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Ligeros de equipaje

Vivir el presente, no aferrarnos a las cosas ni a las personas de modo enfermizo, ser libres y responsables de 

nosotros mismos y aprender a disfrutar lo que tenemos -porque las pérdidas forman parte de la vida-,  son 

algunas de las bases que nos permiten practicar el desapego. 

Como cuando emprendemos un viaje, ir ligeros de equipaje, livianos, nos ayuda a disfrutar cada momento del 

recorrido. De las valijas grandes a las pequeñas, a un bolso con lo necesario. Si aligeramos peso, tendremos 

nuestros sentidos prestos a saborear lo que se nos presenta por delante. 

Rumiar es llevar y traer de aquí para allá en los recovecos de nuestras emociones pensamientos que nos preocupan 

o generan malestar. Agota, angustia, nos engorda el miedo y limita nuestro más valioso tesoro, la libertad. 

Pongamos play y no pause en nuestras mentes. Accionemos, no rumiemos.

Sin miedo, tengamos la valentía de soltar todo aquello que nos lastima y nos hace daño. Ganemos seguridad y 

dejemos lugar a lo bueno, lo que nos enriquece y nos llena el corazón de alegría. El Budismo nos enseña con un 

ejemplo claro:

Un turista americano fue a El Cairo, con el único objetivo de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al 

ver que el sabio vivía en un cuarto muy simple y lleno de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, 

una mesa y un banco.

- ¿Dónde están sus muebles? – preguntó el turista. 

Y el sabio también preguntó: - ¿Y dónde están los suyos? 

- ¿Los míos? – se sorprendió el turista -¡Pero si yo estoy aquí solamente de paso! 

- Yo también… – concluyó el sabio.

El desapego nos permite alcanzar la felicidad espiritual, nos vuelve seguros y libres. Viajemos por la vida sin tanto 

equipaje.
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Calidad de vida

“Mens sana in corpore sano” ha dejado de ser una frase solo para jóvenes activos. Hoy en día representa 
perfectamente la necesidad de los adultos mayores de 65 años que, para mantener ese equilibrio en su salud, 
necesitan que las capacidades corporales, la comunicación y la interacción social estén en perfecto estado.
En este sentido, la audición es un pilar fundamental. Decía la escritora sordo-ciega Hellen Keller que “la sordera 
es el mayor de los infortunios, la pérdida del estímulo más vital, el sonido de la voz es el que nos trae el lenguaje 
que desencadena pensamientos y nos coloca en compañía intelectual entre los hombres”.
Este es el foco principal de los últimos estudios científicos sobre envejecimiento y calidad de vida. En este grupo 
de personas se demostró, precisamente, una relación directa entre la capacidad auditiva y la comunicación con 
la depresión y la demencia.
El Departamento de Otorrinolaringología y la División de Geriatría de la Johns Hopkins University, de Baltimore, 
Estados Unidos, analizó cómo el aumento de la edad trae aparejada la necesidad de un mayor esfuerzo cognitivo 
para mantener una conversación. “Esto, asociado a la sensación de vulnerabilidad social y física que muchos 
mayores sienten, puede, según características personales y del entorno, generar depresión y aislamiento, 
disminuyendo la calidad de vida y agravando otros síntomas, como la demencia. Además, el impacto de la 
hipoacusia no tratada puede generar daños asociados aún mayores, como la pérdida de autonomía, enojo y 
soledad” , explica el Dr. Luciano Mendonça, especialista en otorrinolaringología, encargado del sector Otología y 
Audición del Hospital Cesar Milstein.

HERRAMIENTAS PARA PREVENIR
La población argentina viene experimentando un aumento de la expectativa de vida: se estima que para el 2030 
los mayores de 65 años representarán el 18,3% de la población. Según la Organización Mundial de la Salud, en 

Oír bien, 
una realidad 
para los 
adultos 
mayores

Existe una relación directa entre la capacidad auditiva y la comunicación con la depresión y la demencia. 

Por eso, desde hace varios años, las evidencias científicas demuestran los excelentes resultados que 

brindan los implantes cocleares para este grupo.
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nuestro país, la discapacidad auditiva corresponde al 18% de las discapacidades, siendo el 86,6% dificultades 
auditivas moderadas, mientras que el 13,4% corresponden a hipoacusias neurosensoriales severas a profundas.
Los años vividos repercuten en la audición en lo que se conoce como la presbiacusia, la paulatina pérdida auditiva 
que genera dificultades en la discriminación de la palabra y en la audición en reuniones o con muchas personas. 
“Por esto debemos incentivar conductas saludables como medio de prevención sobre este desgaste. Chequeos 
clínicos frecuentes de presión, colesterol y otros parámetros básicos son fundamentales. Una alimentación sana 
y ejercicios físicos como el yoga que fortalezcan la columna cervical pueden ser de gran ayuda”, subraya el 
especialista.
El aspecto cognitivo saludable es también fundamental. Una de las sugerencias es respetar los útiles consejos 
de la Guía de prevención y tratamiento del Alzheimer recientemente presentada por el PAMI con el apoyo de 
importantes personalidades, como el Dr. Facundo Manes y la actriz Norma Aleandro.

EL CAMINO HACIA LA SOLUCIÓN
Una buena noticia es que para el tratamiento de la pérdida auditiva entre leve y moderada disponemos en la 
actualidad de audífonos digitales programables y con variadas funciones de conectividad inalámbrica. En tanto, 
en los casos de hipoacusia severa a profunda, con mala discriminación de la palabra y cuando los audífonos ya 
no alcanzan, se puede recurrir a un implante coclear. 
Para confirmar la importancia de este procedimiento, el Dr. Mendonça aclara que está  autorizado por la Food 
and Drugs Administration de los Estados Unidos en niños a partir del año, y “ha demostrado ser una gran 
herramienta en la rehabilitación auditiva y en la prevención de las consecuencias que su pérdida acarrea en los 
adultos mayores”.
En este sentido, la literatura científica demuestra mejoras notables en la calidad de vida de los adultos mayores 
que usan implante coclear quienes, reintegrados al mundo del sonido, retoman sus actividades sociales, culturales 
y hasta laborales con total normalidad.
Conviene destacar que la indicación del implante coclear en este grupo debe hacerse teniendo en cuenta lo que 
se denomina factores predictivos de resultados, que evalúan datos como el tiempo de duración de la sordera, los 
restos auditivos que aún posee, el uso anterior de audífonos, entre otros. Estos factores tienen un valor predictivo 
superior que la edad a la que un individuo recibe un implante.
Por todo esto, hoy más que nunca, gracias al conocimiento científico y a los avances tecnológicos, debemos 
ofrecer a nuestros mayores una mente sana en un cuerpo sano.

POR SIEMPRE JÓVENES

En principio, las evidencias científicas demuestran 

claramente que la edad en sí misma no debe constituir 

una razón para excluir a un adulto mayor de ser un 

potencial candidato al implante coclear. 

Según estudios recientes, los beneficios de este grupo 

de implantados, al año de uso, son similares a los que 

logran los pacientes más jóvenes, demostrando, así,  la 

presencia de plasticidad neuronal, independientemente 

de los años de deprivación y la edad del paciente.

Los pacientes adultos mayores con hipoacusia 

neurosensorial profunda, luego de la colocación del 

implante, obtuvieron un incremento significativo no 

sólo en su calidad auditiva, sino también del área 

social y en su vida cotidiana. Retoman actividades 

que quizá abandonaron por sentirse incomunicados a 

causa de la falta de audición o se animan a encarar 

nuevos proyectos. En definitiva, mejoran su presente y 

lo proyectan en mejor calidad de vida futura.

Como vemos, no existen límites de edad para 

reinsertarse al mundo de los sonidos.
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Entrevista

Surgen muchos interrogantes luego de que el médico confirma la hipoacusia severa o profunda, en el caso de los 
niños, o bien cuando los adultos fueron perdiendo progresivamente la audición y se determina que la única salida 
es el implante coclear. Dudas legales y técnicas, tiempos, plazos y procedimientos que desconocemos y que para 
seguir los pasos correctamente, requieren de asesoramiento específico. 
Especialista en temas jurídicos de familia, la Dra. Sara Herrera Mármol charló con Oír Ahora y Siempre y nos 
explicó todo lo que necesitamos saber.

-¿Existe una Ley de Discapacidad en nuestro país, se cumple, qué derechos otorga?
En nuestro país existen muchas leyes que otorgan o reconocen el derecho a recibir las prestaciones que necesitan 
las personas con discapacidad. Rigen las Leyes 24.901 de Discapacidad y la 25.415 de Hipoacusia, además 
Argentina suscribió las Convenciones Internacionales sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
sobre la Eliminación de todo tipo de Discriminación contra Personas con Discapacidad las que se encuentran 
vigentes. La Constitución Nacional consagra el derecho a la protección de su salud en su art.42 e incorpora 
tratados internacionales que contemplan el derecho a la salud en el art.75 inc.22. Cuando se trata de niños con 
discapacidad además de estas normas, se aplica la Convención de los Derechos del Niño.

Luego de recibir el diagnóstico de sordera profunda o severa y ante la prescripción médica de tener 

que usar implante coclear, ¿qué trámites hay que realizar?, ¿lo cubren las obras sociales y la medicina 

prepaga?, ¿qué dice la ley al respecto? La abogada Sara Herrera Mármol, especialista en el tema, disipa 

todas estas dudas.

Pasos legales para la 
aprobación del implante 
coclear

Dra. Sara Herrera Mármol, abogada
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- ¿Qué rol juegan las obras sociales y las empresas de medicina prepaga? ¿Qué obligaciones tienen al respecto?
También existen leyes que determinan las prestaciones de salud que deben brindar las obras sociales y las 
prepagas. Por ejemplo, la Ley 24.091 instituye un sistema de prestaciones básicas a favor de las personas con 
discapacidad que contempla tanto acciones de prevención, la asistencia y rehabilitación con la finalidad de 
otorgarles la cobertura integral de sus necesidades y requerimientos.

- Este andamiaje legal, ¿qué beneficios debería otorgar a las personas con discapacidad?
-Todo este marco protectorio tutela el derecho a la salud e integridad física que preserva el derecho a la vida en 
condiciones de bienestar físico y psíquico. Garantiza que las personas en riesgo o con discapacidad reciban las 
prestaciones necesarias para reponer su salud. Lamentablemente, en numerosas ocasiones, los agentes de salud 
(obras sociales o prepagas) no cumplen con su obligación y estas leyes quedan en mera retórica o palabrería.

- Luego de establecido el diagnóstico de hipoacusia, ¿qué debe hacer el paciente? 
Cuando las prestaciones o los insumos prescriptos por los médicos son de alto costo, como en el caso de los 
implantes cocleares, los beneficiarios de las obras sociales o empresas de medicina prepaga, comienzan las idas 
y vueltas, las negativas o un silencio tan prolongado que equivale a negativa. Cuando el derecho a la salud es 
vulnerado lo que se afecta es el derecho a la vida misma, por ello la Constitución Nacional prevé la acción de 
amparo para obtener una respuesta rápida en protección del derecho a la salud. La persona afectada por este 
incumplimiento debe acudir a un abogado que planteará una acción de amparo.

- ¿Qué es la “acción de amparo” o “recurso de amparo”?
El amparo es un proceso judicial muy rápido y eficaz para preservar la salud cuando las empresas de medicina 
prepaga o las obras sociales niegan o ponen obstáculos para autorizar lo que el médico prescribió.

- ¿Podría ampliar el concepto?
Debemos partir de la base que las obras sociales y prepagas están obligadas a suministrarles a sus beneficiarios 
con discapacidad una cobertura asistencial completa del 100% para rehabilitar o reponer su salud al mejor nivel 
de calidad disponible.   Cuando ello no ocurre (como en la mayoría de los casos), se debe reclamar judicialmente 
y se apela a la “acción o recurso de amparo” para obtener el acceso efectivo a los servicios médicos, las prótesis, 
etc., que requieren los pacientes con discapacidad.

TODOS LOS CASOS
Cabe destacar que también se puede 

recurrir a un recurso de amparo para 

pedir la aprobación, por ejemplo, de 

dispositivos osteoitengrados y de las 

actualizaciones de procesadores.
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Entrevista

- ¿Cuánto demora este proceso?
A los pacientes y familiares les preocupa mucho el tiempo que demora este proceso, dado que la espera en el 
caso de las personas hipoacúsicas está estrechamente ligada a graves consecuencias derivadas de la falta de 
audición. Para tranquilidad de los lectores, el tiempo en que se resuelve el pedido es bastante inmediato ya que 
junto con los fundamentos del recurso de amparo, se solicita al juez “una medida cautelar” que obligue a los 
demandados de inmediato y antes de la sentencia, a brindar la cobertura de las prestaciones solicitadas por el 
paciente con discapacidad.

- Entonces, ante la falta de respuesta o las dilaciones, conviene apelar al recurso de amparo…
Un juicio común demora más de dos años pero en el amparo se obtiene la orden de cumplimiento a muy poco de 
presentado el trámite mediante el dictado de una medida cautelar que, según el caso y la gravedad de las consecuencias 
de la omisión, el juez la decretará entre 5 y 30 días de iniciado el proceso. Decretada la medida cautelar, debe cumplirse 
y el derecho a la salud ya está resguardado y garantizada la prestación  por una orden judicial.
 
- ¿Qué sucede cuando las obras sociales o las prepagas aprueban dispositivos antiguos o que no son aptos para 
lograr una mejor calidad auditiva?
El paciente con discapacidad  beneficiario de una obra social o de un plan de medicina prepaga, tiene derecho 
a recibir la “mejor prestación” y la “prótesis  adecuada”, y que se le provea la cobertura total que el médico 
indicó para lograr su recuperación, incluso mas allá del PMO  (Plan Médico Obligatorio), que es el piso de las 
prestaciones y no el techo, como las obras sociales o las prepagas pretenden.

- En este punto, ¿el paciente puede reclamar la “mejor prestación”?
Corresponde también reclamar mediante la acción de amparo en aquellos casos que la obra social autoriza una 
prótesis de menor tecnología (y obviamente de costo menor), que no cumple con los requerimientos que necesita 
el paciente o tiene menores prestaciones que las indicadas por el médico, lo mismo que para los casos de un 
paciente que sufre hipoacusia bilateral y le niegan el segundo implante.

- La decisión por parte de los agentes de salud es meramente económica…
En todos estos supuestos, el razonamiento de la negativa es siempre mezquino y vinculado al costo económico, 
pero esta lógica no es admitida en los tribunales. Los jueces aplican la ley y no convalidan el retaceo de mejor 
tecnología y calidad si ha sido prescripta por el médico como necesaria, conveniente o útil para reponer la salud 
y superar o moderar la discapacidad de una persona.  

- Los pacientes, ¿se animan a reclamar? 
Si bien el número de reclamos es cada vez más creciente, está lejos de reflejar la real extensión y gravedad de 
los incumplimientos por parte de las obras sociales y/o entidades de medicina prepaga y esto se debe, a muchas 
personas con discapacidad no saben cómo hacer valer sus derechos, o temen represalias, se sienten intimidadas, 
o con temor  de perder la obra social. 

“Lamentablemente, muchas personas con discapacidad no saben cómo hacer valer 
sus derechos, o temen represalias, se sienten intimidadas, o con temor  de perder la 

obra social. Por eso es fundamental asesorarse legalmente”.
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- ¿Qué mensaje podemos brindar a los lectores sobre este punto?
Para remediar y derribar esta visión paralizante hay que difundir los derechos que cuentan las personas con 
discapacidad, que NO existe riego alguno de perder la obra social ni de sufrir desquites por reclamar por el 
reconocimiento de su derecho a la salud y que los procesos de amparos están exentos del pago de tasa de 
justicia, sellados o todo tipo de impuesto.

- Como abogada especialista, ¿cómo contiene a sus pacientes cuando llegar para iniciar los reclamos?
Los pacientes llegan a mi estudio con una gran carga de ansiedad y de frustración, que resuelvo haciéndoles 
saber que la ley existe, los ampara y está vigente. Que en todos los casos que técnicamente procede el amparo 
y se dan las circunstancias de hecho que mencioné, las instituciones del sistema de salud tienen la obligación de 
brindar el 100 % de  la cobertura asistencial que necesitan, incluso mas allá de lo que establece el PMO, que fija 
un piso de prestaciones mínimas y no máximas como pretenden los agentes de salud, porque están en juego el 
derecho a la salud, a la vida, a la integridad, y a la dignidad de las personas con discapacidad.

La Dra. Sara Lilia Herrera Mármol es abogada 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires. Ejerce la profesión de manera 
independiente desde 1988 y se especializa en 
cuestiones vinculadas a la salud mediante la 
presentación de recursos de amparo. Es docente 
universitaria en la UBA, participó de numerosos 
congresos y dictó cursos y seminarios.
Teléfono: 4372-4980, mail: herreramarmol@
gmail.com.

“El amparo es un proceso judicial muy rápido y eficaz para preservar la salud 
cuando las empresas de medicina prepaga o las obras sociales niegan o ponen 

obstáculos para autorizar lo que el médico prescribió”.

SIN MIEDOS
Uno de los temores que expresan los pacientes que se 

acercan para pedir asesoramiento de la Dra. Herrera 

Mármol es si, al reclamar, corren riesgo de perder la 

cobertura de la obra social o la prepaga.

La especialista es contundente: “No, de ninguna 

manera, no existe tal riesgo. Según mi experiencia, 

las personas que han recurrido al amparo para hacer 

valer sus derechos ponen de manifiesto que, ante los 

incumplimientos o las arbitrariedades, acuden a la 

justicia para que ordene brindarles lo que legalmente 

les corresponde. Más aún, considero que posiciona 

mejor al afiliado para un nuevo y posterior reclamo”.

MINI CV 

mailto:herreramarmol@gmail.com
mailto:herreramarmol@gmail.com
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Galería de fotos

La ong Cherchen Yaich fue invitada por la 

Universidad Kennedy a participar de esta 

importante movida cultural promoviendo una 

campaña por la detección precoz de la hipoacusia. 

Sacá ventaja 
en la Noche 
de los 
Museos

Fue una noche mágica, como viene sucediendo desde hace trece años cuando los museos, centros culturales, 

iglesias y muchos lugares más de la ciudad de Buenos Aires abren sus puertas hasta la madrugada con diferentes 

propuestas culturales, de manera totalmente gratuita.

En su edición 2016, el pasado 29 de octubre, fueron más de un millón y medio de visitantes que se sumaron, 

entre otras propuestas a vivir la Experiencia Panóptica en la Universidad Kennedy. Allí, entre otras ong´s que 

exponían sus iniciativas, Cherchen Yaich “Trabajar para escuchar” presentó, en el Aula 4, la Campaña de 

Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia “Sacá ventaja”.

“Tuvimos la oportunidad, muy productiva, de compartir con un gran número de visitantes un recorrido temático 

acerca de la hipoacusia, un aprendizaje a través del juego en familia, el conocimiento de producciones generadas 

por grandes artistas con hipoacusia y hasta nos deleitamos con la intervención de un baterista que es usuario de 

implante coclear”, explica Florencia Montoto Smayenka, directora de la fundación.

Durante la jornada, los niños y sus familias fueron los grandes protagonistas: se llevaron información y muchos 

premios, pero sobre todo, un mensaje concreto sobre la importancia de difundir la existencia de la Ley 25.415 

sobre la detección temprana y atención de la hipoacusia. Justamente, el mensaje fue: “saquemos ventaja de la 

hipoacusia”.

Como parte de la movida cultural, alumnos de diferentes carreras de la Universidad Kennedy elaboraron un video 

sobre la temática de la sordera que se difundió esa noche. 

Por su parte, el secretario de la ong, Hernán Spotti,  resumió la experiencia vivida: “participar en la Noche de 

los Museos y proponer la campaña ´Sacá ventaja´ ha sido para Cherchen Yaich un hecho cultural relevante y un 

hito importantísimo en la historia de la organización. Haber logrado una propuesta de calidad es el producto de 

la excelencia académica de la Universidad Kennedy plasmada por alumnos y docentes, que interactuaron junto 

a los referentes de la ong. Supieron interpretar acabadamente la temática y traducirla en una campaña de alto 

impacto social”.
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Un espacio más para difundir la importancia de la detección 

temprana de la sordera y hacer partícipe, a la sociedad, de sus 

derechos sobre este punto. 

Si querés ver más fotos y el video de la Noche de los Museos y la 

Experiencia Panóptica de Universidad Kennedy ingresá a:

http://cherchenyaich.blogspot.com.ar/

https://www.youtube.com/watch?v=MvUEDQGLJSk

https://www.youtube.com/watch?v=thpfO-pVaLk

https://www.youtube.com/watch?v=xwzZvSITpdI

http://cherchenyaich.blogspot.com.ar/
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Buenas noticias

Con el fin de concientizar sobre la detección temprana y el tratamiento de la hipoacusia, Cochlear 

organizó talleres de pintura y cocina en Córdoba y Rosario, respectivamente. Grandes y chicos 

disfrutaron de los encuentros.

Arte y cocina por la 
salud auditiva

En el marco de la campaña de “Cuidado de la Salud Auditiva” que viene desarrollando a nivel nacional, Cochlear 

organizó, el pasado 3 de septiembre, en la ciudad de Córdoba, el  taller de arte “Escuchar en un mundo de 

colores” especialmente dedicado a niños con diferentes niveles de hipoacusia. 

Al mismo tiempo, la reunión sirvió para generar conciencia social sobre la importancia del diagnóstico temprano 

y el tratamiento adecuado de esta enfermedad.

Guiados por Elian Chali, artista cordobés de proyección internacional especializado en Street Art (Arte callejero), 

los niños pintaron 24 murales y 50 cuadros dejando volar sus ganas y creatividad. La acción contó con el auspicio 

de la embajada de Australia y la adhesión del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.

“La energía y alegría de los chicos fue increíble, superó todas mis expectativas. Esperábamos que los chicos 

se entusiasmaran con la propuesta pero fue mucho más de lo podíamos imaginar, pintaron con unas ganas y 

creatividad infinitas, que ojalá nunca se apaguen y nos demostraron que son capaces de lo que quieran, que nada 

los limita”, comentó emocionado Elián.

Por su parte, la Dra. en audiología Patricia Faletty, Directora Regional & de Accesos de Mercado de Cochlear 

Latinoamérica, expresó su satisfacción por la marcha de la campaña.  “Estamos felices con los resultados que está 

teniendo nuestra campaña de salud auditiva. Como una empresa de origen público con base en la Universidad 

de Macquarie, en Sydney, Australia, estamos convencidos de que la labor conjunta entre las organizaciones y 

la sociedad es la mejor manera de generar conciencia y mejorar la salud auditiva de la población. Entre todos, 

sumamos”, concluyó la especialista.



15

“Esperábamos que los chicos se entusiasmaran con la propuesta pero fue 
mucho más de lo podíamos imaginar. Nos demostraron que son capaces de 

lo que quieran, que nada los limita”, Elián Chali.
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Buenas noticias

¡Todos a la mesa!

Para finalizar un año colmado de logros en cuanto a la difusión de la importancia del cuidado de la salud auditiva, 

se realizó otro taller, en este caso de cocina y con el reconocido chef Borja Blázquez. 

La cita fue en Rosario, el 19 de noviembre y la convocatoria que atrajo a cientos de familias (esta vez grandes y 

chicos con diferentes problemas auditivos) fue “Escuchar en un mundo de sabores”. 

Además de aprender a cocinar y divertirse, el objetivo del encuentro fue, también, sembrar conciencia sobre 

la importancia del diagnóstico temprano y el posterior tratamiento de la hipoacusia. Otra manera de recordar 

que todas las personas, aún quienes padecen disminución auditiva, tienen derecho a un  óptimo desarrollo e 

integración en la sociedad.

Guiados por el reconocido chef Borja Blázquez y con la colaboración de la cocinera rosarina Ana Arias, grandes y 

chicos  cocinaron un menú de comidas ricas y sanas para compartir con familia y amigos. Sushi sándwich, pinchos 

caprese, bocaditos de arroz y atún, huevos rellenos y cupcakes y 

galletas caseras fueron los platos preparados.

Autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba junto a directivos de 
Cochlear y Tecnosalud, y los cocineros Borja Blázquez y Ana Arias.
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“¡Pasamos una mañana hermosa! 
A los chicos les encantó cocinar, 

decorar las galletas, compartir con los 
otros niños y ¡conocer a Borja!”.

Recordemos que Borja nació en San Sebastián, España, 

se desempeñó como ayudante de cocina en El Bulli, 

mítico restaurante de Ferrán Adriá, estuvo en la 

pantalla del canal Gourmet y, además, es propietario 

de su restaurante, Casa Borja

“¡Pasamos una mañana hermosa! A los chicos les 

encantó cocinar, decorar las galletas, compartir con los 

otros niños y ¡conocer a Borja!”, comentaron algunas 

de las madres y padres que participaron del evento. 

Así culmina un 2016 con encuentros positivos, 

que permiten dar visibilidad a la realidad que viven 

quienes padecen hipoacusia. Reuniones que, al mismo 

tiempo, demuestran que con la detección a tiempo 

y el tratamiento adecuado, todos podemos vivir, 

desarrollarnos e integrarnos plenamente a la sociedad.
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Cursos y seminarios

Más actualizaciones 
profesionales
Para continuar la difusión de nuevas tecnologías, se llevó adelante la IX Semana del Implante Coclear 

que organiza el Dr. Prof. Vicente Diamante y su equipo. Además, se realizó un nuevo entrenamiento a 

raíz del lanzamiento del Baha 5. 

Nueva edición de la Semana del 
Implante Coclear
Del 1 al 5 de noviembre se realizó la IX Semana del Implante Coclear 2016 organizada por el Centro de Implantes 

Cocleares Profesor Diamante que contó, además, con el auspicio de Cochlear y Tecnosalud.

Durante las jornadas, que se desarrollaron en el Museo Fortabat y en el Sofitel de Cardales, profesionales del 

exterior y de nuestro país asistieron a diferentes charlas y actualizaciones, jornadas de discusión de casos complejos 

y presentación de estudios y actualizaciones.

El Prof. Dr. Vicente Diamante junto a la fonoaudióloga Norma Pallares, la Dra. Susan Walztman y el Dr. William Shapiro.
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Los Dres. Susan Walztman, William Shapiro y Thomas Roland Jr, de la NYU School of Medicine de Nueva York, 

fueron los encargados de presentar diferentes ponencias frente a colegas locales. 

El profesor en audiología William Shapiro y director de FGP Audiology, expuso sobre:

Deficiencias del nervio coclear. Programación y resultados.

Programación y resultados con el procesador KANSO.

Programación de Implantes Cocleares usando el método FOX.

Hipoacusias unilaterales. Programación y resultados.

Orientaciones, programación, realización en Pérdidas Auditivas Unilaterales, Estimulación Bimodal, Estimulación 

electroacústica.

Pobres resultados, protocolo de segunda opción, árbol de decisiones.

Por su parte, la Dra. Waltzman, PhD, docente de otrorrinolaringología y codirectora del NYU Cochlear Implant 

Center, estuvo a cargo de los siguientes temas:

Candidatura y evaluación a Implante Coclear en niños y adultos.

Resultados en investigaciones clínicas. Cómo? Por qué?

Estudios sobre resultados.

Efectos del Implante Coclear en aspectos cognitivos, en adultos.

Realización en Implantes Cocleares Bilaterales Secuenciales en adolescentes.

Meseta en la realización con Implante Coclear en implantados con sordera pos lingual y pre lingual.

Música y emoción en implantados cocleares.

Los efectos de la hormona de crecimiento en la realización con Implante Coclear.

Variables que afectan la realización en implantados cocleares menores de un año.

Efectos de la pérdida de audición residual en reconocimiento del habla con diferentes electrodos.
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Cursos y seminarios

Por último, el Dr. Thomas Roland Jr, cirujano especialista en cabeza y cuello, profesor de neurocirugía y codirector 

de NYU Cochlear Implant Center, desarrolló:

Implante Coclear en SSD en niños y adultos.

Implante Coclear curva de aprendizaje.

Preservación de la audición. Detalles técnicos. Cocleostomía. Electrodos.

Implante Coclear en pérdidas auditivas asimétricas, con preservación de los tonos graves.

Deficiencia del nervio coclear (CND). Evaluación pre-quirúrgica. Actitud.

Implante Auditivo de Tronco Cerebral en niños. Fronteras con el Implante Coclear.

A  modo de cierre de una nueva edición de la Semana del Implante Coclear 2016, los cirujanos implantadores 

discutieron diferentes casos clínicos complejos. Como viene sucediendo desde hace casi diez años, esta reunión 

científica convocó a profesionales y especialistas en otorrinolaringología e implantes cocleares que actualizaron 

sus conocimientos para, así, poder aplicarlos a sus pacientes, los verdaderos beneficiarios.

CENTRO DE IMPLANTES COCLEARES
PROFESOR DIAMANTE

Organizada por

 COCHLEAR 
 TECNOSALUD

Auspiciada por

5/11

A realizarse en el Instituto Superior de Otorrinolaringología (ISO)

HOTEL MELIÁ BUENOS AIRES

4/11

Discusión de casos complejos para cirujanos implantadores

  Thomas Roland, Jr
Implante Coclear en SSD en niños y adultos
Implante Coclear curva de aprendizaje.
Preservación de la audición. Detalles técnicos. Cocleostomía.  Electrodos
Implante Coclear en pérdidas auditivas asimétricas, con preservación de los tonos graves.
Deeciencia del nervio coclear (CND). Evaluación pre-quirúrgica. Actitud.
Implante Auditivo de Tronco Cerebral en niños. Fronteras con el Implante Coclear.

  Susan Waltzman 3/11
Candidatura y evaluación a Implante Coclear en niños y adultos
Resultados en investigaciones clínicas. Cómo? Por qué?
Estudios sobre resultados
Efectos del Implante Coclear en aspectos cognitivos , en adultos
Realización en Implantes Cocleares Bilaterales Secuenciales en adolescentes
Meseta en la realización con Implante Coclear en implantados con sordera  pos lingual y pre lingual 
MúsiMúsica y emoción en implantados cocleares.
Los efectos de la hormona de crecimiento en la realización con Implante Coclear.
Variables que afectan la realización en implantados cocleares menores de 1 año
Efectos de la pérdida de audición residual en reconocimiento del habla con diferentes electrodos

 Simposio de Cirugia del implante Coclear 1/11

2/11   William Shapiro
Deeciencias del nervio coclear. Programación y resultados.
Programación y resultados con el procesador KANSO
Programación de Implantes Cocleares usando el método FOX
Hipoacusias unilaterales. Programación y resultados
Orientaciones, programación, realización en Pérdidas Auditivas Unilaterales, Estimulación Bimodal, Estimulación electroacústica.
Pobres resultados, protocolo de segunda opción, árbol de decisiones.

IX

Del 1ºal  5 de Noviembre
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Durante dos jornadas, el 19 de agosto y el 2 de septiembre, 

se realizaron diferentes cursos especialmente orientados a 

audiólogas para difundir en detalle cómo funciona y cuáles 

son los beneficios del nuevo procesador Baha 5.

En el salón de capacitación de las nuevas oficinas 

de Tecnosalud, ubicadas en el barrio de Núñez, las 

profesionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

de la provincia de Buenos Aires, pudieron conocer todas 

las especificaciones técnicas que ofrece este moderno 

procesador.

Durante las dos reuniones, las audiólogas  se capacitaron, 

debatieron e intercambiaron conocimientos y experiencias 

que luego serán puestos en práctica en sus consultorios.

Entrenamiento Baha 5
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Ramón Martínez tiene cinco años y nació con hipoacusia bilateral profunda. Implantado de ambos 

oídos, el pequeño adora bailar y cantar, nadar y estudiar inglés. Además, para orgullo de su familia, 

ya fue abanderado.

Alta en el cielo

En Mar del Plata el día amaneció con un sol radiante y todo era 

alegría y emoción en casa de la familia Martínez. Mamá María 

Inés, papá Leonardo y los hermanos, Juan Miguel (19 años), y 

Matías Blas (14 años) desayunaron y se prepararon para el acto 

en el jardín del benjamín de la familia, Ramón (5 años). Es que el 

pequeño, además de ser el más mimado y consentido, había sido 

elegido como abanderado en el acto del Día de la Bandera.

“Fue un momento de pura felicidad y orgullo, por él, por sus 

logros y porque son pequeñas señales que nos indican que 

De pacientes
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tomamos la decisión correcta de implantarlo de chiquito”, explica Leonardo, más conocido en su ciudad como 

Mayco, nombre que, además, lleva el taller mecánico del que es dueño.

De vuelta en casa, después del acto, los Martínez festejaban y miraban, plenos, la foto de Ramón que posaba con 

una enorme sonrisa mientras sostenía la bandera argentina.

¿De dónde viene el sonido?

La historia, en realidad, se remonta al 4 de mayo de 2011, cuando el pequeño nació y, de inmediato, fue detectado 

con hipoacusia bilateral profunda. “Fue mediante un potencial evocado. Uno de sus hermanos también es sordo 

y está implantado, por eso estábamos alertas con este tema”, explica Mayco.

Precisamente y ante la contundencia de esta noticia, luego de haberlo vivido con otro de sus hijos, María Inés y 

Leonardo tuvieron una reacción especial. “Al tener experiencia con el hermano lo pudimos tomar con un poquito 

más de tranquilidad, enseguida le hicieron los estudios pertinentes”, cuenta el matrimonio.

A los cinco meses de su nacimiento, Ramón usaba audífonos hasta que llegó el momento de implantarlo. En 

mayo de 2013 se le realizó el primer implante, en el oído izquierdo y, en septiembre de 2015, fue implantado 

del derecho. 

“Fue un momento de pura 

felicidad y orgullo, por él, 

por sus logros y porque 

son pequeñas señales que 

nos indican que tomamos 

la decisión correcta de 

implantarlo de chiquito”



24

Convencidos de buscar lo mejor para el futuro del pequeño, los padres no dudaron. “Nos enteramos de los 

implantes a través de su médico, el Dr. Pablo Garay, que fue quien le realizó las cirugías. El encendido fue algo 

inexplicable, porque el día que lo activaron enseguida vino hacia mí y me tocó los labios, como diciendo que el 

ruido que sentía, salía de mi boca. Ahí nomás empezó a balbucear”, 

Se hace camino al andar

Paso a paso, con grandes logros y mucho trabajo, Ramón lleva una vida normal. Además de ir al jardín y ser un 

excelente alumno y compañero, le encanta jugar en el parque de su casa, con sus juguetes, andar en bicicleta y 

skate. “Adora la música y  el encanta bailar, juega al fútbol y al básquet, practica natación en el colegio y estudia 

inglés en un instituto”, describe Mayco la abultada agenda de su hijo. 

De pacientes
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Pero, para llegar a este punto y continuar con el proceso de crecimiento y maduración, los padres consideran que 

es  fundamental cumplir rigurosamente con la rehabilitación, que el pequeño Ramón realiza semanalmente de la 

mano de su fonoaudióloga, Adriana Martínez Viademonte.

Confiados y decididos, María Inés y Leonardo nunca dudaron en implantar a su hijo, porque estaban totalmente 

convencidos de los beneficios que este paso generaría en su presente y su futuro. 

Sin embargo y como saben lo duro que puede resultar recibir el diagnóstico de sordera de un hijo, también les 

parece importante resaltar la parte positiva. “A los padres que todavía no sé decidieron por el implante coclear,  

por miedo a la operación o por no saber qué hacer, les decimos que no lo duden y no pierdan tiempo si quieren 

que sus hijos se desarrollen normalmente y sin retrasos, por ejemplo, en el habla”.

Mientas esta charla se da en el living de la casa de los Martínez, en Mar del Plata, Ramón juega a los superhéroes, 

sin importarle nada más que divertirse y ser feliz.

“Nos enteramos de los implantes a través de su médico, el Dr. Pablo 

Garay, que fue quien le realizó las cirugías. El encendido fue algo 

inexplicable, porque el día que lo activaron enseguida vino hacia mí 

y me tocó los labios, como diciendo que el ruido que sentía, salía de 

mi boca. Ahí nomás empezó a balbucear”
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Por el mundo

Nuevo programa de 
salud auditiva en 
México

Conocé en qué consiste el recientemente implementado Programa Auditivo Neonatal e Intervención 

Temprana (TANIT) de alcance federal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que alrededor del 60% de las pérdidas de audición en la 
niñez se podrían evitar con medidas de prevención. A su vez, en México nacen anualmente entre dos mil y seis 
mil niños con hipoacusia. Con esto en mente, el Gobierno de México, a través de su Secretaría de Salud, decidió 
implementar el TANIT (Programa Auditivo Neonatal e Intervención Temprana), un programa federal que incluye 
un conjunto de estrategias y acciones coordinadas para la detección temprana de alteraciones auditivas.
El objetivo general de este programa que alcanza a todos los mexicanos se centra en garantizar la atención 
integral de los recién nacidos con diagnóstico de hipoacusia y sordera, para poder disminuir la prevalencia de la 
discapacidad auditiva en la población infantil y contribuir, de este modo, a su integración e inclusión social plenas.
La iniciativa busca garantizar el diagnóstico temprano (antes de los tres meses de edad), el seguimiento médico 
y el tratamiento oportuno de los niños y recién nacidos con sordera, lo que es trascendental ya que  impacta en 
la adquisición y desarrollo del lenguaje y del habla así como en el desarrollo cognitivo y psicosocial del paciente.  
“La importancia del Tamiz Auditivo Neonatal radica en el hecho de que un niño que no oye, no desarrolla 
su lenguaje oral y le será prácticamente imposible aprender a leer y a escribir. El lenguaje que haya logrado 
desarrollar un niño sordo a los cuatro o cinco años de edad, será el lenguaje con el que se podrá comunicar en 
el futuro”, exponen desde la Secretaría de Salud.
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LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA SON:
Establecer el tamiz como procedimiento rutinario y obligatorio en la detección de la hipoacusia.
Realizar el diagnóstico de la hipoacusia antes de los 3 meses de edad.
Garantizar la dotación de prótesis auditivas (implante coclear o audífono, de acuerdo al caso) a menores con 
diagnóstico de hipoacusia.
Asegurar la habilitación auditiva, mediante terapia auditivo-verbal, antes de los seis meses de edad.
Lo fundamental de esta medida es que, hoy, en México, la prueba del Tamiz Auditivo es gratuita, sencilla y rápida 
y no causa dolor ni molestia para el recién nacido. Se rea liza con Equipos de Emisiones Otoacústicas, o bien, con 
equipos de Potenciales Evocados Auditivos Automatizados que registran si existe disminución auditiva.
“Al obtener un diagnóstico positivo a hipoacusia o sordera, es necesario iniciar  el tratamiento, el cual consiste en 
terapia auditivo-verbal y/o del lenguaje; y en caso de requerirse, se proporcionan aparatos auditivos y/o implante 
coclear, con el fin de evitar trastornos en el lenguaje y favorecer un desarrollo adecuado, incorporándolo a las 
actividades habituales”, se destaca desde las especificaciones del Programa.

RETOS
En México entienden que el tamiz auditivo universal es la única alternativa real y efectiva de la detección de la 
hipoacusia congénita. Por eso, el programa TANIT se vuelve una herramienta clave para permitir la prevención y 
reducción de las pérdidas de audición en la niñez.
Cabe recordar que en México ya hoy se realizan al año 300 implantes cocleares.  El desafío, en adelante, es 
seguir trabajando en mejorar cada vez más las técnicas existentes e incrementar la creación centros de Implantes 
Cocleares estatales en todo el país.
Fuente: Secretaría de Salud de México www.gob.mx

ANTECEDENTES
En 2005 se había aprobado en México una ley que establecía el tamiz auditivo a todos los 
recién nacidos, la cual se efectuó en algunos hospitales públicos y privados. En 2009, el 
Hospital General de México (HGM) entrenó a profesionales de salud para realizarlo. Además, 
la Secretaría de Salud publicó el programa de acción específico, Tamiz Auditivo Neonatal e 
Intervención Temprana, cuyo objetivo fue promover la detección oportuna de hipoacusia y 
sordera en recién nacidos, y que para 2012 ya reportó una cobertura de 57%.
En 2011, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Salud en la 
que se estipulaba la obligación de aplicar pruebas de tamiz auditivo. En 2013, el Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS) y la SPPS informaron que, desde 2009, se han adquirido y 
distribuido equipos para el diagnóstico temprano y creado servicios de audiología en las 32 
entidades federativas.
Los pioneros en implementar el programa fueron los profesionales del Hospital Infantil 
Federico Gómez, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Hospital General 
de México. 
Hoy, el programa es obligatorio en todo el territorio mexicano y la colocación de implantes 
cocleares es cada vez más frecuente y posible para la población. 
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A minutos de nacer, a Paz Leyton le diagnosticaron problemas auditivos que luego tendrían nombre 

científico: hipoacusia conductiva bilateral. Por eso, y a los seis meses, se convirtió en la primera usuaria 

de Baha 5 en versión vincha de nuestro país. Ahora, con nueve meses, no para de balbucear y adora 

escuchar cantar a Celine Dione.

Ese 15 de marzo de 2016 todo era alegría para Gustavo Leyton y Mariana Sanir: nacía Paz, su primera hija. En 

medio de ese torbellino de emoción y felicidad plena, los doctores comunicaron a los flamantes papás que la 

bebé tenía microtia bilateral, es decir, que ambas orejas tenían forma diferente a la convencional. Apenas unas 

horas después, les explicaron que al no tener a la vista los conductos auditivos, no se le podía realizar el estudio 

de otoemisiones acústicas, que es obligatorio realizar a todos los recién nacidos.

En el caso de Paz debían hacerle otro estudio, electrofisiológico, que se llama BERA, con umbrales por vía ósea, 

para determinar si escuchaba o no. Pero había que esperar, porque para concretarlo había que cumplir ciertos 

requisitos tratándose de un bebé recién nacido que no llegaba a los tres kilos de peso, entre otros puntos.

Paz descubre el mundo

Historias del Baha
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“Fueron momentos muy difíciles, salimos de la sala de parto felices por conocer a Paz y a la vez muy preocupados 

y angustiados. Nos esperaba un camino desconocido por recorrer. Es allí donde la pareja debió fortalecerse y vivir 

el presente, ir paso a paso esperando que las buenas noticias llegaran lo más pronto posible”, recuerda Gustavo 

sobre esos días.

 

Tiempo de estudios

Finalmente, luego de dos meses de espera, Paz estaba lista para realizar el estudio BERA, pero en el consultorio de 

la fonoaudióloga descubrieron que no tenía el equipo adecuado y fue ella misma quien recomendó al matrimonio 

consultar con otros especialistas.

En busca de la mejor solución para la pequeña, por una cuestión de años de trayectoria y experiencia decidieron 

visitar al Dr. Vicente Diamante en el Instituto Superior de Otorrinolaringología y allí realizaron el estudio. 

Fue entonces que a los dos meses de edad y con los resultados de este estudio, el especialista diagnostica 

que Paz sufre hipoacusia conductiva bilateral máxima por agenesia de conductos auditivos externos. También se 

enteraron que tenía una disminución de la audición en ambos oídos y les explicaron que el oído interno estaba 

funcionando correctamente, lo que encendió la llama de la esperanza hacia una solución.

“Como padres les podemos asegurar que fueron días difíciles de sobrellevar, más que nada porque al tratarse de 

un hijo, uno quisiera tener la solución al alcance de la mano, con tanta preocupación por encontrar el profesional 

indicado, y sabiendo que íbamos contra reloj, ya que cuanto antes tuviéramos la solución, mejor y más fácil sería 

el desarrollo del habla de Paz. A veces la preocupación nos impedía disfrutar plenamente de éste momento 

hermoso que es ser padres por primera vez”, recuerda Gustavo todavía conmovido.

 

“Empezó a prestar más atención a todo su entorno, desde el sonido del agua hasta la 
música de sus juguetes y nuestras voces, todo lo que escucha le provoca felicidad, y ella 

lo transmite con una sonrisa indescriptible. Además, cambió totalmente su postura 
corporal, como quien busca descubrir de donde provienen los sonidos”.
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Historias del Baha

Paz y su Baha 5

Con el diagnóstico claro, el Dr. Diamante explicó a los papás que, en estos casos y gracias al avance de la tecnología, 

la vincha Baha era el camino a seguir. Confiados y gracias al asesoramiento profesional, no dudaron que Paz 

comenzara a usar este dispositivo sabiendo que era la mejor manera de conectarla al sonido por primera vez.

Por tratarse de un bebé, la pequeña comenzó a usar el Baha 5 con vincha –o SoftBand-, que se coloca de modo 

externo, sin cirugía.

De manos de la fonoaudióloga Julia Saslavsky, el encendido fue el 9 de septiembre, antes de que Paz cumpliera 

los seis meses. Fue la profesional quien explicó a Mariana y Gustavo que, por tratarse de un bebé, no sería 

necesaria la rehabilitación, que ella solita iba a desarrollar el lenguaje con naturalidad gracias a la detección y 

atención temprana. Más tranquilos, la pareja ya sabe que solo deben quitarle su vinchita para bañarla y para 

dormir.

En pleno proceso de descubrimientos, y a pocos meses de uso de su Baha 5, los cambios de Paz 

son notables y positivos. “Empezó a prestar más atención a todo su entorno, desde el sonido del 

agua hasta la música de sus juguetes y nuestras voces, todo lo que escucha le provoca felicidad, y 

ella lo transmite con una sonrisa indescriptible. Además, cambió totalmente su postura corporal, 
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como quien busca descubrir de donde provienen los sonidos”, relatan los papás sobre esta etapa. 

Cuando llegue el momento, se verá si Paz es candidata al dispositivo fijo y, en conjunto con el Profesor Diamante, 

el matrimonio decidirá por qué tecnología optar, siempre dándole prioridad al deseo de Paz.

 

Celine y Mickey Mouse 

A Paz le encanta hablar mucho, le gusta dormir, salir a pasear en su cochecito, buscar a la gata –se llama Nena- 

por toda la casa, bañarse, sacarse fotos y es fan de “La Casa de Mickey Mouse”, su dibujo animado preferido. 

Disfruta de jugar con sus juguetes, sobre todo de aquellos que hacen algún ruido. Le gusta la música, en especial 

“Because You Loved Me” de Celine Dion, interpretada por su vaca de peluche y la “Mouske Marcha” de Mickey 

Mouse y sus amigos.

Comenzando a transitar esta nueva etapa junto a Paz, Mariana y Gustavo están más tranquilos y confiados. Por 

eso, y luego de haber atravesado momentos de angustia, hoy aseguran que al ver la reacción de felicidad su hija 

al escuchar los sonidos están seguros que escogieron el camino correcto. Preguntar, asesorarse, no tener miedo 

fueron las claves que ayudaron a este joven matrimonio a lograr este presente, lleno de esperanza. 

“El mundo está diseñado para ser captado con los cinco sentidos y mientras exista la posibilidad de mejorar la 

calidad de vida, en este caso de un hijo, no lo duden, porque es emocionante ver cómo el simple sonido de un 

pájaro puede cambiar su mirada…ni se imaginan la expresión de su cara al escuchar la voz de la mamá y del papá. 

Paz es una bebé plenamente feliz”, resume en pocas palabras Gustavo.

Actuar tempranamente, asesorarse y buscar la mejor solución enciende siempre una luz de esperanza. Así lo 

entendieron los Leyton que hoy comparten su experiencia mientras suena de fondo la voz de Mickey Mouse.
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Lilian Flores Beltrán Ph.D., LSLS Cert AVT™

El día de hoy, conversando y comentando con mi amigo Ken –judío de nacimiento- mi compromiso para escribir 
esta columna, me mencionó lo maravilloso que puede ser que tanto niños, como adultos implantados, puedan 
escuchar la campana de Navidad gracias a que cuentan con esta tecnología. Sin importar el credo, es querer 
“escuchar” sin perder la fe. ¡Qué maravilla vivir en esta época! También me hizo ver la suerte y el privilegio con 
el que he contado al haber podido compartir y dirigirme a muchos de Ustedes a través de este medio como lo 
he hecho hasta el día de hoy, por lo que quiero agradecerles esta hermosa oportunidad. Realmente ha sido un 
honor. 
Todo esto además, me hizo reflexionar que ya se cierra y se acaba este año y empezamos uno más, con nuevas 
ilusiones, planes y llenos de esperanzas. Aprovecho para desearles a todos y cada uno de Ustedes un excelente 
año 2017. Estos son días y momentos para compartir y para convivir con la familia. Y qué mejor que aprovechar 
para compartir con sus hijos libros, cuentos y su lectura. 
En el número pasado les comentamos que la Academia Americana de Pediatría recomienda que se le lea a los niños 

15 minutos diarios desde el primer día de nacidos hasta que ellos puedan hacerlo por sí mismos. Obviamente, con 
lecturas acordes a su edad y sin importar que cuente o no con ese vocabulario. Lo importante es que empiecen 
a escucharlos. Esta actividad implica que el niño escuche 1 millón de palabras en un año a través solo de esas 

sesiones diarias de lectura.

Fomentar el hábito de la lectura en los niños es algo que comienza desde que son pequeños en el 

ámbito de la familia. Además de desarrollar habilidades en el lenguaje y en la expresión, los libros 

son también una excelente herramienta para que los pequeños implantados avancen rápidamente 

descubriendo el mundo de los sonidos.

Los beneficios y la alegría 
de compartir libros
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Hoy se sabe probadamente que un niño con pérdida auditiva que utiliza su o sus implantes cocleares de manera 
adecuada y que su (re)habilitación tiene un enfoque en terapia auditiva-verbal, pueden adquirir y desarrollar 
vocabulario, así como escuchar en niveles exactamente iguales o superiores a los de sus pares oyentes. 
Los padres o cuidadores pueden ser excelentes modelos para sus hijos a través del uso de lenguaje y la toma de 
turnos, solo por el hecho de conversar con ellos acerca de una historia. Las conductas que asuman son las que 
favorecerán o no estos resultados.
Es por eso que tanto padres como profesionales que están en contacto directo con niños con problemas de 
audición deberán de sentirse confiados en leerles en voz alta diariamente, recontando y hablando sobre los 
cuentos o libros, tomando turnos al hablar, utilizando palabras de las historias de manera significativa y manejando 
sinónimos de este vocabulario. 
Al responder al lenguaje hablado, el niño desarrolla capacidades lingüísticas que utilizan sonidos de palabras, 
partes de palabras, frases, oraciones y lenguaje conectado todo al servicio de darle significado al mundo que lo 
rodea. Todo lo que es significativo y tiene sentido, entra y permanece en la memoria y lo que no tiene sentido no 
es retenido, por lo que debemos  asegurarnos iniciar y mantener conversaciones relevantes y significativas con 
vocabulario enriquecido. 

MOTIVACIONES POSITIVAS

Anold y Whitehurst (1994, 2005) describen tres principios generales:
1.- “Técnicas de evocación” utilizadas por los padres para que sus hijos sean participantes activos al compartir y 
ver juntos las ilustraciones de cuentos y libros;
2.- “Retroalimentación paternal/maternal” a través de expansiones, modelamientos, correcciones y motivaciones 
positivas con la idea de darle al niño experiencias con lenguaje más complejo del que ya poseen: y
3.- “Cambios progresivos de los estándares del adulto”, esto se obtiene a través del empuje del límite de la “zona 
de desarrollo próximo” del niño. 
El concepto de zona de desarrollo próximo, introducido por Lev Vygotski desde 1931, es la distancia entre el nivel 
de desarrollo efectivo del alumno (aquello que es capaz de hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial 
(aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz). Se apoya y guía al niño 
para que construya conocimientos nuevos.
El objetivo de estos principios es que cuando los padres son buenos modelos al contar cuentos o leer libros, 
el niño tome gradualmente el rol de ser él el “cuenta cuentos”, inicialmente de lo que ve en las ilustraciones, 
mientras que el padre se vuelve más pasivo al escuchar. 
Se aconseja que hagan algunas preguntas directas y sencillas y que repitan lo que el niño dice, ayudarlo cuando 
sea necesario y estimularlo con elogios apropiados, así como hacer extensiones que permitan al niño escuchar 
oraciones completas y enriquecidas. Es importante que se sigan los intereses del niño y en lo que se esté 
enfocando. Los autores han demostrado que esto influye de manera positiva en el crecimiento del lenguaje. 
Asimismo, que todos los padres, sin importar el nivel socio-cultural y económico, pueden aprender a aumentar 
las habilidades lingüísticas de sus hijos. 

“Compartir cuentos y libros, además de ayudar a su hijo en el desarrollo de su 
percepción auditiva, desarrollo de lenguaje y cognición, podrá proporcionarles 

gratas e inolvidables experiencias”.
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Hay numerosos estudios también que demuestran que los niños que están retrasados en sus niveles de lectura, 
son aquellos que tuvieron pobre acceso a los libros o a otros materiales de lectura. Asimismo, los niños que 

escuchan y hablan poco y que no cuentan con la “práctica lectora” en el hogar, difícilmente alcanzarán niveles 

elevados de alfabetización.

LEERLES, SIEMPRE 

Enfatizamos que lean con y no solo que lean a, ya que es importante pensar en el niño como un participante 
activo y no como una vasija que será llenada por el adulto. La práctica es un aspecto vital para el aprendizaje, por 
lo que es importante la lectura diaria. Todavía hay quienes piensan que no es conveniente leerles a los niños con 
problemas de audición, sino hasta que comprendan lo que se les lee. Nada más equivocado y lejano a la realidad, 
ya que es la lectura por sí misma la que va construyendo esa comprensión. 
El niño aprenderá algo de cada sesión de lectura, aunque no siempre seamos capaces de especificar lo que será. 
Eso dependerá del niño y de lo que capte o cautive sus intereses durante la lectura.
Siempre es importante comenzar la sesión con la seguridad de que el menor está escuchando y de que sus 
prótesis están en condiciones adecuadas. Podrá comprobarse de manera rápida a través de la Prueba de los seis 

sonidos de Ling. Siéntense en una silla o sofá confortable o junto a su cama si el niño está acostado por ser ya 
hora de dormir. Es importante es que el niño pueda escuchar la lectura, vea las páginas del libro  y converse con la 
persona que le está leyendo. A medida que el niño va creciendo y llega a la edad preescolar, se sugiere aumentar 
el tiempo de lectura a 45 minutos que podrán ser divididos en diferentes sesiones.
Coloquen el libro enfrente de ambos de manera que puedan ver las páginas al mismo tiempo. Cuando lea, de 
vez en cuando pare y señale las ilustraciones haciendo comentarios y dando explicaciones. Es un buen momento 
para reforzar o introducir alguna palabra nueva de vocabulario. También podrá señalar la palabra impresa y 
recalcarla auditivamente, buscar sinónimos y explicarla con sus propias palabras. Cuando sea posible, haga 
preguntas directas de comprensión o preguntas implícitas e interactúe sobre la trama. Realice cambios de voces 
para caracterizar a los personajes y darle énfasis a la historia. Entusiásmese y sea dramático. 
Por favor, resístase al impulso de enseñarle al niño a identificar letras o palabras. Lea con la firme creencia de que 
esto es una experiencia de aprendizaje para el niño en la que estará realizando varias neuro-conexiones neurales 
por segundo. Lo más importante es que comparta lenguaje y que haga de cada sesión de lectura un momento 
significativo y divertido para el niño. Esto será la base de la comprensión necesaria para futuras lecturas y para 
que las instrucciones directas y escritas tengan sentido para él. 

LIBROS DE EXPERIENCIA

Escuchar la lectura de un libro o cuento implica utilizar tanto lo que ya sabemos del mundo (el esquema y 
contexto del niño), como la forma en que el lenguaje hablado es escrito en papel.
Se podrá ejercitar la predicción de lo que se cree que sucederá utilizando las ilustraciones o completando una 
palabra u oración. Escuchar la historia implicará hacer conexiones, realizar inferencias, hacer preguntas, determinar 
niveles de importancia, crear imágenes mentales y monitorear todo y de manera paralela con significado y 
comprensión.
Ayuden a que sus hijos construyan sus antecedentes y bases de conocimientos:
Proporciónenle muchas experiencias de aprendizaje que incluyan todos sus sentidos y háblenle sobre éstas 
usando vocabulario nuevo y formas difereentes de utilizar palabras relacionadas con otras que el niño conoce.
Hable con su hijo de lo que a él le motive o parezca interesante. Ayúdele con lenguaje y experiencias naturales 
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del día a día a que aprenda más y asegúrese de que escuche palabras “viejas” y “nuevas”  que sean apropiadas 
y que estén relacionadas con el tema.
Hable de manera que facilite el pensamiento en su hijo. Tómese el tiempo necesario para escuchar y entender sus 
respuestas o intervenciones dentro de conversaciones y utilice su siguiente comentario para expandir el tópico 
que se leyó o trató.
Formule preguntas claras y trate de darse cuenta qué hacen con éstas en un esfuerzo por entender el punto de 
vista de su hijo sobre el mundo. Piense en qué podría beneficiarse al Usted agregar otros aspectos a ese punto 
de vista y motívelo a hablar sobre ese tema.
No olvidemos el uso de los “libros de experiencia” que se van realizando poco a poco en el hogar y que son 
de gran utilidad en las primeras etapas de desarrollo del menor. Se puede utilizar cualquier cuaderno o libro 
empastado con las páginas en blanco. El objetivo es irlo llenando poco a poco con las experiencias que el niño 
va viviendo. Esto podrá incluir el dibujo o la muestra o pedazo de algo: fotos de eventos o paseos, la entrada del 
cine, el palito de la paleta helada, un poco de arena de mar de las vacaciones, etc. 
Podrán escribir una o dos palabras o una o dos oraciones debajo de lo que pegaron y que describan algo de 
la experiencia vivida. Sugerimos que se utilice vocabulario que el niño ya haya escuchado. Esto contribuye a 
relacionarlo, darle significado, recordarlo y comenzar a emitirlo con su propio lenguaje oral. Más adelante se 
podrán escoger palabras de vocabulario nuevas que puedan relacionarse con las que el menor ya conoce dentro 
de un contexto significativo. 
Les sugerimos que lean este libro de experiencia tanto como sea posible y darle al niño la oportunidad de que 
sea él quien “lea” y cuente el contenido de su libro a otros miembros de la familia, siempre modelándole con el 
lenguaje adecuado y motivándolo positivamente por su esfuerzo. Esta lectura podrá servir como punto de partida 
para mantener o desarrollar otras conversaciones.
Recuerden que lo que Ustedes hagan en casa es de un valor enorme e incomparable con cualquier intervención. 
Son los padres –con buena asesoría y apoyo- los que tienen el poder para enriquecer y ayudar a la construcción 
del desarrollo del niño en todos los aspectos.
Sean pacientes. No quieran imponer necesariamente sus tiempos y cuentos. Estas sesiones deberán ser momentos 
de diversión y no convertirse en situaciones de disgusto y conflicto diario por ambas partes. Compartir cuentos y 
libros, además de ayudar a su hijo en el desarrollo de su percepción auditiva, desarrollo de lenguaje y cognición, 
podrá proporcionarles gratas e inolvidables experiencias. ¡Suerte!

¿Me lo contás otra vez?

Escuchar y re-contar un cuento o una historia 
propicia que el niño practique una gran 
variedad de habilidades de alfabetización:

- Percepción auditiva
- Lenguaje oral
- Pensamiento

- Selección y organización de información
- Interactuar
- Recordar palabras y contenido
- Emparejar
- Comprender
- Comparar 
- Usar lenguaje para aprender más lenguaje
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Brenda Costa y 
Karim Al-Fahed
Ella es una bellísima modelo brasilera, considerada una de las 

25 más sexies del mundo. Él es el hermano de Dodi Al-Fayed y 

heredero del imperio Harrod´s. Ambos son sordos, implantados, y 

esta es su historia de amor.

Si bien todos los brasileros hoy conocen a Brenda Costa por ser una de las modelos más sexies del país y de las 

más famosas a nivel mundial, la historia de esta bella mujer, sorda de nacimiento, está signada por la fuerza de 

voluntad y el deseo de superarse día a día. 

Brenda nació en Río de Janeiro el 8 de noviembre de 1982. Desde chiquita, disfrutaba de la natación: nadar, en 

medio del silencio, era su gran pasión, la que en los inicios de su vida creyó que sería su vocación. Sin embargo, 

su familia y su entorno no tardaron en notar la belleza y las aptitudes que tenía para desarrollarse como modelo. 

Una tarde, paseando por su ciudad, teniendo solo 16 años, fue “descubierta” por el propietario de la Agencia 

Mega, de Ipanema, quien también tenía un hijo sordo y fue el primero en creer en su carrera. Es que su 1,77 

metros y sus medidas perfectas (90, 60, 90), además de sus bellísimas facciones, eran ideales para el mundo de 

las pasarelas.

Si bien Brenda es sorda de nacimiento, desde los dos años ha recibido sesiones de terapia del habla, lo que le ha 

permitido, con mucho esfuerzo, emitir sonidos de manera básica, como para hacerse entender por los demás. 

A su vez, durante sus primeros años como modelo, en la agencia la ayudaron a entrenar su lectura labial, como 

para poder desenvolverse más fácilmente con los productores y en las pasarelas.

“Nací con dificultades. Para mí no es ninguna pérdida ser como soy sino que he aprendido a desarrollar mi 

personalidad alrededor de mi sordera”, declaró Brenda a un periódico de Cataluña. Por eso, mientras sus 

compañeras caminan por la pasarela guiadas por la música, ella se vale de las vibraciones del piso para saber a 

qué ritmo desfilar.

Con esfuerzo y trabajo, a los 19 años, en 2001, logró trascender las fronteras y comenzó su carrera internacional 

en Nueva York, en los Estados Unidos, donde le fue tan bien que decidió mudarse e instalarse durante dos años. 

Su cara comenzó a aparecer en campañas de primer nivel como L’Oreal, Baby Phat, Sergio Rossi y en diversas 

marcas de ropa interior.

Para abril del 2004, consiguió estar en la portada de la edición francesa de la revista ELLE, un verdadero logro 

que la hizo colocarse como una de las modelos brasileras con mayor proyección internacional. Menos de un año 

después, fue invitada para realizar una aparición especial en un episodio del famoso programa francés Tout le 

monde en parle, donde terminó de conquistar al público europeo.
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El amor de un Al-Fayed

Karim Al-Fayed nació en el seno de una familia multimillonaria y famosa en todo el mundo por su poder y su 

imperio basado en la marca Harrod´s. A los 6 años, sufrió una dura meningitis que le dejó una sordera profunda 

que dificultó notablemente sus capacidades comunicacionales.

Esta condición, quizás, hizo que desarrollara una personalidad tímida e introvertida, lejos de los estereotipos del 

resto de sus hermanos, etiquetados por la prensa como “play boys”. Karim siempre estuvo alejado de la noche y 

de las celebridades, y decidió enfocarse en su propia carrera como empresario.

Al respecto, Karim aseguró que “es difícil” ser un Al-Fayed: “Sin duda me ha abierto muchas puertas, pero tenés 

que tener mucho cuidado con quien te mezclás ( ) Siempre he tratado de tratar a la gente exactamente igual, 

independientemente de su estatus en la vida, pero me he encontrado con aquellos que quieren conocerme sólo 

porque piensan que tengo dinero”.

Fue incluso más difícil pasar desapercibido luego de la muerte de su medio hermano, Dodi Al-Fayed, en el trágico 

y polémico accidente que tuvo junto a Ladi Diana, quien entonces era su amante. “Todo el mundo tiene sus 

propias teorías (…) Pero Dodi era un buen hermano, él me amaba, me cuidaba, yo no crecí con él”, declaró Karim 

a la prensa francesa.

Sin embargo, su lucha más dura estaría ligada al habla: si bien se podría suponer que ha logrado comunicarse de 

manera eficaz gracias a que su padre pudo haber invertido en la mejor asistencia para su hijo, Karim asegura que 

ha sido consecuencia de su constancia y trabajo arduo, día a día.

Karim, un tímido seductor que es heredero del imperio Harrod´s y sordo 
desde los 6 años. 

“Karim y Brenda se conocieron 
estando en Francia, donde 

rápidamente conectaron y, con 
tantas similitudes en su historia 

de lucha, la pareja se sintió 
rápidamente en sintonía, y no 

tardaron en casarse y enfocar toda 
su energía en formar una hermosa 

familia”.



38

Había una vez

Volver a oír en Paris

Karim y Brenda se conocieron estando en Francia, donde rápidamente conectaron y, con tantas similitudes en su 

historia de lucha, la pareja se sintió rápidamente en sintonía, y no tardaron en casarse y enfocar toda su energía 

en formar una hermosa familia. 

Para 2008, Brenda quedó embarazada de Antonia, su primera hija, oyente, y a partir de entonces decidió hacer un 

impasse de casi tres años en su carrera para dedicarse a su nuevo gran amor. Luego, para 2015, se embarazaría 

de su segundo hijo, que completó esta hermosa familia.

Pero ese no fue el único gran proyecto que embarcaron juntos. En 2007, Brenda tomó una de las decisiones más 

importantes de su vida: se sometió a una cirugía de implante coclear en Francia. Por fin, Brenda estuvo dispuesta 

a trascender sus limitaciones y poder desarrollar su escucha y su habla al máximo de su potencial.

Tan positivo fue el proceso para esta luchadora que decidió plasmarlo en otro gran proyecto personal: escribió 

su libro autobiográfico, “Bela do Silêncio” (Bella del Silencio). Esta obra, que cuenta cómo fue su vida signada por 

la sordera y su increíble recuperación, fue publicada por primera vez en París y, para marzo de 2007, se tradujo 

al español y lanzó en Barcelona. 

Hoy, rodeados del amor de sus hijos y con su audición mejorando día a día, Karim sigue llevando adelante su 

exitosa vida empresarial y Brenda está de vuelta en el mundo de la moda, dispuesta a seguir logrando todo lo 

que se proponga, gracias a su innegable belleza, pero también a su fuerte personalidad y su incansable espíritu.

Amor y una hermosa familia: el 
mayor logro de Brenda y Karim.

TOP. Brenda es considerada una de las 25 modelos más sexies del momento y está orgullosa de su libro autobiográfico, Bella del Silencio.
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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

Cartas de lectores

Soy María Florencia Ogonowski, nací en la Ciudad 
de Córdoba el 29 de noviembre de 1993. En ese 
momento, el médico les dijo a mis padres que tenía 
problemas auditivos, porque mi mamá cuando 
estaba embarazada tuvo toxoplasmosis. Mi familia 
está compuesta por mi papá, que es carpintero, 
mi mamá, profesora y directora de un colegio 
secundario, y mis tres hermanas: Pamela, Natalia 
y Paula, mis grandes amigas. Vivimos en Los 

Cóndores, que es muy tranquilo y donde hay poca 
gente.
Cuando cumplí cuatro años mi mamá 
buscó y encontró una profesora de sordos 
que me enseñó a hablar y escribir, porque 
no usaba audífonos ni implante cochlear. 
Mi maestra era Andrea, de Río Tercero, a quien 
recuerdo con sus rulos y sus ojos brillantes y 
celestes. Ella, con mi papá, me llevaron al primer día 

Unidas para superarse
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de jardín, al Instituto Diocesano Sagrado Corazón, 
en Los Cóndores. Allí, mi maestra se llamaba Cecilia 
y no sabía qué hacer conmigo, porque tenía miedo, 
era la primera vez que trabajaba con una persona 
con discapacidad. 
Un año después, mis padres decidieron colocarme 
un implante en el oído derecho. La cirugía fue en 
una clínica de Córdoba Capital. Un tiempo después 
recuerdo a una profesional, que tocaba botones en 
un máquina rara hasta que encendió mi implante. 
Al principio me asusté, me sorprendió escuchar 
por primera vez. Recuerdo un ruido raro, como 
si fueran pajaritos, mientras mis padres lloraban 
de emoción. Tiempo después viajamos a Buenos 
Aires con mi hermana mayor, que también es 
hipoacúsica. Allí conocimos a Graciela Brik, que 
calibró mi dispositivo y el de mi hermana, que 
también se había implantado. ¡Estábamos muy 
emocionadas! Fui aprendiendo a escuchar, a 
entender qué significaban las palabras, cómo se 
decían los colores, los animales.
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Comencé primer grado en el mismo Instituto y 
estaba muy nerviosa, porque no conocía a mis 
compañeros ni a la maestra. Mis hermanas fueron 
de gran ayuda. Y Andrea, mi maestra particular, 
estaba a mi lado para explicar a las maestras qué 
era y cómo funcionaba el implante. Paralelamente, 
seguía aprendiendo en casa a hablar, escribir, leer 
nuevas palabras y decir nuevas frases. En el último 
año de primario fui abanderada papal. Cursé el 
secundario en el IPEM Nº 75 de mi pueblo. A los 
15 volvimos a viajar a Buenos Aires para cambiar 
mi implante y así conocí, junto a mi hermana, a 
mi fonoaudióloga Marisa y a mi profesora Andrea, 
ambas del Centro Interdisciplinario en Educación y 
Salud (CEIN) de Río Tercero, excelentes personas y 
profesionales.
Entusiasmada, ya antes de terminar el secundario 
estaba planeando estudiar diseño de interiores, 
arquitectura o gastronomía. Terminé como 
primera escolta y gané una beca escolar por el 
mejor promedio en mi pueblo. Intenté –y de hecho 
comencé a cursar- en la Universidad Provincial 
de Córdoba, en Córdoba Capital, pero extrañaba 
la tranquilidad de mi pueblo. Entonces, mi mamá 
encontró una carrera a distancia de Tecnicatura 
en Interiorismo y Decoración en Santa Fe. Con 19 
años tenía muchas ganas de aprender y trabajar, 
así comencé a colaborar en una farmacia. Junto 
a mi hermana, volvimos a nuestras sesiones con 
Andrea y Marisa, en CEIN, para mejorar nuestra 
escucha, nuestra escritura y el habla. Ellas son una 
gran ayuda y, al igual que nuestros padres, están 
orgullosas por nuestros logros. Hoy, terminé mi 
carrera como pastelera en el Instituto Gastronómico 
Córdoba (IGA) y me falta una materia para terminar 
mi carrera de interiorismo y decoración. Siempre 
luchando y superándonos, seguimos para adelante. 

María Florencia Ogonowski
Los Cóndores, Córdoba
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Clínicas en el País

BUENOS AIRES

Hospital Interzonal General de 
Agudos “Evita”
Dr. Guillermo H. Fernandez
Av. Hipolito Yrigoyen 5053
2 Piso, Dto. E
CP 1822 - LANÚS
+54-011-4240-5681
 
Hospital Eva Perón de San 
Martín
Dr. Daniel Pérez Gramajo
Av Balbin 3200
B1650 - SAN MARTÍN 
+54-011-724-3000 Interno 3115
 
Centro de Implante Coclear San 
Martín
Dr. Daniel Pérez Gramajo
Av Presidente Perón 3635  
CP 1651 - SAN ANDRÉS
SAN MARTÍN 
+54 11 4755-9691
dperezgramajo@ciudad.com.ar
 
Hospital El Cruce SAMIC 
Dr. Daniel Pérez Gramajo
Av Calchaquí 5401
B1888 - FLORENCIO VARELA
+54-011-5429-1663
 
Instituto Otorrinolaringológico 
Tandil
Dr. Santiago Magaró 
Sarmiento 333
CP 7000 - TANDIL
+54-0249-444-7373/442-
0202/443-8771
contacto@iotsrl.com.ar
 
Clínica San Fernando 
Dr. Rivera Horacio
Moreno 666
CP 2760 - SAN ANDRES DE GILES
+54 2325 442002
riverahcl@hotmail.com
 

Centro Médico San Antonio de 
Areco
Dr. Rivera Horacio
Vieytes 531 CP 6720
SAN ANTONIO DE ARECO
+54-02326-454169
riverahcl@hotmail.com

Centro de Otorrinolaringología 
Luján (IC-EM)
Dr. Lazaro Ignacio
Alsina 919
B6700CVK - LUJÁN
+54-02323-420790
ilazaro@hotmail.com

Consultorio Nuestra Señora
Dr. Rivera Horacio
Calle 16 Nº 864
CP 6600 - MERCEDES
+54-02324-402098
riverahcl@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 

Clínica La Pequeña Familia de 
Junín (IC-EM)
Dr. Mallaviabarrena Pablo
Ruta 188 y Alberti
6032 - JUNÍN
+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@Clínicapueyrredon.com 

Grupo de Implantes Cocleares 
de Bahía Blanca 
Dr. Annunziata Luis 
Villarino 560
B8000DDG - BAHIA BLANCA
+54-0291-452-9881 
luis.annunziata@gmail.com

Hospital 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 



44

Clínicas en el País

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 Cesar Milstein (3ra. 
Edad)
Dr. Cordero Leopoldo
Julieta Bulleri
EEUU 3205 - C.A.B.A.
+54-011-156010-1923
info@cioa-oido.com
julibull@live.com.ar

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@hospitaldeClínicas.uba.
ar 

Hospital de Pediatría “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 Materno Infantil 
Carlos Gianantonio
Dra. Beider Betina (IC-EM)
Diego Palma 505
B1642FJK - SAN ISIDRO
+54-011-4512-3902/03

CAPITAL FEDERAL

Hospital “de niños” Ricardo 
Gutierrez  
Dra. Silvana Orlando
Gallo 1330 - Servicio de ORL
C1425EFD  - C.A.B.A.
+54-011-4962-9280/9247 - int 
293/305. 
 
Sanatorio Julio Mendez
Dr. Gonzalo Molina
Av Avellaneda 551 - Servicio ORL
C1405CNF - C.A.B.A.
+54-011-4902 7076 Int 221
gmolina@intramed.net
 
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
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Hospital Español de Bs. As.
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
Clínicacuret@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@Clínicareinafabiola.
com.ar

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

FORMOSA

Instituto Dr. Enrique Catala
Dr. Enrique Catala
Salta 868
CP 3600 - FORMOSA
+54-03704-425447
enrique_catala@hotmail.com

LA PAMPA

Equipo Implantes Cocleares La 
Pampa
Dr. Ignacio Amado
Garibaldi 419 - Centro ORL 
Amado
L6300DYI - SANTA ROSA LA 
PAMPA
+54-02954-424527 / 244600
equipoiclapampa@gmail.com

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

MISIONES

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

Centro Médico Roca (IC-EM)
Dra. Sanjurjo Marisa
Avda. Roca 1374
Q8370HIB - NEUQUÉN
+54-2972-428718
msanjurjo@smandes.com.ar
cmrquirirgico@smandes.com.ar

Centro Otorrinolaringológico 
del Neuquén
Dr. Sanchez Soria Mariano
Dr. Pellin Martín
Ministro Gonzalez 160
8300 NEUQUÉN
+54-0299 -4420981
centroorl@speedy.com.ar

SALTA

Cemeq ORL 
Dr. Pablo Fiorenza
Zuviria 692
CP 4400 - SALTA CAPITAL
+54-0387-421-4200
 
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. Martín 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
 

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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Desde el almaCanción del jardinero

Mírenme, soy feliz  
entre las hojas que cantan  
cuando atraviesa el jardín  
el viento en monopatín.  
 
Cuando voy a dormir  
cierro los ojos y sueño  
con el olor de un país  
florecido para mí.  
 
Yo no soy un bailarín  
porque me gusta quedarme  
quieto en la tierra y sentir  
que mis pies tienen raíz.  
 
Una vez estudié  
en un librito de yuyo  
cosas que sólo yo sé  
y que nunca olvidaré.  
 
Aprendí que una nuez  
es arrugada y viejita,  
pero que puede ofrecer  
mucha, mucha, mucha miel.  
 

Del jardín soy duende fiel,  
cuando una flor está triste  
la pintó con un pincel  
y le toco el cascabel.  
 
Soy guardián y doctor  
de una pandilla de flores  
que juegan al dominó  
y después les da la tos.  
 
Por aquí anda Dios  
con regadera de lluvia  
o disfrazada de sol  
asomando a su balcón.  
 
Yo no soy un gran señor,  
pero en mi cielo de tierra  
cuido el tesoro mejor  
mucho, mucho, mucho amor

María Elena Walsh
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