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Oir ahora. Y siempre.

El diálogo interior

Editorial

¿Nunca te sentiste desmotivado, sin ganas ni entusiasmo? La 

motivación es la usina que nos pone en funcionamiento y nos 

impulsa a tomar decisiones.

Para el gran autor Mihaly Csikzentmihalyi, el motivador 

más potente que existe es la sensación de fluir. Él describe 

el “fluir” como ese estado en el cual desarrollamos alguna 

tarea o actividad y quedamos tan absortos, tan involucrados, 

que pareciera que lo hiciéramos casi sin esfuerzo, perdiendo, 

incluso, la noción del tiempo.

Encontrar algo que nos permita “fluir” no tiene directamente 

que ver con la tarea en sí misma, sino con el estado mental y 

emocional al que esa tarea nos lleva. Por eso, podemos fluir 

pintando un cuadro, construyendo un edificio, trabajando en 

la oficina o preparando la comida para nuestros hijos. El fluir, 

asegura el autor, genera “eustrés”, lo que hace que el cerebro 

libere sustancias que ayudan a la concentración, a la lucidez y 

a generar fascinación.

Aunque estamos más acostumbrados a buscar la motivación 

en el exterior (que nos premien, nos reconozcan, nos feliciten 

desde afuera), debemos encontrar una verdadera fuente de 

inspiración en nuestro interior, una energía que nos impulse a 

lograr esa concentración profunda y estrictamente personal. 

Para comenzar a fluir dejemos de lado palabras como “tengo 

que” o “debería” y reemplacémoslas por “quiero” y “puedo”. 

Las palabras tienen poder y si las utilizamos para conversar 

con nosotros mismos, lograremos encontrar nuestra propia 

motivación. 

Soñá, proyectá, construí, volá. Animate a fluir. Animate a vivir.
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Oir ahora. Y siempre.De pacientes
 “No hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso”.

Colin Powell

Dicen los entendidos que las crisis, por devastadoras que sean, 

nos ayudan a salir fortalecidos. Nos permiten conocernos 

aún más y nos obligan a pelear con todo lo que tenemos a 

nuestro alcance. 

Y así puede contarlo César Mesonero quien, a los 51 años, 

enfrentó una de esas tormentas que la vida muchas veces 

nos obliga a atravesar. A causa de una laberinitis aguda en 

el oído derecho, sufrió una pérdida total de la audición. “Lo 

detectamos a través de los síntomas: vértigos, náuseas agudas 

y pérdida de la audición”, recuerda. “Esos momentos fueron 

los peores de mi vida”. A esto, se sumaba una pequeña pérdida 

del oído izquierdo de las frecuencias agudas provocado por 

un trauma acústico causado en su trabajo –es militar naval-, lo 

cual tampoco le permitía detectar sonidos de alta frecuencia. 

Los zumbidos le perturbaban la escucha y el descanso.

Ahora, tiempo después, todo forma parte de una anécdota. 

A menos de un año de haber recibido un implante coclear 

–un caso excepcional al ser hiopacúsico unilateral y no 

bilateral- César continúa con su rehabilitación, con más 

ganas y energía que nunca. El equipo médico que intervino 

y continúa atendiendo este caso estuvo encabezado por la 

Dra. Paula Ontivero, otóloga del Hospital Naval Pedro Mallo, 

el consultor Dr. Carlos Boccio y la fonoaudiólga Lic Alejandra 

Kontides

Cuando César llegó al Hospital Naval de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, derivado desde Punta Alta, en la provincia 

de Buenos Aires, los médicos lo evaluaron para ver si era 

candidato a recibir un BAHA: era una alternativa para 

recuperar la sensación de escuchar por el oído derecho. 

Pero no rendía lo suficiente, porque César además tenía un 

oído izquierdo sin frecuencias agudas (Frecuencia 4000) por 

trauma acústico. Se le realizaron pruebas de percepción del 

lenguaje y diferentes estudios audiológicos, como así también 

estudios de imágenes para verificar el estado coclear luego 

de la laberintitis, ya que siempre existe la posibilidad de la 

osificación coclear.

Contra todos los pronósticos iniciales, luego de varias 

interconsultas, el equipo profesional decidió que la mejor 

opción era un implante coclear. Si bien en todo el mundo 

muchos centros comenzaron a presentar protocolos sobre 

implante coclear en hipoacusias unilaterales, en nuestro 

país esta indicación no existe y no siempre, los especialistas 

argentinos, tienen la posibilidad de acceder a este tipo de 

protocolos.

Aires de cambio
“Estoy muy conforme con mi implante. No me costó 

decidirme porque siempre estuve bien informado, los 

médicos nunca me ocultaron nada. Ahora estoy en plena 

rehabilitación y es algo inexplicable notar todo lo que voy 

descubriendo en cada sesión”, cuenta César, desde Punta 

Alta, en la provincia de Buenos Aires, su ciudad, donde 

disfruta de su familia, de la pesca y de los ricos asados que 

comparten todos los domingos. 

Impensado hasta hace unos pocos años atrás, la indicación 

de colocar un implante coclear en los casos de hipoacusias 

unilaterales es algo nuevo que los profesionales evalúan cada 

vez más como opción posible. Todos sabemos acerca de la 

importancia de escuchar por ambos oídos porque mejora 

la localización de los sonidos, evita la deprivación del nervio 

auditivo y ayuda al procesamiento auditivo central.

Por eso, y para que no queden dudas sobre los avances y 

beneficios de estos renovados rumbos que toma la ciencia, el 

mismo César comparte sus sensaciones con quienes todavía 

tienen dudas de someterse a una cirugía de implante coclear: 

“lo más importante para decirles es que no tengan miedo, 

que se informen y confíen en la medicina y la tecnología que, 

hoy, avanza a pasos agigantados”. 

nuevas indicaciones 
que cambian la vida
César Mesonero es uno de los primeros pacientes adultos de nuestro país que, con una 

hipoacusia uniliateral, recibió un implante coclear. Por qué cada vez más médicos lo 

recomiendan y cuáles son los beneficios.

“Estoy muy conforme con mi implante. No me costó decidirme porque siempre estuve bien 

informado, los médicos nunca me ocultaron nada. Ahora estoy en plena rehabilitación y es 

algo inexplicable notar todo lo que voy descubriendo en cada sesión.”
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Oir ahora. Y siempre.Estamos para orientarte
“Si no vivimos como pensamos, pronto empezaremos a pensar como vivimos”

Anónimo

El Certificado de Discapacidad es un documento público, que 

es analizado por una Junta Médica, y que otorga el Estado 

argentino a toda persona que lo solicite y tenga una alteración 

funcional permanente, transitoria o prolongada, de toda índole 

(física, sensorial o mental), que a su vez implique desventajas o 

dificultades en su integración familiar, social o laboral.

¿Para qué sirve? Este certificado, que depende del 

Ministerio de Salud de la Nación, nos permite acceder a una 

serie de derechos y beneficios que se describen en la Leyes 

22.431 y 24.901. En esencia, sirve para obtener acceso a la 

Cobertura Integral de las Prestaciones Básicas de Habilitación 

y Rehabilitación y a la Cobertura Integral de Medicación, 

de modo que todos los trámites que realicemos vinculados 

a nuestra afección sean más simples y rápidos; incluida la 

obtencion de implante auditivo (coclear, Baha y Carina).

A su vez, el Certificado de Discapacidad facilita la obtención de 

beneficios tales como el pase libre en Transporte Público de 

pasajeros, el Símbolo Internacional de Acceso para el automóvil 

(ese logo que solemos ver en los parabrisas) y la exención de 

la patente, gestión de libre tránsito y estacionamiento (Ley 

Nº 19.279, art. 12). También influye en el acceso al Régimen 

de Asignaciones Familiares en ANSES (Ley Nº 22.431, art. 14 

bis), en las exenciones de algunos impuestos y también para 

solicitar empleo en la administración pública, entre otros 

beneficios. 

¿Por dónde empezar? La persona interesada en obtener el 

Certificado de Discapacidad deberá concurrir al Hospital que 

corresponda de acuerdo al tipo de discapacidad, presentando 

la solicitud del certificado que puede descargarse desde la 

web del Ministerio de Salud de la Nación: www.msal.gov.ar.

Cada Hospital tiene establecidos distintos requisitos que 

deberán ser completados y presentados en los horarios de 

atención del nosocomio. Una vez completos los requisitos 

y entregados, se le brindará un turno ante la Junta Médica 

Evaluadora quien certificará o no la discapacidad. Es mucho 

más fácil de lo que parece: a solo 10 días de la evaluación se 

nos entrega el certificado. Cabe recordar que los turnos no se 

coordinan ni telefónicamente ni por correo electrónico: sólo 

en forma personal en los hospitales indicados. 

En cuanto a la discapacidad auditiva, agrupada dentro de las 

sensoriales, la institución a cargo en la Ciudad de Buenos Aires 

es el Hospital de Rehabilitación Rocca, en Segurola 1949, que 

Cómo se puede 
obtener el 
certificado de 
discapacidad

Se trata de un trámite sencillo que puede brindarnos grandes beneficios. Te 
contamos cómo y dónde solicitarlo y todo lo que se necesita para conseguirlo.

brinda una atención de lunes a viernes de 8 a 13. En caso de 

vivir en otras provincias o distritos, se puede constatar la lista 

de hospitales en la web del ministerio.

Del mismo modo, la solicitud del certificado es personal y 

deberá ser completada y firmada por la persona que desea 

obtener el Certificado de Discapacidad, o por su representante 

legal en caso de menores. 

PARA TENER EN CUENTA

Los requisitos para acreditar la discapacidad auditiva son: 

1. Certificado Original expedido por el médico especialista que contemple: 

• Diagnóstico completo (ej. Hipoacusia Perceptiva Bilateral Profunda) 

• Estado Actual de su Rehabilitación (breve descripción) 

• Fecha, firma y sello de otorrinolaringólogo 

• El Certificado debe solicitarse a no más de 6 meses de emitido el diagnóstico del médico

2. Estudios médicos complementarios según su patología: 

• Audiometría Tonal – En menores de 2 años: Potenciales Evocados Auditivos de Tronco (PEAT) y/o 

Otoemisiones Acústicas (OEA) 

• En caso de implante coclear, los estudios deberán ser realizados con la desconexión de éste. 

Deben ser originales de no más de 6 meses. 

3. D.N.I /Cédula de Identidad / Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica, 

original y legible, de la persona a ser evaluada.

4. En caso de renovación del Certificado de Discapacidad, el trámite es similar 

al realizado para tramitar la primera obtención del certificado. Se deberá 

adjuntar el Certificado de Discapacidad original vencido. 

5. Si tiene Obra Social se deberá adjuntar: 

• Una (1) fotocopia de la primera y segunda hoja del D.N.I. del paciente. 

• Una (1) fotocopia del último recibo de sueldo si el paciente trabaja; si no trabaja, del familiar que 

lo tenga a cargo. 

• Una (1) fotocopia del carnet de Obra Social del paciente.

¿Qué se necesita para realizarlo? Debemos presentar 

D.N.I., Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento, sin excepción, 

en los que debe figurar el domicilio actual del paciente. 

Importante: El trámite es completamente gratuito. 
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Oir ahora. Y siempre.Exclusiva
“La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar”

Thomas Chalmers

Hernán Spotti, Río Gallegos, Argentina

Dar para recibir
Implantado desde hace 10 años –tiene un implante N24 con 

procesador N5 de Cochelar- el advocato Hernán está casado 

con Lilyana y es padre de Ignacio y Estefanía, a quienes define 

como “el motor y guía permanente de los nuevos tiempos”. 

Así, cada día, este docente sigue cumpliendo con la promesa 

que le hizo a la vida cuando “volvió del mundo del silencio”, 

como le gusta recordar: seguir ayudando a todo el que 

necesite información para mejorar su calidad de vida y la del 

entorno familiar y social.

• ¿Cómo realizas la tarea de advocato?

- Al ser un país muy extenso, la realizo a través de entrevistas 

radiales, de televisión, de publicaciones y gracias a la 

excelente colaboración de padres de niños/as implantados/as 

y adultos/as que generosamente se suman a la noble misión 

del voluntariado. También participo vía internet de foros y 

páginas de implantados de nuestro país y de otros países de 

habla hispana.

• ¿De qué manera definirías este tipo de 

voluntariado?

- En este desafío de difundir el implante coclear, cuento con un 

grupo de amigos/as con quienes compartimos experiencias, 

orientamos y ayudamos a todo aquel que necesite conocer 

información y vinculación con el mundo del implante. Cada uno 

desde su lugar de residencia aporta en su cercanía geográfica 

o de vínculos la información necesaria para acompañar en la 

búsqueda de respuestas a sus inquietudes.

• ¿Cómo se desarrolla una semana, por ejemplo, 

siendo advocato?

- Se participa de reuniones, charlas, encuentros con implantados 

y congresos destinados a la problemática de la persona sorda 

e hipoacúsica y su vinculación con el implante coclear. Se 

realizan charlas en institutos de formación docente, se trabaja 

en propuestas de inclusión e integración educativa. También 

se participa de Consejos de Discapacidad y de reuniones en 

Cuerpos Legislativos de nivel nacional, provincial y municipal 

aportando ideas para la creación de legislación que incluya a 

las personas con discapacidad auditiva en el mundo del trabajo 

y la educación permanente.

• ¿De qué manera los interesados logran comu-

nicarse con tu grupo?

- La conexión con nosotros la realizan a través de terceros, 

siempre hay quien conoce a implantados y formalizan ese 

vínculo, empieza siendo vía internet o telefónica para luego, 

en muchos casos, convertirse a través del tiempo en sólidos 

vínculos de amistad. Cada implantado y su familia aporta 

tiempo voluntariamente desde el lugar de usuario del implante 

coclear, compartiendo su experiencia y muchas veces hay 

casos similares o bien de proximidad, que se van conectando 

a través de esta red.

Gente que ayuda
a gente

¿Qué es y cómo se desarrolla la tarea del advocado? 
Te lo contamos a través de las vivencias de Carminda 
Alves, de Brasil, y de Hernán Spotti, de Argentina, 
ambos implantados y con una fuerte vocación de 
servicio.

La palabra original es advocate, proviene del inglés y 
significa defender ó abogar en pos de una causa. El 
advocado, entonces, es una persona implantada que 
se dedica a orientar y acompañar a otras personas y 
familias que desean conocer los alcances y perspectivas 

que brinda el implante coclear. Esta actividad le insume 
el día entero, como si fuera un trabajo. Son voluntarios 
que ponen el cuerpo y el alma dedicándose a compartir 
vivencias, dudas, certezas y, en medio de este proceso, 
profundas amistades. Tanto Carminda Alves, de Sao 
Pablo, Brasil, como Hernán Spotti, de Río Gallegos, 
Argentina, son implantados; por eso, coordinar estos 
grupos de gente que ayuda a otra gente no solo les 
resulta casi sanador sino que se ha convertido, a lo largo 
del tiempo, en una tarea que ocupa una parte central en 
sus vidas. 

“Cada implantado y su familia aporta 

tiempo voluntariamente desde el lugar de 

usuario del implante coclear, compartiendo 

su experiencia y muchas veces hay casos 

similares o bien de proximidad, que se van 

conectando a través de esta red”.
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Oir ahora. Y siempre.
“Si la juventud es un defecto, es un defecto del que nos curamos demasiado pronto”.

James Russell Lowell

Exclusiva

• ¿Cuáles son las dudas más habituales que se 

plantean?

- Las dudas más habituales son cómo escucharán sus familiares 

a partir del implante, el tema recurrente es la atención 

del teléfono y la escucha de música, también el tiempo de 

rehabilitación para el logro de sus expectativas. La cirugía y 

el post operatorio, como también los estudios previos a la 

cirugía y la parte legal de cobertura asistencial del implante.

• ¿Qué esperás del futuro?

- Del futuro espero que el implante coclear se popularice, para 

que todo aquel que toma la decisión de inclinasre por esta 

cirugía, no tenga las dificultades corrientes de espera, muchas 

veces, provocada por el desconocimiento de la legislación por 

parte de quienes deben cumplir con las normas.

Si tenes dudas respecto a estos temas o necesitas 

asesoramiento sobre los alcances del implante 

coclear, podes comunicarte con Hernán 

escribiéndole a hspotti@hotmail.com. O accediendo 

al foro de discusión http://ar.groups.yahoo.com/

group/forocochlear/

Carminda Alves, San Pablo, Brasil

Renacer de la
   adversidad 
Después de perder la audición por una esclerosis progresiva, 

que comenzó a los 16 años, con poco más de 40, se decidió por 

el implante coclear. Así, desde 2005, esta brasileña enamorada 

de la vida, no solo se dedica a disfrutar de su nueva realidad, 

sino que también comparte sus experiencias con su grupo de 

voluntarios a través de su función de advocado.

• ¿Cómo llevás adelante tu tarea de advocato en 

Brasil?

- En mi país esta figura no es muy habitual. Se denomina así a 

las personas que desarrollan actividades en forma voluntaria. 

Tenemos el compromiso de llevar esclarecimiento sobre el 

implante coclear y de divulgar esta técnica quirúrgica tanto a 

las personas que perdieron la audición o a quienes tienen hijos 

sordos como a los profesionales que desconocen el tema o no 

lo consideran útil. En Brasil, nuestro trabajo cuenta con el apoyo 

de la empresa Politec, que es la representante de Cochlear 

aquí. Comenzamos nuestro trabajo como voluntarios en 2006 

y continuamos, también, con el apoyo de varios profesionales 

que nos ayudan y explican los temas. Recibí la invitación 

para coordinar este grupo que cuenta, además, con un canal 

de comunicación que es el FIC, Forum Implante Coclear 

(implantecoclear@yahoogrupos.com.br), también conocido 

como GUICOS, Grupo de Usuarios de Implante Coclear e 

Simpatizantes, que ya cumplió 10 años. Realizamos muchas 

actividades en conjunto; como coordinadora, respondo por 

el grupo y participo de eventos diversos y me actualizo sobre 

las novedades. 

• ¿Trabajas con voluntarios? ¿Cuántos son? ¿Qué 

hacen exactamente?

- Hay un grupo fijo de 8 voluntarios, 7 implantados, la mamá 

de un implantado y una fonoaudióloga. Cada uno tiene sus 

redes de contactos, lo que no impide que las compartamos. 

Con este sistema, tenemos 59 voluntarios distribuidos en 

los 26 Estados y uno en el Distrito Federal, todos en Brasil. 

Todos tenemos como meta aclarar dudas sobre la deficiencia 

auditiva y el implante. Cabe aclarar que entre estas personas 

hay perfiles diferenciados, algunas hacen foco en determinadas 

acciones, como los que participan en actividades políticas, 

los que trabajan en las pesquisas auditivas y lo cuentan en 

el Foro, todos colaboran para agilizar los procedimientos y 

profundizan la orientación de los implantados. 

 

• ¿De qué manera los pacientes o futuros 

implantados se contactan con vos y tu equipo?

- De diversas formas, algunas inesperadas. Algunos voluntarios, 

por ejemplo, participan en notas periodísticas y, así, los lectores 

se enteran y nos buscan. Otros, realizan búsquedas en Internet 

y nos contactan vía mail o en las redes sociales. También llegan 

por sugerencia de los médicos o fonoaudiólogos. 

• ¿De qué manera los ayudas?

- Es una pregunta delicada. La ayuda se da de acuerdo a lo 

que la persona necesite en ese momento. Muchas veces, 

quien pierde la audición o es papá de un niño sordo, está 

emocionalmente sensible con la situación y puede recibir bien 

la información o rechazarla. Estos contactos los establecemos 

vía mails, con conversaciones a través del MSN o por las 

redes sociales, con contactos personales y visitas en sus casas. 

También propiciamos encuentros informales en bares o cafés, 

en los que invitamos a implantados, gente con déficit auditivo, 

y familiares de pacientes que están próximos a recibir su 

implante. De este modo, de una manera descontracturada, 

intercambiamos información y generamos nuevas amistades. 

• ¿Se contactan muchos padres para averiguar 

por sus hijos? ¿Qué recomendación les das 

cuando tienen miedo de implantarlos?

- Si, son muchos los padres que nos consultan y, otra vez, 

la ayuda que les brindamos depende de lo abiertos que se 

muestren a recibir esa información. En general, mantenemos 

el contacto por mucho tiempo, para que se adapten a la nueva 

realidad. Los incluimos en el FIC que, al estar presente en 

todo el país, convoca también a gente de todos lados. También 

los contactamos con pacientes de otros países que están 

atravesando el mismo tema. Hace un año incorporamos 

a nuestro grupo una usuaria de Baha con el objetivo de 

poder contactarnos con otros pacientes que lo usen para 

intercambiar información, puesto que es algo muy reciente 

en Brasil. 

“Muchas veces, quien pierde la audición o es 

papá de un niño sordo, está emocionalmente 

sensible con la situación y puede recibir bien 

la información o rechazarla. La ayuda se da de 

acuerdo a lo que la persona necesite en ese 

momento”.
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Oir ahora. Y siempre.

• ¿Cualés son las dudas más habituales?

 -La primera, es el temor a que el niño muera en la cirugía, 

creen que es algo más complejo que otras cirugías. También 

les preocupa cuánto tiempo tardará su hijo en hablar o en oír 

y a veces creen que con el implante se termina todo. Algunos 

plantean, por desconocimiento, que prefieren implantar a los 

chicos cuando sean más grandes, sin tener en cuenta cuáles 

son los límites y las edades más convenientes 

• ¿Que es lo más lindo de tu trabajo?

- Simplemente, poder ayudar a alivianar un sufrimiento 

llevando informaciones correctas sobre la cuestión. Luego, 

es muy gratificante ver que alguien pasó por la cirugía con 

más tranquilidad y conocimiento del proceso y con buena 

información sobre las posibilidades que le brinda el implante. 

Y, finalmente, nos tranquiliza escuchar de los mismos 

implantados lo bien que están y que no se arrepienten de 

haberse colocado un implante. 

• ¿Te imaginás haciendo otra cosa?

- Nuestras vidas están compuestas de muchas otras cosas 

Del 8 al 12 de Noviembre del 2011

“Semana del Implante Coclear 2011”
organizada por el Centro de Implantes Cocleares Prof. Diamante

Coordinado por el Centro de Implantes Cocleares 

Prof. Diamante se llevará a cabo, desde el 8 y hasta el 12 de 

Noviembre, este importante encuentro científico orientado a 

profesionales de la otorrinolaringología (cirujanos, audiólogos, 

rehabilitadores) y también a padres de niños hipoacúsicos. 

 

La organización de la Semana del Implante coclear 

2011 se desarrollará según el siguiente programa:

- 8 y 9 de Noviembre: “Simposium sobre cirugía del 
Implante Coclear” para cirujanos otólogos.

- 9 de Noviembre: Rehabilitación Post-implante 
Coclear, dictado por  la Lic. Lilian Flores.

- 10 de Noviembre: Temas audiológicos, a cargo de 
la Lic. Denise Cafarelli.

- 11 de Noviembre por la mañana: Reunión de 
padres de niños hipoacúsicos con la  Lic. Lilian Flores.

- 11 de Noviembre: Temas clínicos y quirúrgicos, a 
cargo del Prof. Blake Papsin.

- 12 de Noviembre por la mañana: El Prof. Blake 
Papsin debatirá con expertos argentinos en 
Implante Coclear. 

Con vacantes limitadas, quienes deseen participar, podrán 

contactarse vía mail escribiendo a María Palacios, mpalacios@

tecnosalud.com.ar, donde se les indicara lugar y horario.

Instituto Superior de ORL

Pasteur 740 - (C1028AAN)

CABA, Republica Argentina

Tel. 54 (011) 4951-9180

4953-0235/4425/4978

Mail: iso@fibertel.com.ar 

vgdiamante@fibertel.com.ar 

Exclusiva

y también desarrollamos nuestras actividades profesionales. 

Antes de implantarme o de saber que yo misma iba a tener 

un implante, ya participaba y colaboraba en el FIC brindando 

información sobre esta técnica. Hoy, puedo afirmar que después 

de haber hecho muchas cosas en mi vida, no me imagino sin 

esta tarea específica, sin colaborar con los implantados o 

con quienes tienen pérdidas auditivas, sin brindarles ayuda 

e información. Para mí, haberme colocado un implante fue 

como un renacimiento, fue un cambio radical y positivo en mi 

vida personal y, consecuentemente, en todo sentido. Siempre 

esperamos que las técnicas se sigan actualizando, que las 

personas se sensibilicen con esta causa, que los gobernantes 

reconozcan la importancia del implante en la vida de quienes 

lo precisan y que faciliten el poder llegar a la cirugía a través 

de la salud pública con el consiguiente mantenimiento y 

rehabilitación posteriores,

 

Contactate con Carminda y su grupo:

Facebook para implante Baha (BAHA BRASIL)

y para implante coclear (IMPLANTE COCLEAR BRASIL)

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

Oir ahora. Y siempre.Próximos eventos

15

Auspician:
 

FASO

(Federación Argentina de Sociedades de 

ORL).
 

Cátedra de Otorrinolaringología. 

Universidad del Salvador.
 

Tecnosalud- Cochlear Argentina
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Oir ahora. Y siempre.
“las decisiones de Dios son misteriosas, pero siempre a nuestro favor”

Anónimo

• Convengamos que la hipoacusia en tu vida 

es un aspecto más y lejos está de definirte. 

Contanos de tu verdadera pasión, el vóley. 

- Me enteré del equipo a través de una chica sorda que juega al 

vóley en Córdoba, que estuvo mucho tiempo en la Selección 

argentina. Y ahí le escribí por mail al que era el secretario de 

la Federación argentina de vóleibol de sordos (FAVS). Viajé a 

Buenos Aires, ya que tengo una familia muy querida que vive 

allá, los Bissio, y uno de mis amigos, Diego, me llevó a un club en 

Belgrano donde se entrenaban estas chicas. El primer día fue 

excelente. Eso fue en marzo del 2007, y en agosto ya había un 

torneo panamericano en Venezuela, ¡y quedé seleccionada! Así 

tuve la hermosa posibilidad de viajar junto a ellas y competir. 

Vino también una de mis mejores amigas, Alejandra, que 

también es sorda y empezó conmigo. Luego, al año siguiente, se 

sumó mi hermana, y ese año disputamos el Mundial en Buenos 

Aires. Lo mejor llegó en 2009, cuando jugamos los Juegos 

Olimpicos en Taipei, China. Fue una hermosa experiencia, 

tanto este como los demás viajes, porque pudimos conocer 

gente sorda de todos los países, competir…

Me llamó la atención el hecho de que el nivel en los equipos 

europeos es excelente, porque allá las jugadoras son 

profesionales y reciben un sueldo. Acá se hace un poco más 

difícil conseguir gente sorda que realice deporte. La verdad 

que me parece importante que las personas sordas puedan 

hacer deporte ya que es una forma muy buena de incluirse 

en la sociedad. Tengo muchas compañeras, cada una con sus 

propias particularidades, pero todas compartimos las mismas 

ganas de vivir, y de esta forma queda atrás cualquier disputa 

o diferencia. 

• ¿Te dedicás al deporte o trabajás además en 

otra área?

- Estoy en el último año de Ingeniería en Sistemas en la UTN, 

cursando las últimas materias y realizando la tesis de grado. 

Trabajo en Grupo Prominente desde hace un año, como 

pasante en la Gerencia de Proyectos. Anteriormente, realicé 

otras pasantías en el área de Sistemas de la Universidad 

Nacional de Córdoba y en el Registro Civil de la Provincia. 

 

“Por más que ya la había escuchado con audífonos, me impresionó la forma, ya que 

se escuchaba muy diferente: más fino, más agudo, más normal. Antes, con el audífono 

solo, escuchaba todo muy grave. Y así salí a la calle, implantada, y todos los ruidos de 

la calle para mí eran nuevos, ya que antes escuchaba muy diferente, muy apagado.”

 “El deporte es una forma muy 
buena de incluirse en la sociedad” 

Relatos de vida

Juego al vóley desde el año 2005, que entré en la facu, y me 

llamaron para jugar en el equipo de la misma facultad, y hasta 

el día de hoy es un deporte que me gusta mucho y lo sigo 

practicando porque me ayuda a despejarme, y aparte me gusta 

mucho la actividad física.

• Para llegar hasta donde hoy estás, pasaste 

seguramente un largo proceso… ¿Cómo fue 

tu vida entre que recibiste tu diagnóstico y 

tomaste la decisión de recibir un implante 

coclear?

- Mi mamá se dio cuenta de lo que me pasaba cuando yo tenía 

6 meses, y me llevó a Buenos Aires a que me diagnosticaran 

(porque nosotros somos de Córdoba y en ese entonces ahí 

mucho no se conocía). Desde chica siempre usé audífono, mi 

pérdida fue progresiva. Mi hermana, 5 años menor que yo, tenía 

una sordera más profunda que la mía, y ni bien la nombraron 

como candidata a implante, sin dudarlo mis padres decidieron 

implantarla. A los 4 años la implantó el Dr Vicente Diamante y 

su equipo. Su aprendizaje fue excelente, tuvo un progreso muy 

bueno y hoy se desenvuelve con total normalidad. 

Yo veía su evolución, la forma en que empezaba a hablar de 

golpe… Obviamente todo requirió de muchísimo tiempo de 

rehabilitación, íbamos cada tanto a las fonoaudiólogas, pero en 

mi casa mi mamá todos los días hacía rehabilitación con ella. 

Y cuando yo tenía 11 años tuve una pérdida importante de 

audición en el oído izquierdo, por lo tanto mi fonoaudióloga, 

Graciela Brik, me comentó la posibilidad de operarme. Me 

acuerdo que no dudé ni un segundo y decidí implantarme. 

Todo se concretó en agosto de 1999, con el Dr. Leopoldo 

Cordero.

• ¿Qué recordás de tu vida antes del implante?

- Llevaba una vida normal, siempre fui a colegio común, no tenía 

dificultades en la escuela ni en otro ámbito, pero sí notaba la 

pérdida de audición, y sabía lo diferente que iba a escuchar si 

tuviera el implante, porque veía todos los resultados en mi 

hermana.

Marina, con la camiseta nro 8, junto a su hermana.
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Oir ahora. Y siempre.

• Haciendo un balance de tu propia experiencia, 

si tuvieras hijos con hipoacusia, ¿decidirías 

implantarlos? 

- Si tengo hijos con hipoacusia, sin dudas los implantaría. 

Simplemente por el hecho de que a mí me brindaron esa 

posibilidad, la acepté, y me dio muchísimas cosas positivas. 

Todo lo que me brindaron a mí, todas las posibilidades que 

tuve y aproveché, se las brindaría a mis hijos. Me parece que 

es una decisión muy personal de cada uno, podés también 

dejar crecer a tus hijos y decidir que ellos vean la posibilidad 

de implantarse o no, pero a veces puede ser muy tarde, 

recordemos que el implante da sus mejores frutos cuando 

se implanta desde más chico. En mi caso, me implanté a los 

11 porque tuve pérdida progresiva, pero en algún sordo muy 

profundo, por ahí ya es medio tarde. A la gente que duda 

de implantarse o hacerlo con sus hijos, les recomiendo que 

hablen con gente ya implantada, para que vean realmente los 

pros y contras que tiene y luego hagan un profundo análisis. 

Desde ya, cualquier persona que quiera entrevistarse conmigo 

o conocer mejor mi experiencia o necesiten ayuda, estoy 

dispuesta.

• ¿Cómo fue la intervención? 

- Tenía 11 años, viajamos a Buenos Aires en avión con mi mamá 

un día antes, y en el mismo día de la intervención viajó mi papá. 

Me acuerdo que nos alojamos en un hotel sobre la Av. del 

Libertador la noche anterior, dormí muy bien, no me acuerdo 

de haber tenido miedo. Estaba muy ansiosa, quería que pasara 

el momento y ya estar implantada. Llegue al Hospital Francés, 

fui directo al quirófano y después, ¡en un abrir y cerrar de ojos 

ya estaba implantada! Me implantaron el procesador Nucleus 

24 Spectra, y la intervención estuvo a cargo del equipo médico 

del Dr. Cordero. También participaron mi fonoaudióloga que 

siempre fue Graciela Brik, y me acuerdo de haber tenido 

sesiones con la psicóloga Cristina Madinabeitía, quien me 

acompañó y me preparó antes de implantarme. Me acuerdo 

que estuve internada sólo un día, un viernes, y luego me fui a 

pasar el fi n de semana a la casa de una amiga en Moreno, ya 

que el lunes tenía que volver a control. Fue todo bien muy 

rápido y la atención fue excelente. Y ese mismo lunes me volví 

a Córdoba. Al mes siguiente, volví para que me conectaran el 

dispositivo, ¡y escuchar por primera vez con el implante!

• ¿Recordás qué fue lo primero que oíste? 

- ¡La voz de Graciela! Por más que ya la había escuchado con 

audífonos, me impresionó la forma, ya que se escuchaba muy 

diferente: más fi no, más agudo, más “normal”. Antes, con el 

audífono solo, escuchaba todo muy grave. Y así salí a la calle, y 

todos los ruidos de la calle para mí eran nuevos, ya que antes 

escuchaba todo muy diferente, muy apagado.

• ¿Cómo fue tu vida desde entonces?

- Iba a Graciela cada 2 o 3 meses para calibración durante 

los primeros 2 años de implantada, y luego me rehabilitaba 

con mi mamá en mi casa, pero era un proceso constante, ya 

que iba al colegio, estaba con mi familia, mis amigas, y en todo 

momento estaba descubriendo cosas nuevas. Pero debo decir 

que si no hubiese sido por la especial ayuda de mi mamá y mi 

papá en el proceso de rehabilitación, no hubiera aprendido 

a escuchar todo tan rápido. En la escuela común nunca tuve 

problemas, de hecho antes de implantarme ya me desenvolvía 

normalmente y lo bueno es que no tuve problemas en cuanto 

al aprendizaje. 

• De adulta, ¿cómo es la vida de un implantado? 

- Sin ninguna difi cultad, ya que al calibrarme se van corrigiendo 

pequeñas molestias que puedo llegar a sentir con los ruidos. 

La relación con el resto de la sociedad siempre fue muy buena, 

muy normal, soy una persona que cuando voy a alguna reunión, 

o a alguna clase, y no entiendo algo, soy de avisar que uso 

implante y audífono, y explico un poco mi situación. Entonces 

la gente va aprendiendo que no en todos los lugares siempre 

va a haber personas “oyentes”, sino que alguno puede requerir 

especial atención, y creo que gracias al hecho de que muchas 

veces aviso que tengo esta discapacidad, hace que nunca me 

haya pasado algo parecido a sentirme discriminada. 

Marina, con la camiseta número 8, junto a su hermana, vistiendo la 12, y el resto del equipo, a punto de defender a la Selección Nacional. 

Las chicas del equipo, que comparten mucho más que la sordera y el amor por el deporte, construyeron una verdadera 
amistad.

Asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de China y ser 
parte de esta competencia única fue, para Marina, “una experiencia 
increíble”. 

Relatos de vida
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Oir ahora. Y siempre.
“Somos dueños de nuestro destino. Somos capitanes de 

nuestra alma.”
Winston Churchill

Sin embargo, por más que nos esforzáramos, el 
gusto por la lectura no era algo que observáramos. 
En muchísimas ocasiones, los tiempos de trabajo de 
lectura iban reduciéndose a sesiones de enseñanza del 
lenguaje. Era evidente que no estábamos ayudándoles 
a leer con placer y de manera efectiva.
 
Una y otra vez nos enfrentábamos con el impacto 
del retraso lingüístico en la comprensión cognitiva 
y por lo tanto, en el desarrollo social y emocional. 
Evidentemente, había muchas variables que 
conducían a todo esto. Pero destacamos dos hechos 
que contribuyeron a lo anterior: la pobre ganancia 
auditiva con muchos de los audífonos convencionales, 
y la metodología basada en gran parte en el uso de 
pistas visuales. ¿Qué ha sido de la mayoría de esos 
niños, hoy ya adultos? ¿Cuántos lograron ingresar a 
una universidad y terminar estudios superiores? La 
respuesta exacta no la tenemos, pues no hay estudios 
longitudinales en muchos de nuestros países. Pero 
seguramente, podemos deducirla.

Una nueva era 
La implantación coclear se ha convertido en los 
últimos veinte años en un procedimiento rutinario 
para quienes tienen hipoacusias profundas o sorderas 
neurosensoriales. Por otro lado, es evidente que 
los criterios de inclusión para los candidatos han 
cambiado a través de los años. Pero lo que está 
claramente comprobado, es el enorme beneficio 
que el implante coclear (IC) proporciona en cuanto 
a la posibilidad de proveer audición útil para todas 
las frecuencias del habla y el lenguaje. El manejo 

Cuando desde fines de los 70’s comencé a trabajar 
de manera directa con niños con problemas auditivos, 
tuve la fortuna de contar con la asesoría y tutoría de 
un profesional que despertó mi interés en la psicología 
y en la filosofía educativa. Muchos, la mayoría de esos 
niños, además de su problema auditivo, provenían de 
hogares en donde la lectura no era una práctica común 
y en donde los libros no eran objetos que estuvieran a 
su disposición. Sin embargo, teníamos la preocupación 
de que adquirieran habilidades de alfabetización y más 
adelante, el gusto por la lectura. Teníamos claro que 
esa era una poderosa herramienta para la adquisición 
y el desarrollo cognitivo. Paralelamente sabíamos que 
para lograr lo anterior, era necesaria la adquisición y 
el incremento de vocabulario. Por lo tanto, estábamos 
muy enfocados en aumentar el léxico, en la medida de 
lo posible, con una adecuada sintaxis. 
 
La adquisición del lenguaje no era realmente un 
proceso natural, sino un proceso que se enseñaba. 
Entre los padres y los profesionales tratábamos de 
compartir los conocimientos, así como todo lo que se 
refiriera a sus hijos para facilitarles la comunicación. 
A veces, sin estas “bases”, era imposible saber qué 
era exactamente lo que estos niños nos querían 
decir. Tengo que confesar que en muchas ocasiones 
no entendía su habla y para los desconocidos era 
totalmente ininteligible. Compartíamos tanto el 
vocabulario que se adquiría en el hogar, como en 
la escuela. Entre todos hacíamos listas precisas del 
vocabulario que “manejaban” porque se los habíamos 
enseñado pero no porque lo escucharan.
 

aprenden como lo hacían los sordos profundos en el 
pasado, pero tampoco lo hacen todavía como los que 
nacen oyendo. Hasta el día de hoy siguen habiendo 
controversias sobre cómo educarlos. Todavía escucho 
aseveraciones como la de: “podemos curar la 
sordera”, “realmente ya no existirán los sordos”, “los 
implantados son prácticamente como los oyentes”, 
“es que sí oye ¿por qué habría de tener problemas?”. 
Creo que todos hemos ido cambiando con el tiempo 
en este camino a través de los resultados. Se han 
hecho modificaciones a las formas de seleccionar 
y manejar a los implantados. La tecnología de los 
implantes mismos ha tenido avances importantísimos. 
Seguimos aprendiendo de todos y de todo en nuestro 
quehacer cotidiano. 
 
Debemos tener muy presente que los niños 
implantados, además de su (re)habilitación, deberán 
de contar con todo el apoyo que permita maximizar 
los beneficios de su educación a largo plazo:
 - Apoyo real, flexible y cordial a los profesores 

de su escuela, incluyendo a los de la enseñanza 
media (esto último, generalmente ya a través de 
los padres)

 - Desarrollo de habilidades para monitorear 
cambios sutiles en sus progresos y para identificar 
pequeñas dificultades que podrían estar presentes 
pero que en ocasiones no son tan evidentes.

 - Manejo adecuado de la tecnología cambiante de 
los sistemas FM en los ambientes complejos y 
ruidosos.

 - Apoyo social a los compañeros de su grupo.
 - Modificaciones de los contenidos de los 

programas de formación de los profesionales en 
audición (fonoaudiólogos, profesores de sordos, 
etc.).

 
No obstante todo lo anterior, mientras seguimos 
debatiendo e investigando, la tecnología sigue 
avanzando y los profesionales seguimos progresando, 
de la misma manera que evolucionan las oportunidades 
de cambio para que la educación a niveles superiores 
sea absolutamente posible en estos sujetos.

En primera persona

Por la Dra. Lilian Flores Beltrán LSLS Cert. AVT®

Cómo evolucionó 
la terapia de los 
implantados cocleares inicial de este procedimiento se desarrolla más en 

el contexto médico. Sin embargo, el mayor impacto 
se dará en el contexto educativo. Adicionalmente, 
la responsabilidad del manejo a largo plazo de esta 
tecnología en el contexto cognitivo, recae más en los 
profesores o en los educadores, que en la mayoría 
de las ocasiones no cuentan con las habilidades para 
dar un verdadero apoyo o que en muchas ocasiones 
mantienen una relación muy limitada con los centros 
de implantes.
 
Clínicamente, y a través de la investigación y de una 
enorme cantidad de estudios, se tiene muy claro lo 
que podemos observar después de la implantación:
 - Mayor uso y manejo del lenguaje oral.
 - Inteligibilidad comparable a la de sus pares 

oyentes, especialmente en los
 implantados tempranamente.
 - Mejoría en los alcances de los procesos de 

lectura y de escritura.
 -Mayor número de niños incluidos en escuelas de 

normoyentes.
 - Mayor número de sordos comunicándose 

oralmente y sin necesidad de que los padres 
tengan que aprender otras formas de 
comunicación.

 
Muchos profesionales han tenido como premisa clara 
el enfoque en el desarrollo de habilidades auditivas 
y del lenguaje. Pero cuando analizamos a largo plazo 
los avances de las habilidades más sutiles como el uso 
de la pragmática, la Teoría de la Mente o el desarrollo 
del trabajo de memoria relacionados con niveles 
superiores del lenguaje y de lectura, nos damos cuenta 
que todavía tenemos algunos asuntos pendientes. Los 
niños pequeños con implantes cocleares continúan 
teniendo un problema auditivo; son niños que no 

“Creo que todos hemos ido 
cambiando con el tiempo en este 
camino a través de los resultados. 
Se han hecho modificaciones a las 
formas de seleccionar y manejar 
a los implantados. La tecnología 

de los implantes mismos ha 
tenido avances importantísimos. 
Seguimos aprendiendo de todos 

y de todo en nuestro quehacer 
cotidiano.”
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Oir ahora. Y siempre.Lo que se viene
“Las oportunidades no son producto de la casualidad, mas bien son resultado del trabajo.”

Tonatihu

Los doctores Luis Nicenboim y Víctor Slavutsky nos explican el abordaje 
endomeatal, un método simple, seguro y que requiere menos tiempo de 
recuperación. En Rosario, ya realizaron 35 cirugías con este procedimiento. 

NUEVAS TÉCNICAS
de colocación del implante

Si bien el implante coclear es una solución radical para 

la sordera que está presente hace más de 20 años, son 

los avances tecnológicos y médicos los que la vuelven una 

opción cada día más segura y recomendable. En cuanto a su 

colocación, existen nuevos modos de realizarlo, que surgen 

como alternativas para el paciente y el equipo médico, de 

modo de poder efectuar una intervención más práctica y 

sencilla. El abordaje endomeatal es uno de ellos y ya ofrece 

resultados más que alentadores.

Esta técnica fue ideada por el argentino radicado en Barcelona, el 

Dr. Víctor Slavutsky, y su colega rosarino, el prestigioso Dr. Luis 

Nicenboim. Su trabajo comenzó como discípulos del profesor 

José Prades Pla, un médico catalán que dirige el servicio de 

ORL y Audiocirugía del Hospital de la Cruz Roja de Barcelona, 

en el que se formaron muchos especialistas latinoamericanos. 

Prades privilegiaba la utilización de “vías naturales” para tratar 

las distintas patologías de su especialidad, por ejemplo la cirugía 

de las infecciones crónicas del oído se hacían por el conducto 

auditivo externo en lugar del hueso de atrás de la oreja, como 

es la técnica habitual. Siguiendo las ideas de Prades, Slavutsky 

ideó una técnica para los implantes cocleares que también 

utiliza la vía natural, el conducto auditivo externo. 

“En ese momento Víctor no integraba ningún equipo de 

implantes, pero me contó su idea y juntos completamos su 

desarrollo, y hace 4 años comencé a efectuarla en pacientes 

adultos y, hace dos, en niños. Actualmente ambos realizamos 

este tipo de operación, y hay otros cirujanos de Argentina, 

Colombia y España que también la usan”, amplía Nicenboim, 

médico otólogo y Director del Instituto del Oído de Rosario, 

donde coordina el equipo conformado por las fonoaudiólogas 

Norma Settecase y Nora Li Causi y la psicóloga María Elena 

Lazarobaster. “En Rosario llevamos realizadas 35 cirugías con 

el nuevo abordaje, con excelentes resultados”. 

La técnica 

Pero, ¿en qué se diferencia esta técnica de la tradicional? 

Según explica Nicenboim, el objetivo de la cirugía del implante 

coclear, cualquiera sea la técnica que se utilice, consiste en 

introducir en la cóclea un cable que tiene un número de 

electrodos, denominado haz de electrodos, conectado a un 

circuito alojado en una cápsula de titanio y silicona, que se 

coloca por detrás y encima de la oreja, quedando alojado 

debajo del cuero cabelludo. 

En la técnica tradicional, se realiza una mastoidectomía, 

es decir, una perforación del hueso que está por detrás 

de la oreja, y cuando se llega a un nivel más interno que la 

membrana del tímpano se efectúa una abertura, que comunica 

la mastoidectomía con la caja del tímpano. A través de esta 

abertura estrecha, se introduce el haz de electrodos en la 

cóclea y el cable pasa por la cavidad realizada en el hueso 

mastoideo.

Por su parte, con la técnica endomeatal se accede a la caja 

del tímpano directamente por el conducto auditivo externo 

y el cable se aloja en un surco que se labra en el hueso del 

conducto. En los niños, para evitar que con el crecimiento 

el cable se estire o desplace, se realiza una mastoidectomía 

pequeña, pero el haz de electrodos se coloca en todos los 

casos por el conducto auditivo, y luego se introduce en la 

mastoidectomía por una ranura propia de esta técnica, que se 

tapa luego de introducir el cable.

Más allá de los tecnicismos, lo que cabe destacar son las 

ventajas de esta nueva técnica, entre las que se encuentran: el 

menor tiempo quirúrgico, la simplicidad, y la ausencia de riesgo 

de lesión del nervio facial (no olvidemos que en la técnica 

tradicional es necesario pasar muy cerca del conducto óseo 

del nervio). “Además, la llegada a la cóclea es muy cómoda, 

con mayor espacio que en la timpanotomía posterior y la 

posibilidad de seguir un ángulo que continúa exactamente el 

camino del conducto coclear, haciendo la inserción más fácil 

y potencialmente menos traumática para las estructuras del 

oído interno”, aclara el especialista. 

Es importante entender en qué pacientes se recomienda 

esta técnica. “Hay casos en los que existen variaciones o 

malformaciones que impiden la realización de la técnica 

tradicional, o la vuelven muy riesgosa, como ser una mastoides 

muy estrecha o un nervio facial con un recorrido anómalo. 

Estas dificultades no están presentes cuando se aborda por 

el conducto auditivo externo”. Por consiguiente, las únicas 

contraindicaciones de la vía endomeatal son los casos de 

ausencia del conducto auditivo externo, que igualmente son 

muy raros, o bien la presencia de patologías en la piel del 

conducto, como psoriasis, infección crónica o eccema crónico 

severo.

Grandes y chicos, cada cual con sus propias individualidades 

como pacientes y personas, todos podemos beneficiarnos con 

estos adelantos médicos. La clave está en informarnos y estar 

siempre al tanto de lo que se viene, como proponemos en esta 

sección, y así poder sacar el mayor provecho de los avances de 

la ciencia. Pero lo principal, como siempre, es consultar con 

nuestro especialista de cabecera ante cualquier inquietud. 

Dr. Luis Nicenboim
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El reconocido terapeuta auditivo-verbal 
canadiense Warren Estabrooks visitó la 
Argentina para brindar una conferencia 
orientada a rehabilitadoras de todo el país. 
En este reportaje exclusivo, nos cuenta los 
principales ejes de su trabajo. 

-¿Cómo decidió que quería dedicarse al 
mundo de la sordera?
-Debemos remontarnos hace muchos, muchos años; como 

45. Toda mi vida quise ser maestro, así que me anoté en el 

magisterio cuando tenía 18 años, recién salido de la escuela. 

Trabajé en escuelas comunes como 10 años, incluso fui el 

primer maestro hombre en un jardín de infantes, pero luego 

me di cuenta que quería enfocarme en educación especial. 

Asistí a un programa en el Reino Unido en el que se dictaba 

una charla especial sobre audición que me interesó mucho. 

Un amigo en Nueva York tenía un hijo sordo y fui a su escuela 

y me ofrecí como docente, y ahí tuve una epifanía: eso es lo 

que quería hacer de mi vida. Así que desde entonces mantuve 

los ojos abiertos a las oportunidades y, así, fui forjando mi 

carrera. 

-¿Con cuántos pacientes trabajó desde 
entonces?
-¡Cientos! No podría contarlos, quizás miles alrededor del 

mundo. Hoy por hoy, ya no trabajo con pacientes directamente, 

sino que entreno profesionales que trabajan con niños, o 

incluso profesionales que entrenan a otros profesionales de 

distintos países.

-De hecho, vino a nuestro país con ese 
objetivo…
-Sí, de todas formas vine a dar una conferencia, no un programa 

de entrenamiento. Mi objetivo en Argentina es brindarles a los 

profesionales mis estrategias de trabajo, o hacerlos pensar en 

su labor diaria, sobre cómo potenciar sus habilidades como 

profesionales, y así potenciar el desarrollo de cada paciente.

-¿Cuáles son esas habilidades que debe tener 
un rehabilitador?
-Son miles. Apunto a que el profesional pueda maximizar las 

habilidades primarias de audición del niño, y luego poder 

sacar el máximo provecho de la tecnología, de la estimulación 

auditiva. Hay muchas técnicas y estrategias que yo utilizo y me 

resultan muy útiles, y eso es lo que intento trasmitir a quienes 

asisten a mis conferencias. Podría dar cientos de ejemplos, 

pero el clásico es que si a un chico uno le hace una pregunta 

y no responde, ¿qué hace? Le pregunta de nuevo. Bueno, 

nuestros chicos, con los que trabajamos a diario, están muy 

acostumbrados a que les repitan las cosas más de una vez, 

por eso no prestan atención la primera vez que les hablamos. 

Piensan: “por qué debería escuchar, si igual me lo van a repetir”. 

Lo que recomiendo es hacer una pregunta al niño y no decir 

nada más, esperar a que responda o pregunte si no entendió. 

La clave es mantenernos en silencio, inclinados hacia él, con 

una postura corporal que le indique que estamos esperando 

una respuesta de su parte, sin anticiparnos. Utilizo a los padres 

como modelos, porque los chicos suelen seguir las formas de 

sus padres. También apuesto siempre al humor, con los chicos, 

con sus padres, porque es más fácil llegar a alguien que tiene 

humor, que tiene una sonrisa. Puede que, como profesional, 

este no sea tu estilo, por eso aliento a que cada uno tenga 

un profundo entendimiento de la ciencia de la audición y 

de la educación, pero se nutra de sus propias herramientas 

personales para llegar al otro y lograr la confianza de cada 

paciente. 

-¿Cuál es el principal aprendizaje que adquirió 
como profesional en los últimos años?
-Asístí a una conferencia en Seattle, de un pediatra del Hospital 

Virginia Mason, que se titulaba “Convergencia”. El tema atrapó 

mi atención de inmediato y se trataba de gente trabajando 

junta, en equipo, no solo a nivel del paciente, sino a nivel global, 

para el bienestar de todos. Sabemos que cerca del 40 por 

ciento de los chicos con los que trabajamos tienen más de una 

dificultad: pueden tener ADD, problemas de aprendizaje, otras 

discapacidades… mi especialidad puede no ser suficiente 

para ayudar a ese niño, por lo que se necesita de un grupo 

de profesionales que trabajen en equipo, interrelacionados. 

Tenemos Internet, redes sociales, por lo que es muy fácil estar 

en contacto unos con otros. Yo estoy en contacto con cientos 

de profesionales de todo el mundo, que me ayudan cuando 

tengo alguna duda y me consultan cuando ellos la tienen. 

Hoy, debemos encontrar nuevas formas de vincularnos para 

preparar a nuestros chicos para el futuro.

-En sus conferencias destaca la importancia 
del diagnóstico y la detección precoz. ¿Podría 
retomar esas nociones? 

“Debemos
ayudar a que
cada paciente maximice los 
beneficios de la tecnología”

-Hoy sabemos que el cerebro tiene una increíble plasticidad 

en los primeros años de vida, lo que nos da una oportunidad 

única para trabajar en la audición hasta los 5 años de edad. El 

diagnóstico precoz nos permite acceder al centro del cerebro 

donde el niño procesa el lenguaje y lograr resultados óptimos. 

Si dejamos que el tiempo pase, cuando reciba la estimulación 

cerebral que otorga el implante, el niño deberá reconfigurar 

el modo en que está acostumbrado a trabajar su cerebro, 

porque ha aprendido todo lo que sabe a través de la visión, y 

ahora debe incorporar un nuevo sentido y una nueva vía de 

recibir información, a través del oído, lo que implica un trabajo 

mucho mayor para el niño. Deben reorganizar el modo en 

que su cerebro procesa todo lo que recibe… ¿para qué hacer 

eso, si es tanto lo que se puede lograr con una intervención 

precoz?

-Luego viene la rehabilitación. ¿Se trata de un 
tratamiento de por vida?
-No, justamente buscamos crear niños independientes, que 

puedan aprender por sí solos a partir de las herramientas que 

les damos. Hay muchísimos adolescentes que fueron tratados 

con la terapia auditiva verbal de niños, que están ahí afuera, 

viviendo sus vidas de forma normal, sin necesidad de asistir a 

terapia. No queremos que los niños vengan a terapia hasta los 

20 años, sí que lo hagan hasta los 5 y luego puedan ir al colegio, 

hacer sus vidas de manera natural: por eso apostamos a la 

intervención precoz y la terapia auditivo-verbal apropiada.

“Nuestra gloria más grande no consiste en no haberse caido nunca, sino en haberse levantado después de cada caída.” 
Confucio)

Entrevista al especialista en terapia auditiva, 
Warren Estabrooks

 “Yo estoy en contacto con 
cientos de profesionales de 

todo el mundo, que me ayudan 
cuando tengo alguna duda y 

me consultan cuando ellos la 
tienen. Hoy, debemos encontrar 
nuevas formas de vincularnos 

para preparar a nuestros 
chicos para elA futuro.”
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-¿Qué sucede con los pacientes que deciden, 
por diversas razones, recibir un implante de 
adultos, sin haber tenido estimulación previa?
-Las expectativas de un paciente que ha recibido 

entrenamiento por lenguaje de señas toda su vida y desea 

colocarse un implante coclear a los 20 años, por ejemplo, son 

muy diferentes a las de un niño que es implantado antes de los 

5 años, por lo que veníamos hablando. Es importante dejar en 

claro qué implica el éxito de la operación para ese paciente, 

de modo que no se generen expectativas irreales. Cuando me 

tocó trabajar con casos así, les preguntaba a mis pacientes 

qué era lo que querían, qué esperaban con esta operación. Si 

quieren escuchar y hablar, bueno, podemos ayudarlos, pero 

no es viable que suceda. Ahora bien, si quieren manejarse 

de manera más cómoda en un ambiente ruidoso, reconocer 

algunos sonidos, identificar cuando dicen su nombre, entonces 

el implante sí es una buena opción. Creo que cada individuo 

que reciba estimulación por audífonos, implantes cocleares o 

BAHA, merece la oportunidad de maximizar esta habilidad 

que tienen de escuchar y hablar. Ese debe ser su derecho y 

creo que debemos ayudarlos a maximizar el beneficio de la 

tecnología. 

-Respecto del implante bilateral: ¿qué 
beneficios encuentra en los pacientes que ha 
tratado?
-Esa es una pregunta muy importante. Estoy 100 por ciento 

a favor del implante bilateral. Hay cada vez más evidencia 

que demuestra los grandes beneficios del segundo implante 

coclear. Dentro de las muchas terapias con las que trabajamos, 

notamos que hay una mejor recepción de los niños con dos 

implantes, sin contar el enorme beneficio que implica que 

si uno de los implantes se quedó sin baterías o no funciona, 

pueden seguir oyendo y recibiendo estimulación. Además, 

he visto que quienes tienen dos implantes tienen mejor 

localización, se desenvuelven mejor en ambientes ruidosos, 

cuentan con más facilidad para escuchar, para hablar, para leer, 

para todo.

-Luego de trabajar tantos años con un 
paciente y su familia, ¿suele involucrarse 
emocionalmente?
-¿Te referís a ir a cenar a la casa? No. Solía hacerlo, crear lazos 

muy fuertes con mis pacientes e involucrarme mucho. Pero 

luego empecé a crecer en mi profesión, trabajar con colegas 

de gran nivel y entrenar cada vez más y más profesionales, y mi 

consejo, hoy, es que no se involucren con la familia, al menos 

no mientras sigan siendo sus pacientes. Creo que se genera 

un conflicto de intereses. No me gustaría que algún paciente 

se entere que voy a cenar a la casa de otro y sienta que hay 

cierto favoritismo. Honestamente, creo que se puede tener 

una terapia exitosa y una excelente relación con el paciente 

y su familia, sin mezclar las cosas. Hoy me resulta mucho más 

fácil lograrlo y espero que los nuevos terapeutas lo logren 

hacer. Ese es mi consejo. 

-Retomando esta idea, ¿podría resumir las 
principales recomendaciones que les da a los 
rehabilitadores a los que entrena?
-Primero que nada, hacer todo lo posible por potenciar tus 

habilidades para ayudar a la generación que se viene: ser un 

investigador incansable, estar siempre actualizados. Luego, 

estar conscientes de que las técnicas que usamos sirvan para 

que los padres sean los principales facilitadores del aprendizaje 

del niño, porque son quienes están con ellos día a día. Y por 

último, grabar un dvd con cada sesión, de cada paciente, y 

mirarla y evaluarla para detectar nuestros talentos como 

rehabilitadores y potenciarlos, y también identificar esos 

aspectos que queramos corregir. La clave es hacerlo simple y 

esforzarse por crecer siempre como profesionales. 

“Estoy 100 por ciento a favor 
del implante bilateral. 

Hay cada vez más evidencia 
que demuestra los grandes 

beneficios del segundo 
implante coclear.”

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

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

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

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

5. Guiar y aconsejar a los padres a crear ambientes que 
apoyen la escucha, en pro de la adquisición del lenguaje 

hablado, a través de las actividades diarias del niño.

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

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

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

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

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

WARREN ESTABROOKS

Es presidente y CEO de We Listen International 

Inc. en Toronto, Canadá. Como entrenador mundial, 

asesor y profesional, da conferencias en todo el 

mundo sobre la terapia auditivo-verbal para niños 

y adultos sordos o con dificultades auditivas, sus 

familias y los profesionales que los atienden. A su 

vez, es un embajador mundial de la Asociación 

Alexander Graham Bell para el Lenguaje de Sordos 

e Hipoacúsicos y director fundador de la Academia 

de AG Bell de escucha y lenguaje hablado.

10 principios de la terapia auditivo -verbal 

Estos principios fueron presentados por el Dr. Warren Estabrooks y son una adaptación de los desarrollados por Doreen Pollack 
en 1970. Cabe aclarar que para una eficiente terapia auditivo-verbal se requieren de los 10 principios, y que cuando se utiliza el 
término “padres”, se refiere a todo el núcleo familiar: abuelos, parientes, tutores y todos aquellos que interactúan con el niño. 

Entrevista
“Nuestra gloria más grande no consiste en no haberse caido nunca, sino en haberse levantado después de cada caída.” 

Confucio)

Fue director fundador del Auditory-Verbal 

International Inc. y Director Honorario de 

Bundesverein für Deutschland Auditiv-verbal 

Therapie (BVAVT), en Israel. Está inscripto en el 

Colegio de Profesores de Ontario y ha ocupado 

el cargo de profesor adjunto en la Facultad de 

Medicina de Universidad de Toronto. Fue también 

director del Centro de Aprendizaje Auditivo de 

la Fundación Aprender a Escuchar, en Toronto, 

entre 1980 y 2007. Ha sido galardonado con el 

Susann Schmid-Giovannini, premio a la excelencia 

internacional en la práctica auditivo-verbal.
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Se realizó el XIII Simposio 
norteamericano de Implante 

Coclear Pediátrico

La reunión fue en Chicago, Estados Unidos

Relatado en primera persona 
por el Dr. Pablo Garay, uno de 
los participantes que viajó desde 
Argentina, más específicamente 
desde Mar del Plata, trascribimos 
las novedades científicas, los 
avances y también el intercambio de 
camaradería que el evento permitió 
desarrollar. 

Agenda
“Para empezar un gran proyecto, hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto, hace falta perseverancia.”

Anonimo

El pasado mes de julio se realizó uno de los eventos mas 

importantes sobre implantes cocleares pediátricos del 

mundo, del cual tuve el privilegio de participar, fue el 13th 

Simposio de Implante Coclear Pediátrico. Se llevó a cabo 

en la hermosa ciudad de Chicago, en el Sheraton Hotel 

& Towers ubicado sobre el río y a 100 metros del lago 

Michigan.

Participamos un número importante de especialistas en la 

materia de todo el mundo quienes tuvimos a nuestro alcance 

la posibilidad, no solo de compartir el conocimiento nuevo, 

sino de ser protagonistas de la experiencia revolucionaria 

que significan los avances que devienen de conjugar 

tecnología de avanzada y biología.

En audición esta es la clave. Conocemos, tenemos 

experiencia, y estuvimos en el lugar propicio para 

amalgamar nuestros conocimientos en función del 

objetivo-meta: nuestro paciente, mas concretamente, el 

mío de consultorio, el de todos los días. 

Las jornadas eran intensas, empezaban a las 7 de la mañana, 

generalmente con una exposición magistral. 

El encuentro estuvo orientado al equipo quirúrgico, 

auidiólogas y rehabilitadoras, siempre en salas simultáneas. 

Mis comentarios van a estar enfocados a los primeros. 

La crónica
Al comenzar las jornadas, y en el primer día del encuentro, 

participé de un coloquio acerca de la preservación de 

la audición en el que se habló del progreso en el tipo, 

forma y flexibilidad de los electrodos. También, se habló 

de los diferentes status de las maniobras quirúrgicas y de 

la evolución que estas han protagonizado en estos años: 

el uso de dexametazona (intraquirúrgica, intracoclear); la 

importancia de las maniobras de cocleostomia y la apertura 

y cierre de la ventana redonda atraumática. También se 

habló del monitoreo intraoperatorio de audición residual 

con OEA mediante el testeo de microfónicas cocleares. 

Otro punto de interés fue el de los hibridos o implantación 

bimodal en la hipaocusia parcial en niños. En nuestro 

medio, no está en desarrollo todavía, son indicaciones para 

la población adulta. Aún así, se expusieron resultados que 

a nosotros nos permiten seguir de cerca esta tendencia. 

Se expuso la diferencia en la ubicación topográfica del 

perimodiolar y el electrodo del bimodal que resultó 

realmente interesante El profesor Bruce Gantz y Richard 

Tyler, ambos representantes de la Universidad de IOWA, 

expusieron su experiencia sobre el potencial que tiene el 

implante coclear en el tratamiento del acúfeno, sobre lo 

que mostraron datos contundentes: entre el 40% y el 70% 

de los pacientes implantados reportan su reducción.

Por la noche disfrutamos de un hermoso paseo en crucero 

por el Lago Michigan, una exquisita cena en compañía de 

amigos y colegas.

Luego del postre, un magnifico espectáculo de fuegos 

artificiales.

Durante el segundo día del encuentro, el Dr. Joachin 

Mueller habló de los beneficios del implante coclear de 

oído único con respecto a otras posibilidades como el 

BAHA y CROSS-HA. Según otros trabajos, esta indicación 

se jerarquiza cuando el acúfeno es un problema a resolver. 

En cuanto a técnica quirúrgica, se habló de la metodología 

de fijación para prevenir la migración posquirúrgica y/o 

extrusión. El realizar un túnel entre el procesador interno y 

mastoidectomia sería una solución cuando la neumatización 

y ubicación de seno sigmoideo lo permiten. También se 

resaltó la importancia de los cuidados en la realización de 

la cocleostomia o apertura de la ventana redonda para la 

conservación de audición residual.

Otro aspecto novedoso que se está evaluando es la 

resonancia magnética nuclear funcional como valor 

predictivo en el pronóstico del implante.

Lamentablemente, el mundo sigue teniendo problemas y 

brotes de meningitis; por eso la importancia de establecer 

campañas de vacunación preventivas. Este es uno de 

los males que puede provocar sordera como secuela 

asociada. 

El evento culminó con una hermosa cena de cierre en el 

Museo de Ciencias Naturales de Chicago el viernes por la 

noche y, el sábado a la tarde, con un paseo en velero por el 

lago Michigan en un día ideal para realizar esa actividad: el 

viento perfecto y una temperatura de 22 grados. ¿La mala 

noticia? Argentina perdía por penales contra Uruguay y se 

despedía de la copa América.

De derecha a izquierda:
El Dr. Leopoldo Cordero, 
Ramón Ruarte y Javier Brizuela
de Tecnosalud, el Dr. Pablo Garay y
colegas navegando por las aguas del Lago Michigan

* Por del Dr. Pablo Garay

*El Dr. Pablo Garay pertenece al cuerpo médico de la Clínica 
Pueyrredón, de Mar del Plata. 

Estatua de Marilyn Monroe inaugurada muy cerca del hotel donde 
se realizaron las jornadas.
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“Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera. Empieza a subir, escalón por escalón, hasta que llegues arriba.” 

Anónimo

La Nación - Pastillas
Jueves 21 de julio de 2011
 

Anuncio del Ministerio
Implantes cocleares a cargo del Estado

(Télam).- El viceministro de Salud de la Nación, Gabriel 
Yedlin, anunció ayer que el Estado garantizará el primer par 
de audífonos y el implante coclear de ser necesarios a los 
niños que sufran sordera y no tengan cobertura sanitaria. 
El funcionario realizó este anuncio durante el Encuentro 
Internacional de detección Temprana de la Sordera, que se 
desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la XXII 
Semana Nacional de la Lucha contra esta discapacidad, informó 
el Ministerio de Salud en un comunicado. En la Argentina 
se estima que cada año nacen entre 700 y 2100 niños con 
problemas auditivos con distintos niveles de gravedad.
 
 

Argentina en noticias
22 de Julio de 2011

Se reglamentó la Ley sobre la detección 
temprana de la hipoacusia con la aprobación 
de la reglamentación, el Ministerio de Salud 
garantizará el control auditivo a todos los recién 
nacidos y fijará las prestaciones esenciales a 
incluir en el Programa Médico Obligatorio para 
la atención de la hipoacusia.
 
El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley N° 25.415 sobre el 
Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la 
Hipoacusia, a cargo del Ministerio de Salud que promueve las 
políticas necesarias a los efectos de garantizar, progresivamente, 
la realización de una pesquisa auditiva a todos los recién 
nacidos en el territorio de la Argentina.

El Decreto 1093/2011, publicado hoy en el Boletín Oficial, 
lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández, el Jefe 
de Gabinete, Aníbal Fernández y el ministro de Salud, Juan 
Manzur.

La reglamentación establece que el Ministerio de Salud 
establecerá el procedimiento de diagnóstico temprano de la 
hipoacusia acorde al avance de la ciencia y la tecnología y a las 
posibilidades que presente la red federal sanitaria.

También fijará las prestaciones esenciales necesarias a incluir 
en el Programa Médico Obligatorio para la atención de la 
hipoacusia, las que se actualizarán toda vez que el avance de la 
técnica y la ciencia lo ameriten.

El Programa Nacional de Detección funcionará en el ámbito 
de la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios del 
Ministerio de Salud y deberá coordinar sus acciones con 
aquellos programas existentes que estén relacionados con los 
lineamientos y objetivos de la ley que se reglamenta con el 
objeto de asegurar su eficiencia y eficacia.

En los considerandos menciona que la Ley Nº 25.415 
estipula el derecho de todo niño recién nacido a que se 
estudie tempranamente su capacidad auditiva y se le brinde 
tratamiento si lo necesitare en forma oportuna, incluyendo 
la detección y tratamiento de la hipoacusia infantil entre las 
prestaciones obligatorias para las obras sociales y entidades 
de medicina prepaga.

Agrega que según datos actuales de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) la incidencia de la hipoacusia se cifra en 
cinco de cada mil recién nacidos.
En los casos de hipoacusias moderadas a profundas, las cifras 
oscilan entre uno y tres por mil y en las hipoacusias severas a 
profundas los valores se sitúan aproximadamente en uno de 
cada mil recién nacidos.

En lo que respecta al diagnóstico de la hipoacusia infantil, la 
precocidad en la realización de los estudios exploratorios 
resulta de fundamental relevancia ya que advertir la deficiencia 
a tiempo permite iniciar en forma oportuna una rehabilitación 
temprana, evitando los impedimentos que la deficiencia 
auditiva produce en el desarrollo normal del lenguaje y de las 
capacidades cognitivas que de él se derivan.

Precisa además que la reglamentación tiene como objetivo 
impulsar el desarrollo, fortalecimiento e implementación 
de un Programa Nacional que coordine y administre las 
acciones existentes, planificando y desarrollando aquellas 
que se consideren necesarias a los efectos de garantizar 
progresivamente el diagnóstico y el tratamiento de la 
hipoacusia infantil a todos los recién nacidos en el territorio 
argentino.

Por fin y después de mucha espera, llegan novedades enfocadas 
a mejorar la vida de las personas con discapacidad. Por un 
lado, el pasado 21 de julio, en la sección Pastillas de Ciencia 
y Salud del diario La Nación, salió publicado un anuncio muy 
esperado por la comunidad sorda: el Estado se compromete 
a garantizar, a partir de ese momento, tanto el primer par 
de audífonos como el implante coclear para los niños sin 
cobertura médica que sufran sordera. Y, para completar las 
buenas nuevas, el Poder Ejecutivo reglamentó la aplicación de 
la Ley sobre detección temprana de la sordera en todos los 
recién nacidos del país y, también, fijará prestaciones básicas 
en el Programa Médico Obligatorio para la atención de la 
hipoacusia. 
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“Utiliza tu imaginación, no para asustarte, sino para inspirarte a lograr lo inimaginable”

Anónimo

Formada y recibida en la Universidad de La Plata 

con honores, joven y muy inquieta, la Dra. Paula 

Ontivero logró compatibilizar sus dos pasiones: 

la otorrinolaringología y su familia. En un equi-

librio perfecto, continúa perfeccionándose en su 

carrera sin descuidar los sábados y domingos a 

puro deporte junto a su marido y sus hijos. 

Se crió en la ciudad de las diagonales y, cuando 

llegó el momento de elegir la especialidad, de-

dicarse a los problemas auditivos le pareció lo 

mejor porque su otra pasión fue y sigue siendo 

la música, también es profesora de piano. Es que 

la Dra. Paula Ontivero siempre supo que la úni-

ca manera de lograr los objetivos en la vida, era 

con dedicación y perseverancia. Ella misma nos lo 

cuenta en esta entrevista reveladora.

-¿Dónde desarrolló su carrera como médica?

Yo nací, me críe y estudie mi carrera de grado en la Universidad 

Nacional de La Plata. Mas allá de que en la formación profesional 

existe una gran cantidad de gente que ayuda a tu formación, 

“Quien elige lo 
que ama, jamás 

tendrá que 
trabajar”

podría identificar a dos maestros en mi universidad: el primero 

es el que me enseñó los conceptos básicos de la medicina, es 

decir la clínica médica, que fue el Dr. Jorge Martinez (actual 

Rector de la Facultad), y el segundo fue el que me mostró el 

camino de la especialidad que escogí, el Dr. Pedro Estelrrich. 

Ambos fueron muy importantes en el comienzo de mi carrera 

como médica. En el año 1996 me recibí con el honor de ser 

reconocida por la Municipalidad de La Plata por tener uno de 

los mejores promedios de la Universidad en ese año.

También esta especialidad tiene una relación importante con una 

carrera que estudie de forma paralela: la música (me recibí en el 

Conservatorio de Música de La Plata como Profesora de Piano).

-¿Cómo y por qué eligió la otorrinolaringología 

como especialidad?

La elección de la especialidad ORL (otorrinolaringología) 

tuvo varias aristas. En primer lugar tenía perfectamente 

claro que me gustaban las especialidades quirúrgicas, pero 

debía combinar las exigencias de dichas especialidades con 

el proyecto irrenunciable de formar una familia. Así, observe 

en la ORL una combinación perfecta de todo lo que me 

gustaba, atención en consultorio cara a cara con el paciente, 

tanto pediátrica como de adultos, y actividad quirúrgica y 

microquirúrgica, definitivamente lo que más me atrapa. Es 

en ORL donde podía combinar con la música, el estudio y 

tratamiento de las patologías de la audición y la voz. En 1997 

comencé mi Residencia Médica en Otorrinolaringología en la 

Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Durand, dentro de 

la Jefatura del Servicio a cargo del Dr. Salvador Galgano y, 

de forma paralela, la Carrera de Especialista Universitaria en 

Otorrinolaringología de la UBA, con sede en la Federación 

Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología (FASO).

-¿Recuerda algún caso en particular entre todos 

los pacientes que atendió y atiende?

De los casos más salientes de implantes destaco la historia de 

César Mesonero (NdlR: se puede leer su caso en la sección 

De pacientes, en este mismo número), a quien por primera 

vez le colocamos un implante coclear siendo una persona 

con buena audición en un oído y falta de audición en el otro. 

Cuando llegó al Hospital Naval, presenté su caso en un ateneo 

para otólogos y así lo evaluamos; fue el Dr. Thomas Roland, 

Jefe del Programa de Implantes Cocleares de la Universidad 

de Nueva York, con una amplia experiencia y varios trabajos 

presentados sobre implante coclear en hipoacusias unilaterales 

quien afirmó, junto a los 30 profesionales que participaban 

del meeting, que el implante era la mejor salida para César. A 

partir de allí, decidí presentarle el caso a nuestro Consultor 

en el Naval, el Dr. Carlos Boccio, quien en todo momento nos 

brindó apoyo y con quien realicé luego la cirugía del implante; 

fue un caso emblemático. También recuerdo el caso de Victoria, 

mi primera bebé de un año implantada en forma bilateral. Pero 

seria injusta si no nombro a todos, porque cada uno tiene algo 

especial por lo que los recuerdo

-¿De qué modo ha impactado el desarrollo del 

implante coclear en su especialidad?

Con respecto a los casos de implantes cocleares, todos hasta 

el momento podría decir que han sido reconfortantes tanto a 

nivel profesional como a nivel humano. Devolver a una persona 

un sentido como la audición, sigue siendo sorprendentemente 

maravilloso para mi. Me emociona cada encendido, es decir 

cuando un hipoacúsico recibe las primeras percepciones del 

sonido a través del implante. También disfruto aprender junto 

con mis pacientes cada paso de su evolución, ver como ellos 

logran más y más. 

Actualmente como Jefa de Servicio de Otorrinolaringología del 

Sanatorio Guemes, me encuentro desarrollando el proyecto de 

detección Precoz de Hipoacusia junto al Servicio de Fonoaudiología 

a cargo de la Lic. Nancy Mantinan y, de forma paralela, formando 

el Centro de Implantes Auditivos en dicha Institución junto a la 

Fonoaudióloga Lic. Verónica Del Vecchio. 

-En este proceso, ¿qué lugar ocupa la detección 

precoz de la sordera?

Con respecto a la detección de los pacientes hipoacúsicos, 

la verdad que se logra gracias a un gran equipo compuesto 

por fonoaudiologas, médicos otorrinolaringólogos, pediatras, 

genetistas, neurólogos, médicos especialistas en imágenes y 

psicólogos que conforman los diferentes equipos de implantes 

que coordino. Solo una intervención interdisciplinaria me 

permite el mejor diagnóstico para su mejor tratamiento.

Dra. Paula Ontivero, Jefa del Servicio 
de Otorrinolaringología del Sanatorio 
Güemes
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La formación técnica y académica la tuve tanto en la Argentina 

como en EEUU y Europa, donde pude realizar muchos cursos y 

congresos de esta especialidad. El primer formador que tuvimos en 

Implantes fue el Dr. Daniel Orfila, quien hasta el momento está a 

nuestro lado haciendo coaching profesional con nosotros.

-¿De qué manera comenzó a investigar y 

desarrollarse en el mundo del implante coclear?

Comencé mi camino hace 6 años cuando, trabajando en el 

Sanatorio Güemes junto a mi compañero de vida profesional 

Juan Mosovich, le planteamos a nuestro jefe en ese momento, 

el Dr. Horacio Traverso, por qué si éramos otólogos no 

podíamos realizar todas las prácticas otológicas incluyendo la 

del Implante. Y como algo que nos caracteriza es la tozudez 

(bien entendida), y las ganas de siempre emprender nuevos 

proyectos, empezamos tanto a informarnos como a formarnos. 

En 2005 creamos, junto al Dr. Horacio Traverso, nuestro 

primer Centro Implantador: CIA (Centro de Implantes 

Auditivos) con quien trabajamos juntos hasta el año 2009. De 

la misma manera, y de forma paralela, ya iniciamos el Centro de 

Implantes Auditivos en el Hospital Naval Pedro Mallo, dentro 

del Servicio de ORL a cargo de la Dra. Mabel Casares y con 

la Consultoría y el Coaching del Dr. Carlos Boccio. Dentro de 

mi ámbito particular, en lo que es atención a prepagas y obras 

sociales, he creado el Centro de ORL Centenario junto a la 

Fonoaudióloga Lic. Alejandra Kontides.

Hoy, el implante coclear no es solo parte del plan médico obligatorio 

sino que las indicaciones se han extendido hacia hipoacusias 

severas a profundas, hipoacusias unilaterales y asimétricas. En el 

mundo la edad de implantación cada vez es más precoz con la 

detección temprana de hipoacusia y no hay edad límite para la 

implantación. 

-¿Cómo ve el futuro de los implantes cocleares? 

Pienso que en estos últimos años la evolución es constante, 

tanto en tecnología como en el criterio de indicación para 

el mismo. Cuando nosotros empezamos hace seis años la 

indicación del implante era solo para aquellos pacientes con 

hipoacusias profundas bilaterales y con cierta edad estipulada. 

Los buenos resultados nos permiten ampliar los horizontes 

de las personas que padecen hipoacusia y no se benefician con 

equipamiento protésico convencional. Y nunca olvidándonos 

que la verdadera vedette en el tratamiento de los pacientes 

implantados son las fonoaudiólogas, que trabajan día a día con 

el paciente en su rehabilitación, ya que sin ellas el resultado 

final no sería el mismo.

-¿Cuál es la fórmula para desarrollar su carrera 

profesional y la vida familiar?

Estoy casada y tengo dos hijos, de 7 y 12 años. Trabajo mucho 

pero los fines de semana son para ellos: los sábados, vamos 

todos al Club a participar en los torneos de rugby del colegio 

y los domingos, son a puro tenis con mi marido. Varias veces 

me han preguntado como puedo llevar a cabo mi tarea 

profesional y mi vida familiar, especialmente otras mujeres 

profesionales. Y en estos días, estando de vacaciones con mi 

familia en Córdoba, leí en un almacén de pueblo un proverbio 

chino que decía “quien elige y puede hacer lo que ama jamás 

tendrá que trabajar en la vida”.

“Nunca se ha logrado nada sin entusiasmo.” 
Emerson
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Tu consulta nos interesa

• Cómo tengo que cuidar mi 

procesador?

El procesador es un dispositivo médico que 

requiere cuidados y mantenimiento adecuados 

para garantizar un rendimiento auditivo óptimo. Está 

diseñado para poder funcionar en entornos fríos o 

calientes. A temperaturas bajas, generalmente el calor 

de su cuerpo es sufi ciente para mantener su procesador 

caliente y funcionando correctamente. En condiciones 

muy frías, se recomienda usar un sombrero o banda sobre 

la cabeza tapando el procesador. Cuando no lleve puesto el 

procesador, no lo deje en zonas muy calientes (p. ej., bajo 

radiación solar directa, detrás de una ventana, en el auto, 

etc.).

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 el cuidado de los procesadores.

Podés escribirnos a
cartadelectores@oirahoraysiempre.com

“Los grandes espíritus siempre han tenido que luchar contra la oposición feroz de mentes mediocres.”
Einstein

• Si se afl ojan los contactos de las pilas del compartimento 

de las pilas, contacte con su especialista clínico ya que 

el conector entre la unidad de procesamiento y el 

compartimento de las pilas podría estar roto.

• ¿Cómo limpio el procesador si se me mancha 

con maquillaje?

Quítese el procesador antes de ponerse maquillaje, cremas 

faciales o productos para el pelo; espere unos minutos y vuelva 

a colocárselo. Estas sustancias podrían introducirse en su 

procesador y dañarlo. Si esto sucediera, limpie el procesador 

con un paño suave y seco.

• Si se mojó el procesador ¿puedo secarlo? 

¿cómo tengo que hacer?

Quítese el procesador cuando se bañe, nade o se duche. Si a 

pesar de todo se mojara, séquelo de la forma siguiente: 

1. Límpielo con un paño suave y seco.

2. Colóquelo en el Zephyr Dry & Store® durante al menos 

6 ó 7 horas. El Zephyr Dry & Store ayuda a eliminar la 

humedad de su procesador. (Antes de utilizar este kit 

deshumidifi cador, lea las instrucciones de uso del fabricante. 

Se recomienda utilizar únicamente el Zephyr Dry & Store 

suministrado por Cochlear).

Si su procesador entra en contacto con agua salada o 

productos químicos, límpielo con un paño húmedo antes de 

colocarlo en el Zephyr Dry & Store.

• ¿Qué puedo hacer con el procesador si le 

entra arena?

Sacuda la arena o la suciedad tanto como sea posible. Luego:

1. Limpie el procesador con un paño húmedo.

2. Coloque el procesador en el kit deshumidifi cador.

Una vez que el procesador esté seco, compruebe si funciona. 

Si no funciona, entrégueselo a su especialista clínico para 

que lo repare. (Cochlear no garantiza poder reparar piezas 

dañadas por el agua).

• ¿Cómo tengo que limpiar los componentes del 

procesador?

La limpieza regular de los componentes del procesador evita 

que se acumule la suciedad, lo que empeoraría la calidad de 

sonido. Puede limpiarlos de la forma siguiente:

• Si el compartimento de la pila está sucio, límpielo con un 

paño suave y seco. Mantenga el compartimento de las pilas 

seco y sin humedad.

• Si el codo de silicona está sucio, límpielo con un paño suave y 

seco. Para limpiar el codo –también llamado codo de sostén- 

no necesita desacoplarlo de la unidad de procesamiento. Si 

lo desacopla demasiado a menudo puede afl ojarse.

• Limpie el cable de la bobina con un paño seco.

• Limpie las cubiertas del procesador de sonido y el Snugfi t 

con un paño suave y seco.

• Si los accesorios de audio están sucios, límpielos con un 

paño suave y seco. Puede soplar en la entrada de accesorios 

del procesador para eliminar el polvo.

• ¿De qué manera lo puedo proteger de los 

daños causados por el agua o el polvo?

Para protegerlo, es conveniente tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones:

• Asegúrese de que los protectores del micrófono estén 

siempre colocados.

• Asegúrese de que la tapa de la entrada de accesorios está 

cerrada correctamente cuando no esté usando un accesorio 

de audio.

• Asegúrese de que el sello del conector del cable de la bobina 

no esté dañado y de que dicho conector esté correctamente 

insertado en el conector correspondiente del procesador.

• Deje siempre el cable de la bobina conectado al procesador 

para evitar que entre humedad en el conector para el cable 

de la bobina. También es importante que el cable de la 

bobina permanezca conectado a la bobina.



38 39

Oir ahora. Y siempre.Propuestas

Cuando la vida nos resulta abrumadora y nos cuesta ver el vaso medio lleno, 
apostar a la paz, eso que nos permite conectarnos con el otro con amor y libertad, 
puede cambiar nuestra vida. Esta es la propuesta de la organización Mil Milenios 
de Paz: no te quedes afuera. 

Recuperemos la paz En la vida del implantado hay momentos de inmensa felicidad, 

esos ligados a haber atravesado las dificultades, y haberse 

reencontrado con el sonido… Pero, como en todo, hay otros 

en que todo se pone cuesta arriba, la ansiedad nos vence, y es 

muy difícil mantener el optimismo. Es algo que se replica en la 

sociedad toda: estamos sedientos de paz. Hagamos una pausa 

y reflexionemos. ¿Cómo podemos hacer para encontrar la 

paz interior, dejarla que nos inunde, y luego esparcirla por 

cada rincón que recorramos, brindársela a todos los que nos 

rodean? 

Así es la propuesta de Mil Milenios de Paz, un movimiento 

asociativo pacifista y solidario de la sociedad civil, dedicado 

a contribuir al establecimiento de una Cultura de PAZ en 

nuestro planeta a través del arte, ciencia, cultura y educación. 

Su visión es la de un mundo seguro, justo, libre y confiable, 

donde se valora y respeta la vida en todas sus manifestaciones 

y aspectos.

“Es necesario ver la cultura de paz como un beneficio, una 

oportunidad, un ahorro de recursos y energía, un conjunto de 

valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto 

a la vida, al ser humano y a su dignidad”, reflexiona Inés 

Palomeque, presidente y fundadora de la organización. 

-Inés, ¿qué te motivó a unirte a Mil Milenios de 

Paz?

-Siempre me intereso la educación: fui docente y directora 

de escuela e investigadora. Allá por 1970 me capacité en 

informática educativa, luego en filosofía para niños, y me 

hicieron varias notas en distintos medios gráficos, radiales 

y televisivos: investigué sobre la génesis de la violencia. Fue 

entonces cuando percibí la necesidad de trabajar en cultura de 

paz, y en educación para la paz. No he parado desde entonces. 

En 1995 empezamos con esta organización.

-¿De qué modo y mediante qué proyectos están 

actualmente difundiendo la paz?

-Invitando a vivir momentos de paz. Si es posible ser solidarios, 

generosos, bondadosos, tolerantes, honestos, comprensivos, 

humildes, durante tres horas de un día, es posible hacerlo otro 

día más, otra hora más. A veces se piensa que la paz es solo 

una utopía; MMP sostiene que es una dirección, una forma 

de vida, una manera de relacionarnos, de vincularnos, de vivir. 

Paz con uno mismo, con los otros, con el planeta. Nuestros 

proyectos buscan el compromiso y la participación ciudadana 

en todas las áreas, temas, niveles y estratos. 

-¿Por qué es importante que la paz sea difundida 

y que todos, grandes y chicos, la incorporemos a 

nuestras vidas?

-Porque la violencia produce todo aquello que no deseamos: 

miedo, angustia, dolor. No nos permite crecer, mejorar, ni 

avanzar. Despierta en nosotros sentimientos negativos como 

la impotencia, ira o rencor, sentimientos que producen estrés, 

depresión y múltiples trastornos físicos y químicos. Todos 

deseamos paz; todos queremos ser felices. Cuando nos 

conectamos con nuestra esencia estamos en equilibrio, en 

armonía, y eso produce paz y bienestar. Tenemos que recuperar 

el verdadero poder, el que cada uno de nosotros tiene y 

usarlo para ayudar, para hacer el bien. Para transformarnos 

y transformar el odio en amor y la venganza en perdón. 

Necesitamos perder el miedo al encuentro con los otros, 

confiar en la capacidad del hombre de dar y amar, establecer 

alianzas y tener coraje para alcanzar la paz. Tal vez la clave 

sea construir puentes de amistad, fortalecer la colaboración, 

aplicar el conocimiento para el desarrollo de los pueblos, de 

todos los pueblos. Y de todos los hombres. 

“Habrá paz en el mundo 
cuando haya paz en el corazón 

de cada persona”.

“Saber no es suficiente; tenemos que aplicarlo. Tener voluntad no es suficiente: tenemos que implementarla.” 
Goethe 
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“Quien tiene confianza en si mismo va a ganar la confianza de los demás.”

Leib Lazarow

-¿De qué modo nos ayuda la paz en momentos 

difíciles?

-Aporta tranquilidad, ayuda a encontrar soluciones viables a los 

problemas cotidianos, uno no se engancha con los conflictos, 

sino con la búsqueda de soluciones. La paz da confianza y 

esperanza. Nos ayuda a crecer a descubrir que todos somos 

uno: amplía nuestra visión. También permite establecer 

mejores relaciones, y vincularnos con lo mejor que cada uno 

tiene. Transformar paulatinamente nuestra actual cultura del 

hacer, en una cultura del ser.

Un estilo de vida
Si bien es cierto que todos deseamos la paz, así como todos 

queremos ser felices, pocas personas creen que sea posible 

alcanzarla y casi ninguna cree que su aporte pueda servir a 

mejorar las condiciones de los demás. La paz no solo se puede 

encontrar, sino que también se puede (y se debe) trasmitir. 

Primero tenemos que empezar por nosotros. Como bien 

plantean desde la institución: “Habrá paz en el mundo cuando 

haya paz en el corazón de cada persona”.

La UNESCO, que patrocina el trabajo de Mil Milenios de 

Paz, nos recuerda en su declaración: “Las guerras nacen 

en las mentes de los hombres y es en las mentes de los 

hombres donde deben erguirse los baluartes de la paz”. Este 

movimiento nos invita a ampliar nuestra perspectiva y difundir 

la paz mediante todos nuestros actos, a todos y todo lo que 

nos rodea.

En efecto, se rigen por el manifiesto de La Asamblea General 

de las Naciones Unidas de 2000, “Año Internacional de la 

Cultura de Paz”, que ofrece una interesante guía para aplicar 

la paz a nuestra vida diaria y trasmitirla a nuestro entorno 

siguiendo estos 6 ejes: 

- Respetar todas las vidas. Respetar la vida y la dignidad de 

cada persona, sin discriminación ni prejuicios.

- Rechazar la violencia. Practicar la no violencia activa, 

no dando lugar a la violencia en ninguna de sus formas: 

física, sexual, sicológica, económica y social, en particular 

hacia los más débiles y vulnerables, como los niños y los 

adolescentes.

- Liberar mi generosidad. Compartir mi tiempo y mis 

recursos materiales, cultivando la generosidad a fin de 

terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política 

y económica.

- Escuchar para comprenderse. Defender la libertad de 

expresión y la diversidad cultural, privilegiando siempre 

la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, ni a la 

maledicencia y el rechazo del prójimo.

- Preservar el planeta. Promover un consumo responsable y 

un modo de desarrollo que tenga en cuenta la importancia 

de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos 

naturales de la Tierra.

- Reinventar la solidaridad. Contribuir al desarrollo de 

mi comunidad, propiciando la plena participación de las 

mujeres y el respeto de los principios democráticos, con 

el fin de crear juntos nuevas formas de solidaridad.

Encontrá más información sobre esta iniciativa en: www.

milmilenios.org.ar.

“Si es posible ser solidarios, generosos, bondadosos, tolerantes, 

honestos, comprensivos, humildes, durante tres horas de un día, es 

posible hacerlo otro día más, otra hora más”.
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Que el implante es el dispositivo existente más eficaz para 

combatir la sordera es un hecho innegable, y así lo entienden 

las principales organizaciones intergubernamentales. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU)y hasta la Unión Europea 

lo destacan y lo avalan desde sus congresos sobre salud y 

discapacidad. Pero, ¿qué implica realmente el reconocimiento 

de estas instituciones? 

Cabe aclarar que un organismo internacional es aquel cuyos 

miembros son Estados soberanos o bien otras organizaciones 

intergubernamentales. Este tipo de organizaciones se rigen 

por el derecho público internacional, es decir, con leyes y 

postulados mundialmente respetados, que se dedican a forjar 

acuerdos sobre temas que son comunes a todas las naciones, 

como pueden ser la salud y el bienestar de sus ciudadanos y 

la igualdad de todas las personas. 

La ONU es la mayor organización internacional que existe. 

Su principal objetivo es fomentar la paz y la seguridad 

internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos 

humanitarios y los derechos humanos. En su Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

plantean la necesidad de “estipular en detalle los derechos 

de las personas con discapacidad y establecer un código de 

aplicación”.

Y dado que para mejorar la situación de las personas 

con discapacidad es fundamental lograr un cambio de las 

percepciones, los Estados que ratifican la Convención, según 

se explicita en su artículo 8, se comprometen a luchar contra 

los estereotipos y prejuicios y promover la toma de conciencia 

sobre las capacidades de las personas con discapacidad.

Además de destacar la importancia de la protección de los 

niños de este grupo, la Convención propone que se promulguen 

leyes y medidas administrativas necesarias para garantizar 

el acceso a programas de asistencia para las necesidades 

relacionadas con la discapacidad, y ayudas económicas para 

sufragar los gastos relacionados con la discapacidad, algo que 

es trasladado a nuestro país en, por ejemplo, programas de 

implantes cocleares con cobertura estatal.

Según esta Convención, las personas con discapacidad tendrán 

derecho a gozar del más alto nivel posible de salud y son los 

estados quienes deberán proporcionarles servicios de salud 

gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad 

que a las demás personas. 

Por su parte, a principios del 2007, la Unión Europea (UE) ha 

ratificado oficialmente la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los discapacitados, convirtiéndose en 

la primera organización internacional en ser parte oficial en 

la Convención. Desde entonces, ha sido suscrita por los 27 

países que la integran. Es por eso que la UE debe garantizar 

que toda la legislación, las políticas y los programas a nivel 

comunitario cumplan con las disposiciones de la Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Esta acción implica un compromiso por parte de la UE: deberán 

informar periódicamente al Comité de las Naciones Unidas 

acerca de las medidas que adopten en torno a la aplicación 

de la Convención, incluyendo sus posibles deficiencias o 

recomendaciones.

Viviane Reding, Vicepresidenta de la CE y Comisaria de 

Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, expresó: “se 

trata de la primera vez que la Unión Europea llega a ser parte 

en un tratado internacional de derechos humanos. Somos 

responsables colectivamente de garantizar que las personas 

con discapacidad no se enfrenten a obstáculos adicionales en 

su vida diaria”.

Mundialmente reconocido
En el marco de las instituciones intergubernamentales, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo 

dentro de la ONU que se encarga de gestionar políticas de 

prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. 

Inicialmente fue organizada por el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas y su primera reunión tuvo lugar 

en Ginebra, en 1948. Actualmente cuenta con 193 Estados 

Miembros.

Su aval es fundamental para que un avance tecnológico en 

materia de salud sea adoptado por las naciones que la integran. 

Según la Organización 

Mundial de la Salud “el 

Implante Coclear está 

considerado como un 

tratamiento eficaz para 

los pacientes que sufren 

de una hipoacusia severa 

a profunda bilateral”.

Unidos por la inclusión

Respecto del implante coclear, la OMS ha tomado una postura 

clara y positiva. Asegura que sólo en América Latina existen 

alrededor de 50 millones de personas con algún tipo o grado 

de problema auditivo. De éstas, más de un millón padece 

hipoacusia profunda, sordera congénita o adquirida y, al menos, 

200 mil podrían considerarse competentes para un implante 

coclear. A su vez, asegura que “el Implante Coclear está 

considerado como un tratamiento eficaz para los pacientes 

que sufren de una hipoacusia severa a profunda bilateral. Los 

audífonos modernos siguen teniendo un beneficio limitado en 

los adultos ya que no pueden solucionar todas las hipoacusias, 

sobre todo en aquellas en que la comprensión del habla está 

muy reducida”.

Queda claro, así, que la confiabilidad del implante coclear ha 

sido testeada por los organismos más respetados y es por 

eso que, en los pacientes a los que se les indica, constituye 

la mejor alternativa para una vida sana, armónica y con 

iguales oportunidades que los demás; así como estipulan los 

principales referentes mundiales. 

Los principales organismos internacionales se hacen eco de las necesidades de las 
personas con discapacidad y sientan las bases de la igualdad de derechos. 

“Nuestra felicidad depende de nosotros mismos.”
Aristóteles
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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.

Carta de lectores
“El universo te recompensara si te arriesgas por el”

S. Gawain

Un pedido de Selene
 
Hola. Mi nombre es Patricia, vivo en Sauce Viejo, 
provincia de Santa Fe. Mi hija, Selene es hipacúsica 
desde los 13 años; fue perdiendo la audición del 
oído derecho gradualmente y hoy en día ya no oye 
del mismo. Los médicos no me aseguran que su 
oído izquierdo sufra lo mismo pero tampoco me 
explicaron cuáles podrían haber sido las causas 
de la perdida; creo que es algo difícil de saber 
y la realidad es que aquí, en Santa Fe, hay un 
instituto que quiere ayudarla con la colocación de 
un dispositivo Baha y nuestra obra social (IAPOS, 
Instituto Antártico Provincial de Obra Social) de 
alguna manera denegó el pedido de los médicos 
porque no se lo autorizaron, sino que sugirieron otro 
aparato. Además, en la Secretaria de Discapacidad 
de la provincia dicen que a Selene no le corresponde 
dicho certificado por ser hipoacúsica de un oído o 
que la ley no comprende su estado. 

Disculpen mi atrevimiento, pero me contacté con 
ustedes través de la revista porque en el consultorio 
donde atienden a mi hija tienen sus publicaciones. 

Desde San Luis
 
Estimados editores de la revista Oír Ahora y 
Siempre. Me llamo Liliana García, tengo 54 años 
y el 22 de octubre del año pasado fui implantada 
con un N5 por el Dr. Marengo y su equipo. Vivo 
en San Luis, siempre leo vuestra revista. Quisiera 
que me digan dónde conseguir bibliografía sobre 
reeducación del lenguaje en implantados como es 
mi caso, que perdí la audición hace dos años. Acá no 

NdlR.: Patricia: Muchas gracias por escribir a Oír Ahora y
Siempre y por los cálidos comentarios acerca de la revista.
Hemos derivado tu inquietud a un equipo de profesionales 
que se pondrá en contacto para asesorarte y colaborar 
para que Selene pueda acceder al mejor equipamiento 
auditivo según su necesidad.

Los felicito por sus artículos, a personas como 
nosotros nos ayudan sus informaciones y los 
testimonios, y no nos sentimos solos en el mundo: 
para mí y para mi familia todo esto es algo 
relativamente nuevo. Aún nos falta saber más y 
espero, con su ayuda, puedan asesorarme. Les 
agradecería recibir un poco de información y si me 
lo podrían mandar por este medio.

Gracias, muchísimas gracias, solo sé que mi Dios, 
Jehová, a través de personas como ustedes me está 
ayudando. Un abrazo cordial para todos los que 
hacen la revista.

Patricia, mamá de Selene

hay fonoaudióloga que se haya especializado en este 
tema. ¿Podrían comunicarme con alguna que sepa 
del tema para orientar a Mary, la fonoaudióloga que 
me ayuda?

Quedo a la espera de una pronta respuesta.
Desde ya, muchas gracias. Más adelante les enviaré 
mi historia.

Liliana García, San Luis
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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

Me dijeron que en el Reino del Revés 

nada el pájaro y vuela el pez, 

que los gatos no hacen miau y dicen yes 

porque estudian mucho inglés.

Me dijeron que en el Reino del Revés 

nadie baila con los pies, 

que un ladrón es vigilante y otro es juez 

y que dos y dos son tres.

Me dijeron que en el Reino del Revés 

cabe un oso en una nuez, 

que usan barbas y bigotes los bebés 

y que un año dura un mes.

Me dijeron que en el Reino del Revés 

Clínicas en el País

Desde el alma

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

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
+54-351-4239428 / 4230530
clinicacuret@gmail.com 

Unidad Audiológica de alta 
complejidad 
Clínica Universitaria Privada Reina 
Fabiola
Dr. Romero Orellano, Fernando
Catamarca 1268
X5004FHP – CORDOBA CAPITAL
+54-351- 4142121 (Interno 782)
audiología@clinicareinafabiola.
com.ar  

Instituto 
Otorrinolaringológico y 
Fonoaudiológico - Córdoba
Dr. Carignani, Tristán 
Mendoza 65
X5022FTB – CORDOBA CAPITAL
+54- 351- 4228400
tristancarignani@gmail.com

Sanatorio Allende
Dr. Zernotti, Mario Emilio
Independencia 757 Piso 3
X5000IUO – CORDOBA CAPITAL
+54-351-4269288
mzernotti@intramed.net.ar 

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

EL REINO DEL REVES
(María Elena Walsh)

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

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 

-  “Busca y encontraras; lo que no se busca permanece oculto”
Sofocles

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
Rosario
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 

GATIC (Grupo Aufitivo y 
Terapéutico de IC)
Dr. Rosenzvit José
Rioja 2165
C.P. 2000 - ROSARIO
+54-0341 4498346/4499351
rosariogatic@hotmail.com 

Santa Fe
Hospital de Ñiños
Dr. Orlando Alassia
Dr. Gandolfo Daniel
Mendoza 4151
C.P. 3000 - SANTA FE
+54-0342 4505936
gandol@intramed.net
degandolfo@hotmail.com
 
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 

hay un perro pekinés 

que se cae para arriba y una vez 

no pudo bajar después.

Me dijeron que en el Reino del Revés 

un señor llamado Andrés 

tiene 1.530 chimpancés 

que si miras no los ves.

Me dijeron que en el Reino del Revés 

una araña y un ciempies 

van montados al palacio del marqués 

en caballos de ajedrez.

Vamos a ver como es 

el Reino del Revés.




