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Oir ahora. Y siempre.

Los potencialistas

Editorial

El crecimiento y satisfacción personales por encima del éxito. 

La felicidad antes que el dinero. Disfrutar en vez de consumir. 

Encarar la vida con pasión y entrega. Redescubrir lo auténtico. 

Animarse a nuevos desafíos. Actuar con ética férrea. Pero, 

sobre todo, conocerse a sí mismos para detectar talentos 

y nuevas habilidades y desarrollarlas, sin desvelarse por los 

resultados.

Así sería un verdadero “potencialista”, una persona que 

expande su potencial y que, según los analistas de los grandes 

cambios sociales, son cada vez más alrededor de todo el 

mundo. 

¿Cómo lograrlo? Simplemente dejándonos llevar por el camino 

de lo que nos indica nuestro corazón, con firmeza pero sin 

preocuparnos si el resultado no es como el que soñábamos. 

Lo importante es transitar ese camino, vivirlo y saltar cada 

piedra que se vaya interponiendo, aprendiendo de la caída. 

Potenciar lo que somos y del modo en que llegamos a este 

mundo es lo que proponemos en cada número de Oír, ahora. 
Y siempre. Porque creemos que liberarnos de las ataduras 

para mejorar al máximo lo que tenemos es la única manera 

de lograr una vida plena y feliz. Percibir el pasado como un 

aprendizaje pero sin que nos ate a viejas estructuras nos 

ayudará a disfrutar del presente.

Con esperanzas renovadas y muchas ganas de seguir creciendo, 

compartimos más notas y novedades desde el convencimiento 

de que, potenciando lo que somos, nos convertiremos en 

mejores personas cada día. Y esto, por suerte, tiene un efecto 

multiplicador.
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Oir ahora. Y siempre.La entrevista
“Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.”Khalil Gibran

-¿En qué consiste el seminario que vino a dar a 

la Argentina?

-El seminario se encuadra dentro de una Semana del 

Implante Coclear, un dispositivo que se emplea para el 

tratamiento de la sordera. Este seminario ha abordado 

diferentes áreas toda la semana: quirúrgicas relacionadas 

con la colocación del dispositivo, todo lo referido a la 

programación, la activación; y las pautas posteriores para 

la rehabilitación de todos estos pacientes que comienzan a 

oír, gracias a Dios, con la ayuda del implante coclear. 

-¿Cuál fue su motivación para elegir esta 

carrera?

-Creo que la carrera de otorrinolaringología fue un 

segundo impulso. La primera motivación está en la 

medicina; siempre me he considerado antes médico. Quizás 

por una vocación de servicio, de ayuda, porque entiendo así 

a mi vocación. Creo que elegí el ámbito de la audición, que 

es para lo que estoy especializado, por esa capacidad que 

me da de ayudar a otra gente a comunicarse. La audición es 

un vínculo: permite comunicarse, socializarse, desarrollarse 

cognitivamente… aspectos esenciales de la vida de todo 

ser humano. Es realmente bonito dedicarse a esto.

-¿Cómo inició su labor con los implantes 

cocleares?

-La pérdida de audición de grado completo es un 

“hándicap” muy importante para un ser humano. El 

poder colaborar en su restauración, en su reparación es 

algo extremadamente interesante que reporta un nivel 

de satisfacción muy alto. En nuestro centro llevamos 

colocados unos 800 implantes cocleares, otros 20 más 

implantes de tronco, y he colaborado en un montón de 

cirugías en otros centros. En estos momentos puedo 

haber contribuido a ayudar a oír a unas mil personas.

Dr. Manuel Manrique

“La medicina es una 
 vocación de servicio, 
 de ayuda al prójimo.” “La audición es un vínculo: 

permite comunicarse, socializarse, 
desarrollarse cognitivamente… 
aspectos esenciales de la vida de 
todo ser humano. Es realmente 
bonito dedicarse a esto.”

-¿Hay cosas en su profesión que lo siguen 

sorprendiendo? 

-Quien se dedica a la medicina sabe muy bien que no 

hay enfermedades, sino enfermos. Cada enfermo significa 

algo nuevo, un reto nuevo al que te planteaba el enfermo 

anterior. Siempre es algo novedoso: no hay nunca dos casos 

iguales y siempre está la posibilidad de asombrarte en cada 

situación.

-Comparándolo con el sistema de salud español, 

¿cómo ve posicionada a la Argentina?

-Desde el punto de vista de la organización hay muchas 

diferencias. En España, el sistema de salud está dividido 

en 17 autonomías, cada una tiene la propia capacidad de 

gestionar. En nuestro país hay 17 formas diferentes de 

gestionar la sanidad. Si eso encima lo comparamos con 

Argentina, estamos en modelos diferentes y es difícil y largo 

ir planteando estas diferencias. Sí puedo decir que el nivel 

de la otorrinolaringología en la Argentina, y en concreto 

en el ámbito de los implantes cocleares y de la audición, es 

El presitigioso otorrinolaringólogo español visitó el país 
en el marco de La Semana del Implante Coclear y nos 
habló de las motivaciones de su carrera y la situación de 
su país en el ámbito de la sordera.
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Oir ahora. Y siempre.La entrevista

“Vamos a poder manipular y 
hacer seguimientos a distancia… 
hay muchos ámbitos que van a 
cambiar en los próximos años, 
siempre de forma positiva y en 
pro de mejorar la calidad de vida 
de estos pacientes.”

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

muy parecido al español: es un alto nivel en términos de 

cualificación, en la capacitación de los profesionales (tanto 

cirujanos, como audiólogos y fonoaudiólogos). Todos 

los profesionales alrededor del mundo de los sordos en 

Argentina tienen una capacidad muy alta.

-En su país, ¿cualquier enfermo puede acceder al 

implante?

-Todos los niños que tienen una pérdida de audición 

profunda que son candidatos a recibir un implante coclear 

por ley, y en la realidad que hace a la práctica, tienen acceso 

al implante coclear. Cuando hablamos de adultos, que 

adquieren una sordera, ya la capacidad es muy variable de 

unas a otras autonomías porque hay quienes priorizan los 

programas en niños, otras que no… 

-Recientemente participó en una cirugía de 

implante a una paciente de 13 meses… 

-Es trascendente al respecto señalar la importancia de la 

estimulación temprana del sistema auditivo, ya sea con 

implantes cocleares o del tronco cerebral. En ese sentido, 

es importante que a nivel gubernamental se planteen la 

puesta en marcha de programas de detección precoz de la 

hipoacusia, conectados con la capacidad de tratar a aquellos 

niños. Esto es porque la eficacia de los tratamientos es 

mucho mayor en la medida que se realizan de forma precoz. 

No es realmente una carrera por ver quién implanta a un 

niño más pequeño, sino porque hay más de una razón, en 

este momento ya probadas, de que en la medida en que 

colocamos un implante más tempranamente en torno 

al año de edad, son mucho mejores las posibilidades de 

recuperación que si retrasamos este proceso. Podría decir 

que la edad mínima a partir de la cual estamos colocando 

implantes cocleares son los 6 meses de vida; el límite 

máximo no existe. 

• Licenciado en Medicina y Cirugía (1980) y 
doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Navarra. Realizó la especialidad en 
Otorrinolaringología en la Clínica Universidad de 
Navarra (1982-1985), completando su formación 
con una estancia de especialización en Otología 
y Otoneurología en el House Ear Institute (Los 
Angeles) en 1988.

• Especialista del departamento desde 1988, en 
1989 fue nombrado director del Programa de 
Implantes Cocleares de la Univesidad de Navarra y, 
en el año 2003, subdirector del Departamento.

• Participó como ponente en más de 300 
conferencias y mesas redondas, en más de 180 
comunicaciones científicas. Publicó cerca de 80 
artículos en revistas nacionales e internacionales, 
además de varios libros y monografías.

Organismos y sociedades

• Miembro de la Sociedad Española de 
Otorrinolaringología y Patología Cervico-Facial 
(SEORL).

• Vocal de la Asociación Navarra de 
Otorrinolaringología.

• Miembro-Fundador de la Sociedad Hispano-
Alemana de Otorrinolaringología.

-¿Cuál es el papel de la familia de los pacientes 

que padecen sordera?

-Es esencial, porque estamos hablando de una función, la 

audición, que es una herramienta que sirve para comunicarse, 

para aprender… Por lo tanto, el entorno familiar es esencial 

en lo que es colaborar en todo ese proceso que facilite 

el proceso de comunicación y aprendizaje del niño. Son 

actores de primer orden, de primera línea. 

-¿Cómo piensa que va a ir evolucionando la 

técnica en los próximos años?

-Creo que estamos ante un futuro muy prometedor. Es 

una técnica que combina una serie de conocimientos 

vinculados a la biotecnología y que en el futuro va a ir 

beneficiando y combinándose con fármacos que provoquen 

una regeneración del sistema auditivo, que es lo que 

estimulamos con el implante. Esto va a permitir obtener 

mejores resultados. Luego hay aspectos de índole práctica: 

estaremos ante sistemas más pequeños, probablemente 

totalmente implantables, en un tiempo no muy lejano. Vamos 

a poder manipular y hacer seguimientos a distancia… hay 

muchos ámbitos que van a cambiar en los próximos años, 

siempre de forma positiva y en pro de mejorar la calidad 

de vida de estos pacientes.

• Presidente de la Comisión de Audiología de la 
Sociedad Española de ORL desde noviembre 2003.

• Miembro del Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum. 
Amicitiae Sacrum, septiembre 2008.

• Miembro Corresponsal de la Sociedad Alemana de 
Otorrinolaringología, Mayo 2009.

• Director de Reuniones y Congresos de la Junta 
Directiva de la SEORL, noviembre 2009.

• Co-director Congreso ESPO 2010.

Dr. Manuel Manrique
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Oir ahora. Y siempre.De pacientes
“La desesperanza está fundada en lo que sabemos, que es nada, y la esperanza sobre lo que 

ignoramos, que es todo.”Maurice Maeterlinck

Sin entenderlo todavía, Adriano (2 años) 

y Emilia (1 año) tienen algo en común. 

Ambos forman parte del grupo de los 

primeros pacientes de nuestro país en 

recibir un implante coclear de última 

generación: el Nucelus 5. Su gran ventaja 

diferencial es que es un 40 por ciento más 

delgado que los modelos anteriores, con 

lo que se adapta mejor todavía a los niños. 

Sucede que la parte específica del implante 

–que es de titanio- mide 3,9 milímetros, 

algo fundamental si se tiene en cuenta 

que el grosor del cráneo de un chico mide 

muchas veces menos de 4 milímetros. Muy 

resistente incluso al agua, este dispositivo 

cuenta con un control remoto desde 

el cual, los padres, pueden activarlo o 

desactivarlo, controlar el volumen y hasta 

conocer al instante si las piezas externas 

o los procesadores están en su lugar. 

Conozcamos el interior de este maravilloso 

avance en la voz de quienes ya lo están 

usando.

Los ojos de Emilia se mueven vivaces para captar cada detalle 

de las personas y los objetos que la rodean. Con un año recién 

cumplido, responde con enorme curiosidad y el dedito índice 

en alto cada vez que oye su nombre. Luego, les regala sonrisas 

y muecas a todos los que la rodean. 

Ella es la paciente más chiquita en el país a la que se le colocó 

el implante coclear más pequeño del mundo de manera 

simultánea en ambos oídos. 

“Después del impacto inicial y del dolor que nos causó el 

diagnóstico y la idea de que no iba a poder oír, quisimos buscar 

la mejor solución posible -relató Alejandra Fornales, la mamá 

de Emilia-. No hay que paralizarse y lo más importante es 

tratar de no negarse a uno mismo el problema y enfrentarlo 

para tratar de resolverlo con todo lo que esté al alcance.”

Se optó por una cirugía bilateral y con los nuevos modelos 

Nucleus 5 porque eran la mejor opción por la edad y el cuadro 

de la beba. Con un control remoto, los padres pueden activar 

o desactivar los dos implantes, controlar el volumen con que 

la nena percibe los sonidos y hasta conocer al instante si las 

piezas externas o los procesadores están en su lugar.

“Cuando está enojada, tiene sueño o se pelea con sus 

hermanas, se los saca y viene hasta donde estamos todos 

sentados, para que se los volvamos a colocar -relató el papá, 

Gustavo Succurro-. Cuando se enoja o está fastidiosa porque 

tiene sueño, por ejemplo, también se los quiere sacar... O 

cuando la retamos, hace el gesto para sacárselos.”

Emilia llegó al Centro de Implantes Cocleares, que dirige el 

profesor doctor Vicente Diamante, antes del año de vida. Allí, 

confirmaron el diagnóstico de hipoacusia profunda bilateral y, 

luego de varias pruebas más, Diamante y su equipo realizaron 

la cirugía. Un mes después del procedimiento, por fin llegó el 

gran momento del encendido. 

“Cuando está enojada, 
tiene sueño o se pelea con 
sus hermanas, se saca los 
implantes y viene hasta donde 
estamos todos sentados, para 
que se los volvamos a colocar”, 
papá de Emilia. 

Emilia Sucurro, 14 meses

Descubrir el mundo

Nadie podría creer, hoy, que Emilia con sus 

14 meses de vida nació con sordera profunda 

pero ya logró volver a conectarse con el mundo 

gracias a una cirugía bilateral. Ella también 

recibió los nuevos dispositivos Nucleus 5.

El pequeNo 

gran 

milagro
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Oir ahora. Y siempre.De pacientes
“He fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito.”Michael Jordan

de iniciar protocolo para un implante coclear. Creo que nunca 

dudamos mucho de la decisión; sí nos costó la semana anterior 

a la operación, fue como de repente tomar conciencia de que 

estábamos por sumergirnos en la cirugía. En eso nos ayudó 

mucho el acompañamiento de la psicóloga del Instituto.

-¿Cómo fue el encendido? ¿Y la rehabilitación?

-El postoperatorio -digamos la primera semana después de 

la cirugía-, es muy difícil, porque Adriano tenía poco más de 2 

años y se quería arrancar las vendas, no entendía nada. Es algo 

a tener en cuenta, la primera semana de postoperatorio es 

muy demandante. Después el encendido fue un gran momento, 

porque se notaba claramente que Adriano escuchaba, si bien 

lógicamente la primera reacción fue como de susto. En realidad, 

el primer encendido se pone el implante como si fuera en un 

volumen bajo, entonces vos ves que el chico escucha pero 

a su vez, no escucha tanto. Después lo van recalibrando y 

subiendo la intensidad, y ahí sí, es increíble ver como te puede 

escuchar, lo llamas y se da vuelta y esas cosas. Ahora seguimos 

con tratamiento de fonoaudiología, ¡y a la ansiosa espera de 

que empiece a hablar!

-¿Qué cambios notaron en Adriano luego del 

implante?

-Está más conectado, intenta comunicarse mucho más. Y 

balbucea más que antes. Además, le hablás y entiende algunas 

cosas, como “mamá”, “papá”, “no”... También responde más a 

la música, y se engancha más con los dibujos animados donde 

hay canciones. Creo que el cambio más fuerte va a ser cuando 

él a su vez pueda empezar a hablar, pero ya estamos pudiendo 

comunicarnos mejor. 

-¿Qué les dirían a otros papás que no se animan a 

operar a sus hijos?

-A ver, es difícil. Someter a tu hijo a la cirugía es una decisión 

fuerte. Lógicamente te genera angustia y ansiedad. Yo nunca 

lo dudé mucho, porque creo que no me perdonaría el haber 

perdido la posibilidad de que pueda escuchar. Lo que le diría 

a otros padres, es que el implante realmente funciona y le 

cambia la vida al pibe, además de, por supuesto, a los padres. 

Te permite comunicarte, hablarle. Hay un pianito que teníamos 

en casa, al que Adriano nunca le prestaba atención, y ahora lo 

toca un montón. Lo escucha y le gusta. Entonces, la operación 

se convierte en un momento difícil que hay que pasar, pero vale 

la pena. Además les diría que averigüen bien, que se asesoren, 

y van a comprobar que el riesgo quirúrgico es realmente bajo. 

La confianza con el equipo médico es fundamental, tanto el Dr. 

Cordero que hizo la operación como su equipo, tienen un perfil 

humano que hace que te des cuenta que son profesionales y 

buena gente, y eso te tranquiliza mucho; porque confiar en el 

equipo médico es muy importante.

-¿Qué sueñan para Adriano en su futuro?

-El primer sueño es que hable, poder hablar con él. Que pueda 

conectarse con el mundo, realizarse, tener una vida feliz.

Adriano Rossi, 2 años

i La operacion 
vale la pena 

Nació con bajo peso y a raiz de una infección, 

padece una hipoacusia profunda bilateral. 

Ya tiene un Nucleus 5 y está en plena 

rehabilitación. Su papá, Pablo, se sigue 

emocionando mientras nos cuenta la historia del 

pequeño Adriano. 

-¿Qué tenía Adriano?

-A los siete meses, en un ecodoppler apareció un problema 

de crecimiento, y a partir de ahí, fue necesaria una cesárea. 

Nació con bajo peso, y luego se encontró que había tenido 

un citomegalovirus. No sabemos si fue este último o los 

remedios que fueron necesario suministrarle durante los dos 

meses que estuvo internado en neonatología, pero lo cierto 

es que posteriormente detectamos que tenía hipoacusia 

profunda bilateral. 

-¿Cómo se enteraron de la existencia del 

implante coclear y cómo se decidieron por esta 

tecnología? ¿Les costó tomar la decisión?

-A los pocos meses de verificar la hipoacusia, un médico 

nos habló de la existencia del implante coclear. Después en 

varias consultas con otros médicos, también nos explicaron 

cómo funcionaba y por qué podía permitir una audición muy 

superior a lo que pudiera aportar cualquier audífono. Cuando 

empezamos a hacer el tratamiento de fonoaudiología en el 

Instituto de Audiología y Lenguaje de Banfield -con Adriano ya 

usando audífonos-, a los pocos meses nos explicaron que con 

los audífonos no alcanzaba y que ya estábamos en condiciones 

“El primer sueño es que hable, 
poder hablar con él. Que pueda 
conectarse con el mundo, 
realizarse, tener una vida feliz”, 
papá de Adriano.

 i

“Me acuerdo de ese día y se me pone la piel de gallina. Fue una 

gran emoción -contó el papá-. De pasar a que en casa no daba 

ninguna respuesta, ver que se quedaba concentrada o atenta a 

algo fue maravilloso. De a poco, vemos que reacciona a todos 

los ruidos que hacemos y nos sigue emocionando”. Además, 

en su casa, la pequeña Emilia cuenta con dos profesoras de 

lujo, sus hermanas Lucía, de 8, y Victoria, de 5, que se han 

convertido en las mejores estimuladoras.

Como en su familia hay antecedentes de sordera (su hermana 

Victoria nació con hipoacusia moderada), “cuando nació 

Emilia, pedimos que se le hiciera el test auditivo neonatal”, 

dijo Alejandra, una prueba fundamental para comenzar de 

inmediato el seguimiento y el mejor tratamiento según el 

caso. 

En el primer control auditivo de Emilia, los resultados fueron 

óptimos. Lista para aprender y curiosa por conocer el mundo, 

no para de balbucear y de compartir esa alegría con su 

familia.
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Oir ahora. Y siempre.Estamos para orientarte
“El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse.”Winston Churchill

Sorda bilateral profunda de nacimiento, Flor –como todos 
la llaman- se colocó su primer implante coclear a los 
27 años. Feliz por los logros que obtuvo, no paró hasta 
colocarse el segundo implante –esto fue hace sólo unos 
meses-. Hoy, a los 30 años, está casada y es mamá de 

mellizos, también sordos (Ver revista Oír, ahora. Y siempre.
nro. 1). Luchadora incansable, creó junto a otros padres la 
Asociación Cherchen Yaich –“Trabajar para Escuchar”- con 
el objetivo de orientar y asesorar pero, sobre todo, para 
mejorar al máximo la capacidad auditiva de los pacientes 
sordos mediante el acceso a la tecnología y a los recursos 
que la ciencia ofrece en la actualidad. Entrevistarla, es 
contagiarse de sus ganas de seguir avanzando y creciendo.

-¿Qué hace exactamente Cherchen Yaich y 
quiénes la integran?
En Cherchen Yaich buscamos potenciar la capacidad auditiva 
mediante un acceso eficaz e inmediato a los recursos 
tecnológicos y terapéuticos existentes. Y para lograr este 
crecimiento involucramos a las familias de los bebés y 
niños con sordera o hipoacusia. Cherchen Yaich está 
conformada por padres y familiares de niños con pérdida 
auditiva, adultos sordos, usuarios de implantes cocleares y 
profesionales vinculados a nuestra misión. 

-¿Por qué decidiste crear esta Asociación y 
qué cosas están haciendo ahora?
Siento una gran responsabilidad en la difusión acerca de 
nuestra temática y en lo que implica, es por ello que, desde 
Cherchen Yaich, propuse elevar un Proyecto de Ley a la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación para que 
se instaure el “Día del Implante Coclear” en nuestro país, 
con el objetivo de acompañar la iniciativa europea en el 

movimiento del colectivo. Decidimos continuar en línea 
con España que ha instaurado el 25 de febrero como el “Día 
del Implante Coclear” -por la Federación de Asociaciones 
de Implantados Cocleares de España (Federación AICE) el 
25 de febrero de 2009-. Dicha instauración se encuentra 
avalada por la Federación Europea de Usuarios de Implantes 
Cocleares (EURO-CIU) como el “Día Internacional del 
Implante Coclear”. En Europa, se aprovecha ese día para 
hacer difusión y manifestar las necesidades de detección 
temprana y el tratamiento posterior de los pacientes. 
En dicha fecha se conmemora el aniversario del primer 
implante monocanal colocado en el mundo, obra de los 
doctores A. Djourno y C. Eyries, realizado el 25 de febrero 
de 1957 en Francia.

-¿Por qué te parece importante que se decrete 
el Día Internacional del Implante Coclear?
Consideramos que sería importante porque se destina 
un momento del año al análisis de la situación de las 
necesidades de los usuarios y candidatos a esa técnica. 
También es una oportunidad para repercutir socialmente 
buscando concientizar a la población acerca de la 
importancia del aprovechamiento de la tecnología en el 
(re) establecimiento del proceso de la audición en personas 
con pérdida auditiva. La idea es organizar ciertos eventos 
y jornadas de difusión durante la semana del 25 de febrero 
de cada año. En estos días se está evaluando y definiendo 
el proyecto. 

-¿En qué otros proyectos están trabajando?
Por otro lado, estamos involucrados en la revisión y 
modificaciones pertinentes del Programa Nacional de 
Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia (bajado 

Sueños y proyectos de una 
luchadora todo terreno

por la Ley 25.415 sobre detección precoz de la hipoacusia). 
Por primera vez, el Ministerio de Salud de la Nación está 
abriendo sus puertas a las organizaciones de la Sociedad 
Civil para que puedan involucrarse activamente en el 
desarrollo de las políticas de Estado en temas de sordera. 
Nos ha llevado un año lograr este paso. Además, pasamos 
a integrar parte de la Comisión Coordinadora Para la 
Participación de ONG y Otras Entidades Vinculadas a la 
Promoción de la Salud. El objetivo es consolidar redes 
para mejorar las propuestas del Estado y realizar acciones 
conjuntas.
Además, estamos elevando una propuesta al Ministerio 
de Salud para mejorar las Resoluciones 1276/02 APE 
y 46/2004 en relación a la normativa de los implantes 
cocleares. Buscamos articular el trabajo con las Sociedades 
Científicas con el objetivo de ampliar los beneficios que 
recibimos los pacientes con sordera y/o hipoacusia. En ese 
tema, principalmente, estamos promoviendo el derecho 
a priorizar el implante coclear bilateral en bebés y niños 
pequeños y una baja en la edad de implantación en 
Argentina (actualmente se permite la implantación a partir 
del año de edad).

-¿Qué trabajo realizan, desde Cherchen Yaich, 
con las familias?
En el transcurso del año 2010 realizamos varios talleres para 

padres y encuentros de familias, dentro del marco de nuestra 
asociación y de otra fundación que trabaja en relación a la 
sordera a quienes asesoramos en el tema de audición e 
implantes cocleares -allí pudimos interiorizarnos acerca 
de las necesidades de las familias-. También realizamos dos 
jornadas de capacitación a instituciones sobre sordera y las 
distintas vivencias de las personas sordas e hipoacúsicas en 
cuanto a la comunicación. Virtualmente, hemos acompañado 
a muchas familias de Latinoamérica, principalmente de 
México, Argentina, Paraguay, Panamá y Guatemala en la 
resolución de problemas con los procesadores y en la 
aplicación de estrategias para colaborar en el desarrollo 
de habilidades auditivas y la competencia comunicativa en 
el hogar.
También realizamos donaciones de un importante stock 
de pilas para audífonos e implantes cocleares a escuelas 
especiales de la Patagonia. Se donó un Aro Magnético a 
una escuela de sordos en Río Gallegos. En Río Gallegos 
funciona la sede patagónica. 

-¿Cuáles son los objetivos para el año 
próximo?
En el año 2011 esperamos poder arrancar con otros 
proyectos, vinculados a la creación de guías para padres y 
con la Escuela de Padres. Estamos en búsqueda de recursos 
que nos permitan solventar esta iniciativa. 

LA MISION

• Promover la igualdad de oportunidades para 
el acceso a los recursos técnicos, humanos y 
terapéuticos para el tratamiento de la sordera e 
hipoacusia. 
• Fomentar la mejor calidad de vida posible para 
la población dirigida. 
• Abogar por la inclusión social a través de la 
participación plena en la vida comunitaria.
• Generar una red de familias y de instituciones 
para potenciar los objetivos en común.
www.cherchenyaich.com.ar

Padres y profesionales que deseen colaborar, 
pueden contactarse:
contacto@cherchenyaich.com.ar
sedebuenosaires@cherchenyaich.com.ar
sedepatagonia@cherchenyaich.com.ar

Florencia Smayenka, presidenta de la Asociación Cherchen Yaich.



16 17

Oir ahora. Y siempre.Exclusiva

Colocó en Rosario uno de los 
primeros implantes Nucleus N5 
del país.

Acaba de realizar la cirugía del modelo de 
dispositivo más pequeño que existe hasta 
el momento en el mundo. Lo avalan varios 
años de investigación de una carrera llena 
de satisfacciones.

De familia de médicos, el Dr. Héctor Ruiz es de esos 

profesionales que sienten su carrera en el alma. Formado en 

el exterior, hace varios años que aplica sus técnicas en nuestro 

país, más específicamente en Rosario. Allí colocó, hace un 

mes, dos de los primeros modelos de Nucelus N5 de nuestro 

país. Un recorrido por su vida, sus logros y sus pasiones. 

-¿Desde hace cuánto y por qué se dedicó a la 

otorrinolaringología? 

Dr. Héctor Ruiz: A los 17 años pise un quirófano y me recibí 

a los 23 años; mi padre (Héctor Oscar) fue un excelente 

otorrinolaringólogo y de ahí aprendí la especialidad e inclusive 

a operar muy tempranamente. El me enseño a amar la 

especialidad, fue muy lindo trabajar y operar con él; luego fui 

perfeccionándome en el exterior, en ciudades como Barcelona, 

Madrid, Bordeau y muchas veces en Los Ángeles, y Boston.

-¿Cómo conoció el tema de los implantes? ¿Por 

qué decidió trabajar en este campo? 

H.R.: Una parte de la especialidad la realicé en el House Ear 

Institute , lugar insigne de todas las cirugías de oídos y vías de 

abordaje temporal y extratemporal; fue ahí donde el Profesor 

Dr. William House, que vio los principios del implante coclear 

en Francia, lo mejoró y lo perfeccionó, mediante el monocanal 

3M y luego lo cambió al multicanal. En esas dos etapas estuve 

en Los Ángeles, volví muchas veces y vi estos notables avances 

de la cirugía del oído interno y la restauración de la audición 

en hipoacusias neurosensoriales bilaterales. Fue así que volví 

de L.A. y coloqué el primer implante coclear en Rosario en 

abril del 1993. Eso fue un gran acontecimiento y una nueva 

etapa en la cirugía de la otorrinolaringología. 

-¿Son importantes los avances logrados por la 

tecnología en este campo? 

H.R.: El poder restituir la audición, la comunicación y el lenguaje, 

para que una persona que nace sin audición y mediante el 

enorme avance de la tecnología y de la bioingeniería, pueda 

volver al mundo de las palabras y de los sonidos es muy 

impresionante y en lo personal muy gratificante. Además, 

todo esto contribuyó a estudiar el oído interno y al avance 

en los estudios para determinar exactamente la audición de 

“Es muy grato ver a los 
pacientes conectados 

al medio”

“Además y mientras veo la rehabilitación que hacen las audiólogas y fonoaudiólogas, me voy 

encontrando con un paciente conectado al medio, comunicándose con todos mediante el 

lenguaje…eso es muy grato.”

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

Dr. Héctor Ruiz
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los niños al nacer y a la detección temprana de la audición. 

También se avanzó en el equipamiento y en la terapéutica con 

implantes de oído medio o los cocleares en niños cada vez 

más pequeños y, ahora, en forma bilateral lo que optimiza el 

escuchar en estéreo, con mejor comprensión en el ruido y la 

direccionalidad de la palabra y de los sonidos.

-¿Cómo fue su experiencia en la colocación de 

los primeros Nucleus N5 en nuestro país? 

H.R.: Luego del meeting de la academia americana de 

ORL me quedé en el Eyes and Ear Infirmati, de Harvard, 

en Boston, lugar en el que estuve anteriormente. Esto me 

permitió observar la cirugía de los implantes del N5. Previo 

a esto había solicitado a tres pacientes el pedido del mismo, 

pero como se demoraba la entrada al país de este modelo 

de implante terminaron llegando pocos días después de mi 

regreso de Boston. 

-¿De qué manera cree que esto facilita la 

rehabilitación y reinserción de los pacientes? 

H.R.: El N5 es una nueva tecnología y siempre que sale un 

nuevo dispositivo tiene más tecnología acoplada, más funciones 

y más codificaciones. Este me gusta mucho porque es 40 por 

ciento más pequeño y se puede insertar casi totalmente en la 

pared ósea, además de tener más resistencia, mayor velocidad 

de transmisión y muchas otras ventajas técnicas.

-La cirugía para colocar este nuevo implante, 

¿difiere de las que se realizaban con los equipos 

anteriores? ¿En qué? 

H.R.: No difiere en lo básico, simplemente que el dispositivo 

es más ancho pero más delgado y hay que hacer un lecho 

menor en profundidad. El mejor beneficio es para los bebés 

ya que no hay que fresar en profundidad en un hueso fino, 

mejor aún porque no sobresale en la zona retroauricular 

“el N5 es una nueva tecnología y siempre que sale un nuevo dispositivo tiene mas 

tecnología acoplada….”

-¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le 

gusta de su trabajo? 

H.R.: La cirugía otológica me gusta muchísimo, no hay 

complicaciones y sí muchas satisfacciones, especialmente 

cuando uno ve la cara de felicidad al sacar el taponaje y 

el paciente escucha; si nos referimos a los implantes, ese 

momento se da cuando se enciende el paciente, se conecta el 

dispositivo externo y comienza a escuchar. Además y mientras 

veo la rehabilitación que hacen las audiólogas y fonoaudiólogas, 

me voy encontrando con un paciente conectado al medio, 

comunicándose con todos mediante el lenguaje…eso es muy 

grato. Lo que no me gusta es la burocracia que existe en 

nuestro país para todo, y en eso incluyo a las obras sociales 

que hacen perder tiempo importante en la vida de un niño.

-¿Se imagina haciendo otra cosa? 

H.R.: Si, por que no, si uno le pone esta energía a otra cosa, 

por ejemplo un hobby o un deporte; actualmente, en mi caso, 

estoy impulsando la creación del Museo de la Medicina en 

la provincia de Santa Fe. También llego a todo el mundo con 

una página científica, con boletines y flashes de noticias, son 

un total de 23.000 direcciones de mails de miembros de la 

Asociación Panamericana de ORL, pero que elaboro desde 

Rosario. Todo por internet y a todos los países; me lleva 

mucho tiempo pero es gratificante también. Claro todo está 

en el mismo terreno, la medicina.

y porque es más beneficioso para la colocación bilateral 

simultánea del implante. 

-¿Cuál supone será el próximo paso en el campo 

de la implantología? 

H.R.: Creo que viene la miniaturización del implante con 

mejores funciones y con una fuente de energía muy pequeña 

que también se podría implantar y que debería durar 15 años 

o más. En definitiva, el implante totalmente implantable.

“El hombre no puede aprender nada, a no ser que vaya de lo conocido a lo desconocido” C. Bernard
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“No hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso.”Colin Powell

Al servicio de la enseñanza
El Instituto Oral Modelo fue protagonista 
de un encuentro en donde destacados 
profesionales del mundo de la sordera y la 
educación debatieron sobre tecnología y 
dinámica con un unico fin: mejorar la calidad 
de vida de nuestros chicos. 

¿Cómo obtener el máximo potencial de los niños con 

hipoacusia con la tecnología auditiva de hoy? Este fue el 

interrogante que promovió que, dentro del marco de su 

Programa de capacitación e Intercambio Internacional, el 

Instituto Oral Modelo (IOM) de Capital Federal, una de las 

más importantes instituciones oralistas en educación de niños 

hipoacúsicos, recibiera a especialistas de distintas disciplinas 

para debatir sobre la situación de la sordera y la educación.

Las prestigiosas doctoras Kathleen Sussman y Mary Ellen 

Nevins, de los Estados Unidos,- quienes realizaron una visita 

y participaron en varias de las clases del IOM- estuvieron a 

cargo de la charla. Formalmente, se trató de un seminario que 

se realizó el 2 de octubre en el Palais Rouge, y fue dirigido a 

fonoaudiólogos, profesores de sordos, terapeutas del lenguaje, 

psicopedagogos, psicólogos, audiólogos, estimuladores 

tempranos, padres de niños hipoacúsicos y profesionales 

afines. En la práctica, se trató de un encuentro lleno de amor 

y esperanza, donde el aporte tanto de los especialistas a cargo 

como de los asistentes fue uno: encontrar nuevos lazos entre 

tecnología y educación, para que todos los niños puedan 

potenciar sus capacidades y mejorar sus expectativas.

En la actualidad, las nuevas tecnologías han creado una 

generación de chicos con pérdida auditiva con oportunidades 

de escucha y lenguaje hablado sin precedentes, comparadas 

con las que tenían los niños en escuelas y programas para 

,

INVITADAS DE LUJO

Prestigiosas y especialistas destacadas, las Dras. 
Sussman y Nevins visitaron el IOM. Participaron 
de varias clases y compartieron con docentes 
y alumnos momentos que van a quedar en el 
recuerdo. Conozcamos un poco más sobre 
estas verdaderas invitadas de lujo.

Kathleen Sussman: Es una de las más 
respetadas especialistas en habla y audición, 
formada en educación especial y estimulación 
temprana en los Estados Unidos. Es directora 
de la Escuela Oral para Sordos Jean Weingarten 
Península desde 1991. Fue presidenta de la 
Asociación Alexander Graham Bell entre 2002 
y 2004, vicepresidenta de esa institución en 
California. Es asesora en diversas universidades 
y escuelas de los Estados Unidos.

Mary Ellen Nevins: Es directora Nacional 
de la Formación de Profesionales en Implante 
Coclear, con sede en el Hospital de Niños 
de Filadelfia. Tiene gran experiencia como 
docente de niños sordos e hipoacúsicos y es 
profesora del Departamento de Trastornos de 
la Comunicación y la Sordera en la Universidad 
Kean en Nueva Jersey. Es mundialmente 
reconocida como una experta en los temas 
educativos que afrontan los niños con pérdida 
auditiva, especialmente los que utilizan 
implantes cocleares y viaja alrededor del mundo 
para dictar talleres de educación continua y 
servicios internos para profesionales de la 
educación. Actualmente colabora con el Centro 
de Implantes Cocleares de la Universidad de 
Chicago..

sordos hace solo una o dos décadas atrás. Sin embargo, a pesar 

de este acceso innegablemente positivo, las oportunidades 

de maximizar los beneficios surgidos de estos nuevos 

dispositivos pueden no concretarse debido a la falta de 

preparación profesional para encarar el potencial de escucha 

y comunicación oral de niños que usan audífonos digitales e 

implantes cocleares. El objetivo de este seminario organizado 

por el IOM fue justamente explorar las implicancias de esta 

paradoja y sugerir maneras de abrazar el cambio, estableciendo 

estrategias de equipo, que conduzcan a una competencia 

profesional en continua actualización. A medida que ésta se 

desarrolla, también, crece el potencial para optimizar los 

resultados de los niños.

A su vez, el trabajo de esta respetable institución educativa 

continúa creciendo: los miembros del IOM tuvieron la 

oportunidad de participar en las Jornadas de la Graham Bell 

de los Estados Unidos, invitados junto a otros colegios de ese 

país. En esta oportunidad presentaron el trabajo de la escuela 

y su Centro, además de un informe sobre el uso del implante 

coclear las 24 hs.

Con el compromiso y la profesionalidad de siempre, el IOM 

sigue demostrando que, antes que una escuela, es un espacio 

de calidez y contención, donde lo principal es desarrollar el 

potencial de nuestros hijos.
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Pasó por varios médicos y tratamientos hasta que descubrió 

los beneficios del sistema Baha, hace tres años. Ahora que lo 

usa, Ana está feliz por los logros que nota día a día en su vida. 

Con sus propias palabras, la bioquímica cordobesa nos cuenta 

en detalle su lucha por integrarse al mundo.

“Mi problema es congénito: tengo una malformación de 

nacimiento, falta de formación del canal auditivo externo y 

falta del pabellón auricular izquierdo. Nací en Córdoba hace 

57 años, por lo tanto, para ese entonces, no había muchos 

especialistas que pudieran mejorar mi calidad auditiva. A los 5 

años me realizaron la primera cirugía en Buenos Aires (el Dr. 

Tato) para abrir el canal auditivo. La operación fue muy exitosa 

para los médicos, pero para mí no hubo ninguna diferencia, ya 

que la ganancia auditiva fue mínima y mi pérdida es del 60%. 

Por lo tanto, empecé la escuela como cualquier niño, solo que 

sentándome siempre en primera fila para poder oír mejor. A 

lo largo de mi infancia me realizaron tres cirugías más, porque 

el canal se cerraba. Como a los 13 años mi especialista de 

Córdoba quería ponerme un audífono, pero solo se podía 

colocar del lado operado, donde me falta el pabellón; la idea 

era colocarlo con una vincha que sostuviera el audífono. Como 

eso implicaba que se me viera la falta de oreja, yo no quise y 

seguí mi vida así, sin cambios pero cansada de ir siempre al 

médico para que me abriera el conducto periódicamente… 

Hasta que me cansé y no fui más.

Seguí haciendo mi vida normal. Terminé el primario y el 

secundario como corresponde y, a los 18 años, ingresé a la 

Facultad de Ciencias Químicas y me gradué como Bioquímica, 

labor que desempeño hasta ahora. No voy a decir que fue fácil 

mi vida, pero con esfuerzo logré todo lo que tengo.

A las puertas del 2000, ya con casi 47 años, mi cabeza hizo un 

click y decidí que no podía ser que siguiera sin poder escuchar 

mejor; así que volví al otorrino y descubrí que no había avances 

en mi caso. Así, un día me encontré con una fonoaudióloga que 

se comprometió a crearme un audífono para que yo pudiera 

oír. Me creó un intracánalico especial, ¡y al fin pude oír!

Pero eso, desgraciadamente, me duró unos meses, porque 

cuando transpiraba, se me caía el audífono y no había 

manera de sostenerlo. Como esta persona es muy especial, 

“…ahora todo es mejor: voy al 
teatro y hasta a misa, cosa que 
antes no podía hacer porque no 
escuchaba a los actores ni al cura…
no entendía nada. Realmente espero 
que mi experiencia les sirva a otros 
y los aliento a que se animen. ¡Vivir 
esto es una maravilla!”

Ana Morlando, Córdoba

“¡Ahora puedo 
escuchar hasta 
lo que hablan 
mis vecinos!”

se comprometió nuevamente para encontrar la manera de 

adaptarme algo hasta que dimos con un cirujano plástico que 

podía reconstruir mi pabellón auditivo. Se encaró una cirugía 

con una prótesis de Porex, para lo cual tenían que crear mas 

piel para poder cubrir lo que sería la oreja. Esto llevó por lo 

menos seis meses, con una bolsa de solución fisiológica detrás 

de la oreja, para todas las semanas ir aumentando la dosis e 

ir creando más piel. Así llegue a la cirugía casi un año después: 

con oreja nueva, estéticamente horrible, pero muy útil para 

sostener el audífono.

Pasaron casi cinco años en los que yo estuve feliz de escuchar 

casi todo, pero ¡qué mala surte!, de tanto usar el audífono 

la piel de la reconstrucción se empezó a lastimar y no pude 

usarlo más. No se imaginan mi desesperación: volvía a no oír 

nada y no me acostumbraba, porque ya había probado lo que 

era escuchar. Así que empecé a averiguar por todos lados, 

para ver cómo podía hacer… Hasta que llegué al Dr. Romero 

Orellano, que me habló del dispositivo Baha.

Me dijo que era justo para mi problema, que él se lo había 

colocado a dos niños en Córdoba, y que intentara ver si 

mi obra social me lo cubría. Ahí empecé mi peregrinar de 

trámites, hasta que lo conseguí. Me llevó un año, pero lo 

logré: fui el primer adulto implantado de Baha en Córdoba.

¡No puedo explicar cómo me cambió la vida! La ganancia 

auditiva que era del 60%, pasó al 100%... ¡como cualquier 

persona normal! Mi vida cambió radicalmente porque no solo 

oía poco, sino que no discriminaba los sonidos. ¡Ahora escucho 

Volver a vivir
Desde diferentes rincones del país, los relatos se multiplican 
y comparten la misma alegría y satisfacción por conectarse al 
mundo, en esta oportunidad, gracias al dispositivo Baha. Ana, 
en Córdoba, y Eliseo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

abrieron su corazón para compartir sus historias.

“El que teme sufrir ya sufre el temor.” Proverbio chino 
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todo! ¡Hasta lo que hablan mis vecinos de departamento! 

(Risas) 

Me operaron el 26 de diciembre del 2007 y la adaptación no 

me costó nada. Fue un jueves y el martes ya estaba trabajando 

de nuevo, toda vendada, pero trabajando. Tuve que esperar los 

tres meses de la osteointegración, y el 12 de marzo de 2008 

me conectaron. ¡Desde ese día no me lo saque nunca más! Me 

lo pongo a las 6 cuando me levanto y me lo saco justo antes 

de apagar la luz para dormir. Fue un milagro para mí. 

A pesar de tener una vida nueva mi sordera nunca fue un 

impedimento para dejar de hacer cosas. Me recibí, trabajé 

siempre en distintos lados; viajé, sola y acompañada, a otros 

países; a los 26 años me compré mi primer auto… Pero, ahora 

todo es mejor: voy al teatro y hasta a misa, cosa que antes no 

podía hacer porque no escuchaba a los actores ni al cura…

no entendía nada. Realmente espero que mi experiencia les 

sirva a otros y los aliento a que se animen. ¡Vivir esto es una 

maravilla!”

Eliseo Fernández,
Cuidad Autónoma de Buenos Aires

“Esta tecnología 
les va a cambiar 
la vida”
Estudiante universitario, joven y con ganas de mejorar cada 

día, Eliseo logró lo que quería, escuchar todo y a todos los que 

lo rodean gracias al Baha. Todavía en rehabilitación, nos cuenta 

su historia en primera persona. 

“Tengo 34 años y soy hipoacúsico desde hace 8 años más o 

menos. La verdad es que fui perdiendo la audición de a poco.

En la escuela primaria me fue bien, no tuve problemas. En tanto, 

en el secundario, aunque lo pasé, ya me daba cuenta de que no 

escuchaba correctamente así que me las arreglé sentándome 

en los primeros bancos para no perderme nada. Ahora estoy 

estudiando Administración de Empresas y la cosa se complicó; 

algunas materias me costaron bastante ya que el problema 

“El cambio que siento desde que 
uso el Baha es esa sensación de 
pertenecer nuevamente a esta 
sociedad, de escuchar todo desde 
cualquier ángulo; de cualquier 
parte que me hablen”.

Historias de Vida

de audición cada vez era peor porque escuchaba las cosas 

pero no entendía lo que decían, esto generó tener que re 

cursar varias materias o bien tuve que optar por abandonarlas 

a mitad de la cursada. 

Lo primero que probé para suplir mi pérdida auditiva fue un 

audífono para el oído izquierdo. Eso fue en 2008. Tuve dos 

operaciones del oído derecho lo cual me llevo a perder 

completamente la audición de este oído. Después, me 

enteré de la existencia del Baha por medio de mi médico 

otorrinolaringólogo, que me atiende en estos momentos.

¿Como fue el encendido? Fue algo increíble… escuchar 

tantos sonidos al mismo tiempo fue bárbaro. La rehabilitación 

también es muy fuerte para mí, es algo que cada día que pasa 

me permite sentirme más cómodo con el dispositivo.

El cambio que siento desde que uso el Baha es esa sensación 

de pertenecer nuevamente a esta sociedad, de escuchar todo 

desde cualquier ángulo; de cualquier parte que me hablen, 

tanto del lado derecho o el izquierdo o de atrás, y escuchar 

bien. Hasta ahora no lo puedo creer. Disfruto cada vez más 

salir a comer con mis amigos o ir a bailar.

¿Qué es el Baha?
Es un sistema efectivo, confortable y discreto que funciona a través de la conducción ósea 

con un procesador de sonido unido a un pequeño implante de titanio, que se coloca en 

el hueso detrás de la oreja. El hueso actúa como un paso para el sonido y va hacia el 

oído interno sin utilizar el canal auditivo. Esto significa que no importa si el canal está 

completamente inútil o si el oído medio no funciona normalmente. La conducción ósea es 

una manera natural de audición. Brinda una solución mejorada a quienes tienen problemas 

en el canal auditivo y los audífonos convencionales no los benefician. Es efectivo para el 

tratamiento de pacientes con hipoacusia mixta o conductiva (unilateral o bilateral) debido 

a malformaciones congénitas, otitis media crónica, entre otras. Además, Baha es efectivo 

para la sordera unilateral (sordera sensoaural unilateral) causada por una cirugía, un trauma 

o una enfermedad. Es resistente a impactos, al agua y a la humedad. Hasta el momento, 

más de 75 mil personas han sido tratadas con este dispositivo en todo el mundo. 

Por supuesto que es una salida que recomiendo totalmente. A 

los pacientes que no se animan, les diría que si es por miedo, 

no hay por que tenerlo, y si el motivo es económico, porque 

es caro, que no se preocupen, que las Obra Sociales cubren 

el costo en su totalidad. Sólo les digo que se animen, que esto 

les va a cambiar la vida”.
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Sin cobertura social, la tecnología auditiva en 

torno al implante coclear es, en Chile, solo para 

unos pocos. En el medio, el compromiso de los 

especialistas por difundirlo a toda la sociedad.

Los datos son contundentes: el implante coclear es una solución 

eficaz para los pacientes con sorderas severas y profundas 

que funciona desde hace más de veinte años. En la Argentina, 

a partir de la década del noventa comenzó a desarrollarse 

notablemente y ha adquirido gran especialización, con miles 

de historias de vida exitosas que lo respaldan. Sin embargo, y 

contrariamente a lo que cualquiera podría imaginar, en Chile, 

uno de los países económicamente más exitosos de la región, 

hay menos de 400 pacientes implantados en todo el país.

Según el noticiero chileno 24 Horas, en su país el implante 

coclear empezó a popularizarse recién por el año 2005. En 

efecto, y a partir de los datos brindados por la Clínica Las 

Condes, uno de los principales centros implantadores del país, 

queda de manifiesto que para junio de 2009, y a 15 años de 

la puesta en marcha del Programa de Implante Coclear, se ha 

podido beneficiar únicamente a no más de 200 pacientes.

De acuerdo con el Dr. Jorge Preisler Torres, especialista 

en patologías de oído de la Clínica Alemana de Chile, “hay 

mucha gente que necesita implante coclear, pero no puede 

costearlo”. La razón por la que el profesional considera que 

este dispositivo no se ha podido desarrollar mucho en el 

país vecino, es que el implante no es bonificado por Isapre ni 

Fonasa, las principales obras sociales. Esto hace que existan 

pacientes que se quedan sin posibilidad de buena audición, 

Por el mundo

elemento esencial en la comunicación, debido al alto costo 

del dispositivo que cuesta más de 20 mil dólares. Incluso 

asegura que para los profesionales interesados resulta muy 

difícil acceder a la preparación especializada en esta área dado 

que existen pocos equipos implantadores.

Una de las herramientas con la que es posible llevar adelante 

los tratamientos de algunos pacientes es mediante la 

solidaridad y el compromiso de los profesionales médicos. El 

ejemplo emblemático es el de Magdalena, una niña de 8 años 

que nació sorda y por casi 3 años no oyó. Gracias al implante 

coclear, su vida cambió para siempre. ¿Cómo? Dado que su 

familia no contaba con los recursos necesarios para cubrir 

los altos costos que implica una cirugía de este tipo, la Clínica 

Alemana la efectuó con beneficencia total, y la Fundación 

Escúchame donó el implante.

Aún así, las cosas parecen comenzar a cambiar. El flamante 

gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, anunció 

recientemente que “gracias a las gestiones realizadas ante la 

Fundación Internacional del Club de Leones, se instrumentó 

el programa “Oído Fiel”, a través del cual se entregaron más 

de 20 mil aparatos auditivos. A su vez, se invirtieron más de 

7.3 millones de pesos en implantes cocleares que beneficiaron 

a niños veracruzanos los cuales no habrían tenido acceso de 

otra manera por su alto costo.

Diversos contextos, mismas decisiones

Si bien en cuanto a su acceso y difusión el implante coclear en 

Chile es una realidad para pocos, en cuanto al procedimiento 

y modo de trabajo es muy similar al de los principales países 

del mundo. Según la Clínica Alemana, en cuanto a la edad, se 

realizan operaciones desde los 12 meses, y no existen límites 

máximos. El doctor Gonzalo Bonilla, explica que “mientras 

más pequeño son mejores las expectativas del desarrollo del 

lenguaje oral. La idea es que esto le permita insertarse igual 

que los demás en la sociedad, que vaya a un colegio tradicional 

y que haga una vida lo más normal posible”.

Los equipos de implantes, al igual que en Argentina, 

son interdisciplinarios: están integrados por médicos 

otorrinolaringólogos (cirujanos de oído), audiólogos, 

fonoaudiólogos, rehabilitadores de trastornos de la audición 

y psicólogos. El equipo en su conjunto debe llevar a cabo 

una cuidadosa evaluación para determinar si el individuo 

es un candidato apropiado para el implante y un apoyo 

multidisciplinario fundamental post quirúrgico para obtener 

el máximo y mejor desempeño del paciente.

En cuanto a las evaluaciones previas, se incluyen evaluaciones 

audiológicas para determinar el nivel de pérdida de la audición 

y el rendimiento con los audífonos, evaluación del lenguaje 

y un estudio psicológico. A su vez, ciertos análisis médicos 

determinarán si la cóclea es apropiada para recibir el implante, 

el candidato es apto para someterse a una cirugía con anestesia 

general, y si existen otras condiciones médicas que puedan 

prevenir del uso de un implante. Tal y como corresponde de 

acuerdo a los programas que avala la Organización Mundial 

de la Salud. 

Dos de las áreas más destacadas por los profesionales de la 

audición en todo este proceso son la asesoría psicológica 

preimplante y la rehabilitación. La primera, se encarga de 

Chile y la

realidad trasandina

la orientación y el consejo para que el paciente y su familia 

inicien el proceso de rehabilitación con el implante de forma 

segura y efectiva, con expectativas reales. Asimismo, el área 

de psicología brinda el soporte psicoterapéutico necesario 

respecto al manejo de situaciones de estrés y ansiedad que se 

pudieran presentar antes del proceso quirúrgico.

Respecto de la rehabilitación, esta etapa se efectúa con el 

apoyo de una fonoaudióloga o educadora especialista en la 

materia, que aprovechará las nuevas capacidades auditivas del 

niño para enseñarle a reconocer los sonidos y, finalmente, 

desarrollar el habla. La metodología auditivo verbal es también 

el método más seguido por los profesionales chilenos.

Apostar al futuro

Aunque para muchos el panorama puede resultar desalentador, 

el espíritu de aquellos que se dedican a la investigación y 

el mejoramiento de las condiciones de vida y salud de los 

chilenos con discapacidades auditivas es el que llevará al país a 

mejorar sus condiciones. 

El implante coclear es la mejor alternativa para niños y adultos 

hipoacúsicos y, si bien en Chile el desarrollo ha sido lento, 

existe y, gracias a los innegables resultados positivos que 

arroja, logre ser cada vez mayor. El compromiso en el futuro y 

la calidad de vida serán la clave. 

“La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos.” Henry Van Dyke

El implante coclear es la mejor 
alternativa para niños y adultos 
hipoacúsicos y, si bien en Chile el 
desarrollo ha sido lento, existe y, 
gracias a los innegables resultados 
positivos que arroja, logre ser cada 
vez mayor.“
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medio, y en esa situación, un audífono convencional producirá 

sonido, pero no llegará a atravesar el conducto óseo. El BAHA 

le ofrece a este tipo de pacientes una señal mucho más clara 

y efectiva. Luego, si tienen hipoacusias mixtas, es decir que 

tienen una combinación de pérdidas conductivas y del nervio 

auditivo, también resulta la alternativa más beneficiosa. Y 

finalmente, el caso que para mí es el más interesante, es el de 

aquellos pacientes con hipoacusia neurosensorial unilateral, 

que han perdido toda su capacidad auditiva nerviosa en uno 

de sus oídos, pero tienen un nivel de audición perfectamente 

normal en el otro oído. En estos pacientes la colocación 

de un Baha en el oído hipoacúsico permite que el sonido 

sea transmitido a la cóclea opuesta con audición normal, 

mejorando la estereoacusia en ambientes ruidosos y sobre 

todo permitiéndoles la localización del sonido.

-¿Es recomendable para niños o adultos?

-Nosotros lo recomendamos tanto para niños como para 

adultos: ¡para todos! En el mercado estadounidense, la mayoría 

de nuestros pacientes son adultos, pero también es muy 

importante en el caso de niños que nacieron sin oído externo 

-¿Cómo funciona el BAHA? 

-Es un dispositivo de conducción ósea, que trabaja tomando 

el sonido desde un micrófono, y luego usando un amplificador 

para que ese sonido sea más fuerte. Lo que lo diferencia de un 

audífono convencional es que toma el sonido producido por el 

amplificador y lo traduce en una vibración adjunta a la cabeza. 

En la mayoría de los pacientes, esto se logra por medio de 

un componente implantado quirúrgicamente que permite que 

esa vibración pase por medio del hueso directamente al oído 

interno. El BAHA está diseñado para pacientes que padecen 

hipoacusia conductiva, mixtas o neurosensorial unilateral: esas 

son las tres indicaciones principales. 

-¿Podía ampliar en qué casos es recomendable y 

por qué?

-En cuanto a los pacientes con pérdidas auditivas conductivas, 

se trata de quienes tienen algún problema en el oído externo o 

El prestigioso audiólogo de 
Denver, George Cire, visitó el 
país para realizar una serie de 
entrenamientos para profesionales 
argentinos, y nos trasmitió todo su 
conocimiento sobre este peculiar 
dispositivo. 

-¿Cómo inició su trabajo con el dispositivo 

BAHA?

-He sido audiólogo por más de 35 años y la mayor parte de mi 

carrera trabajé en el área clínica, en el sector de emergencias 

médicas. En los ochenta, empecé a trabajar con un producto 

recientemente disponible en los Estados Unidos que era un 

dispositivo implantable de conducción ósea, similar al Baha. 

Fuimos una de las primeras clínicas en adoptar este sistema 

que era realmente interesante para esa década. A partir de 

entonces, implantamos a cerca de 25 pacientes con resultados 

muy favorables. Lamentablemente, esta compañía desapareció 

del mercado unos años después, pero esos fueron mis 

primeros pasos en esta carrera.

-Luego comenzó a trabajar con el equipo de 

Cochlear…

-Sí; si bien me he desempeñado como audiólogo durante 

toda mi carrera, llevo cuatro años trabajando con Cochlear. 

Cuando comencé, hice algunos trabajos en el área de implantes 

cocleares, trabajando en distintos servicios médicos en Denver, 

en los Estados Unidos. Luego al poco tiempo decidí unirme al 

equipo de Baha porque tenía mucha más experiencia en el 

ámbito de audífonos y amplificación, que era mi especialidad. 

Este dispositivo era más cercano a estas habilidades, así que 

cuando supe que había un puesto disponible en el grupo, lo 

tomé. Ahora mi rol es principalmente el de entrenar y preparar 

profesionales de distintos países, así como también investigar 

el dispositivo y sus funciones de modo de que haya mejoras 

constantes. 

“La juventud no es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu.”Mateo Alemán

“En el mundo ya hay 70.000 
dispositivos BAHA implantados”

“Estamos buscando 
mejores modos de crear los 
procesadores, para que sean 
más poderosos, que sean 
programables y ajustables (eso 
vendrá muy pronto). Algún 
día, creo que vamos a poder 
contar con un dispositivo 
completamente implantable, 
sin ningún elemento externo”.

George Cire, reconocido audiólogo, pasó por Argentina
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“Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender.” Françoise Sagan

o sin canal auditivo, con un problema llamado microtia. En 

esos casos, no hay dónde poner un audífono incluso si así se 

deseara. Estos niños nacen con estas condiciones congénitas 

y no son capaces de percibir sonidos como cualquier otro 

niño, por lo que tendrán problemas serios para desarrollar 

el lenguaje. Por eso, principalmente en estos casos, es 

fundamental el uso de BAHA. En niños menores de cinco 

años se utiliza el BAHA sin necesidad de realizar cirugía, 

mediante una vincha anatómica que los sostiene; luego se 

podrán implantar cuando el hueso sea lo suficientemente 

maduro para sostener el dispositivo. 

-¿Cuáles son los riesgos de esta intervención?

-Realmente son muy pocos. La cirugía es muy simple y 

normalmente es ambulatoria, por lo que los pacientes ese 

mismo día pueden ir a sus casas. Se trata de una pequeña 

incisión detrás del oído, donde se colorará el dispositivo. 

Se expone el hueso, se lo coloca, y se reduce levemente el 

tejido circundante al implante. Lo más importante que deben 

considerar los pacientes interesados en este dispositivo es 

que deben estar preparados para cuidarlo e higienizarlo 

debidamente por el resto de sus vidas. Y esto es muy fácil de 

hacer con productos específicos. Es como lavarse los dientes 

a diario: un hábito que se adquiere.

-¿Puede entrar en contacto con agua?

-Los pacientes que quieran ir a nadar por ejemplo, simplemente 

tendran que quitar el procesador. Y es todo lo que tienen que 

hacer. Por eso no hay ninguna contraindicación para nadar o 

estar en contacto con el agua. 

-Luego que ha sido implantado el BAHA, 

¿cuánto tiene que esperar el paciente para que 

su dispositivo funcione de manera óptima?

-En adultos con huesos sanos, usualmente son tres meses 

hasta que el dispositivo se afirma completamente al hueso y 

es capaz de sostenerse por sí solo. En los niños menores a diez 

años, lo que sucede es que su hueso es más fino, por lo que 

se recomienda que esperen seis meses. La única excepción 

es en el caso de adultos que hayan tenido radiación en la 

zona donde se colocará el dispositivo, por ejemplo por un 

tratamiento contra el cáncer, dado que al hueso le cuesta más 

desarrollarse; ahí varían los tiempos.

-¿Cuál es la importancia del acompañamiento de 

terapeutas auditivo verbales luego de recibir un 

BAHA?

-En el caso de adultos que han perdido un oído con los años, 

no es necesario porque ya oían. Pero en los niños pequeños 

que nunca han oído, que quizás no hayan sido detectados 

tempranamente, juega un rol central. Han retrasado su 

desarrollo del lenguaje, por lo que esta nueva habilidad 

para oír es solo parte de la solución a su problema. El resto 

dependerá de ponerse al día con una terapia adecuada y poder 

desarrollar el habla. 

-¿Qué papel juega la familia en este proceso?

-Nuevamente, en el caso de los niños es muy importante la 

familia. Cuando los niños son chicos, serán los padres los que 

tendrán que ocuparse del dispositivo, cuidarlo, higienizarlo, 

saber dónde y cuándo no es conveniente usarlo. Por ejemplo, 

si estás jugando un deporte muy activo, como por ejemplo 

hockey, o fútbol, probablemente no querrán que el dispositivo 

esté colocado, por la posibilidad de recibir golpes en la zona. 

Es lo mismo que sucede cuando una persona usa un audífono; 

hay que tomar ciertos recaudos. Y ese es un rol central que la 

familia juega en el proceso. Si es un adulto, la familia tendrá que 

entender cómo funciona el dispositivo de modo de tener en 

claro qué expectativas tener en cada paciente, en cada caso.

-Hasta ahora, ¿con cuántos pacientes con BAHA 

has trabajado?

-La empresa, Cochlear, proveyó estos equipos a cerca de 

setenta mil pacientes. Yo personalmente puedo decir que he 

trabajado con 200 pacientes, lo que me enorgullece. 

-¿Cómo imaginás el futuro de este dispositivo?

-Creo que lo que vamos a ver en términos de avance de la 

tecnología es mucho, porque Cochlear es una empresa muy 

comprometida con el desarrollo y el mejoramiento de la 

calidad de sus productos. Estamos buscando mejores modos 

de crear los procesadores, para que sean más poderosos, 

que sean programables y ajustables (eso vendrá muy pronto). 

Algún día, creo que vamos a poder contar con un dispositivo 

completamente implantable, sin ningún elemento externo. Lo 

importante es que hay un compromiso de seguir desarrollando 

y mejorando los dispositivos, pero siempre pensando en que 

puedan ser compatibles por los existentes, de modo que 

nuestros pacientes solo tengan que actualizar su equipo, pero 

no se queden afuera de estas mejoras. 
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Las familias dijeron presente.

Las nenas estuvieron de parabienes.

¡Qué buena torre!

Parte del equipo del Dr. Cordero.

Todos los 
chicos 
quisieron 
dejar su 
huella.

El equipo del Dr. Cordero 
festejó sus primeros 1.000 
implantes cocleares

Agenda
“Ni la ausencia ni el tiempo son nada cuando se ama.”Louis Charles Alfred de Musset

La celebración reunió a 
pacientes de todo el país.
Un festejo que reunió a niños y adultos implantados de todo 

el país con profesionales de la medicina. El 90 por ciento de 

los pacientes son chicos de entre 1 y 15 de años.

 

El pasado mes de noviembre se realizó, en la Pontificia 

Universidad Católica (Alicia Moreau de Justo 1300) el 

festejo por los primeros 1000 implantes cocleares que 

el equipo médico dirigido por el Dr. Leopoldo Cordero 

colocó en Argentina y en países limítrofes.

“Este festejo resumió casi veinte años de trabajo de nuestro 

grupo, formado por cirujanos, anestesistas, psicólogos, 

audiólogos y fonoaudiólogos”, explicó el Dr. Cordero. “Nos 

llena de alegría y orgullo haber implantado a esta cantidad 

de pacientes que, gracias a esta tecnología, lograron volver a 

conectarse con el mundo sonoro y desarrollar capacidades 

lingüísticas que le permiten integrarse normalmente a la 

comunidad”.

Así, familias de todo el país llegaron a Buenos Aries 

para compartir una mañana diferente, con juegos y 

entretenimientos que el equipo preparó especialmente 

para la ocasión. Según las edades, todos tuvieron sus 

momentos divertidos pero también llenos de emoción. 

Las cirugías se realizaron en su mayoría en el Hospital 

de Pediatría Juan P. Garrahan; en el Hospital Francés, hoy 

Hospital César Milstein, y en el Centro de Investigaciones 

Otoaudiológicas. El 90 por ciento de los pacientes son 

niños, la mayoría menores de 5 años.

Alegría, emoción y agradecimiento fueron los sentimientos 

que invadieron el Aula Magna de la Universidad Católica 

de Buenos Aires esa soleada mañana que, tanto para los 

profesionales como para los pacientes, será sencillamente 

inolvidable. 

El Dr. Codero y una de sus pacientes.
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Halle Berry
Hija de una enfermera y de un padre ausente, ganar el concurso 

Miss USA 1986 le abrió las puertas a la fama y el éxito. Desde 

ese momento, la hemos visto en avisos y películas de diferentes 

géneros que la fueron haciendo ascender en su carrera al punto 

de convertirse, en 2002, en la primera actriz afroamericana 

en recibir un premio Oscar de la Academia a la mejor actriz 

principal por su interpretación en Monster´s Ball.

Linda y talentosa, Berry sufre de una importante disminución 

auditiva causada por un accidente doméstico. Lejos de ser un 

impedimento, la actriz logró consolidar su carrera participando 

en grandes superproducciones de Hollywood, como su papel 

coprotagónico en Muere otro día, de la saga de las películas 

de James Bond; Gothika, con Penélope Cruz; Catwoman y las 

populares X-Men.

Con varias nominaciones a los premios Emmy y los Globo de 

Oro, Halle Berry es una demostración de que el talento y el 

trabajo pueden superar cualquier obstáculo.

“Bell dedico su vida a 
romper el ´inhumano 
silencio que separa y 
estrangula’”.

“Aprendemos a hacer algo haciendolo. No existe otra manera” J. Holt

Talento sin barreras
Lou Ferrigno
El nombre puede resultar poco familiar para los más chicos. 

Pero si les mencionamos que corresponde al del actor que 

se convertía en el legendario monstruo verde de la serie 

El increíble Hulk, seguramente sabrán de quien estamos 

hablando.

Irascible, violento pero en defensa de los más débiles, el 

personaje que lo lanzó a la fama poco tenía que ver con el 

verdadero Ferrigno. De orígenes italoamericanos, a los tres 

años sufrió una infección en el oído que le hizo perder el 

80 por ciento de su capacidad auditiva. Para compensar este 

déficit, enfocó todas sus fuerzas para dedicarse a su cuerpo y 

tanta voluntad puso que, siendo adolescente, ganó su primer 

premio como fisicoculturista.

“Creo que la pérdida auditiva me ayudó a desarrollar la 

determinación necesaria dentro de mí para ser todo lo que 

soy, y me dio además cierta fuerza de carácter”, se lo escuchó 

repetir en varias entrevistas que le realizaron.

Su gran tamaño y la prominente musculatura lo llevaron a 

trabajar en varias películas, incluso, con Arnold Schwarzenegger 

hasta que por los ´70s fue elegido como protagonista de la 

serie El increíble Hulk. Años más tarde, tuvo apariciones en 

las películas Hulk (2003) y en The incredible Hulk (2008).

Alejado del mundo del glamour de las películas, Ferrigno 

continuó con su vida y, desde 2006, trabaja como policía en la 

reserva de la ciudad de Los Angeles.

Marlee Matlin
Si algo tuvo claro desde pequeña es que quería ser actriz. 

Debutó con solo siete años jugando nada menos que el rol 

de Dorothy en El mago de Oz. Porque tampoco para Marlee 

Martlin el haber quedado sorda con solo 18 meses (perdió 

toda la capacidad auditiva del oído derecho y el 80 por ciento 

del izquierdo) a causa de una enfermedad infecciosa fue una 

barrera para lograr cumplir con su vocación.

Su debut cinematográfico fue con la película Hijos de un 

dios menor (1986) que le proporcionó el Globo de Oro a la 

mejor actriz dramática y el Oscar a la mejor actriz. Es, hasta 

el momento, la actriz más joven en recibir este premio con 

solo 21 años. 

Interpretó el papel principal en la serie de televisión Reasonable 

Doubts y participó en las series El ala oeste de la Casa Blanca, 

Seinfeld, Desperate Houswives y La ley y el orden.

Pero no solo su carrera es importante para Marlee, también 

lo es su familia. Está casada hace más de 15 años y tiene 

cuatro hijos. Preocupada por temas humanitarios, participa 

activamente de la Children Affected by AIDS Foundation y de 

Elizabeth Pediatric AIDS Foundation.

Consustanciada con su propia historia de vida, en 2002 escribió 

su primera novela, Deaf Child Crossing, basada en su niñez.

Tres historias de éxito, que debieron superar barreras 

pero que lograron superarlas con valor y tezón. Cuando el 

horizonte parece alejarse, con más ganas tenemos que correr 

para alcanzarlo. 

Halle Berry, Lou Ferrigno y Marlee Matlin

Triunfaron cada uno en lo suyo y son mundialmente conocidos. Sin embargo, pocos conocen acerca de la lucha de estas estrellas 

de Hollywood que comparten mucho más que la fama.

Detrás de la magia de las escenas de las películas y las series más populares del cine y la televisión, se esconden las historias de 

vida de sus verdaderos protagonistas. Esta vez, los actores Lou Ferrigno, Halle Berry y Marlee Martin se alejan de los sets de 

filmación y de los libretos para convertirse en seres humanos comunes y corrientes, los tres con problemas de sordera.
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Por eso, en esta sección, intentaremos aclarar 
dudas brindándote información clara y concisa 
sobre la nueva tecnología relacionada a los 
dispositivos auditivos que permiten recuperar 
la audición. También, sobre la adaptación a la 
nueva vida que comenzarás a transitar una vez 
que tengas el tuyo. Esta vez, vamos a contarte 
cuáles son algunos de los accesorios a prueba 
de niños traviesos . 

Podés escribirnos a
cartadelectores@oirahoraysiempre.com

¿Qué es el sistema FM aplicado a la tecnología de 

los implantes?

Los sistemas de FM (frecuencia modulada) son un accesorio 

que los pacientes implantados usan con mucha frecuencia 

para mejorar su audición en reuniones, clases, recitales y 

otras situaciones. Por ejemplo, muchas escuelas utilizan un 

sistema FM para ayudar a los niños en las clases. La voz del 

profesor se transmite con un sistema inalámbrico y el chico 

usa un receptor de FM para escuchar. Hay muchos fabricantes 

distintos de receptores de FM y una gran gama de cables de 

conexión FM.

¿Qué es el sistema Snugfit™?

El Snugfit ofrece un ajuste más seguro del procesador de 

sonido retroauricular (BTE) y, por lo tanto, permite que los 

bebés y los niños pequeños puedan llevarlo cómodamente y 

de forma segura durante todo el día. Hecho de materiales 

suaves y con larga vida, el diseño del Snugfit ha sido pensado 

con el objeto de crear la solución más cómoda para un niño 

que lleve un BTE.

 

¿Para qué sirve el Babyworn™?

Las pequeñas orejas de los niños necesitan un procesador 

de sonido liviano que les proporcione una audición cómoda 

durante todo el día. El Babyworn es una solución pensada 

para llevar un procesador de sonido que permite colgar el 

controlador retroauricular (BTE) en la ropa del niño en vez de 

colocárselo en la oreja y que no afecta a la calidad del sonido. 

Al llevar el controlador BTE en el cuerpo, el niño tendrá 

Tu consulta nos interesa

¿Cómo funcionan los auriculares de 

monitorización?

Estos auriculares permiten a otros (por ejemplo, los padres 

o profesores) percibir la calidad de sonido y el volumen del 

procesador. Esto es de gran ayuda al ajustar sistemas FM o al 

conectar otros accesorios.

 Si mi hijo quiere jugar con los videojuegos ¿puede mejorar la 

audición de alguna manera?

El cable TV/Hi-Fi se conecta a la mayoría de los equipos 

de audio con alimentación propia de corriente. Sirve para 

televisores, cadenas de alta fidelidad, ordenadores personales 

y consolas de videojuegos tales como Xbox ® o PlayStation®. 

Este cable le ofrece un acceso directo al sonido que procede 

de su equipo optimiza, así, su uso.

libertad de movimientos ya que no tendrá que preocuparse 

por perder el procesador de sonido.

¿Cómo puedo hacer para que mi hijo no tenga 

fácil acceso a las pilas? ¿Existe algún porta pilas 

protegido, que dificulte su extracción?

Si su hijo tiene un procesador Freedom existe, dentro de 

los accesorios, el porta pilas resistente a la manipulación; 

éste dificulta la extracción de las pilas si no se dispone de la 

herramienta correspondiente. En caso de que su hijo tenga un 

procesador CP810, este cuenta con una traba de seguridad 

para que los niños no puedan quitar el cobertor de las pilas. 

El objetivo de ambos diseños es que los chicos tengan menos 

posibilidad de extraer las pilas y perderlas o ingerirlas. Aporta 

tranquilidad a los padres y una mayor seguridad al niño.
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Grandes adelantos

Las tecnologías no paran de sorprendernos, adecuándose 

a las necesidades de cada paciente. Los doctores Daniel 

Orfila y Ricardo Marengo, miembros del equipo de Implantes 

Cocleares-Equipo Multicéntrico (IC-EM), realizaron sus dos 

primeras cirugías de implantes híbridos, que están entre las 

cuatro primeras de Latinoamérica. Pero, ¿en qué consiste este 

nuevo y revolucionario dispositivo?

“El implante híbrido es un nuevo avance tecnológico, que 

permite el estímulo simultáneo por dos vías: una que es la 

auditiva, el sonido, y la otra es la vía eléctrica, a través del 

implante coclear. Es la suma de un implante coclear y un 

audífono. Por su formato, permite preservar las frecuencias 

graves y a la vez estimular por vía eléctrica las agudas. Se ve 

exactamente igual que un implante coclear, más un pequeño 

audífono dentro del oído”, explican los doctores.

¿Por qué un doble estímulo? El implante coclear regular es 

indicado en los pacientes que han perdido la audición en 

todas las frecuencias, por eso la estimulación es totalmente 

de tipo eléctrica. Pero hay un grupo grande de gente que tiene 

preservadas las frecuencias graves y tiene perdidas o muertas 

ellos quería poder escuchar a su hija hablarle desde el asiento 

de atrás del auto. El otro tenía que hacer negocios en una 

segunda lengua, por un teléfono en altavoz, y se perdía mucha 

información. “En ambos casos había una clara insatisfacción 

por la ganancia auditiva, por la dificultad del desempeño social 

y laboral. La ganancia en ambos casos fue muy por encima de 

lo que podía esperarse. Luego de la cirugía, los dos pacientes 

manifestaron lo que dice la literatura: una notable mejora en 

su audición en ambientes ruidosos, e incluso mejor audición 

para la música. Tanto así, que uno de ellos ya ha solicitado 

que se lo implante bilateralmente con esta tecnología”, se 

reconfortan Marengo y Orfila.

De concretarse esta segunda intervención, se tratará del 

primer implante bilateral híbrido del mundo. “Es tal el nivel de 

ganancia que este paciente tuvo en lo que era su peor oído, y 

es tal el nivel de competencia laboral con su segunda lengua, 

que ya nos está empujando para ponerse el segundo implante 

coclear híbrido”, amplían los doctores. Actualmente, el equipo 

ha sido solicitado a la obra social del paciente y se está a la 

espera de su aprobación. 

Los pacientes tuvieron una respuesta en bisílabos de un 

80% más que en el caso del implante convencional, y en 

frases, cerca del 95%. Cuando se los llevó a la situación más 

desfavorable, el habla en ambientes ruidosos, esas cifras no 

bajaron un 60% como en el caso del implante convencional, 

sino que se mantuvieron similares o disminuyeron un 10%. 

La respuesta en la utilización de estos implantes, al menos en 

estos primeros casos, es realmente excepcional. 

Más allá de lo esperanzador de esta experiencia, en todos los 

casos hay que ser prudentes en cuanto a las expectativas a 

tener, ya que cada caso y cada organismo son diferentes. Aún 

así, estar informados y conocer las distintas propuestas que 

nos ofrecen los diversos avances tecnológicos será central 

para que cada uno de nosotros encontremos la mejor opción 

para fomentar nuestra calidad de vida auditiva.

El trabajo del IC-EM

El grupo Implantes Coclares-Equipo Multicéntrico (IC-
EM) es un grupo de colegas que se dedican a capacitar y 
acompañar a distintos profesionales del interior del país en 
sus primeras cirugías de implante coclear. Compuesto por 
profesionales que han sido inicialmente formados por el Dr. 
Diamante y su equipo, la apuesta ahora es trasmitir estos 
conocimientos adquiridos mediante la práctica y el trabajo 
de muchos años a los profesionales que estén interesados 
en especializarse en esta área, de modo que existan centros 
implantadores a lo largo y lo ancho de todo el país, y los 
pacientes no deban viajar para acudir a su médico. Por eso, 
tiene una función docente y de asistencia.
El IC-EM ya ha asistido a 20 cirugías, de más de 13 
profesionales de todas las áreas. Está integrado por los 
otólogos Daniel Orfila, Ricardo Marengo y Liliana Tiberti, la 
fonoaudióloga Silvia Mastroiani, y la instrumentadora Patricia 
Villani.

DR. DANIEL ORFILA
Otorrinolaringólogo Universitario de la UBA, especializado 
en Otología y Neurotología en el país y el exterior. 
Actualmente, es docente en diversas carreras de 
Otorrinolaringología, director del equipo medico del “IC-
EM: Implantes Cocleares-Equipo Multicéntrico”, y consultor 
otológico del Hospital Policial Churruca Visca, OSPLAD 
y SMATA. A su vez, se desarrolla como médico asociado 
al Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Italiano, 
y Coordinador científico de la Federación Argentina de 
Sociedades Otorrinolaringológicas, FASO.

DR. RICARDO MARENGO
Es médico especialista universitario en Otorrinolaringología, 
miembro del ICEM, Profesor Asociado de la IUC, Jefe de 
Sección Otorrinolaringología del CEMIC, consultor de 
Otorrinolaringología y Trastornos de la Comunicación 
en FLENI y consultor de patología de Base de Cráneo e 
Implante Coclear en la Fundación Favaloro.

El equilibrio perfecto de los 
implantes híbridos
Combinan la tecnología del audífono con la del implante coclear. Conocé de 
qué se trata este nuevo dispositivo y para qué casos está indicado.

 “Luego de la cirugía, los dos 
pacientes manifestaron lo que dice 
la literatura: una notable mejora en 
su audición en ambientes ruidosos, 
e incluso mejor audición para la 
música. Tanto así, que uno de ellos 
ya ha solicitado que se lo implante 
bilateralmente con esta tecnología”.

las más agudas. A esos pacientes, con un audífono, no les es 

suficiente y en un ámbito con ruido pierden la capacidad de 

discriminación o entendimiento. Para este grupo está indicado 

el implante híbrido que, a través de un electrodo de una 

distancia más corta, permite llegar al oído interno, estimular 

eléctricamente las frecuencias agudas, y a la vez preservar las 

frecuencias graves anatómica y funcionalmente, estimulándolas 

por el uso del audífono.

El implante híbrido es toda una novedad. En nuestro país 

existen solo 6 casos y se estima que en todo el mundo existen 

alrededor de 30. En efecto, es una tecnología que se viene 

desarrollando hace varios años bajo dos protocolos, con 

distintos tamaños de insersión en la cóclea, de acuerdo a las 

necesidades de los distintos pacientes. El equipo implantador 

del IC-EM estuvo a cargo de la intervención de dos de entre 

los cuatro primeros pacientes con implantes híbridos del 

país. Se trató de dos adultos que preservaban su audición en 

las frecuencias graves, pero que querían mejorar su calidad 

auditiva en ambientes ruidosos.

Ambos son pacientes que perdieron la audición con el tiempo, 

pero que en los últimos años no habían tenido más progresión 

auditiva, lo que es determinante para que sean candidatos a 

este implante: “Como se trata de una tecnología que preserva 

funciones, puede ser colocado si la naturaleza está agrediendo 

o perdiendo esas funciones”, amplían los encargados de la 

intervención. Cabe aclarar que preservar los graves y que 

el implante no afecte aquello que el paciente naturalmente 

conserva, es porque en ese sector hay varios aspectos del 

habla que son claves, y a su vez se está preservando las células 

bipolares del nervio auditivo, que a largo plazo es beneficioso 

para el paciente.

Por el segundo implante

En el caso de los dos pacientes argentinos, la iniciativa por 

probar el implante híbrido, luego de muchos años de escucha 

con audífonos, fue por razones de la vida cotidiana. Uno de 
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Aprendiendo a escuchar
“Hace cinco años la curiosidad me acercó al mundo de las personas 

sordas. Cuando empecé a fotografiarlas entendí el desafío que 

implicaba contar la sordera, una presencia que está ausente, y que 

paradójicamente se hace tangible con la comunicación. Por otro lado 

el universo de una comunidad por más pequeña que ésta sea contiene 

infinidad de matices y contradicciones”, cuenta la fotógrafa Andrea 

Castaño 

Conocer a Florencia Montoto y a su familia, todos sordos, fue la llave 

mágica para que la artista comenzara a aproximarse a las dificultades 

Galería de fotos
“Luego de permanecer un tiempo en la oscuridad, el ojo comienza a ver” T. Roethke

que vivían cotidianamente en una sociedad que no está preparada 

para la diferencia. “Sin embargo –explica- lo que más me conmovió es 

el coraje con que superan día a día mitos y prejuicios. Se animaron a 

desear un futuro mejor para ellos y sus hijos, recurrieron al implante 

coclear y accedieron a la posibilidad de oir.”

Este ensayo se adentra en la intimidad de una familia de sordos. 

Es posible que, si otros conocen su historia, encuentren nuevas 

herramientas para lograr una mejor calidad de vida y, como ellos, 

sean sorprendidos cada día con un sonido nuevo.
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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

Fe de erratas
En el nro. de Octubre 2010 en la pagina 6 por error se 
menciona al Dr Hector Ruiz y deberia decir Dr. Miguel 
Angel Ruiz

Catalina, todo un orgullo

Tiene 5 años y hace 4 años que vive con su 
implante A Catalina le diagnosticaron hipoacusia 
en el primer mes de vida. Mi marido y yo no 
sabíamos nada de hipoacusia, estábamos muy 
tristes pensando que Catu no iba a escuchar ni 
hablar. No sabíamos nada de estos estudios ya 
que cuando nació mi hijo mayor no se hacían. Así, 
gracias a nuestra pediatra la Dra. Alicia Domato, 
nos enteramos con tiempo. 
Ahora, la experiencia más importante es ver que 
mi hija con su implante, se comunica súper bien 
con sus amiguitos. 

Visitamos primero a un otorrinolaringólogo, el Dr. 
Rodríguez, que nos dijo que, aunque no escuchara 
nada, nos quedáramos tranquilos porque había 
solución. Y tenía razón: al mes y medio comenzó 
estimulación con la Lic. Mercedes Jerez y parecía 
que la bebita respondía; luego se hizo una selección 
de audífonos con la Lic. Eugenia Prieto pero no le 
sirvieron demasiado y, a los 7 meses, empezaron 
con las evaluaciones preimplante; salió todo bien. 
Descubrimos que su hipoacusia se debía a algo 
llamado conexina 26. 

Volver a nacer

A los 4 años ya tenía el 80% de pérdida auditiva 
del oído izquierdo y era gradual en el derecho 
hasta usar audífono a los 18 años. A los 43 años, 
la pérdida fue total en ambos oídos. Me coloqué el 
implante a los 45 en el oído derecho. Hoy, hace ocho 
años que tengo el implante modelo Nucleus. 

La intervención fue cómoda, un solo día de 
internación; luego vino la etapa de la calibración y 
la rehabilitación, que fue larga y difícil por decisión 
propia, ya que quería lograr escuchar como antes; 
el resultado valió la pena, tengo una audición muy 
cercana a la normal.

Lo que más valoro es haber vuelto a trabajar como 

Catu se opero a los 14 meses con el Doctor Cordero 
y su recuperación increíble. Y al mes fue su 
encendido; desde ese día solo fueron alegrías, 
emociones todo el tiempo. Verla cómo se maneja en 
el jardín con sus amiguitos, con las maestras, en 
todos lados, es maravilloso. 

Mi única preocupación es el ruido de fondo en 
reuniones o cómo va a aprender el próximo año 
en primer grado. Por eso, estamos evaluando los 
beneficios que le daría tener un segundo implante. 
Nuestra familia está muy orgullosa de todo lo 
que Catalina logró, sabemos que le falta mucho 
pero va a llegar. El implante la deja desarrollarse 
completamente bien en lo que ella quiera. Fue una 
verdadera bendición que se lo hayamos colocado. 

Mamá de Catalina Ramasco.

un oyente, poder disfrutar la música, las reuniones 
con mis amigos, charlar con mi familia, disfrutar el 
canto de los pájaros, la lluvia, el sonido de las hojas 
en otoño y tantas otras cosas maravillosas. 
Tener el implante, para mí, fue como volver a nacer, 
ya que estuve dos años sin escuchar absolutamente 
nada; me pude insertar en una vida laboral de 
oyentes normales, escuchar música con nitidez y 
disfrutar los sonidos que nos regala la naturaleza.
No uso lectura labial porque no se y no me hace 
falta. Uso tanto el teléfono fijo como el celular sin 
necesidad de cambiar de posición y escucho y 
disfruto música difícil como el jazz, incluso llegué 
a distinguir instrumentos cerrando los ojos en un 
concierto, ¿qué más puedo pedir?

Héctor Gatto

“Busca y encontraras; lo que no se busca permanece oculto” Sofocles
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Lanzado recientemente al mercado, este procesador de sonido 

se ha convertido en una verdadera innovación tecnológica 

aplicada al tratamiento de la sordera. Más delgado, seguro 

y resistente al agua que los procesadores de generaciones 

anteriores.

A partir de marzo de 2011, gracias a una actualización en el 

software de programación, todos los usuarios de implante 

coclear Nucleus 24 también podrán acceder a este nuevo 

procesador de sonido (que ya es compatible actualmente 

con el implante Freedom). De esta manera muchos pacientes 

podrán beneficiarse con las nuevas ventajas y características 

que este procesador ofrece, simplemente haciendo un cambio 

de su parte externa sin necesidad de tener que someterse a 

una nueva cirugía. 

Lo que se viene

Nucleus 5

Un procesador de alta gama

“Sólo una cosa vuelve un sueño imposible: el miedo a fracasar.” Paulo Coelho

Para los más pequeños este procesador brinda características 

pediátricas mejoradas, desde un sistema de alertas visuales 

multicolor para detectar fallas de funcionamiento, trabas de 

seguridad en el compartimiento de baterías y el accesorio 

LiteWear™ que permite ponerse el módulo de batería sobre 

la ropa, de modo que el procesador sea incluso más liviano.

Como si todos estos beneficios fueran pocos, el procesador 

Nucleus 5 incorpora el exclusivo Asistente Remoto 

Bidireccional, toda una ventaja adicional del sistema; puede 

trabajar con dos procesadores a la vez, lo cual es un beneficio 

que se suma para los usuarios de implante bilateral ya que 

con un solo asistente se pueden operar los dos procesadores 

en forma simultánea. Está diseñado con una pantalla a todo 

color y una navegación fácil y sencilla que permite monitorear 

el estado del procesador, diagnosticar una falla simple y 

solucionarla en el momento. Esta aplicación es una ventaja y 

una tranquilidad para los padres que, de esta manera, pueden 

controlar que la percepción sonora del niño sea óptima, 

ya sea mientras está mirando televisión con sus amigos, o 

jugando en otra habitación de la casa. De todos modos, este 

asistente remoto no es imprescindible para que funcione el 

procesador, ya que el mismo puede trabajar sin necesidad del 

asistente porque tiene dos botones que permiten operar las 

funciones básicas (encender y apagar el procesador, cambiar 

de programa, activar el telecoil, cambiar el volumen, etc.).

El nuevo programa Set It and Go™ (Actívelo y Listo) 

se ajusta inteligente y automáticamente a una amplia gama de 

situaciones diarias de escucha tal como el hogar, la oficina o 

el salón de clases, como lo hace el oído de modo natural. Es 

decir, automáticamente afina y clarifica los sonidos, logrando 

una percepción auditiva más detallada y clara en todo tipo 

de ambientes. 

Otra característica innovadora del procesador Nucleus 5 

es el AutoPhone™, primera y única detección telefónica 

automática de la industria, mediante una bobina de inducción 

que de manera automática accede a la conexión telefónica 

cuando se detecta una señal parecida al habla desde el teléfono. 

También es compatible con aros de inducción de recintos como 

los que pueden encontrarse en salas de concierto y escuelas. 

Para los que adoran escuchar música, el procesador Nucleus 5 

está dotado de un acceso directo e inalámbrico a dispositivos 

de entretenimiento y ofrece una amplia gama de accesorios 

que permiten conexiones rápidas y fáciles. Así, se lo puede 

direccionar al televisor, iPod o MP4 para disfrutar de los 

programas y la música favorita. 

Casi indestructible

El procesador de sonidos Nucleus 5 es el implante más 

resistente al agua del mundo entero. Por eso, 

permite relajarse o jugar cerca del agua. Gracias 

a las únicas clasificaciones internacionales de 

protección impermeable de la industria (IP443 

e IP573), este procesador de sonidos permite, 

así, practicar actividades acuáticas que hasta 

ahora no estaban permitidas. 

El procesador Nucleus 5 ofrece diferentes 

opciones de uso para cada edad y estilo de vida. Cuenta 

con el Snugfit™, un mecanismo ideal para aquellos que 

son muy activos, ya que sostiene el procesador cómoda y 

firmemente en su lugar mientras se practican diferentes 

actividades físicas. 

Luego de varios años de investigación, este modelo único de 

procesador presenta, como una de sus características exclusivas, 

la tecnología más avanzada y completamente integrada de 

micrófonos omnidireccionales dobles que permiten mejorar 

el reconocimiento del lenguaje en ambientes ruidosos, gracias 

a una nueva función que genera superdireccionalidad llamada 

Zoom.

Esta combinación de micrófonos omnidireccionales 

precisamente calibrados demostró una mejoría significativa 

en el desempeño en ruido con la programación Enfocar de 

Smart Sound 2 con el nuevo procesador Nucleus 5 (CP810) 

en relación al procesador Nucleus Freedom. (Ver siguiente 

cuadro)
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BUENOS AIRES
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 

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 Privada Pueyrredón S.A. 
Dr. Garay, Pablo 
Jujuy 2176
B7600DCR - MAR DEL PLATA 
+54-0223-499-2400 
garaymd@clinicapueyrredon.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 Ludovica 
Dr. Zamar, Enrique 
Calle 14 Nº 1631 -
B1925XAC - LA PLATA 
+54-0221-4535-901 int 1128/1127 

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

Grupo de Implantes Cocleares 
de Bahía Blanca 
Dr. Annunziata, Luis 
Saavedra 335
B8000DDG - BAHIA BLANCA
+54-0291-452-9881 
luis.annunziata@gmail.com.ar 

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

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

A pesar de todo, me trae cada día
la loca esperanza, la absurda alegría.
A pesar de todo, de todas las cosas,
me brota la vida, me crecen las rosas.
A pesar de todo me llueven luceros,
invento un idioma diciendo... “te quiero”.
Un sueño me acuna, y yo me acomodo
mi almohada de luna, a pesar de todo...

A pesar de todo, la vida que es dura,
también es milagro, también aventura.
A pesar de todo irás adelante.
¡La fe en el camino será tu constante!
A pesar de todo, dejándola abierta,
verás que se cuela el sol por tu puerta.
No hay mejor motivo, si encuentras el modo,
de sentirte vivo... ¡A pesar de todo!

A pesar de todo estoy aquí puesta,
los pájaros sueltos, el alma de fiesta.
A pesar de todo me besa tu risa,
y el duende, y el ángel del vino y la 
brisa.
A pesar de todo, el pan y la casa,
los chicos que crecen jugando en la plaza...
A pesar de todo, la vida ¡qué hermosa!
siempre y sobre todo, de todas las cosas.

Clínicas en el País Desde el alma

IC-EM Implantes Cocleares-
Equipo Multicéntrico
Dr. Orfila, Daniel (Director)
dorfila@intramed.net
Dra. Tiberti Liliana
ltiberti@fibertel.com.ar
Ambroseti 92 piso 2 dpto D
C1405BHB - C.A.B.A.
+54-011-4902-4314/4903-9941

CEMIC (IC-EM)
Dr. Marengo Ricardo
Cemic Saavedra
Galvan 4102
C1431FWO - C.A.B.A.
+54-011-5299-0100
rmarengo@cemic.edu.ar

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

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 
+54-0351-423-9428 
clinicacuret@gmail.com

Clínica Universitaria Privada 
Reina Fabiola 
Dr. Romero Orellano, Fernando 
Oncativo 1290 - 4to. Piso
X5004FHP - CORDOBA CAPITAL 
+54-0351-453-1317 
orl@fabiola.uccor.edu.ar

Sanatorio Allende 
Dr. Zernotti, Mario 
Independencia 757 p.3 servicio ORL 
X5000IUO - CORDOBA CAPITAL 
+54-0351-426-9288 
mzernotti@intramed.net.ar 

Instituto 
Otorrinolaringológico y 
Fonoaudiológico - Córdoba 
Dr. Carignani, Tristan 
Mendoza 62
X5022FTB - CORDOBA CAPITAL 
+54-0351-422-8400

MISIONES
Centro AVLA - Implantes 
Auditivos
3 de febrero 1954
N3300KWP - POSADAS
+54-03752-433029

MENDOZA
Clínica Godoy Cruz
Centro Médico Palmares 
Dr Salomon, Fernando ICEM
Tiburcio Benegas 960
M5502AHJ - MENDOZA
+54-261-4299648 / 4231826

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

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

SAN JUAN
CCP 
Dr. Cordero, Leopoldo 
Gral Paz 315 (Este)
J5402AHG - SAN JUAN CAPITAL 
+54-0264-427-2727 
ccpcentroauditivo@speedy.com.ar

IMO Instituto modelo ORL
Dr. Leonardo Nefa
9 de Julio 153 ( E)
J5402AMC - SAN JUAN
+54-0264-4223392/6841
imo@speedy.com.ar

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

Instituto de Oído Dr. 
Nicenboim 
Dr. Nicenboim, Luis 
Urquiza 1430
S2000ANN - ROSARIO 
+54-0341-447-0188 
idonicenboim@arnet.com.ar 
 
Centro IROL
Dr. Raúl Pitashny
Santiago del Estero 2722
S300AOL - SANTA FE
+54-0342-4560280

TUCUMÁN
ETIIC Equipo Tucumano 
Interdisciplinario de Implante 
Coclear 
Dr. Kahan, Mario 
Marcos Paz 452 
T4000EHJ - SAN M. de TUCUMAN 
+54-0381-422-2822/4420

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

Instituto Stok sc
Dr. Victorio Stok (h)
Av. Sarmiento 78
T4000GTN - SAN M. de TUCUMAN 
+54-0381-4228041
vstok@arnet.com.ar 

A pesar de todo
De Eladia Blazquez

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

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

CIAC - FLENI (IC-EM)
Dr. Ricardo L. Marengo
Olazábal 1574
C1428AQK - C.A.B.A.
+54-011-4896-1924
marengorl@fibertel.com.ar

Centro de 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.ehost.com.ar

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

Hospital Italiano de Buenos 
Aires
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 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 

Equipo de Implantes 
Auditivos Bs As (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

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

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

“Apunta hacia la Luna: si no aciertas, de todos modos caeras en las estrellas” L. Brown




