir 

de ese día nos dedicamos -junto a su fonoaudióloga Raquel 

Castellanos- a que Blanca estuviera equipada con audífonos 

lo antes posible y comenzamos su estimulación temprana. 

Blanca Lencioni, 6 años y 6 meses

Desde que fue operada, hace 3 meses, esta hermosa mendocina está feliz: disfruta con total 
naturalidad de jugar con sus amigos, ir al cole y pasar tiempo con sus hermanas y primas. ¡Y hasta 
cuida muchísimo su dispositivo! Su mamá, Trinidad, nos cuenta su historia. 

Por fin y concluida la papelería, finalmente fue derivado 

al Dr. Eduardo Hocsman quien realizo la cirugía en agosto 

de 2013 en el Sanatorio Sagrado Corazón, en Buenos Aires. 

Tres meses después, el 12 de diciembre, llegó el momento 

de la activación de su dispositivo, luego de la colocación del 

mismo que estuvo en manos de la Dra. Hermman.

Todo por venir

Con emoción y todavía sorprendido por todo lo que va 

descubriendo, el joven - aficionado a las computadoras, las 

películas y fanático de las bicicleteadas en familia-, resume 

ese gran momento así: “fue tan agradable la experiencia 

de poder hablar y oír por primera vez sin dirigir la cabeza 

hacia quien me estaba hablando para poder entender que 

aún estoy maravillado. De este modo entendí que, sin darme 

cuenta, en mi manera de escuchar, utilizaba la lectura de 

labios de una manera muy natural. Pude notar esta gran 

diferencia al comenzar a escuchar a través del Baha.”

En pleno descubrimiento de esta sinfonía nueva, Fabián 

subraya que “puedo escuchar sonidos que nunca había 

imaginado, no porque no existiesen, sino por la claridad 

con la que hoy los escucho; por ejemplo, el sonido del aire 

acondicionado, el click de las agujas del reloj, los pájaros, 

lo que dice la otra persona cuando hablo por teléfono, el 

televisor aún con el volumen bajo. También es un cambio 

notorio el haber podido bajar mi registro de voz, ya 

que hablaba fuerte y no lo notaba”. 

Todos son cambios y más cambios positivos en su vida 

y, el aspecto laboral, no queda afuera: “he modificado 

Los resultados fueron muy buenos: comenzó a crecer y a 

decir sus primeras palabras, y hasta empezó a ir a la escuela 

común junto a sus dos hermanas mayores, Almendra y Alba.

notablemente el desempeño; es realmente increíble. 

Lo bueno de este tipo de dispositivo es que es sencillo y 

rápido de colocar, tanto la cirugía como la rehabilitación. 

La calidad de sonido es muy claro y sin interferencias, 

programable y muy agradable. Solo hay que animarse a dar 

el primer paso y lo demás viene solo. Gracias al Baha puedo 

desempeñarme mejor en la vida cotidiana, con la familia, en 

el trabajo y conmigo mismo”.

Claro que todo esto no hubiera sido posible si, además de los 

profesionales que lo acompañaron, Fabián no contaba con el 

apoyo incondicional de su familia, en especial de Fernanda 

que, aún embarazada de ocho meses en el momento de la 

cirugía, lo ayudó con los trámites y viajó con él a Buenos 

Aires para estar presente. Y de Joaquín, su hijo que con 4 

añitos estuvo a la altura de la circunstancias y entendió 

perfectamente la importancia de este gran momento en la 

vida de su papá. “Se puso muy contento cuando comprendió 

que ahora sí su papá iba a poder escuchar y comprender 

todos sus secretos”, sintetiza el joven santafesino.

Tan contento y pleno se siente en este momento y luego 

de todo lo que vivió, que se arriesga a brindar un consejo 

especial para quienes, como él, sufren alguna disminución 

severa en su audición o cualquier otro tipo de discapacidad: 

“por más difícil que sea, cualquier paso es importante, lo 

preocupante es no darlo. Hay que tener fe y dedicación, 

y proponérselo; para quienes estén al lado, es importante 

contar con su apoyo incondicional porque, como dije antes, 

no es un capricho, es una necesidad y un derecho, es nuestra 

vida”.
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El 1 de diciembre de 2013 nos llamaron de la clínica y nos 

informaron que nuestra fecha de operación seria para el 

día 17 de diciembre: ¡¡qué momento!! Nos miramos con mi 

marido y lloramos de alegría, ese momento el cual habíamos 

peleado, esperado y soñado estaba muy cerca. 

A mí parecer, desde entonces, hubo dos momentos 

importantes:

- EL DíA DE LA oPERACIóN: 

17 de diciembre. Al final lo más difícil de ese día fue dejar a 

sus hermanas en Mendoza y nosotros estar lejos. Estábamos 

tranquilos y confiados en el equipo médico. Otro tema 

complicado en las niñas coquetas, era el corte de pelo, pero 

tuvimos la buena idea de cortarle el flequillo, algo que tanto 

deseaba, que ni se preocupó del resto, y feliz volvió de la pelu 

con corte nuevo.

-EL DíA DEL ENCENDIDo: 

21 de enero. A Blanca (asesorados por la fono y el equipo 

de CIC), tratamos de no generarle expectativas de más, que 

todo fuera tranquilo, explicándole que había que esperar 

Siempre supimos que estaba la posibilidad de implantarla, 

pero los médicos nos decían que para llegar a ese momento 

Blanca debía estancarse en el aprendizaje de su lenguaje, 

antes no.

A los cinco años, con su terapista del Lenguaje, Gabriela 

Convertini, comenzamos a ver que su audición fluctuaba y 

tenía muchos momentos de inestabilidad auditiva y esto no 

le colaboraba en sus sesiones y su progreso. 

Por eso, al poco tiempo viajamos desde Mendoza (donde 

vivimos) hasta Buenos Aires a la clínica del Dr. Diamante 

CIC y comenzamos los trámites para implantarla de su oído 

izquierdo. Estábamos muy contentos porque sabíamos que 

iba a ser lo mejor para ella, pero a su vez asustados un poco 

por la operación y por otro lado por si le iba a gustar cómo 

escucharía con su implante; también me preocupaba cómo 

iba hacer para escuchar con implante y audífono a la vez.

Desde ese día, comenzamos a charlar en familia, Blanca 

incluida, sobre distintos temas como la operación, el equipo, 

otros niños implantados. También, dada la edad, tuvimos que 

afrontar el tema de “¿por qué me toco a mí y a otros no?”. Es 

un tema difícil pero tan sencillo de explicar como que habían 

otros niños a los que les había tocado usar lentes, tomar 

medicamentos, tener dificultades para caminar, un implante 

de dientes en los abuelitos, etc. Blanca siempre tomó todo 

muy naturalmente y estuvo tranquila. Supo que a cada uno le 

tocaba algo. Por eso, hoy a cada compañero, amiga o prima 

les pregunta: “¿Y a vos qué te tocó?” En casa nos reímos 

porque es cierto que a todos en corto o largo plazo algo nos 

toca… ¡son tan bellos los niños!

Con su prima Cati De bebé, en el día de su bautismo

Amo el rosa. La habitación, el kit de playa y hasta el implante de Blanquita son rosados!!! 

A los 6 meses de edad nos dimos 
cuenta que Blanca no escuchaba. 

Después de hacer los estudios 
correspondientes, nos dijeron que 
padecía hipoacusia neurosensorial 

bilateral profunda, provocada por el 
síndrome de Banderburg.

unos días para que todo anduviera lindo y darle tiempo 

al implante para que se acomode. Su primera calibración 

fue fuerte e incómoda para ella, pero después se bajó y 

logro amigarse con el implante. De nuestra parte todas las 

expectativas, ansiedades y temores van cesando día a día, 

con el paso de los días, aunque sigue siendo muy reciente.

Hoy Blanquita lleva recién 10 días de encendido, por lo 

que es muy pronto para ver muchos resultados. Aun así, 

su fonoaudióloga de Mendoza está feliz: con respecto a 

su terapia, identifica las vocales perfectamente y distingue 

palabras en formato cerrado y su volumen de voz bajó un 

poco. Blanca está muy contenta: les muestra a todos su 

implante con funda fucsia súper femenino, es muy cuidadosa 

del aparato, lo pone en las noches en su camita y cuida de 

no golpearse. Sé que verla feliz es el mejor logro obtenido 

hasta ahora.

Sabemos que todavía nos queda mucho por recorrer, pero 

estamos convencidos de que vamos por el camino correcto 

y eso nos da aliento y esperanza. Hay que animarse y confiar. 

Historias de vida
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El descubrimiento del arte
La casa de los Viera era un centro importante de reuniones 

artísticas en Montevideo, al menos antes de la muerte del 

padre, en 1927. Uruguay vivía un interesante proceso de 

cambios sociales, en el que también se buscaba una voz 

propia en el campo de las artes. La pintura debió atraer a 

esta joven sorda, que cuando tenía poco más de veinte años 

comenzó a recibir clases privadas de pintura en su casa, con 

un maestro catalán. 

Su formación entonces fue clásica, y de esos primeros años 

hay muy pocas obras notorias de Petrona. Sin embargo, 

su producción comenzaría en forma plena luego de 1922, 

cuando el maestro catalán abandona el país y Petrona debe 

cambiar de instructor. 

Entonces llegaría a su vida Guillermo Laborde, quien es ya 

para ese momento un conocido artista plástico uruguayo, 

representante de los “planistas”. Estos pintores se enfocaron 

en destruir la tridimensionalidad, recurriendo a imágenes 

bidimensionales situadas en planos superpuestos. Esta sería, 

justamente, la característica que define la obra inicial de 

Petrona. 

Había una vez

Petrona Viera nació en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, 

el 24 de marzo de 1895, en el seno de una familia que sería 

muy numerosa: fue la primera de once hijos. Su padre, 

Feliciano Viera, era un prominente político, que llegó a 

ocupar la presidencia de Uruguay entre 1915 y 1919.

Sorpresivamente, cuando Petrona tenía dos años de 

edad, una meningitis la dejó completamente sorda. En ese 

entonces, durante su infancia, aun no había escuelas para 

sordos en Uruguay (la primera se fundaría años después, 

cuando Petrona ya era una señorita). Por eso, sólo los niños 

sordos cuyos padres podían pagar un instructor privado, 

tenían posibilidad de recibir cierta educación. Y este era el 

caso de Petrona. 

Vivía en Montevideo, por aquellos años, una maestra francesa 

llamada Madeleine Larnaudie, que se especializaba en la 

educación de niños sordos. Los Viera la contrataron como 

maestra particular de su hija y Madame Larnaudie iba a la 

casa varias veces por semana a trabajar con la niña. 

Según cuenta Raquel Pereda, biógrafa de Petrona, fue ella 

quien le enseñó a reaprender los nombres de los objetos 

familiares y a pronunciar algunas palabras. Gracias a esta 

larga tarea, la niña incorpora lo suficiente como para hacerse 

comprender por sus hermanos y padres. Incluso logra 

aprender a leer y escribir, aunque muy precariamente.

Muchas versiones de su vida indican que, por su situación 

familiar, Petrona pudo hacer varios viajes al exterior de 

Uruguay, a Argentina y a Francia, para buscar las oportunidades 

educativas que no le ofrecía su país. 

Fue una de las pintoras más importantes de Uruguay, y además era sorda. Conocé la historia de 
vida de una mujer sensible que supo plasmar sus emociones por medio de la pintura.

Petrona Viera

Durante su primera etapa como pintora, Petrona se inclinó por las 
escenas cotidianas, de jóvenes cercanos a su hogar, y los paisajes 
realistas.

Laborde logró que su alumna se apasione por sus mismos 

credos estéticos, y la joven se hizo, al poco tiempo, una 

destacada planista. Sus temas, sin embargo, son distintos a 
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los temas típicos de esa corriente. Petrona prefiere pintar 

escenas cotidianas, de su casa, de niños jugando y estudiando, 

de los sirvientes, del trabajo de sus hermanas con el tejido. 

Sólo mucho después, ya madura, comenzarán a predominar 

en su trabajo los paisajes, en los que los planistas fueron muy 

prolíficos. 

En 1923 Petrona realiza su primera exposición pública, en 

Montevideo, que es muy bien recibida por la crítica. A partir 

de ese año, participará regularmente en otras exposiciones 

en su país. También expondría en Buenos Aires (en 1931), y 

en París (en 1938). Los críticos de arte uruguayos siempre 

tienen su obra en cuenta: se ha escrito sobre ella con 

frecuencia, se han hecho programas de radio y dictado 

algunas conferencias en su honor. 

Sus últimos años
Laborde será, por muchos años, uno de los únicos amigos 

de Petrona. Le llevará libros, la visitará semanalmente. Pero, 

cuando el pintor muere, en 1940, ella sufre una aguda crisis, 

que la lleva a cambiar la dirección de su trabajo. 

Aprende entonces la técnica del grabado, con un nuevo 

maestro privado, Guillermo Rodríguez, y se dedica a trabajar 

con ella. Sigue pintando, pero sus temas cambian. Abundan 

entonces escenas de la naturaleza (flores, animales, etc.).

Pero sus biógrafos sugieren que Petrona no pudo recuperarse 

de la muerte de su amigo y fue así que, para finales de 1950, 

se encierra en su casa. Sigue pintando e imprimiendo sus 

grabados, pero con cada vez menos frecuencia. Sus trabajos 

de entonces, flores y pájaros, son hechos en formatos 

pequeños, y con técnica cada vez más libre, tendiendo a la 

abstracción. 
Durante su segunda etapa como pintora, prefirió dedicar su arte a los 
elementos de la naturaleza, como flores y animales.

En 1959 muere de cáncer una de sus hermanas, Luisa, quien 

durante toda su vida había sido la compañera de Petrona en 

sus salidas al exterior de la casa, además de su intérprete y 

amiga. 

Poco después se enfermaría Petrona, también de cáncer. 

Pero la pintora decide no contar nada. Sólo cuando está ya 

muy avanzada la enfermedad y no puede seguir ocultando 

su dolencia se ve obligada a ir al médico, y es operada de 

urgencia. 

En consecuencia, apenas puede recuperarse, y regresa a la 

casa, donde ordena sus cosas, destruye parte de su obra 

y clasifica el resto. Justamente días antes de ser operada 

dibujó un autorretrato, tristísimo (que está en el Museo de 

Uruguay), que refleja su pesar.

Al regresar del hospital, hace otro retrato igual, pero con 

alegre semblante, como dejando un último mensaje de 

esperanza a sus seguidores y seres queridos.

Petrona vivió todavía seis meses luego de su operación. Pero, 

el 4 de octubre de 1960, en Uruguay, falleció a los 65 años 

de edad.

Fuente: Alejandro Oviedo, Cultura-sorda.eu. 
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“Me presento: Mi nombre es Marina Rodríguez, tengo 27 

años, soy de la ciudad de Córdoba. Nací con hipoacusia 

neuro-sensorial bilateral profunda congénita. Fui equipada 

con audífonos a los 6 meses y tuve un buen desarrollo 

del habla y de la escucha, pero mi pérdida fue progresiva 

y, por eso, a los 11 años fui candidata a implante coclear. 

Me implanté el 27 de agosto de 1999 en Buenos Aires, con 

el equipo de la Lic. Fga. Graciela Brik y el Dr. Leopoldo 

Cordero. 

Desde entonces, el implante me ayudó muchísimo en todo 

lo que fue mi paso por la escuela secundaria, para poder 

entender y relacionarme con mi entorno, compañeros y 

profesores de igual a igual. 

Así, en 2005 ingresé a la Universidad Tecnológica Nacional, 

en la Facultad Regional de Córdoba, para cursar la carrera 

de Ingeniería en Sistemas de Información. Me recibí el 18 

de junio de 2013, obteniendo mi título de Ingeniera en 

Sistemas y por ser implantada con una buena rehabilitación 

de mis padres no tuve mayores dificultades. 

“Fui a la Universidad
gracias al implante”

Conocé estas dos historias de vida de dos grandes mujeres que se animaron a 
trascender sus miedos y apostar a una educación superior. 

A mí me gusta que las personas sepan de mi dificultad auditiva 

porque eso siempre ayuda, los profesores y compañeros 

no pueden adivinar mágicamente cómo ayudarte o como 

colaborar con uno, entonces siempre que llegaba un 

profesor al aula yo le comentaba que por ahí si no entendía 

mucho en la clase iba a requerir material para poder seguir 

mejor la materia. Gracias a la tecnología de hoy en día, casi 

todo el material universitario está digitalizado y hay mucha 

facilidad de comunicación, entonces los profesores siempre 

me mandaban todo por anticipado al mail o lo subían a la 

autogestión para que yo vaya preparada a las clases. Mis 

compañeros también sabían parte de mi historia y esto 

también me ayudó muchísimo. 

Como consejo para la gente que tiene miedo de ingresar 

a una universidad y no entender nada, pidan ayuda a los 

profesores, coméntenle su situación, siempre hay alguien 

de buena predisposición para ayudarnos a nosotros cada 

vez que necesitemos. A mí me sorprendió la cantidad de 

gente que se interesó en mí, que estuvo para colaborar en 

lo que se necesite”.

Marina, Una ingeniera
MUy especial
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Sin embargo, en ese año que siguió, mi familia descubrió que 

se abría la primera promoción de Farmacia y Bioquímica 

en el Hospital Italiano. Al principio me resistía a cambiar de 

facultad, no quería pensar en que la UBA fue un “fracaso”, 

por así decirlo. Pero este cambio otorgaba muchas ventajas: 

menos alumnos (éramos alrededor de 20 personas cuando 

comenzamos), aulas chicas, horarios de cursada que me 

dejaban la tarde libre para reforzar lo no entendido, 

proximidad con los profesores que permite tanto poder 

preguntar como exprimirlos, etc. Así que me cambié de 

facultad. Y no me arrepiento de haber elegido la UBA en su 

momento, pero tampoco de haberme cambiado.

Ahora, soy alumna de tercer año de la facultad y se viene 

un año complicado pero ya no me importa. Este último 

cuatrimestre reconfirme que esta carrera era lo que quería 

para mí. Y desde luego no habría podido llegar sin el implante, 

la ayuda de mi familia y mi dedicación”.

“Yo soy Macarena Llanos, tengo 22 años. Debido a la 

meningitis soy hipoacúsica bilateral profunda. A los ocho 

años, mis padres decidieron implantarme con el Dr. Cordero 

y desde entonces uso Implante Coclear.

En la actualidad, estudio Bioquímica. Comencé en la UBA 

donde realice el CBC y el primer año de la carrera. Sabía 

que la UBA implicaba muchos desafíos en cuanto a mis 

Edunews

Macarena, inqUieta y 
perserverante

limitaciones pero estaba dispuesta a arriesgarme. Con alguna 

que otra dificultad, pero dedicándome a lleno, aprobé el 

CBC y el primer cuatrimestre de la carrera. Sin embargo, 

para ese entonces, el cansancio de hacer el esfuerzo de 

entender todo, y las frustraciones porque debido a otras 

actividades no llegaba a estar al día por las intensivas 

cursadas, se comenzaba a acumular. Es así como en el 

segundo cuatrimestre no alcance a aprobar los finales. 
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Nuevo procesador
de sonido Baha® 4 

Novedades

Mejora la audición y es verdaderamente 

inalámbrico. Además, quienes ya son usuarios 

de BAHA podrán beneficiarse con las ventajas 

que ofrece este procesador, sin la necesidad 

de someterse a una nueva cirugía.

Como líder mundial en dispositivos auditivos implantables 

y desde hace más de 30 años, Cochlear se especializa 

en devolver la audición a personas de todo el mundo. 

Así, más de un cuarto de millón de pacientes volvieron a 

comunicarse con sus familias y sus amigos gracias a estos 

importantes avances, que son el resultado de continuas 

investigaciones y desarrollos tecnológicos de avanzada. 

En este marco de trabajo por la innovación, llega el 

procesador de sonido Baha 4, diseñado con nuevas y 

modernas tecnologías que ofrecen un rendimiento superior 

para los pacientes con pérdida auditiva conductiva, pérdida 

auditiva mixta y sordera neurosensorial unilateral. Y que, 

además, brinda la posibilidad a quienes ya son usuarios 

de Baha –por ejemplo el BP 100 o el BP 110- de poder 

comenzar a usarlo sin necesidad de someterse a una nueva 

cirugía. 

De este modo, el procesador de sonido Baha 4 es el 

más inteligente y avanzado procesador de sonido por 

conducción ósea que existe en la actualidad. Práctico, simple 

de usar, con conexión wireless y diferentes accesorios que 

facilitan el día a día, el procesador de sonido Baha 4 es un 

gran logro importantísimo de Cochlear que trabaja, hoy 

y siempre, por volver a llenar de sonidos la vida de las 

personas.

MAYoR VELoCIDAD Y MEMoRIA

Para comprender en detalle este gran adelanto, vale 

mencionar que en el centro del nuevo procesador de 

sonido Baha 4 se encuentra la potente plataforma Ardium 

Wireless, tres veces más rápida que la generación anterior 

y con ocho veces más memoria incorporada. Esto permite 

realizar procesamientos del sonido más veloces y efectivos, 

lo que brinda al procesador, beneficios totalmente 

inalámbricos.

ADAPATACIoN AuToMáTICA AL ENToRNo

El procesador Baha 4 contiene tecnología especializada 

en el procesamiento de señales, llamada Baha Pure 

Sound iQ. Este sistema clasifica las distintas situaciones 

ambientales midiendo, de este modo, las propiedades 

del entorno acústico a fin de seleccionar el mejor ajuste, 

sin necesidad que el paciente manipule los controles del 

aparato. Mediante varios micrófonos direccionales y según 

la posición de la cabeza, realiza una clasificación inteligente 

de los cambios acústicos y facilita, a la vez, una transmisión 

cómoda y natural entre los distintos entornos auditivos. 

Por eso, brinda la posibilidad de disfrutar de una cena con 

amigos en un restaurant ruidoso, ir al cine o a un recital sin 

el temor de no comprender o no escuchar correctamente 

todo lo que sucede alrededor. 

VERDADERo SISTEMA INALáMBRICo 

Gracias a la variedad de accesorios inalámbricos fáciles 

de usar de Cochlear, los pacientes pueden disfrutar de 

transmisión de audio de alta calidad directamente en su 

procesador de sonido sin tener que usar otros accesorios. 

La nueva tecnología inalámbrica de 2,4 GHz proporciona 

una conexión de gran alcance, que permite el acceso a una 

gran variedad de accesorios:

- Control remoto Cochlear Baha 

Fácil de usar. Simplifica el seguimiento del estado del 

procesador de sonido y los ajustes.

Controla la transmisión desde otros accesorios.

- Minimicrófono inalámbrico Cochlear

Es un micrófono externo de tamaño pequeño que se 

engancha fácilmente a la ropa -por ejemplo, del maestro en 

la escuela o del profesor en la universidad-, de modo que 

el alumno usuario del Baha 4 recibe el sonido directamente 

de la fuente sonora.

Contribuye a la comunicación en entornos ruidosos, en 

particular en ámbitos escolares y en reuniones laborales.

- Clip de teléfono inalámbrico Cochlear

Transmite llamadas telefónicas desde teléfonos habilitados 

con wireless directamente al procesador de sonido BP4.

- Transmisor de TV inalámbrico Cochlear

Conecta a través del sistema wireless el sonido del 

televisor al procesador BP4, sin molestar a los demás. Posee 

largo alcance que le permite al usuario amplia libertad de 

movimiento.

AjuSTE MáS SIMPLE

El software de ajuste de Baha 4.0 tiene varias herramientas 

nuevas diseñadas para simplificar el ajuste y ayudar a la 

audióloga en la optimización de la ganancia del dispositivo.

BENEFICIoS PARA EL uSuARIo DEL NuEVo 

BAHA 4:

-Mejora la comprensión del habla en entornos ruidosos.

-Permite seguir escuchando cómodamente durante el 

pasaje de un ambiente sonoro a otro.

-Mejora la capacidad para entender el lenguaje de baja 

intensidad.

-Brinda prioridad a los sonidos suaves a fin de poder 

escuchar los sonidos más bajos.

-Proporciona una experiencia auditiva cómoda en 

situaciones de mucho ruido.

-Reduce los molestos ruidos de fondo.

-Amplifica la voz cómodamente en situaciones ruidosas.

-Identifica automáticamente la turbulencia que causa el 

viento –WindShield- y la reduce, para que no interfiera en 

la capacidad de escuchar.

-Permite el uso de accesorios en forma inalámbrica.
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Gracias a los avances tecnológicos de las últimas 

décadas y al tamiz auditivo neonatal, es cada vez 

más común ver niños implantados a edades muy 

tempranas. Idealmente la detección y la identificación 

de los problemas auditivos debería de realizarse 

antes de los 3 meses de edad y la adaptación de las 

prótesis auditivas, antes de los 6 meses (Purdy et al., 

2005; Scollie, 2006), de manera tal que el niño con 

problemas de audición pueda adquirir las habilidades 

auditivas y del lenguaje hablado, acordes a su edad, lo 

más pronto posible (Gardner-Berry, 2012; Yoshinaga-

Itano, Sedey, Coulter y Mehl, 1998). Hay grupos 

altamente calificados de implantes cocleares en 

donde ya se efectúa la cirugía de implante coclear 

desde los seis meses de edad, y dependiendo del niño, 

como es el caso del grupo del Dr. Thomas Roland en 

el Hospital NYU en Nueva York, por solo mencionar 

uno de muchísimos más. Con base en lo anterior se 

puede iniciar desde muy temprano a ayudar a que el 

menor tenga acceso a los sonidos de la vida. En estos 

casos desde luego, también aconsejamos el trabajo 

auditivo-verbal.

A pesar de todo lo anterior, para que el niño aprenda 

a utilizar este acceso al sonido y a desarrollar 

Dra. Lilian Flores Beltrán LSLS Cert. AVT™

El tra bajo i ntegra l con los 
u su a rios de impla ntes 

coclea re s y la TAV

habilidades auditivas y del lenguaje hablado, dependerán 

enormemente la efectividad de la intervención 

del programa (re)habilitatorio, y la colaboración y 

asociación con los profesionales en Terapia Auditiva-

Verbal (TAV) de la familia. Idealmente, los bebés 

aprenden a escuchar y a desarrollar lenguaje hablado 

en los momentos iniciales de su vida, dentro de la 

calidez de sus propios hogares, interactuando con 

sus padres, con familiares y cuidadores; de la manera 

similar y típica que lo hacen los niños normoyentes. 

La familia es una de las fuerzas con mayor influencia 

en la vida humana, y la manera de criar y apoyar, 

afecta de manera significativa el desarrollo completo 

del niño. En la TAV, el apoyo, la guía y la enseñanza se 

enfoca básicamente en los padres, especialmente en 

los primeros años de vida.

Cuando los padres participan en sesiones individuales 

de TAV, aprenden a colaborar con el rehabilitador y 

a adaptar las actividades lúdicas a los intereses y a 

las habilidades de su hijo. Ellos son quienes mejor 

conocen a sus hijos y son capaces de interpretar sus 

primeros intentos comunicativos. Los padres son los 

“socios de la comunicación” al responder a una gran 

cantidad y variedad de características lingüísticas, 

como el uso de conversaciones y el desarrollo de 

pronombres, preposiciones, preguntas y tiempos 

verbales. Los padres modelan técnicas interactivas 

como: la toma de turnos, pausas y responder; así 

como demostrar actividades y conductas de audición 

y de “pensamiento auditivo” (pensar con el lenguaje). 

Cuando los padres participan, obtienen conocimientos 

y entienden las etapas venideras del desarrollo de su 

hijo en las áreas de audición, habla, lenguaje, cognición 

y comunicación; y además, aprenden cómo incorporar 

de manera interactiva las habilidades a desarrollar 

en actividades significativas, en rutinas y en nuevas 

experiencias. Aprenden constantemente a interactuar 

semanalmente con metas y objetivos en cualquier 

evento de la vida diaria, y subsecuentemente, en 

todas las interacciones que suceden en su entorno. 

Los padres se convierten en el mejor y mayor aliado 

del profesional, lo que contribuye enormemente a su 

futuro y al de su hijo, obviamente.

La mayoría de los profesionales estamos de acuerdo 

en que un niño de 2 años está despierto unas 12 horas 

al día. Esto quiere decir que en una semana contará 

con 84 horas en las que estará despierto y en las que 

su cerebro estará listo para desarrollarse y cambiar 

con base en la estimulación que reciba. Si tomamos 

esto en cuenta, hablamos de 4.032 horas en un año 

(Hanft, Rush y Sheldon, 2004). Este es un número 

significativo de horas disponibles para aprender y 

para desarrollar el cerebro con habilidades auditivas 

y del lenguaje oral.

La mayoría de los programas de intervención 

temprana y en TAV proporcionan una hora a la 

semana de intervención. Esto quiere decir que cuando 

mucho, se les darán 52 horas de terapia al niño y a 

su familia por año. En la realidad, no se darán las 52 

debido a una gran variedad de razones como son: 

días festivos, enfermedad, vacaciones, emergencias, 

etc. Creemos que cuando mucho un niño y su familia 

participarán entre 42 y 45 sesiones de terapia en un 

año. La disparidad entre las 45 horas de intervención 

con el profesional en TAV y las 4.032 horas en las que 

el niño está despierto es dramática. Sería muy tonto 

creer que con 45 horas de intervención, exposición y 

experiencia con el profesional en TAV en los aspectos 

auditivos y del lenguaje hablado, serían suficientes en 

este período tan sensible para el desarrollo cerebral 

del lenguaje, comparado con las 4.032 horas que está 

despierto. Finalmente lo que el profesional en TAV 

hace, es guiar, apoyar, equipar y empoderar a los padres 

con estrategias y técnicas. Estas herramientas facilitan 

a que los padres puedan crear y fomentar de manera 

continua y con confianza un mundo auditivo todas las 

horas que está despierto –sus 4.032 horas-. De tal 

manera que los resultados deseados en audición y en 

el lenguaje hablado puedan ser una realidad de una 

manera rápida y eficiente.

Asimismo, el (re)habilitador necesitará trabajar en una 

REAL Y VERDADERA cooperación y colaboración 

Para lograr una completa rehabilitación de los niños implantados, es fundamental 

desarrollar una labor en equipo entre los padres y los profesionales.

“Cu a ndo lo s pa dre s pa rt ici pa n 
e n s e s ion e s i n div idu a le s de 
TAV, a pre nden a co l a bora r 

con e l re h a bilit a dor y a 
a da pta r l a s a ct iv ida de s 

lúdica s a lo s i nt e re s e s y a l a s 
h a bilida de s de su hi jo”.
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en conjunto con los demás profesionales que están 

relacionados con el niño: médico, fonoaudiólogo, 

profesor de la escuela, terapeuta ocupacional, 

psicólogo, etc. Es importantísimo que las familias 

sientan que cuentan con un equipo en el que existe 

una relación de compañerismo y un espíritu de 

comunidad. 

En los meses de mayo y junio de 2013 realizamos una 

encuesta a diferentes centros de IC, profesionales, 

padres y usuarios para conocer por un lado 

las expectativas con relación al IC, así como su 

conocimientos relacionados al desarrollo del niño 

en percepción auditiva, habla, lenguaje y cognición, 

fundamentalmente. Así, 334 personas de 14 países de 

América Latina respondieron y los resultados fueron 

sumamente interesantes para reflexionar y realizar 

cambios y ajustes inmediatos. Obviamente, solamente 

mostraremos parte de los resultados que son muy 

reveladores e impactantes.

Con relación a las expectativas de los profesionales, 

un 25% considera que al mes de uso del implante el 

niño muy pequeñito identificará su nombre, un 2% 

considera que al año y un 3% responde abiertamente 

que no lo sabe.

 

En esta gráfica nos damos cuenta de la disparidad tan 

grande que hay del conocimiento de la producción 

de las primeras palabras con significado en niños 

muy pequeños post implante. Que un 16% considere 

que al mes, un 21% a los 3 o un 38% a los 6 meses 

es preocupante, lo que demuestra que cada miembro 

del equipo cuenta con diferentes expectativas y que las 

indicaciones y comentarios que hacen a la familia sean 

muy diferentes. Mientras que algunos consideran que 

el niño va de acuerdo a su edad auditiva y con buen 

desarrollo, habrá otros profesionales que manifiesten 

su preocupación por el enorme atraso de este mismo 

niño. Todo con base en sus expectativas y pobres 

conocimientos sobre el desarrollo. Esto, en definitiva, 

afecta el trabajo en equipo. Si un profesional cuenta con 

expectativas bajas, esperará poco de la familia y del niño.

Es importantísima la existencia de un modelo de 

colaboración que requiere de una comunicación 

activa entre los miembros del equipo (no a través 

de mensajes a los padres) y en una atmósfera en 

donde es esencial el apoyo y el respeto mutuo. Los 

profesionales deberán de solicitar retroalimentación, 

buscar consejo; así como de la misma manera, brindar 

guía y apoyo a los demás. Cuando participan de esta 

manera, se obtienen oportunidades de aprendizaje, 

se crean entendimientos y comprensión compartidas 

del niño, de la familia y de cada miembro del equipo, 

haciendo que el trabajo se fortalezca y que se tenga 

la sensación de “comunidad”. Todos los egos se 

dejan aparte, de manera que todo el equipo trabaja 

verdaderamente en conjunto para obtener los 

mejores beneficios e intereses del niño y su familia.

El 65% están fuertemente de acuerdo en que los 

distintos miembros del equipo tienen diferentes 

expectativas.

El 79% de 172 padres están fuertemente de acuerdo 

en que no todos los miembros del equipo son 

receptivos a sus preocupaciones y a las de los demás 

miembros del equipo.

 

El 66% de los padres se sienten frustrados cuando 

tienen la sensación de que los miembros del equipo 

no se comunican y tienen diferentes expectativas de 

rehabilitación y de avances.

“En la Terapia Auditiva-Verbal 
(TAV), el apoyo, la guía y la 

enseñanza se enfoca básicamente 
en los padres, en especia l durante 

los primeros años de vida”.
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-¿En qué consiste el curso sobre BAHA ATTRACT 

que dictará este mes?

Carlos M. Boccio: El curso que se dictará este mes es 

de modalidad teórico práctica, está dirigido a cirujanos 

otológicos con experiencia en la colocación de prótesis 

ostiointegradas de oído, que podrán desarrollar la técnica 

en dispositivos simulados, con la tutoría del profesor 

Peter Weber de la Universidad de Cleveland (Director del 

programa de Implantes Cocleares del Cleveland Clinic Head 

& Neck Institute USA). 

-¿Qué contenidos desarrollará?

C.M.B.: Principalmente, el eje del curso es dar a conocer 

las indicaciones clínicas audiológicas que deberán respetarse 

para la utilización de este nuevo dispositivo.

Capacitación 
sobre Colocación 
de Baha Attract 
para cirujanos

-¿Qué valor tiene a su criterio el BAHA ATTRACT 

para la comunidad sorda?

C.M.B.: El gran beneficio que tiene el sistema Cochlear BAHA 

4 Attract es que establece un nuevo nivel en el rendimiento 

auditivo transcutáneo, sencillo y con gran comodidad para su 

uso. Este sistema además es el único diseñado para permitir 

actualizaciones si ocurriera un deterioro de la capacidad 

auditiva del paciente. 

-¿Qué otras mejoras brinda este dispositivo a los 

pacientes?

C.M.B.: Otra de las fortalezas que distingue este dispositivo 

es que no se requiere penetración cutánea porque el sistema 

utiliza una retención magnética para conectar el procesador 

de sonido al implante BAHA BI 300. A su vez, la ausencia 

de un pilar que penetre la piel hace innecesario el cuidado 

diario post operatorio y reduce el riesgo de infección o 

traumatismo. Del mismo modo, el dispositivo genera una 

mejor transmisión sonora hasta 24 db mejor comparado 

con sistemas transcutáneos convencionales.

-¿Y qué beneficios tiene para los especialistas 

que lo colocan?

C.M.B.: La cirugía es sencilla y se basa en similares 

principios quirúrgicos comprobados en el actual BAHA y, 

en contraposición a otros sistemas transcutáneos, el imán 

del implante BAHA Attract puede colocarse sin una extensa 

extracción ósea. 

-¿Por qué lo recomendaría?

C.M.B.: Los elementos previamente citados lo hacen recomen-

dable, en mi opinión, tanto para pacientes como para cirujanos.

El Prof. Dr. Carlos M. Boccio es el encargado de 
capacitar a los especialistas interesados en la 
tecnología Baha Attract. 

Según el Dr. Boccio, este 
dipositivo “establece un nuevo 
nivel en el rendimiento auditivo 
transcutáneo, sencillo y con gran 
comodidad para su uso”.

El Prof. Dr. Carlos M. Boccio, jefe de 

Servicio de oRL del Hospital Italiano 

de Bs. As., explica en qué consisten 

estos cursos innovadores sobre prótesis 

ostiointegradas de oído.
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A pocos días del comienzo de este importante encuentro 

científico, el Dr. Leopoldo Cordero, presidente del Comité 

Ejecutivo, comparte unas cálidas palabras de bienvenida a 

todos los colegas que participarán.

XVi congreso artentino de 
otorrinolaringología 
y Fonoaudiología Pediátrica

Se realizará en Buenos Aires del 8 al 10 de mayo

CARTA DE BIENVENIDA

 

Es para mi un verdadero honor darles la bienvenida al XVI Congreso Argentino de Otorrinolaringología y Fonoaudiología 

Pediátrica, XI Jornadas de audiología y rehabilitación y X Jornadas de Otorrinolaringología para pediatras, a realizarse los días 

8, 9 y 10 de mayo de 2014 en el Sheraton Hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Es la intención del Comité Ejecutivo que cada participante pueda obtener el máximo beneficio de su asistencia a este Congreso 

de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica. Destacados profesionales nacionales e internacionales se darán cita en 

el mismo, logrando de esta manera mantener actualizados los conocimientos, incorporar nuevos avances y, por sobre todo, 

orientarnos hacia el trabajo interdisciplinario que tanto enriquece nuestra profesión.

 

Una vez más, este Congreso servirá también para brindar un taller gratuito para padres, dictado por el Dr. Warren Estabrooks, 

consultor mundial y entrenador profesional acerca de la terapia auditivo-verbal, la rehabilitación auditiva y el aprendizaje 

auditivo para niños con distintos grados de hipoacusia y dificultades auditivas.

 

Esperando que este Congreso esté a la altura de sus expectativas, muy cordialmente les doy la bienvenida.
 

 

Dr. Leopoldo Cordero

Comité Ejecutivo AAOFP

Presidente XI Jornadas de Audiología Y Rehabilitación

Presidente Grupo Iberoamericano de Implante Coclear y

Ciencias Afines

Director Centro de Investigaciones Otoaudiológicas

www.cioa-oido.com

Galería de fotos

Participaron médicos otólogos, audiólogas y 

rehabilitadoras de todo el país. Hubo una charla 

para las familias, cursos prácticos, análisis de 

casos y presentaciones

Con una importante afluencia de profesionales relacionados 

a la otorrinolaringología, se llevó a cabo esta reunión médica 

organizada por el Centro de Implantes Cocleares Prof. 

Diamante que contó con el auspicio de Tecnosalud.

Rehabilitadoras, cirujanos, audiólogas y médicos 

implantadores participaron de charlas, debates, análisis de 

casos clínicos complejos y prácticas quirúrgicas en un marco 

de intercambio científico y camaradería.

También hubo un espacio especial para los pacientes y sus 

familias en la charla que brindó al Lic. Lilian Flores Beltrán 

Ph.D., LSLS Cert. AVT®, Senior Rehabilitation Consultant, 

Cochlear Latinoamérica, especialmente orientada los padres.

Lic. Norma Pallares, Barry 
Nevison Beng DPhil y Lucía, una 
paciente.

La importancia de la práctica

En el marco de las jornadas -que contaron con la presencia 

de invitados internacionales como el Prof. Bernard Fraysee 

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

Nevison Beng DPhil, Gerente de Soporte Clínico Cochlear 

Europa- , se realizó también el V Simposium sobre Cirugía 

del Implante Coclear. 

Fue dictado por el Prof. Dr. Vicente Diamante quien 

explicó que estuvo destinado a otorrinolaringólogos con 

orientación y práctica otológica. “Se intentó profundizar 

en el conocimiento del Implante Coclear, en la teoría y la 

práctica”, subrayó el profesional.

Debates, conferencias y cursos que ayudan al 

perfeccionamiento, permiten compartir la visión de otólogos 

experimentados y colaboran para que cada vez más 

profesionales puedan introducirse en el maravilloso mundo 

de la práctica otológica. 

Fue del 5 al 9 de noviembre de 2013

Se realizó en Buenos Aires
la V Semana del Implante Coclear

40
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Oir ahora. Y siempre.Cartas de lectores

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

Mi experiencia
Hola!!! Me llamo María Alejandra Castagno, tengo 

39 años y hace tres que estoy implantada con 

un dispositivo Freedon, puedo decir que desde 

el implante volví a nacer!!!! Mi último registro 

auditivo data del año 1991, año en que la hipoacusia 

bilateral irreversible hizo estragos con mi audición. 

Empecé con audifonos, con los programables pero 

nada me hacía mejorar. Me casé, transité tres 

embarazos en total silencio hasta que en abril del 

2011, llegó el ansiado implante. La contención pre 

implante con el doctor Raúl Pithasny y su grupo 

médico fue fabulosa, me dijeron que iba a empezar 

a oír ruidos y sonidos hasta que llegara la voz de 

las personas. El trece de mayo fue la conexión y fui 

con la firme idea de que primero iban a ser ruidos... 

¡Escribinos!
Aguardamos tu historia de vida para poder 
publicarla en nuestra sección Carta de lectores. En 
ese espacio exclusivo, podremos conocer y difundir 
nuevos relatos de pacientes que, seguramente, 
serán muy útiles para otras personas.

Envianos tu relato a cartadelectores@
oirahoraysiempre.com

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!

enorme fue mi sorpresa cuando me encienden 

el aparato y escucho a los médicos hablar entre 

ellos!!!!! 23 años en puro y agónico silencio y de 

un minuto a otro me encuentro con todo de golpe, 

las voces de los médicos , el ruido del colectivo que 

circulaba por la calle y entraba por la ventana!!!!!!! 

Magia , fue todo magia!!!!! Magia de las manos del 

mago de la audición :DOCTOR RAÚL PITHASNY .

Pd: quisiera saber como se hace para recibir la 

revista . El año pasado me mandaron el nümero diez 

a mi domicilio y me gustaría seguir recibiendola !

María Alejandra Castagno
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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 

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

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 

Centro Modelo de 
otorrinolaringología – CeMo
Dr. Carignani Tristán
Dean Funes 1162
Córdoba
+54-351-4261971
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

Clínicas en el País

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
implantecoclear@gaticrosario.com.ar
www.gaticrosario.com.ar/index.html

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 767
CP 2000 ROSARIO
+54-0341-3541893
+54-0341- 155026367
drcastagnino@equidad.ciudad.com.ar
 
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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El momEnto Es hoy

DejeMos De pensar en 

lo qUe pasó y en lo qUe 

venDrá: vivir el presente 

es la Mejor Manera De 

encarar caDa Día con 

alegría.
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