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Oir ahora. Y siempre.

Dar el salto

Editorial

Nos cuesta manejarlo, nos paraliza, nos impide ver el camino 

correcto. El miedo, cuando no tiene límites, es un enemigo 

devastador de las decisiones que llega a inmovilizarnos desde 

todos los lugares imaginables.

Gracias a él, sin embargo, hemos llegado a sobrevivir como 

especie. De no ser así habríamos muerto bajo las patas de 

un mamut hace miles de años. Éste es el miedo que llamamos 

equilibrante porque está asociado a la prudencia, nos permite 

reconocer aquellas situaciones que pondrían en peligro 

nuestra propia integridad

Pero, ¿qué pasa cuando el miedo equilibrante se alarga en el 

tiempo y sin justificación aparente? Se convierte en un miedo 

tóxico, que puede dañar nuestra salud y nuestro bienestar.

También es cierto que, en la medida en que queramos o 

amemos algo, tememos perderlo. 

Lo mismo sucede con los cambios: generan incertidumbre, 

nos sacan del lugar de seguridad y confort para ponernos en 

un punto de investigación y de prueba. Otra vez, el miedo nos 

puede jugar una mala pasada.

La buena noticia es que podemos vencerlo. Superarlo es 

tan simple -y tan complejo- como centrarnos en nuestra 

motivación trascendente, esa que nos impulsa a levantarnos 

cada día con una sonrisa, la que nos ayuda a superar los 

problemas y a buscar una vida equilibrada y plena.

Esto es lo que proponemos desde cada una de nuestras notas 

en Oír, ahora. Y siempre. Sin dejarnos apabullar por el miedo, 

encontrar nuestro camino. No quedarnos parados en la misma 

baldosa, dar el salto para cambiar, para ponernos en acción y 

ubicar nuestras propias metas, esas que nos harán felices a 

nosotros y a nuestro entorno.

Como decía Nelson Mandela: “No es valiente quien no tiene 

miedo, sino quien sabe conquistarlo”.
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Oir ahora. Y siempre.De pacientes
La vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes.

John Lennon 

Daniel Briamonte

¡Un aplauso 
para el 
maestro!
Tornero de profesión y pianista por decisión, 

Daniel casi no se acordaba de cómo 

era el sonido de una sirena o del 

despertador. Implantado hace casi 

tres años, ya brindó un recital y fue 

ovacionado por el público. Nos cuenta su 

historia en primera persona. 

“Mi problema fue –y sigue siendo- una hipoacusia sensorioneural 

progresiva bilateral que se convirtió en profunda y luego en 

total, o sea en una cofosis. Esto comenzó a los 3 años de edad, 

probablemente a causa de una parotiditis que padecí en ese 

tiempo.

No puedo decir que haya sufrido porque era muy pequeño 

cuando perdí la audición y además no la perdí totalmente, sino 

en forma parcial. Sólo no podía escuchar los sonidos agudos. 

Pero en mi adolescencia, el problema se agravó mucho y 

entonces sí, sufrí bastante, sobre todo cuando perdí la audición 

de mi oído izquierdo en forma total y brusca.

Las primeras noticias que tuve de que existían los implantes 

cocleares me llegaban por la televisión y los diarios, y años más 

tarde por Internet me fui interiorizando de los avances. Tengo 

que agradecerle a Internet que me haya permitido aprender 

sobre la mecánica de la audición y del funcionamiento e 

historia de los implantes cocleares. Siempre tuve una obsesión 

por saber hasta el más mínimo detalle el funcionamiento de 

un oído normal, que me permitiera echar algo de luz sobre 

el misterio de mi hipoacusia y, sobre todo, del hecho de 

que a veces la música la escuchaba desafinada. Quería saber 

exactamente por qué, y así fue como me fui informando, 

leyendo páginas sobre otorrinolaringología e implantes, 

hasta lograr desentrañar el misterio de mi hipoacusia y sus 

vicisitudes.

Al principio me costó decidirme. Para cuando me informé sobre 

los avances de los últimos años ocurrió que también me enteré 

de las dificultades que tenían los implantados para apreciar la 

música, lo que contribuyó en parte a que decidiera posponer 

la decisión de implantarme porque prefería seguir escuchando 

música antes que entender lo que me decían. Luego me enteré 

de que se podía escuchar simultáneamente con un implante y 

con el oído no implantado, y entonces me dije: ́ Bueno, utilizaré 

mi oído no implantado para seguir escuchando música, y el 

otro para entender a las personas y escuchar los timbres de 

los teléfonos y el canto de los pájaros´. Estaba convencido de 

que era inconcebible escuchar simultáneamente con un oído 

implantado y otro no implantado porque creía que el tipo 

de estímulos de ambos eran totalmente incompatibles, pero 

ahora veo que no es así y que el cerebro unifica todo dándoles 

a cada uno su correcto significado. Entonces, en el año 2005 

empecé con mis consultas a los médicos y mis trámites ante 

mi obra social para poder tener mi ansiado implante coclear. 

Afortunadamente pude lograr que el cirujano que me indicara 

el implante fuera el Profesor Vicente Diamante, quien me había 

atendido por primera vez en el año 1985, cuando acababa de 

perder abruptamente la audición del oído izquierdo. 

 

La cirugía fue el 2 de diciembre de 2008 y los momentos 

previos los pasé muy tranquilo y con la certeza de que 

estaba viviendo la primera parte de una bisagra existencial (la 

segunda parte fue al mes siguiente, cuando me encendieron el 

procesador del implante). Así fue que al instante me dormí y 

ya no recordé más nada, hasta que me desperté, con la cabeza 

vendada y muy contento. Recuerdo también que al rato entró 

el Profesor Diamante para preguntarme cómo me encontraba 

y para decirle a mi padre y su esposa que, además de resultar 

un éxito la cirugía, la telemetría de respuesta neural mostró 

el buen funcionamiento de mis nervios auditivos. El simple 

hecho de enterarme de que no tenía que esperar un mes 

para sacarme la duda de si iba a poder escuchar o no me 

puso más contento todavía. Hay que tener en cuenta que 

habían transcurrido 24 largos años desde que había perdido 

la audición en el oído recién implantado y no se sabía qué iba 

a ocurrir con mis nervios auditivos luego de tantos lustros de 

inactividad, de allí mi tremenda alegría al enterarme de que los 

mismos seguían funcionando. 

Obviamente que también recuerdo cada momento del 

encendido. Fue el 6 de enero de 2009 y tenía una expectativa 

muy grande porque no veía la hora de escuchar los tan 

deseados y misteriosos -para mí- “sonidos agudos”, los de los 
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Oir ahora. Y siempre.De pacientes
 A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante.

Oscar Wilde

pajaritos, las consonantes fricativas como la S, SH, F, los timbres 

de los teléfonos y alarmas, etc., que no escuchaba desde los 

tres años de edad o antes, por lo que no me los acordaba en 

absoluto. Cuando Karina Fanelli, la fonoaudióloga del Centro 

de Implantes Cocleares “Profesor Diamante” me mandó los 

primeros sonidos, no lo podía creer. Parecían zumbidos como 

los que a menudo me venían en el otro oído, pero… ¡eran 

sonidos-sonidos! 

La rehabilitación fue y sigue siendo un poco trabajosa porque 

todavía necesito de la lectura labial para poder entender 

mejor y como es sabido en la rehabilitación se trabaja sin 

mirar a la fonoaudióloga, al menos en mi caso. El primer día 

sólo podía diferenciar sonidos cortos o largos y al segundo 

día identificaba tres frases que me hacían leer previamente. 

Con el paso de las semanas y las sucesivas calibraciones fui 

mejorando hasta que ya puedo repetir los textos que me leen 

con bastante seguridad, y sin haberlos leído previamente. 

Estoy muy conforme con todo lo que estoy viviendo. Recuerdo 

que días antes de perder la audición de mi oído derecho -que 

ocurrió llamativamente al mes y medio del encendido del 

implante- ya escuchaba mejor con el oído implantado que con 

el que usaba audífono. Además, llevar el procesador de habla 

en la oreja es más cómodo que llevar audífonos, que implican 

obstruir el conducto auditivo con el molde característico. 

A todo aquel que todavía no se decide, le diría en forma 

tajante que no lo dude ni un segundo y que se someta a la 

operación, que difícilmente se va a arrepentir. En fin, lo mismo 

que le diría el cirujano, pero yo insistiría sobre la cuestión de 

las expectativas: que haga de cuenta desde el principio que no 

va a escuchar casi nada, para evitar desilusiones al comienzo.

Soy tornero y trabajo en un taller metalúrgico pero me gusta 

muchísimo la música desde chiquito. Tal vez se deba a que mi 

tía tenía un piano y desde que tengo memoria la escuchaba 

tocar cada vez que la iba a visitar. Eso, además del hecho de 

que mis padres fueron amantes de la buena música –y a veces 

hasta cantaban óperas- influyeron en mi gusto y apreciación 

musical a pesar de mi pérdida parcial de la audición. Un dato 

curioso: recuerdo cuando tendría unos cuatro años que le 

pregunté a mi tía para qué servían las teclas del extremo 

derecho del piano, “que no suenan nada”. Era evidente que 

mi pérdida de audición en los sonidos agudos ya afectaba 

una porción de las notas agudas del piano. No recuerdo su 

respuesta, y es probable que esa simple pregunta mía la haya 

incomodado o tal vez le haya revelado la extraña naturaleza 

de mi pérdida auditiva. 

Pasión por la música 
De cualquier manera recién a los 16 años empecé a interesarme 

seriamente en la música clásica, concretamente la música para 

piano, a pesar de que mi pérdida auditiva se había agravado 

bastante. Pero en mi familia siempre estaban confiados en 

que más tarde o más temprano mi problema lo iba a poder 

solucionar, porque ya iban llegando desde el exterior las 

noticias del increíble “oído biónico” que les implantaban a 

muchos hipoacúsicos con pérdida total de la audición. Así que 

decidí estudiar piano a pesar de mi hipoacusia -que en ese 

entonces ya era entre moderada y severa. 

Con los años mi hipoacusia siguió empeorando, me indicaron 

audífonos en ambos oídos pero aun así mis dificultades para 

entender el habla se hacían cada vez más notorias hasta 

que abandoné mis estudios de piano (iba a una profesora 

particular) cuando perdí en forma brusca y total la audición de 

mi oído izquierdo. A partir de ese momento –tenía 19 años- 

sólo tocaba el piano cuando mi audición era también buena 

para la música, porque una cóclea enferma no siempre manda 

las señales con la tonalidad correcta. Tenía períodos en los 

cuales escuchaba todo totalmente desafinado o distorsionado 

y escuchar música en esas condiciones me producía rechazo 

y obviamente una angustia muy grande. Esas recaídas duraban 

una semana o dos y se normalizaban lentamente. 

Actualmente la música la escucho casi en su tonalidad correcta 

y, lo que es mejor, sin variaciones tonales como antes, porque 

ya no es mi cóclea la encargada de la transducción entre el 

sonido y la señal eléctrica, sino el implante. También sé que 

a medida que pasen los años voy a seguir mejorando, y más 

todavía cuando tenga el segundo implante, que me permitirá 

discriminar y diferenciar mejor los distintos sonidos. Es más, 

hace un tiempo ofrecí un concierto en el Centro de Implantes 

Cocleares y fue muy emocionante escuchar los aplausos al 

final, incluidos los del Dr. Diamante.

En lo inmediato me veo con un implante en el otro oído, 

tal vez más evolucionado que el actual, y disfrutando de los 

beneficios de la audición binaural. Me imagino que dentro 

de unos años va a haber mejoras en el software que me 

permitirán escuchar mejor aún, y más adelante supongo que 

me van a implantar un dispositivo totalmente dentro del 

cráneo, por lo que mi vida va a dar otro vuelco importante: voy 

a poder nadar y ducharme escuchando los sonidos del agua y 

despertarme con el despertador que usan los normoyentes. 

Y mucho más adelante, no sé cuántas décadas, me imagino a 

los neurocirujanos quitar los viejos y venerables electrodos 

de una de mis cócleas para injertar una suerte de membrana 

basilar hecha a partir de células madre o algo así, con sus 

células ciliadas y su correspondiente inervación, listas para 

ser conectadas al circuito neuronal mediante nano robots y 

convirtiéndome así, por primera vez, en un ex hipoacúsico 

con audición “anormalmente normal” para mi edad. Como 

dijo alguien en un blog que leí: mientras la audición de la gente 

normal va decayendo con los años, la de un implantado sólo 

puede ir mejorando inexorablemente a medida que pasa el 

tiempo. ¡Aleluya!“

“…mientras la audición de la 

gente normal va decayendo con 

los años, la de un implantado 

sólo puede ir mejorando 

inexorablemente a medida que 

pasa el tiempo. ¡Aleluya! “
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Oir ahora. Y siempre.Estamos para orientarte
 Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida.

Arthur Schnitzler

Desde Abril de 2011, con una frecuencia mensual, funcionan 

en el Hospital de Clínicas los encuentros de pacientes 

implantados. Se trata de grupos de apoyo coordinados por la 

psicóloga Gabriela Londynski, en los que participa un grupo 

de fonoaudiólogas especialistas en implante coclear: Lic. Mirta 

Sterin, Fga. Raquel Herman, Lic. Ana Brown y Lic. Mercedes 

Filippi. Completan el equipo los médicos cirujanos Eduardo 

Hocsman y Esteban Bercellini.

Los encuentros se realizan los segundos viernes de cada mes, 

a las 11, en el 1º piso de la institución. Su objetivo es reunir 

a los pacientes ya implantados, a sus familiares, y a aquellos 

próximos a hacerlo y ofrecerles un espacio de reflexión acerca 

de la experiencia vivida o por vivir, de modo de poder evacuar 

dudas, hacer sugerencias, compartir vivencias y exponer 

posibles dificultades.

Raquel Herman, una de las organizadoras de esta propuesta, 

explica: “Espontáneamente surgió que en el primer encuentro 

muchos de los participantes concurrieron con familiares 

quienes también participaron de la reunión, y fue muy rico 

tanto para los acompañantes como a los propios pacientes. 

El grupo familiar cumple un rol muy importante en todo el 

proceso de la cirugía y por eso creemos que es beneficiosa 

su inclusión también en esta etapa. El implante produce un 

cambio trascendental en la vida del sujeto y esto se traslada 

a su familia y grupo de convivencia quienes también deben 

adaptarse a la nueva situación”.

La idea es que en cada encuentro puedan tomar la palabra todos 

los participantes. Dado que las fonoaudiólogas son quienes 

mejor conocen a los pacientes ya que los acompañan desde el 

primer momento y hasta el final del proceso, su participación 

es muy valiosa. Además de la contención emocional, los grupos 

permiten evacuar dudas referidas a cuestiones técnicas y es 

por eso que resulta central contar con profesionales idóneos 

para esclarecer cualquier dificultad que pueda surgir. 

Esta propuesta innovadora y muy reciente, abre un espacio 

único para hablar libremente de aquello que a los pacientes 

puede preocuparles, confundirlos, angustiarlos. El apoyo de 

quienes viven su misma situación y de los profesionales que 

los asisten se vuelve uno más de los ejes de un tratamiento 

óptimo. 

“El principal beneficio, para los pacientes ya implantados, 

es poder aprender de la experiencia del otro, por un lado, 

y por otro lado poder compartir las particulares vicisitudes 

con las que se encuentra una persona implantada”, redondea 

Herman.

Se trata de un lugar en el que personas de diferente edad, 

clase social y profesión coinciden porque tienen algo en 

común que los hermana: todas comparten el haber atravesado 

la experiencia del silencio y el aislamiento que esto conllevó, 

para algunos más acentuado que para otros, pero siempre 

presente. Por eso se hace tan importante el poder juntarse y 

por eso la idea del grupo cobra tanta relevancia.

Del mismo modo, aclara la especialista, para los pacientes por 

implantarse es sumamente útil comenzar a enterarse qué pasa 

después de la operación, ya que los acerca de una manera más 

concreta a lo que están por vivir y les permite renunciar a 

posibles fantasías o ideas previas que podrían tener acerca de 

la operación y el proceso posterior. Es un espacio en el que 

pueden surgir nuevas preguntas y es importante para llegar lo 

mejor posible a la cirugía estar bien informado.

Quizás, este espacio que se abre, termine por incluir 

asesoramiento legal, además del emocional y médico que 

actualmente brinda: “Por ahora nos estamos focalizando en 

el apoyo emocional, por los temas los traen los integrantes 

del grupo. Pero el objetivo principal es escucharlos así que 

cualquier consulta es bienvenida y haremos lo posible por 

alojar esa inquietud y resolverla”, invita Herman.

El valor principal de estos grupos es brindar un espacio de 

escucha, contención y reflexión. Se trata de una propuesta 

única para acompañar a los pacientes y a sus familias y 

ofrecerles la oportunidad de que se asistan mutuamente, en 

pro de la integración.

Herman concluye con un mensaje central: “En el desarrollo 

de los grupos, queda claramente demostrada la identificación 

de las personas implantadas entre ellas, y la sensación de 

incluirse dentro de un grupo de pertenencia. Sin embargo, es 

importante remarcar que el objetivo del equipo es insertar, o 

reinsertar según el caso, al sujeto en la comunidad oyente”. 

Por cualquier duda o consulta, pueden visitar la 

página web de los encuentros, en la cual también 

encontrarán las direcciones de mail de los 

integrantes del equipo: www.otoclinicas.com

Una alternativa de contención, donde la información profesional, la empatía y 
el simple hecho de compartir la propia experiencia marcan la diferencia.

Grupos de apoyo 
para pacientes 
implantados

“El principal beneficio, para los 
pacientes ya implantados, es poder 
aprender de la experiencia del otro y 
compartir las particulares vicisitudes 
con las que se encuentra una persona 
implantada”.
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Especialista cordobés con vasta experiencia profesional y 

docente, lleva colocados más de 300 implantes en pacientes 

adultos. Una indicación que cada vez se expande más por los 

comprobados beneficios que aporta también a la gente mayor. 

Entrevista a fondo para comprender por qué nunca debemos 

bajar los brazos. 

¿Para qué tipo de casos adultos se recomienda 
el implante coclear?
No es algo nuevo. Empezó en adultos hace más de 50 años 

en Francia. Luego se estancó porque faltaban desarrollos 

tecnológicos de los dispositivos, que hoy sí se tienen. Ha sido 

revolucionaria la implementación del dispositivo oído biónico 

del Prof. J. Clark en Melbourne, Australia, que desarrolló el 

primer implante coclear multicanal multielectrodo en contraste 

con los monocanales que existían hasta ese momento.

El primer implante coclear lo coloqué en un adulto joven 

Cuando la vida brinda 
una segunda oportunidad

Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante.
La vida, en realidad, es una calle de sentido único.

Agatha Christie

Dr. Carlos Curet
Teniendo en cuenta cada caso en particular, 
¿quiénes quedarían fuera del grupo apto para 
recibir implante coclear?
Hay que decir que no son candidatos los adultos pre-locutivos, 

es decir que llevan décadas de sordera profunda, sin haber 

tenido entrenamiento previo de rehabilitación del lenguaje 

ni usado audífonos. Esto es así porque la vía acústica lleva 

años sin haber sido estimulada y, entonces, las áreas cerebrales 

auditivas no saben cómo interpretar o procesar la información 

recibida. No son buenos candidatos.

¿Hasta qué edad se puede implantar un 
adulto?
La Administración de Programas Especiales (APE) fijó hasta 

los 60 años la edad para colocar implantes; el Ministerio 

de Salud la extendió, no fijó el límite de 60 años, y el PAMI, 

por su parte, otorga implantes cocleares a pacientes que 

tienen muchos más años de edad. En este punto se produce 

una contradicción que no queda claro si es administrativa, 

burocrática o simple desactualización. En realidad, las únicas 

contraindicaciones médicas serían que el paciente no cumpla 

con algunas de las siguientes premisas: buen estado de salud 

general con razonables expectativas de vida, y buen estado 

mental. Por eso es que debe solicitarse previamente una 

evaluación cardiovascular y un chequeo clínico completo, más 

un examen de su salud mental y psicológica.

A tal punto y como ilustración, he operado y 

colocado implantes cocleares en una señora 

mayor de 60 años que tenía un transplante renal 

de hacía varios años, a otra señora de 81 y a 

un señor de 85 años, que hoy tiene 92 y usa su 

implante cotidianamente para comunicarse con 

su esposa, sus hijos y sus nietos. 

¿Cómo es la vida de estos adultos luego de 
recibir sus implantes?
La vida posterior de las personas implantadas es básicamente 

la misma que llevaban antes, salvo que tienen que destinar 

dos días por semana para su rehabilitación y un par de veces 

en el año para la calibración de su implante. La rehabilitación 

lleva menos tiempo, en general, que para los niños sordos pre-

locutivos. Hay pacientes que después de unos meses tienen 

una aceptable-buena respuesta discriminando entre el 70 y el 

80% de palabras o más. Varía mucho de paciente en paciente 

y de las habilidades y empeño que ponga en su rehabilitación; 

también del uso diario del implante. A mayor tiempo de 

uso mayor beneficio, mayor recuperación en la claridad de 

lo que se oye. Pueden hacer deportes, obviamente y por 

sentido común, tienen que evitar traumatismos en la cabeza 

donde está puesto el implante. Pueden nadar pero sacándose 

el procesador externo del implante en tanto que no hay 

problemas por la parte interna implantada, la que no se ve.

¿Cómo influye la familia en todo este proceso?
La familia en general influye positivamente en la toma de 

decisiones, acompañando el proceso de la evaluación pre 

implante, implante y post implante. Si hay reticencias o falta 

de apoyo, es probable que sea por falta de información 

adecuada.

¿Qué pasa en el resto del mundo? ¿Están de 
acuerdo con implantar a adultos?
En el resto del mundo, debido al éxito en general del implante, 

hay menos fracasos quirúrgicos y menos complicaciones que 

antes. Ha aumentado la base de los candidatos al expandirse un 

poco las indicaciones. Digo un poco, y lo recalco, porque la base 

sigue siendo la misma: aquel que no se beneficia lo suficiente 

con audífonos recién puede considerarse un posible candidato 

a implante coclear. Otro punto es la implantación bilateral. Si 

los dos lados tienen indicación de implante, debe considerarse 

que dos implantes le aportarán al paciente el beneficio de la 

estereoacusia y de la mejoría en la discriminación en el ruido, 

en ambientes ruidosos. Además, permite capturar el oído con 

mejor respuesta a la estimulación del implante. Habitualmente 

hay uno que es superior al otro. Y que en caso de fallar un 

implante (infrecuente pero ha pasado) siempre le queda la 

posibilidad de seguir oyendo con el otro hasta que se pueda 

reimplantar o no. No siempre es posible hacer un reimplante 

coclear. Tiene su complejidad y ciertos riesgos. Siempre es 

más difícil que la primera cirugía y no se puede garantizar 

que se pueda colocar, sobre todo en cócleas que se están 

En Sydney vista a Cochlear 2010

postlocutivo el 18 de marzo de 1988. Era un implante 

monocanal. Hoy todos son multicanales. Se pueden implantar 

todos los adultos post-locutivos, que tengan una discriminación 

con audífonos por debajo del 56% en el oído a operar. Es 

decir, hipoacusias sensoriales severas a profundas. Eso es lo 

estándar. Pero hay casos especiales, en los que la hipoacusia 

es parcial y que conservan un resto auditivo interesante en 

los sonidos graves. Se implantan con los llamados implantes 

cocleares híbridos o de estimulación electro acústica. Es decir, 

que pueden usar una estimulación eléctrica sobre el nervio 

auditivo dada por el implante en los casos con pérdidas severas 

o profundas de los tonos agudos de su audición y, para el 

resto de las frecuencias graves que están mejor conservadas, 

usar un audífono complementario o bien su propia audición 

residual.

¿Cuáles son los beneficios de implantar a 
personas adultas?
El beneficio de los implantes cocleares en los adultos ha 

sido enorme, porque les posibilita reintegrarse a la vida 

en sociedad, recuperando parte de su autoestima, de los 

sentimientos que forman parte de su identidad como persona 

oyente, devolviendo su capacidad de interactuar con otros, y 

de reinsertarse en su vida laboral. Es decir, recuperar en parte 

su capacidad productiva.

¿Cómo es el trabajo de la fonoaudióloga o 
rehabilitadora en estos casos?
Debe aclararse que la mejor audición es la natural, y que 

todo paciente implantado coclear debe hacer rehabilitación 

posterior con fonoaudióloga o con profesor de sordos. Es tan 

importante como la calidad de una buena cirugía.
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osificando interiormente por la enfermedad, lo cual restringe 

las posibilidades. Son las llamadas laberintitis soificantes. 

Debe mencionarse, además, que la contra a dos implantes 

cocleares es el costo. Pero quien esté en situación de una 

vida económicamente activa, útil y se encuentre trabajando, 

tendrá potencialmente mejor desempeño que con uno solo 

oído implantado. El año pasado implanté de los dos lados a 

un paciente con sordera por otoesclerosis coclear. Los usa 

permanentemente. Su experiencia ha sido muy buena. Y ejerce 

su profesión cotidianamente.

¿Cómo ve el futuro de la implantología? ¿Cuál 
es el gran desafio?
Los fabricantes de implantes deben trabajar, de hecho lo 

conocen, en disminuir el tamaño de las partes que forman el 

El Dr. Carlos Curet es Profesor Doctor de la cátedra de 
Otorrinolaringología de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional de Córdoba. Es el director 
del Centro Otoaudiológico de Implantes Cocleares de su 
provincia. Asiste a congresos y seminarios en todo el mundo 
y ha presentado varios trabajos científicos sobre sus casos e 
investigaciones.

“Lo más lindo de mi trabajo 
es la relación médico 
paciente. Tengo muchas 

anécdotas. También lo que 
hace a esta profesión en sí 

misma, el sentirse útil hacia 
los demás. Diría que es parte 
de la vocación por lo que se 

elige esta carrera”.

implante: la interna y la externa, hacerlos más resistentes a los 

traumatismos. También, es importante disminuir el problema de 

las siliconas a la adherencia de biofilms o bacterias, mejorando 

la calidad del material con tratamiento antimicrobianos y el 

pulido del metal, y en los componentes electrónicos para que 

sean más seguros, con menos fallos. Otro punto interesante 

es que se está trabajando desde hace varios años es lograr un 

implante totalmente implantable. Todavía falta. Hay cuestiones 

que resolver como los micrófonos, las baterías, las recargas de 

las mismas, la vida útil etc. Por otro lado, si se logra disminuir 

el costo de los implantes, aumentaría el número de pacientes 

que se podrían beneficiar. Me da la impresión que la relación 

precio-producto es hoy mejor que la de hace 20 años atrás. 

Más accesible.

¿Qué es lo más lindo y lo menos lindo de su 
trabajo diario?
Lo más lindo de mi trabajo es la relación médico paciente. 

Tengo muchas anécdotas. También lo que hace a esta profesión 

en sí misma, el sentirse útil hacia los demás. Diría que es parte 

de la vocación por lo que se elige esta carrera. Lo menos lindo 

de mi trabajo es la presión de la sala de espera. Y los bajos 

aranceles de las obras sociales en retribución como honorario 

profesional. Hoy, la medicina es una de las profesiones con 

aranceles más bajos, mal llamada liberal, ya los aranceles son 

impuestos por el sistema de las obras sociales. Los atrasos en 

el pago de las prestaciones y los meses que transcurren hasta 

poder cobrar magros aranceles como retribución al estudio y 

trabajo empeñado no es algo alentador. 

Mayor informacion sobre la obsolescencia de procesadores en la pag.  32

Han transcurrido casi 13 años desde que 

Cochlear lanzó el Nucleus SPrint y 8 desde 

que lanzamos los procesadores de sonidos 

Nucleus ESPrit 3G. Ambos productos 

han servido a los usuarios de nuestros 

dispositivos durante muchísimos años; sin 

embargo, contienen varios componentes 

que ahora escasean o podrían no estar 

disponibles dentro de poco. Por lo tanto, 

es necesario que empecemos a cerrar la 

planificación del ciclo vital de estos dos 

productos.

El proceso general de desactualización 

de un procesador de sonidos comprende 

discontinuar las ventas, el servicio y la 

asistencia técnica general de un dispositivo 

externo. Tome nota de las siguientes fechas:

•	 31	de	enero	de	2011:

los procesadores de sonidos Nucleus SPrint 

y 3G, junto con los contratos de servicio 

relacionados, dejarán de estar disponibles 

para su compra. El equipo periférico general, 

por ejemplo: cables y bobinas, seguirá 

disponible para su compra hasta agotar 

existencias.

•	 31	de	diciembre	de	2011:

estos productos se clasificarán como 

obsoletos y Cochlear dejará de garantizar 

su reparación. Si hay componentes de 

reparación disponibles, es posible que 

ofrezcamos el servicio de reparación, 

siempre que sea profesionalmente posible. 

Sin embargo, se cobrará una tarifa 

aumentada por cualquier servicio que 

brindemos a estos productos obsoletos, 

debido a la alta limitación en el suministro 

de las piezas.

Por otra parte, aprovechamos esta 

oportunidad para recordarle que los 

modelos	Spectra,	ESPrit	22	y	ESPrit	24	

pasaron	a	ser	obsoletos	en	2008.	Para	

mayor información, comuníquese con su 

representante de Cochlear.

Atentamente,

Cochelar Americas

ComuniCado de CoChlear ameriCas respeCto de 
la obsolesCenCia de los proCesadores nuCleus 

sprint y nuCleus esprit 3g
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EduNews

El Instituto Sagrado Corazón de Barracas, en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene 
dos alumnas con implantes cocleares. Un 
ejemplo de que con trabajo y amor, se puede 
aspirar a una educación óptima e integradora.

Enorme, solemne y ruidoso, sobre todo ruidoso. El Instituto 

Sagrado Corazón, ubicado en el corazón del tradicional barrio 

porteño de Barracas, pareciera ser un colegio como cualquier 

otro. Suena una campana estridente y cientos de chicos 

corren por el patio principal: saltan, juegan, ríen, crecen. Y en 

ese inmenso recinto, dos alumnas marcan la diferencia: aunque 

se trata de la más común de las escuelas, en ella aprenden y se 

relacionan dos niñas con implantes cocleares.

Aunque para cualquier institución esto presenta un verdadero 

desafío, Claudia Pereira, directora del Sagrado Corazón, que 

hace 20 años es parte de esta escuela, sostiene: “Creo que no 

todos los colegios son para todos los chicos. El nuestro fue un 

trabajo sostenido en equipo. No se trata solo de tener buena 

intención, sino también de ser profesionales y prepararse para 

brindarle a cada chico lo que necesita”. 

Su primera experiencia con un niño implantado fue muy natural 

y exitosa. Mercedes es la hija de una maestra de música de la 

escuela. Fue diagnosticada a los 5 meses y recibió el implante 

en uno de sus oídos cuando era un bebé, en el 2001. Con 3 

años ingresó al jardín de infantes donde trabajaba su mamá y 

desde entonces el Sagrado Corazón es parte de su historia. 

“Su condición no fue un impedimento para su desarrollo. Como 

era la primera vez que tratábamos con un caso así, al principio 

me preocupaba el ruido: esta es una escuela muy ruidosa. Por 

suerte una sobrina mía se especializó en implantes cocleares y 

ella me pudo asesorar”, recuerda Claudia, quien pone un claro 

énfasis en la importancia de analizar y estudiar caso por caso.

El apoyo y la presencia constante de la madre de Mercedes, 

y el hecho de que se tratara de una niña muy motivada, 

que recibió estimulación oral durante toda su vida, fueron 

determinantes. Pero sin duda el éxito de su paso por la 

escuela fue el trabajo en equipo. Ariel Aguilera, vicedirector 

del Sagrado Corazón, explica: “El equipo de la fonoaudióloga y 

la maestra integradora venían seguido a hablar con la docente 

para ayudarla, acompañar procesos, anticipar contenidos. Sin 

el esfuerzo y la interacción de todos, nada de esto podría 

haber sido posible”.

La fiesta de la buena onda
Florencia está en segundo grado y espera ansiosa su segundo 

implante, que le realizarán en solo unos días. Su caso fue 

diferente: ya había antecedentes. “Fue más fácil decidir 

incorporarla al colegio porque sabíamos de qué se trataba. 

Los temores se fueron disipando con la información. Además 

fue clave el compromiso de su familia”, amplía Claudia. Flor 

ingresó a la institución en sala de 3, porque su hermano iba a 

ese colegio. Basta verla para comprender que, como dice Ariel, 

“es una más dentro del grupo”.

Cuando vamos a conocer el grado de Florencia, están en 

plena celebración. “Es la fiesta de Flor”, nos cuenta uno de los 

30 niños que comen torta, ríen y regalan dibujos y cartitas. 

“Es porque no va a venir por un mes porque la internan del 

oído”, explica con solemnidad. “Organizamos la fiesta de la 

buena onda, para que Flor la guarde en su corazón, y la use 

durante su operación”, confirma su maestra, en una rima que 

repiten todos los chicos. Es imposible no conmoverse ante 

tanto cariño.

Ella tiene una sonrisa hermosa y agujereada, habla con una 

de sus amiguitas, es muy desenvuelta, y, aunque no parezca a 

simple vista, está atenta a todo lo que pasa. Sus compañeros 

la tratan como una más; porque así se los enseñaron. “A los 

chicos se los explicamos con claridad y simpleza, y así lo 

recibieron. La ayudan mucho, le hablan del costado que saben 

que los oye… Para ellos es muy natural comunicarse con Flor, 

lo tienen muy internalizado”, explica Carolina, quien fue su 

docente en primer grado, cuando entró al cole. 

Para ella también fue un proceso arduo y novedoso. “Tuve 

que sentarme a leer. Pregunté, me metí a averiguar… así 

empezamos”, recuerda Carolina y coincide con la visión de 

Unidos por la inclUsión
los directivos. “Trabajar en equipo es la única manera. Venía el 

grupo de fonoaudiólogos 3 veces por año, para organizarnos 

y adelantar contenidos, pero con la maestra integradora 

estuvimos en contacto constantemente. Tuve que aprender a 

hablar más lento y modular mejor, para que me entendiera, 

pero sin excesos, para que no sintiera que le hablaba 

diferente a los demás. El desafío es estar atentos a que hay 

un nene implantado en el aula, sin dejar de prestar atención 

al resto de los chicos. Fue una experiencia inolvidable y muy 

gratificante”. 

Cautelosa, Claudia destaca que más allá de todo, “es central 

estar atentos porque por ahí los chicos no siempre dicen si 

no entendieron algo”. Aun así, y tal como indica Ariel, “Flor es 

muy despierta, habla perfecto, es desenvuelta, y pide que le 

repitan sin vacilar cuando algo se le escapa”.

Ninguno duda de la importancia del implante coclear en la 

vida de estas dos alumnas que son parte del Sagrado Corazón, 

tanto como cualquier otro niño. “Es brillante lo que hace 

por los chicos, como les permite desenvolverse”, se sigue 

sorprendiendo Claudia. “Si tuviera un hijo con un caso similar, 

no dudaría en implantarlo”, concluye Ariel.

La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy.
Lucio Anneo Séneca

“El dEsafío Es  Estar 
atEntos a qUE hay Un 

nEnE implantado En 
El aUla, sin dEjar dE 
prEstar atEnción al 
rEsto dE los chicos. 
fUE Una ExpEriEncia 
inolvidablE y mUy 

gratificantE”. 
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¿Me preguntas por qué compro arroz y fl ores? Compro 

arroz para vivir y fl ores para tener algo por lo que vivir.
Confucio

“Mariángeles tiene hoy 17 años. Se quedó con una impor-
tante pérdida auditiva bilateral.

Ella tenía otitis seguido desde los 5 años. Recurrimos a 
varios médicos y no tuvimos ninguna respuesta favorable 
y así fue perdiendo la audición hasta que encontramos a la 
Dra. Ontivero, quien nos recomendó el Baha como mejor 
opción para Mariángeles.

Hasta que llegamos a esta conclusión, pasamos momen-
tos muy engorrosos y con trastornos para su aprendizaje 
ya que tenía difi cultad con el habla.

Cuando la Dra. nos habló de este dispositivo no dudamos 
en absoluto, sabíamos que era la solución al problema.
Hicimos todos los trámites y por fi n llegó el día de la 
cirugía. La recuerdo con muchos nervios, mucha ansiedad 
aunque Mariángeles estaba tranquila y contenta, ya se le 
había explicado para qué era la operación y estaba muy 
emocionada con eso. Entró al quirófano como a las dos 
de la tarde y fi nalizó alrededor de la cinco. Salió todo 
bien, estuvo un poco dolorida. Esa noche dormimos en 
el hospital y al otro día fue dada de alta. Se recuperó 
sin difi cultad y vino otra gran emoción para ella y para 
todos nosotros: la conexión. Mariángeles lloraba de la 
emoción…Llorábamos…porque yo también lloraba. 
Estaban sus doctores, los doctores que la operaron. Ella, 
feliz porque podía escuchar. Y cuando volvíamos en el 
micro le contaba a todo el mundo que podía escuchar, 
que tenía ´el aparato´.

¿Cómo fue la rehabilitación? Todavía esta con fonaudiólo-
ga….está haciendo rehabilitación con progresos notables 
en el transcurso del tiempo.

Estamos muy conformes con todo lo que logró y espe-
cialmente con haber tomado la decisión de colocarle un 
Baha. Por eso, a los papás que dudan o no se terminan de 
decidir, me gustaría decirles que lo hagan sin pensarlo, es 
como recuperar el oído de nuevo, les cambia la vida para 
siempre.

Luego de la cirugía, vemos a Mariángeles mucho mejor, 
con mucha más capacidad de comunicarse, con los bene-
fi cios sociales que eso conlleva.

Por ahora no practica deportes –pero estamos en la bús-
queda de alguno que le interese-. Pero sí tiene un hobby 
que adora, ama escuchar música.

 

Simpática y extrovertida, es una 
teenager ciento por ciento. Adora la 
música, bailar y estar con sus amigas. 
Por eso, nunca se va a olvidar el día 
que comenzó a escuchar cada palabra de 
su canción favorita.

Gisella Coronel, mamá de Mariángeles 

“Le cuenta a 
todo el mundo 

que ahora puede 
escuchar”

 Dos chicas 
audaces

Ambas son adolescentes, llenas de vida y con ganas de hacer cosas nuevas. María de los Angeles – 
Mariángeles para todo el mundo- y Jésica comparten con los lectores de Oir ahora. Y siempre sus 
relatos llenos de emoción, en los que no faltan la angustia y la incertidumbre. Sus vidas cambiaron 

desde que llevan su dispositivo Baha. Vale la pena conocerlas un poco más.

Relatos de vida
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Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo.

Oscar Wilde

“Mi problema auditivo era que no escuchaba cuando me 
hablaban del lado izquierdo. Esto me lo detectaron luego 
de una operación de limpieza por una infección debido 
a una otitis a repetición. Ya desde chica, perdí la audición 
del oído izquierdo.

Si bien era pequeña, tengo un recuerdo muy claro de esos 
tiempos. Era feo, triste y doloroso no poder escuchar.

Mis padres consultaron y, por intermedio de la otorrino-
laringóla que me atendía en esa época, la Dra. del Valle, fui 
derivada para hacer una consulta con la Dra. Ontivero, en 
el Sanatorio Güemes.

Si pienso en el momento de tener que decidirme, la ver-
dad es que no me costó para nada, lo acepté de inmediato 
porque tenía la seguridad de que era para mi bien, de que 
las cosas iban a mejorar.

Me acuerdo perfecto del día de la cirugía. Fue un sábado 
por la mañana del mes de diciembre del año 2008. La 
operación –que se realizó en el Sanatorio Güemes, fue 
exitosa.

Para el encendido y la calibración tuve que esperar unos 
meses. Fue en junio o julio el año 2009 y sentí una gran 
emoción cuando la Dra. Ontivero me lo colocó y com-
probé que escuchaba normalmente.

También fue muy bueno para mí el hecho de no tener 

Relatos de vida

“Si tengo que pensar 
en cómo me siento, la 
palabra que mejor lo 
resume es que me siento 
feliz, muy feliz de poder 
escuchar, como una 
persona normal.”

Jésica Ivko,
una joven poeta
Escueta en sus respuestas pero bien 
decidida en sus ideas, Jésica no duda en 
contagiar su alegría cuando recuerda 
los momentos del encendido de su 
Baha. Hoy, a más de dos años, todavía 
rememora esas vivencias con lágrimas 
en los ojos. 

que pasar por el período de rehabilitación, porque 
escuchaba a través del oído derecho.

Si tengo que pensar en cómo me siento, la palabra 
que mejor lo resume es que me siento feliz, muy 
feliz de poder escuchar, como una persona normal.

Comprendo a quienes todavía están en dudas de 
pasar por esto o de que sus hijos lo vivan, pero yo 
les diría que se animen, que en la cirugía no se sufre 
nada ni tampoco en el pos-operatorio. También les 
digo que cuando empiecen a escuchar bien estarán 
agradecidos a Dios y a los profesionales que intervi-
nieron en esta operación.

Gracias a mi dispositivo Baha me siento y vivo, aho-
ra, como cualquier ser humano que escuche bien. 
No me siento ni diferente ni especial.

¿Deportes? Soy un poco vaga, pero tengo como ho-
bby escribir poemas”.*

*En la sección Desde el alma, publicamos un poema 
escrito por Jésica.
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Alégrate de la vida porque ella te da la oportunidad de amar, de trabajar, de jugar y de mirar a las estrellas.

Henry Van Dyke 

Enclavada en pleno campus de la Universidad Macquarie en Sydney, 
Australia, la construcción reafirma, así, los proyectos de crecimiento a 
largo plazo de la compañía enfocados a la investigación, el desarrollo y la 
fabricación de dispositivos auditivos.

Nuevo e innovador 
edificio de Cochlear 
en Australia

Con una inversión de 130 millones de dólares y rodeado de 

grandes espacios verdes, el edificio se convirtió, desde octubre 

del año pasado, en la nueva sede mundial y oficina regional de 

Asia Pacífico de Cochlear. 

La moderna construcción de 24.000 metros cuadrados 

forma parte, además, del Centro Auditivo Internacional, el 

emprendimiento que tiene como objetivo construir un polo 

de desarrollo, investigación y tratamiento de la sordera que 

lleva adelante la Universidad Macquarie. De hecho y como 

apoyo a este proyecto, el gobierno australiano invirtió 40 

millones de dólares para concretar esta iniciativa de la casa 

de altos estudios. 

Así, la inauguración del edificio de Cochlear es el primer paso 

hacia la concreción de este polo y, gracias a la proximidad de 

la sede universitaria, podrán desarrollar en conjunto diversos 

proyectos de investigación, tratamiento, desarrollo industrial 

y clínico y también de rehabilitación. Se calcula que en total 

trabajarán cerca de 2.000 profesionales. 

Nuevo edificio central de 

Cochlear con tecnología 

de última generación

Además de Cochlear, participan de esta iniciativa la Universidad 

de Macquarie, el Australian Hearing Nacional Acoustics 

Laboratorios (NAL), Nano Technologies y el Shepherd Centre 

and Royal Institute for Deaf and Blind Children.

Construida siguiendo lineamientos de respeto ambiental, la 

sede de Cochlear es 50 por ciento más grande que su edificio 

anterior y puede albergar a más de 1500 empleados. Como 

parte del acuerdo, la Universidad Macquarie habilitó más 

terrenos para que, en el lapso de los próximos 15 años, la 

compañía pueda construir más edificios en ese área.

El gran crecimiento que protagonizó la empresa durante los 

últimos 27 años, que le permitió estar presente en más de 

100 países y le permitió recuperar la audición a más de 200 

mil personas, implica la necesidad de generar nuevos, amplios 

y renovados espacios. Así es como Cochlear, con esta nueva 

sede, lo está concretando..
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Suave al hablar, paciente y con un amor por su profesión 

que va más allá de lo estrictamente laboral, Norma Pallares 

es una de las primeras fonaudiólogas que se metió de lleno 

en la implantología, cuando todavía parecía ciencia ficción. 

Hoy, comparte con Oir ahora. Y siempre algunos de sus 

relatos cargados de emoción.

-¿Qué estudios cursó?

Cursé Fonoaudiología en la Universidad del Aconcagua, 

Mendoza, donde recibí la formación inicial en esta carrera, por 

lo que siempre agradezco a mis profesores que me iniciaron 

en mi profesión. Luego, viviendo en San Pablo, Brasil, cursé 

y aprobé en 1.982 el Master en Audiología en la Pontificia 

Universidad Católica de San Pablo. Esta formación específica 

orientada al campo de la audiología fue muy importante para 

todas las decisiones y orientaciones profesionales futuras.

-¿Por qué eligió esta carrera?

Cursar la carrera de Fonoaudiología, fue, en su momento, un 

tanto circunstancial en mi vida en cuanto a elección. Lo que 

sí fue una elección fue el dedicarme a la Audiología, dentro 

del amplio campo de posibilidades que esta carrera ofrece. 

Al comienzo, como casi siempre ocurre, hay un tránsito por 

las distintas áreas de la Fonoaudiología, pero luego vamos 

haciendo elecciones, tomando decisiones, ayudados por el 

lugar, el momento y las preferencias individuales. Desde el 

primer momento en que tuve la oportunidad de ingresar en el 

tema de los implantes cocleares consideré que era realmente 

apasionante y que dedicaría mi vida profesional a esto.

Trascender la propia historia

Norma Pallares, fonoaudióloga

-¿Dónde se desempeña actualmente?

En el Instituto Superior de ORL, Centro de Implantes Cocleares 

“Prof. Diamante”, como co-Directora de ese Centro. También 

como profesora en la Universidad del Salvador, en la Lic. En 

Fonoaudiología como Prof. Titular de Terapéutica Audiológica 

y en la Lic en Musicoterapia , Prof. Titular de ” Musicoterapia 

Clínica.” 

-¿Cuál es exactamente su trabajo?

En el Centro de Implantes Cocleares, en lo que hace a la 

actividad clínica, mi trabajo consiste en la activación inicial 

(encendidos) y programaciones siguientes de pacientes 

implantados cocleares e implantados de Tronco Cerebral, 

con orientaciones y seguimiento de dichos pacientes. Esas 

orientaciones son especialmente necesarias en los momentos 

iniciales, en los primeros meses de uso del procesador del habla 

o cuando hay alguna situación que preocupa al paciente o a los 

padres. Mi actividad, incluye la supervisión en las evaluaciones 

audiológicas y calibraciones de implantes cocleares a las cinco 

audiólogas asistentes del Centro de Implantes Cocleares, 

que me acompañan con gran eficacia y dedicación, son ellas 

las audiólogas Karina Fanelli, Alejandra Levato, Alicia Cansler, 

Claudia Ashifu y Alejandra Kontides.

En cada uno de los pacientes atendidos, realizo la devolución 

de los estudios a los padres de niños evaluados y a pacientes 

adultos, con consideración a los resultados audiológicos 

obtenidos, les explico sobre esos resultados y pronósticos 

luego de la evaluación inicial. Los padres están ávidos de 

información, necesitan conocer el significado de algunos 

términos técnicos, los beneficios que le proporciona el 

equipamiento y asegurarse de lo adecuado del camino que 

están recorriendo. Nos confían lo más importante que tienen 

en su vida, de manera que nuestro compromiso es muy 

grande.

-¿Qué rol cumple la familia de los pacientes en 

el proceso de rehabilitación y calibración de los 

implantes?

Un rol importantísimo, siempre hemos visto los mejores 

resultados en familias colaboradoras, contenedoras, 

estimuladoras en el caso de niños y también adultos que 

utilizan tanto formas convencionales de amplificación 

(audífonos) como implantes cocleares y de tronco cerebral. 

Los padres deben comprender que la estimulación auditiva en 

niños hipoacúsicos debe ser temprana, adecuada, eficiente y 

constante para madurar los centros auditivos superiores.

-¿Qué es lo más lindo y qué, lo menos lindo de su 

trabajo?

En un mismo momento, cuando entrevisto a los padres de 

los pacientes para explicar el resultado audiológico de los 

estudios realizados, lo menos lindo puede ser el momento en 

que confirmamos que todos los estudios están señalando la 

presencia de una hipoacusia profunda bilateral, sensorial. Lo 

más lindo, es que en ese mismo momento podemos proveer a 

los padres de una nueva visión de esperanza y de posibilidades 

con la intervención adecuada, que hace años no teníamos. La 

visión de los déficits auditivos en la infancia ha cambiado con 

la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas tendencias y 

nuevos conocimientos relacionados con la plasticidad cerebral, 

estimulación temprana y períodos críticos.

Podemos señalar a los padres que los niños deficientes 

auditivos de hoy representan una diferente generación si 

los comparamos con épocas anteriores, porque con una 

intervención temprana y adecuada pueden adquirir lenguaje 

inteligible, aprender otros idiomas y hasta tocar instrumentos 

musicales.

-¿Cómo se maneja la ansiedad lógica que llevan 

los pacientes al encendido del implante? 

Se maneja de la mejor manera posible, en cada caso de una 

forma diferente, teniendo presente las individualidades, la 

carga fuerte de emociones y expectativas. Para ello contamos 

también con la eficaz ayuda de los psicólogos del Centro de 

Implantes y las colegas que realizan la habilitación auditiva del 

niño. Seguimos aprendiendo a través de los años, tratando 

que ese momento lo puedan vivir con tranquilidad, como el 

inicio de un proceso y teniendo presente que los objetivos en 

este aspecto son “confort y audibilidad”. Por eso enfatizamos 

en forma permanente el hecho que el cerebro debe ser 

estimulado en forma constante y adecuada. Contamos con la 

ayuda de pruebas objetivas, previas a la estimulación inicial que 

nos orientan respecto a los niveles de corriente necesarios 
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para obtener respuestas auditivas (Telemetría de Respuestas 

Neurales) pero a veces esos niveles no son aceptados en un 

primer momento. Contamos en la actualidad con una nueva 

generación de procesadores del habla, altamente eficientes 

para lograr nuestro objetivo con mayor rapidez que en épocas 

anteriores. 

-¿Qué es lo más lindo del momento del 

encendido de cada paciente?

Algo realmente lindo, placentero en la activación inicial del 

implante es observar los rostros y miradas diferentes de esos 

niños que comienzan a recibir estimulación auditiva, esto es 

muy gratificante. También es emocionante observar los rostros 

de felicidad de los padres al ver respuestas auditivas que 

nunca habían observado. Muchas veces, frente a esa realidad, 

se emocionan, lloran y manifiestan que les parece algo así 

como un “milagro”. Siempre enfatizamos la importancia de la 

estimulación sostenida y permanente desde el hogar y con las 

orientaciones de las estimuladoras auditivas, en función de la 

adquisición del habla y lenguaje. 

También es muy agradable escuchar las manifestaciones 

de los pacientes adultos que luego de años de ausencia de 

información auditiva, muchas veces comunicándose sólo a 

través de la lectoescritura, consiguen, recuperando la audción, 

mejorar en forma increíble la comunicación, pudiendo en 

muchos casos tener conversaciones telefónicas con gran 

habilidad. Las mejoras en la calidad de vida son realmente 

importantes. 

-¿Recuerda algún caso en especial que la haya 

conmovido?

Muchos casos, por ejemplo, el primer paciente implantado a 

quien activé su implante. Adulto, poslingual, con muchas dudas 

y pocas certezas sobre resultados. ¡Qué emoción! Al primer 

paciente ciego sordo, a todos los niños con discapacidades 

múltiples además de la hipoacusia. Me conmueven los bebés 

implantados bilaterales simultáneos, que nos llenan de felicidad 

en los últimos tiempos en que la práctica de implantes 

bilaterales es frecuente. Sigo viviendo con mucha emoción 

cada uno de los cientos de casos atendidos.

-¿Sigue en contacto con pacientes que ya tienen 

el alta?

En nuestra actividad clínica específica, no damos el alta, 

espaciamos los controles, los vemos una vez por año, pero 

en realidad, siempre controlamos a nuestros pacientes, 

aunque algunos hace 20 años que están implantados. No 

es rehabilitación o habilitación auditiva, sino control de 

la programación y evaluación auditiva. En nuestro Centro 

de Implantes damos gran valor a esas evaluaciones, que 

nos orientan respecto a cambios a realizar o sospechas de 

funcionamiento inadecuado del dispositivo.

-¿Cómo ve el presente de la implantología en 

relación a 20 años atrás?

Con progresos increíbles. Cuando nos iniciamos en este tema 

hace casi 24 años, lo que hoy vemos era una utopía. Cambios 

impresionantes desde la técnica quirúrgica, el hardware y el 

software, variados modos de estimulación y estrategias de 

codificación, programas múltiples en el procesador del habla, 

formas eficientes de detectar desperfectos en las distintas 

partes internas y externas. Como presente están sin duda 

los Implantes Auditivos de Tronco Cerebral, que en nuestra 

experiencia, el Prof. Diamante los indica en adultos para casos 

tumorales y en niños en las agenesias de cóclea y de nervio 

auditivo. En este tema nuestra experiencia no es reciente 

aunque aún limitada y los resultados son gratificantes. 

Es importante también mencionar las áreas actuales en 

expansión en relación al implante coclear, ahí encontramos la 

inclusión de la población geriátrica (3ra y 4ta edad), los niños 

menores de un año, los adultos con sordera prelingual, las 

Neuropatías Auditivas, el implante coclear en adultos y niños 

con mayor capacidad auditiva en oído contralateral, el implante 

coclear bilateral (secuencial y simultáneo en adultos y niños) y 

el implante coclear en niños con múltiples discapacidades.

“Al tratar a un niño deficiente auditivo, estamos actuando también con sus padres, 
sus esperanzas y sueños para ese hijo. Al igual que al tratar a los adultos tenemos ese 

compromiso con él y su familia. Somos conscientes que lo que hagamos tendrá un 
impacto que trasciende el tiempo y el lugar, ellos y sus familias deberán convivir con 

las consecuencias de nuestras acciones profesionales.”

-¿Qué relación se establece con los pacientes? 

¿Trasciende lo profesional?

Muchas veces ocurre que trasciende lo profesional. Hay 

pacientes que llaman o escriben para Navidad, Año Nuevo, 

mi cumpleaños, día de la Fonoaudióloga. Especialmente en el 

caso de niños o adultos que tratamos desde hace muchos 

años, o en aquellos que por diferentes motivos, están más 

cerca de nosotros. He escuchado a algunos, ya hombres, que 

cursan estudios universitarios, al solicitar un turno futuro de 

calibración, decirle a las secretarias, que yo los atiendo desde 

que venían con chupete y pañales. Lo emocionante es que son 

sordos profundos, hablan, piden turnos también por teléfono, 

están en la Universidad, aprenden otros idiomas. ¡Qué diferentes 

hubieran sido sus vidas y las de sus familias si hubieran nacido 

antes que apareciera este dispositivo poderoso y eficaz en el 

tratamiento de las hipoacusias profundas: el implante coclear!

En primera persona
Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los “cómos”.

Friedrich Nietzsche
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son el mejor síntoma de que estamos en el camino correcto, 

que estos encuentros son fundamentales para actualizarnos y 

debatir. Por eso, tenemos la certeza de que esta edición del 

Congreso nos dejará muy buenas novedades”, explicó el Dr. 

Leopoldo Cordero, miembro del comité organizador.

Por su parte, el presidente del XIIIº Congreso Argentino de 

ORL y Fonoaudiología Pediátrica, Dr. Juan Riachi, se mostró 

muy entusiasmado con las innovaciones científicas que se 

expondrán y, también, con el clima de amena camaradería que 

se vive cada año durante las jornadas. 

Para el 2012, Buenos Aires se anuncia como la sede de la 

próxima edición de este Congreso Argentino que reúne a 

profesionales de alto valor profesional, técnico y humano. 

Se realizará el XIIIº Congreso Argentino de ORL y Fonoaudilogía
 

Bienvenidos a Santa Fe 

Agenda
Hay dos maneras de vivir su vida: una como si nada es un milagro, la otra es como si todo es un milagro.

Albert Einstein 

Esta vez, el lugar elegido será la ciudad de Santa Fe, marco 

ideal para recibir a profesionales de todo el país y del 

mundo. Reunidos en el Hotel Los Silos, médicos especialistas, 

fonoaudiólogos y estudiantes, participarán del XIIIº Congreso 

Argentino de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica 

– IXº Jornadas de Audiología y Rehabilitación - VIIº Jornadas 

de ORL para Pediatras.

Charlas, mesas redondas, workshops, cursos y conferencias 

se desarrollarán los días 26, 27 y 28 de mayo en el marco 

de las jornadas científicas, todo organizado por la Asociación 

Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología 

Pediátrica. 

“Cada año, superamos nuestras expectativas. Los especialistas 

que asisten, los temas y las innovaciones que se presentan 

 BRASIL

Dra Anna Paula Greck

Dr. Luiz Lavinsky

Dr. Paulo Liens Perazzo

Dra. Tania Sih 

 

 CHILE 

Dr. Marcos Goycoolea

Costanera Santafesina - Faro Amanecer

Asociación Argentina de 
Otorrinolaringología y 
Fonoaudiología Pediátrica

 COLOMBIA

Dra. Clemencia Baron de Otero

Dr. Vicente Rodríguez

Fga. Linda Karina Florian Aguilar

 ESTADOS UNIDOS

Dr. José Fayad

Dra. María Cristina Jackson Menaldi

Dr. Diego Preciado

 MÉXICO

Dra. Lilian Flores 

Invitados extranjeros
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Amar y sufrir es, a la larga, la única forma de vivir con plenitud y dignidad.

Gregorio Marañón 

Historia de un 
fotógrafo sordo

,

Lejos de mostrarse débil e incapaz, Muybridge 
logró sobrepasar la adversidad y encontrar aquí una 
oportunidad para crecer y desarrollar su potencial. 
Fue entonces que reapareció en San Francisco en 
1866, anunciándose como fotógrafo profesional, bajo 
el pseudónimo de “Helios”. Instaló su propio estudio 
fotográfico en la popular galería cosmopolita de Silas 
Selleck.

El caballo en movimiento
Para los setentas, ya era muy conocido por sus 
trabajos de paisajes de América. Gracias a su serie 
de vistas del valle de Yosemite, de 1867, el entonces 
gobernador de California, Leland Stanford, valoró 
su capacidad artística y le pidió un favor personal. 
Tenía que ayudarlo a ganar una apuesta por 25 mil 
dólares a su amigo, el editor del Daily Alta California 
probando, por medio de la fotografía, que las cuatro 
patas de un caballo galopando se encuentran todas 
en el aire en un instante de la zancada.
Si bien al principio le pareció imposible, el reto le 
resultó muy estimulante y aceptó. Sus primeros 
intentos fracasaron pero no se rindió: sabía cómo 
superar los momentos difíciles, así que siguió 
investigando hasta que lo logró. Tan estético fue su 
trabajo que un periódico local decidió publicar un 
grabado en madera tomado de su serie de fotografías 
del caballo, en cada una de las fases consecutivas del 
movimiento. La prueba visual de su éxito asombró 
tanto al público como a la prensa.
Gracias al apoyo de Standford y su creciente 
popularidad, Muybridge ideó un nuevo esquema. El 19 
de junio de 1878 fotografió a una yegua galopando, 
con una serie de 24 cámaras. Cada una fue colocada 
de forma paralela al recorrido del animal, con un 
cable sujeto al disparador de la cámara, de modo que 

Eadweard Muybridge

Después de que le sobreviniera una sordera a 
causa de un accidente, se dedicó a investigar e 
inventó la fórmula para captar el movimiento 
con una cámara. Un ejemplo de cómo todos 
podemos superar la adversidad y destacarnos 
en lo que más nos apasiona.

Edward James Muggeridge, luego conocido como 
el famoso fotógrafo Eadweard Muybridge, nació en 
Inglaterra, en la zona de Kingston-upon-Thamez, el 9 
de abril de 1830 y vivió hasta el 8 de mayo de 1904. 
Fue el segundo de cuatro hijos nacidos de Juan y 
Susannah Muggeridge.
Corría el año 1851 cuando decidió cambiar su 
nombre primero a Muygridge, y luego a Muybridge, 
en relación a la “piedra de la coronación”, que había 
sido descubierta ese año en su ciudad, y sobre la que 
se habían coronado a los antiguos reyes de Saxonia, 
dos de los cuales compartían su nombre de pila.
En busca de desarrollarse y encontrar su verdadera 
vocación, emigró a los Estados Unidos en 1852 y, 
4 años después, consiguió su primer trabajo como 
agente de un editor, hasta que logró abrir su propia 
librería ese mismo año. 
Pero un accidente iba a marcar un antes y después 
en su vida. En 1860 volcó el carruaje en el que 
viajaba desde San Francisco hasta Nueva York, y 
sufrió un golpe en la cabeza que lo dejó sordo y le 
ocasionó doble visión. Luego de la tragedia, volvió a 
Londres para recuperarse y allí permaneció durante 
los siguientes 6 años, donde comenzó a aprender 
fotografía, la disciplina que luego regiría su vida.

el mismo caballo cortara los cables a su paso y así 
fuera accionándolas. Este experimento fotográfico 
fue conocido como “El caballo en Movimiento”. 
Pero él siempre apostó a más. Para mejorar sus 
resultados, inventó un proyector luminoso en 1881 
y sobre él montó sus fotos. Lo que había logrado era 
nada más y nada menos que un primitivo proyector 
de cine, capaz de reproducir las fotos como si en 
realidad el caballo se encontrara en movimiento. A 
ese descubrimiento lo llamó “el zoopraxiscopio”. 
A partir de este logro, aplicó su método al estudio 
del movimiento de todos los animales y también lo 
probó con personas en acción: caminando, bailando, 
saltando. Sus trabajos fueron presentados en 
diversos congresos científicos en Europa y América 
y protagonizó muchas conferencias en las que 
desarrolló su tarea. Obtuvo una beca de investigación 
de la Universidad de Pensylvania, y publicó un libro 
con 781 fotos bajo el título “Animal Locomotion”. 

En 1888 le propuso a Thomas Edison, que ya había 
inventado el fonógrafo, crear un nuevo invento que 
combinara ambos dispositivos. Edison rechazó la 
propuesta pero inmediatamente le pidió a su asistente, 
Dickson, que elaborara una máquina que “hiciera para 
el ojo lo que el fonógrafo hace para el oído”. 
Muybridge se retiró y volvió a Inglaterra para pasar 
sus últimos años de vida. Murió en Kingston en 
1904, pero su fama sigue viva hoy día y ha tenido 
una influencia muy importante en artistas de todo el 
mundo. El mismo año de su muerte, en Kingston se 
construyó un museo en su homenaje que funciona 
hasta la actualidad.
Más allá de las limitaciones que marcaron su vida, 
Muybridge ha traspasado la historia que lo consagró 
no solo como una gran influencia en el mundo de la 
fotografía, sino como uno de los primeros precursores 
del séptimo arte. 
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Tu consulta nos interesa

-¿Qué significa la obsolescencia de los 

procesadores?

Todos los productos tienen un ciclo vital en el que resultan 

de suma importancia para sus usuarios, brindando resultados 

favorables. Pero con el pasar de los años y el avance de la 

tecnología, ciertos componentes requieren ser actualizados 

por otros que ofrezcan mejores resultados para los usuarios, 

favoreciendo su calidad auditiva. Es ahí cuando algunos 

procesadores se vuelven obsoletos y es preciso actuar 

con el tiempo suficiente y con información disponible para 

actualizarlos, de modo de potenciar el rendimiento del 

implante. 

-¿Cuándo es considerado obsoleto un producto?

El proceso general de desactualización de un procesador de 

sonidos comprende discontinuar las ventas, el servicio y la 

asistencia técnica general. Cuando un dispositivo contiene uno 

o varios componentes que comienzan a escasear o incluso 

podrían no estar disponibles en la industria a corto o mediano 

plazo, entonces es preciso planificar su ciclo vital y ofrecer las 

condiciones propicias para su actualización. 

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 informarte sobre la obsolescencia de los procesadores.

Podés escribirnos a
cartadelectores@oirahoraysiempre.com

Así es -suspiró el coronel-. La vida es la cosa mejor que se ha inventado.
Gabriel García Márquez 

¿Para qué equipos rige la norma de 

OBSOLESCENCIA?

Desde el año 2008 han pasado a ser obsoletos los procesadores 

del habla modelo Spectra, Esprit 22 y Esprit 24.

Por otro lado, a partir del 31 de diciembre de este año la 

obsolescencia comenzará a regir para los procesadores 

modelo Sprint y Esprit 3G.

¿Qué problemas puedo tener si no actualizo mi 

procesador?

Mientras el procesador funcione correctamente, el paciente 

no va a tener ningún tipo de inconveniente. El problema 

radicará en el caso en que el procesador presente alguna 

falla o no funcione, dado a que a partir de la fecha que ha 

pasado a ser obsoleto, no se podrá garantizar la reparación y 

escasearán los repuestos. 

¿Cómo y con quién consulto respecto del cambio 

que debo hacer? 

Lo que primero debe hacerse, es comunicarse con el centro 

de implantes con el cual se trata, es decir, con su médico y 

su audióloga, para que lo asesoren en cuál sería la opción de 

actualización más conveniente para su caso. 

También pueden obtener información comunicándose con 

el representante de Cochlear, o visitando el sitio www.

tecnosalud.com.ar  o por correo electrónico a procesadores@

tecnosalud.com.ar.

¿Qué opciones de procesador hay disponibles 

para la actualización?

Las opciones de procesadores disponibles para la actualización 

del procesador son el Procesador Nucleus Freedom, y el 

nuevo procesador CP810 perteneciente al Sistema N5. 

Ambos son procesadores retroauriculares que funcionan 

tanto con pilas desechables como con baterías recargables. 

Tienen 4 programas disponibles de audición, alarmas públicas 

y privadas y son los únicos en el mercado resistentes a la 

humedad.

¿Cuáles son las diferencias entre ambos 

procesadores?

Una de las diferencias más significativa radica en la 

monitorización y manejo del procesador. El procesador 

Freedom posee un display incorporado en dónde se pueden 

visualizar mensajes de ayuda mientras que el nuevo procesador 

CP810 incorpora al mercado un asistente remoto que no 

sólo me permite visualizar y monitorear el procesador sino 

también provee un diagnóstico y resolución de problemas en 

el mismo. 

El procesador Freedom posee dos micrófonos direccionales y 

uno omnidireccional, mientras que el procesador CP810 tiene 

como característica diferencial del primero, la existencia de 

dos micrófonos omnidireccionales. Cabe destacar que aunque 

ambos son resistentes a la humedad, se ha mejorado este 

aspecto en el procesador CP810. 

Otra de las diferencias es en tamaño o ancho del procesador. 

El CP810, fabricado íntegramente de titanio recubierto con 

teflón, es más delgado que el procesador Freedom y esto 

se ha logrado a partir de dos cambios respecto al modelo 

anterior: la disposición vertical de dos pilas en vez de tres, y la 

supresión del display. 
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¿Cuál sería el adecuado para mí?

En los casos de los pacientes usuarios de implante coclear 

modelo Nucleus 22 la opción de actualización es el procesador 

Freedom.

Aquellos pacientes que hayan sido implantados con los 

implantes cocleares modelo Nucleus 24, Nucleus 24K, Nucleus 

24 Contour, Nucleus 24 Contour Advance podrán actualizar 

su procesador al Freedom, como asì también al procesador 

CP810 del Sistema Nucleus 5. 

Preguntas &
Respuestas

“Yo tengo un procesador Freedom que aún no 

ha sido declarado obsoleto, ¿puedo actualizarlo a 

un Nucleus 5?”

Si, aquellos pacientes que tienen procesador Freedom, pueden 

actualizarlo al nuevo procesador N5,siempre y cuando sean 

usuarios, como ya lo explicamos, de implantes Nucleus 24 en 

todas sus versiones.

No es necesario que el procesador que esté utilizando el 

paciente sea obsoleto para poder actualizarlo a un modelo 

nuevo. 

Preguntas &
Respuestas En el centro de la dificultad se encuentra la oportunidad  A. Einstein
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¿Qué es el implante para vos?
Como parte de la Celebración Internacional del Día del Implante 

Coclear, la Federación AICE de España organiza un concurso 

de dibujo infantil. La propuesta consiste en que todos los niños 

implantados, sus hermanos, familiares y amigos dibujen qué significa el 

implante coclear para ellos.

El concurso se divide en tres categorías: hasta 5 años, de 5 a 10 

años, y de 10 a 15. El de este año está todavía en curso; quienes 

deseen obtener mayor información deberán ingresar a:

www.implantecoclear.org.

Galería de fotos

Lo más importante de esta propuesta es que representa una 

invitación a que los chicos se sientan parte, expresen todo lo que 

les pasa y lo que piensan, y logren conectarse con la experiencia de 

vivir con este dispositivo auditivo. ¡Disfrutá de los dibujos ganadores 

del 2009 y 2010!

SOFÍA, 4 años

ANDREÍNA, 12 años

ANA, 8 años

SOFÍA, 5 años

LUCAS, 9 años

VALENTINA, 15 años
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¿Sabías qué …

 ¡Qué pequeñas son mis manos en relación con todo lo que la vida ha querido darme!
Ramón J. Sénder 

Te proponemos un recorrido para que conozcas cómo se ha desarrollado la 
tecnología del implante coclear en todos los rincones del mundo y datos claves 
sobre la audición.

… Según la Secretaría de Salud de México, en su país 

nacen alrededor de cuatro mil niños con problemas 

de audición al año. Es por eso que desde 1985 fun-

ciona el Programa de Detección Oportuna de Hi-

poacusia, gracias al desarrollo del Tamiz Audiológico 

Neonatal, que permite detectar tempranamente a los 

posibles pacientes.

… Cada 28 de Marzo se festeja en Argentina el Día 

Nacional de la Audición, una fecha asignada por la 

sociedad Panamericana de Otorrinolaringología, en 

homenaje a la primera cirugía de audición realizada 

en el mundo. Este hecho histórico estuvo a cargo del 

médico argentino Juan Tato.

… El Grupo de Implante Coclear del Hospital de 

Clínicas de la Facultad de Medicina USP, pionero en 

la utilización de estos dispositivos en Brasil, lleva im-

plantados 400 pacientes. Luego de 18 años de trabajo, 

este centro se posicionó como uno de los mejores 

del país, siendo los únicos en realizar cirugías para 

pacientes con sorderas causadas por meningitis.

… Desde mayo de 2009 se reanudó el programa 

de implantes cocleares de Coahuila, en México, que 

había quedado paralizado luego de que falleciera el 

doctor José Sánchez Gil, creador y coordinador del 

programa.

… Argentina cuenta con un teatro dotado de bucle 

magnético. Se trata del teatro de La Comedia, ubica-

do en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Este mecanismo 

fue donado por la Mutualidad Argentina de Hipoacú-

sicos.

… La Asociación Nacional de Sordos de Cuba es 

la mayor de América Latina: tiene cerca de 25.000 

miembros.

… En México, el gobernador de Veracruz, Fidel 

Herrera Beltrán, anunció 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.

… En Jacksonville, Estados Unidos, una niña de 5 años 

afectada por el Síndrome de Treacher-Collins (un des-

orden genético que hizo que naciera sin el 40% de los 

huesos de la cara), que tiene malformaciones en el 

oído por la ausencia del conducto auditivo externo, y 

que ya ha sido implantada… empezó clases de ballet.

… Según la Sociedad Panamericana de Otorrinola-

ringología (SPO), el uso continuado e intensivo de 

auriculares en reproductores de música es un factor 

de riesgo que amenaza la audición normal tanto en 

jóvenes como en adultos. Esto se debe a que el soni-

do entra directo y no tiene salida, lo que implica una 

frecuencia de 115 decibeles, y el oído puede lesionar-

se a partir de los 85. Los síntomas más comunes son 

los zumbidos. 

… En 1995, en Luxemburgo, se fundó la Asociación 

Europea de Usuarios de Implante Coclear (EURO-

CIU). Su objetivo es defender los intereses de los im-

plantados y ayudar a la difusión del dispositivo para 

que se realice en nuevos pacientes. Dieciocho países 

europeos participan de la EURO-CIU, agrupando a 

cientos de personas implantadas.
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Oir ahora. Y siempre.

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@oriahoraysiempre.com.

La importancia del diagnóstico 
temprano
 
”Hola, soy la mamá de Julián Corigliano, es el nene 
que está en la tapa Oír Ahora y Siempre Nro. 4, con 
la torre hecha de ladrillos en la fiesta del Dr. Cordero. 
Les cuento mi historia que si tuviéramos que titular 
de alguna manera sería “diagnóstico tardío, cómo te 
puede cambiar la vida.”

Julián nació en el Hospital Italiano, atendido al mes 
de vida por Graciela Brik y Mariela Perillo. En las 
pruebas July no se dormía y entonces me decían que 
teníamos que repetir los estudios de otoemisiones; 
para mí era casi una rutina: cada vez que le repetían 
el estudio, él se despertaba… para esto pasaban los 
meses ya que la agenda del Italiano estaba llena y 

respuesta era que el estudio estaba incompleto 
porque él se despertaba, que tenía que esperar.

Con 2 años y medio, el Dr. Cordero le hizo todos los 
chequeos en un mes y medio y se detectó que tenía 
hipoacusia severa. Lo equiparon y después recibió 
un implante bilateral.

Yo pensé que tenía un hijo normal y de repente me 
dicen que es sordo. Estuve tres días sin encontrarle 
sentido a nada y sin entender nada. Pero, de a 
poco, entendí que July seguía con su sonrisa súper 
conectado a todo de modo que nadie de la familia se 
daba cuenta de que no escuchaba, la que no estaba 
conectada con él era yo.
Hoy, mi hijo está comunicado y aprendiendo 
sus primeras palabras, pero me pregunto cuan 
diferente hubiera sido la historia si al mes de vida 
me hubiesen dicho que sus oídos no respondían…
mucha, ¿no?

Por eso, no tenemos para el Dr. Cordero más que 
palabras de agradecimiento y de amor. En la Fiesta 
de los mil implantes pudimos compartir esa alegría 
con todas esas familias que pusieron, como nosotros, 
lo más importante de nuestras vidas en sus manos. 
Pudimos ver que el camino era posible. Gracias por 
trabajar como lo hace.”

Silvina Varani, mamá de Julián Corigliano.

costaba encontrar turnos. También pasaba que July 
sufría de bronco-espasmo y cuando justo nos tocaba 
la fecha del estudio, nos decían que con mocos no se 
podía realizar, que cuando estuviera mejor sacara 
turno para repetirlo.

Antes de los dos años, Graciela Brik comienza a 
sospechar que Julián podía tener una pérdida 
auditiva, que había que hacerle el estudio y, si no 
se dormía, lo mandaban a neurología. Yo del tema 
no sabía nada pero finalmente, luego de realizar el 
famoso testeo, nos mandan a la consulta neurológica. 
A esta altura Mariela Perillo me dice que me vaya 
haciendo la idea de que mi hijo iba a tener que usar 
audífonos. 

Sin embargo, tuve que pasar mucha incertidumbre 
y angustia hasta que por fin, unos meses después 
y en forma particular, llegué al consultorio del Dr. 
Cordero. Apenas ve a Julián, el Dr. nos dice que es 
evidente que tiene un problema auditivo y nos indica 
que consigamos la historia clínica. A mi hijo nunca 
le dio una prueba bien; desde el mes de vida el oído 
derecho no presentó respuesta en la otoemisión y 
se ve cómo, con el paso del tiempo, siguió perdiendo 
audición. Jamás me dijeron nada, siempre la 

Carta de lectores
La vida consiste no en tener buenas cartas, sino en 

jugar bien las que uno tiene.
Josh Billings
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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 
Villarino 560
B8000DDG - BAHIA BLANCA
+54-0291-452-9881 
luis.annunziata@gmail.com

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 Orfi la
dorfi la@intramed.net

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

Es un aparatito chiquito 
que se oculta debajo del cabello, 
para disimular su existencia. 
Gracias a él volví a la vida normal 
hoy soy una persona que escucha 
hasta el vuelo de un mosquito.
 
El se llama “Baha”.

Por esa vida que me devolvieron
les doy las gracias infi nitas a todos.

Clínicas en el País Desde el alma

IC-EM Implantes Cocleares-
Equipo Multicéntrico
Dr. Orfi la, Daniel (Director)
dorfi la@intramed.net
Dra. Tiberti Liliana
ltiberti@fi bertel.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@fi bertel.com.ar
Dr. Orfi la Daniel
Dorfi la@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
Dr. Horacio Traverso
Lic. Natalia Zajaczkowski
3 de febrero 1954
N3300KWP - POSADAS
+54-03752-433029

MENDOZA
Clínica Godoy Cruz
Centro Médico Palmares 
Dr Salomon, Fernando ICEM
Dr. Stipech, Carlos
Dr. Stipech, Victor
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 

Al Baha
Hospital de Trauma Dr. Abete
Dra. Betina Beider (IC-EM)
Ruta Provincial 24 (ex Ruta Nacional 
197) y la calle Mirafl ores,
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@fi bertel.com.ar 

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

En dos palabras puedo resumir cuanto he aprendido acerca de la vida: Sigue adelante.
Robert Lee Frost

Jésica Ivko *
*Jésica está usando un BAHA 
y dedica este poema a “todas 
aquellas personas que hacen 
posible que la gente vuelva a 
escuchar con normalidad”.




