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Sueños

Editorial

... Y así después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar... 

decidí no esperar a las oportunidades sino yo mismo buscarlas, 

decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución, 

decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis, 

decidí ver cada noche como un misterio a resolver, 

decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. 

Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades, y que en éstas, está la única y mejor forma de 

superarnos. 

Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar, 

descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui., 

Me dejó de importar quién ganara o perdiera; 

ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer. 

Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. 

Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener, es tener el derecho de llamar a alguien «Amigo». 

Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento, 

«el amor es una filosofía de vida». 

Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente; aprendí 

que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. 

Aquel día decidí cambiar tantas cosas... 

Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. 

Desde aquel día ya no duermo para descansar... ahora simplemente duermo para soñar.

Claro y contundente, quizá no sea tan conocido por sus frases como por las maravillas que creó para divertir a chicos y grandes. 

Walt Disney, que de él se trata, estaba al borde de la quiebra cuando garabateó en una libreta los rasgos de Mickey Mouse y 

su vida cambió para siempre. Sin bajar los brazos nunca, con voluntad de hierro y mucho trabajo, salió adelante. Y su legado 

continúa tan vigente como el primer día. Una historia para reflexionar y tomar como motor para levantarnos cada vez que nos 

sintamos abatidos. Nuestros sueños siempre se pueden convertir en realidad, solo hay que animarse a soñar. 
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Oir ahora. Y siempre.Edunews
“El destino mezcla las cartas, y nosotros las jugamos.”

Arthur Schopenhauer

Con una voluntad de hierro, dos maestras 
lograron dar forma a su gran sueño: una escuela 
especial para chicos sordos profundos con 
orientación oral. A pesar de que las cosas no han 
sido fáciles, la institución sigue adelante contra 
viento y marea. 

Esfuerzo y puro empuje, esa podría ser la mejor manera 
de describir a Ana Clara Cardozo y Cynthia Rodríguez, las 
docentes que fundaron la Escuela Oral Mar del Plata para 
brindar en su ciudad la formación que los chicos hipoacúsicos 
“se merecen”. Sin embargo y más allá de la nobleza de esta 
iniciativa, les cuesta sostener el proyecto a causa del abandono 
de quienes, desde el poder, deberían brindar el apoyo 
necesario. Pero sus pedidos fueron escuchados y gracias a dos 
fideicomisos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de 
Mar del Plata lograron salir adelante.  Además, recientemente 
la escuela fue declarada de interés municipal por el Consejo 
Deliberante de su ciudad. Necesitan más, pero no bajan los 
brazos y siguen con su tarea noble y ejemplar de formar a los 

chicos sordos para que puedan salir al mundo con dignidad y 
entereza. Conozcámoslas en esta nota. 

-¿Desde cuándo funciona la Escuela y cuántos 
chicos asisten? ¿Dé qué edades? ¿Hay más 
escuelas de este tipo en Mar del Plata?
-La Escuela se inauguró en el inicio del ciclo lectivo 2010. En 
ese momento empezamos con 11 alumnos. Hoy, tenemos 23. 
En este momento las edades van desde los 2 años hasta los 
13. Este es el único espacio educativo en nuestra ciudad que 
enfatiza las habilidades auditivas para desarrollar el lenguaje 
hablado a través de la audición;  atendiendo al legítimo derecho 
que tienen los niños, con cualquier grado de pérdida auditiva, 
a que se les dé la oportunidad de desarrollar la habilidad de 
escuchar y de usar la comunicación verbal. Con su propia 
familia y la comunidad.

-¿Todos los chicos que concurren son sordos? 
¿Qué tipos de dispositivos utilizan?
-Todos nuestros alumnos son hipoacúsicos. De acuerdo a 

la pérdida auditiva utilizan audífono o implantes cocleares. 
Tienen que acceder con el equipamiento para escuchar todos 
los rasgos acústicos del habla. Eso es lo necesario para trabajar 
con nuestro enfoque educativo. 

-¿Cómo está formado el cuerpo docente?
-Contamos con profesoras de sordos, fonoaudióloga, 
asistente educacional, asistente social, profesora de música y 
de educación física.

-¿Cuáles son los pilares sobre los que basan la 
formación educativa de los alumnos?
-Lo importante a destacar es que,  con equipamiento temprano 
(primer año de vida) y adecuado y un trabajo auditivo oral para 
aprender a escuchar y desarrollar el lenguaje,  se puede augurar 
una educación regular para los chicos. Y que cuanto mayor sea 
la brecha entre edad auditiva y edad cronológica, menores 
serán las posibilidades de equiparar el nivel de lenguaje de 
nuestros niños. También destacaría que nuestra escuela, en 
el caso de los nenes que no logren tener una competencia 
lingüística similar a la de sus pares oyentes (lo cual no les 
permitiría aprender a la par de éstos), pueden transitar su 
escolaridad en nuestra institución, que si bien es una escuela 
especial, sigue los curriculums oficiales de la Provincia de 
Buenos Aires y tiene una gran exigencia académica.

-¿Qué actividades complementarias ofrecen?
-Como actividades especiales, nuestros chicos tienen 
educación artística y educación física; este año, por ejemplo, 
los niños de jardín hicieron una pernoctada en la escuela 
y los de primaria se fueron de campamento. Todos los 
años, además de los actos escolares típicos, con las familias 
hacemos algún evento extraescolar para compartir un día. En 
el 2010 hicimos un locro y este año un almuerzo/tarde en 
un camping. También realizamos las III Jornadas de Audición 
y Lenguaje “Aprendiendo a escuchar”, en conjunto con el 
equipo de implantes auditivos que estuvo a cargo del Dr. 
Diego Marcomini (y que auspició Tecnosalud) El objetivo 

fundamental que buscamos es informar.  Este año tuvieron una 
convocatoria extraordinaria: ¡casi 200 personas! Mencionaría 
esto y el apoyo que siempre nos brindó el equipo entero del 
Dr. Marcomini, desde Bs As, y del Dr Asencio, aquí en Mar del 
Plata.

-Es una escuela nueva, ¿de quién fue la idea y 
por qué decidieron fundarla?
-La escuela la fundamos dos profesoras de sordos.  En 
el año 2001 se celebró en Mar del Plata un congreso de 
hipoacusia y allí por primera vez vimos a un niño con una 
sordera profunda y con un nivel de lenguaje e inteligibilidad 
del habla impensado para nosotras en ese momento. 
Ese niño tenía un implante coclear.  Allí nació todo.  Acá 
no existía ningún niño sordo que hablara así… En ese 
momento supimos que algo había que hacer.  Pasaron los 
años, siempre con esa idea dándonos vuelta y siempre 
quejándonos que acá, en Mar del Plata, estábamos a años luz 
de lograr que nuestros niños escucharan y hablaran como 
ese que vimos en 2001. Hasta que un día de septiembre 
de 2007 nos dijimos: o no hablamos más de esto o nos 
ponemos a hacer algo; y allí acordamos empezar a hacer 
algo seriamente. Siempre nos acompañó la convicción de 
que nuestra ciudad no podía no contar con una escuela 
con este tipo de abordaje. Recién pudimos inaugurarla en 
marzo de 2010.

-En caso de que un nene no pueda pagar la cuota, 
¿hay subsidios o becas que las ayuden?
-La escuela por el momento cobra dos tipos de aranceles, 
uno a cargo de las familias, que tiene un costo mínimo (si 
alguna familia no puede pagarlo, la escuela lo beca); ese 
dinero no ingresa por otro lado ya que por el momento 
no tenemos entidades o personas que bequen a nuestros 
niños. No dejamos a nadie fuera de la escuela porque no 
pueda pagar este arancel. Tenemos un asistente social que 
es quien evalúa en conjunto con el equipo de conducción 
qué familia realmente no puede pagar la cuota y se les 
otorga la posibilidad de seguir asistiendo a la escuela de 
todos modos. Pero el ingreso principal está a cargo de las 
obras sociales, que es el otro tipo de arancel, que tienen 
con carácter de obligatorio la responsabilidad de cubrir 
esta prestación educativa. Si algún chiquito no tiene obra 
social, asesoramos a su familia para su tramitación. Los 
ingresamos a la escuela a partir del momento en que lo 
desean los padres, siendo la única exigencia, en el caso de no 

Escuela Oral Mar del Plata
Gente pequeña que puede cambiar el mundo

“La participación de los padres es 
vital, ya que este enfoque de trabajo 

entiende que los niños aprenden 
el lenguaje más fácilmente cuando 

están activamente involucrados 
en interacciones naturales y 

significativas con sus padres”.
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“Hay tres grupos de personas: los que hacen que las cosas pasen; los que miran las 

cosas que pasan y los que se preguntan qué pasó.”
Nicholas Murray Butler

tener obra social, que den inicio inmediatamente al trámite 
de solicitud de la pensión correspondiente para obtenerla. 
Entendemos que nuestros niños no pueden perder ni un 
solo día más, por esto es que iniciamos su escolaridad en 
el momento en que se presentan. Pero la escuela tiene una 
solvencia económica insuficiente, peligra seriamente su 
continuidad en este proyecto dado que por el momento el 
ingreso principal, pero insuficiente para solventar nuestra 
institución, está a cargo de las obras sociales de nuestros 
alumnos, que por trabas administrativas y burocráticas 
mantienen con la escuela una deuda, entre 2010 y lo que 
va del 2011, de alrededor del 60% del total facturado. 
Además, este enfoque de trabajo es muy costoso, ya que 
es personalizado; en este momento, con 23 alumnos, 
contamos con 7 cargos de profesoras de sordos, una 
fonoaudióloga, una psicóloga, un asistente social, una 
directora, un profesor de artística y otro de educación 
física. Nuestra escuela ha podido continuar funcionado 
porque hemos sido elegidos por la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires y de Mar del Plata, como beneficiarias de 
dos fideicomisos sociales (2010-2011) en el marco de la 
responsabilidad social empresaria. A partir del compromiso 
desinteresado y solidario que ambas entidades financieras 
asumieron con nuestra institución y si no hubiera sido por 
esto, no hubiéramos podido continuar con este proyecto, 
ya que ninguna otra entidad ni organismo público o 
privado nos otorgaba la posibilidad de un crédito para 
poder iniciar nuestro trabajo. 

-¿Y cómo se sintieron frente a este importante 
reconocimiento a su labor?
-Nos ha enorgullecido y sorprendido que estas dos 
prestigiosas entidades financieras, que nada tienen 

que ver con el ámbito de la educación ni de la salud, 
hayan reparado en nuestra necesidad y se hayan 
comprometido seriamente en acompañarnos en este 
proceso. En contrapartida, nos duele y nos asombra 
que ni el estado nacional, provincial ni municipal hayan 
entendido la necesidad de que nuestra ciudad cuente 
con una escuela con este enfoque único de trabajo 
con los chicos hipoacúsicos. Decimos esto porque la 
oferta educativa provincial en nuestra ciudad es un 
colegio con un enfoque intercultural bilingüe; que es tan 
válido como este; pero al ser la única opción deja fuera 
la posibilidad, como decíamos antes, de optar por un 
desarrollo de la audición y el lenguaje hablado. Más aún, 
nos parece increíble que no nos hayan apoyado teniendo 
en cuenta la existencia de la resolución 1209/10 del 
Ministerio de Salud, recientemente reglamentada por 
la presidenta de la Nación, que tiene como finalidad 
crear un Programa Nacional de Detección Temprana y 
Atención de la Hipoacusia, cuyo objetivo general es: 
“Garantizar la detección precoz, el diagnóstico temprano 
y el tratamiento oportuno de la hipoacusia en recién 
nacidos e infantes, para de este modo lograr integrar 
a estos niños al sistema escolar regular y disminuir la 
prevalencia de la discapacidad auditiva en la República 
Argentina”. Y este es justamente el objetivo principal de 
nuestra escuela; ya que los niños que son detectados y 
equipados a edad temprana (primer año de vida) y se 
encuentran en un programa educativo con este enfoque 
se benefician con la obtención de excelentes resultados 
en cuanto al desarrollo del lenguaje, altísimos niveles de 
inteligibilidad escolar y social, lo cual modifica en forma 
significativa su calidad de vida y la de su familia. 

-¿Qué valores rescatan, más allá de lo 
educativo, para difundir en los chicos?
-Intentamos cada día infundar en nuestros alumnos los 
valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la 

diversidad, responsabilidad y bien común.

-¿Cómo se integra la familia en este 
proceso? ¿Trabajan en conjunto con 
los padres?
-Nuestro enfoque educativo está centrado 
en la familia; tiene como tarea principal 
guiar, aconsejar y apoyar a los padres como 
modelos primarios para el aprendizaje del 
lenguaje hablado a través de la audición 
y ayudarlos a entender el impacto de la 
deficiencia auditiva en la familia. La participación 
de los padres es vital, ya que este enfoque de trabajo 
entiende que los niños aprenden el lenguaje más fácilmente 
cuando están activamente involucrados en interacciones 
naturales y significativas con sus padres. La intervención 
centrada en la familia está basada en una perspectiva social 
acerca del desarrollo del niño.

-¿Cómo preparan a los chicos para su adaptación 
a la sociedad? ¿Qué herramientas les proveen 
mediante la educación?
-Nuestra filosofía educativa apunta a brindarles a nuestros 
alumnos la posibilidad de compensar la falta de lenguaje 
que les genera la discapacidad auditiva. Si son detectados 
y equipados tempranamente y comienzan con este 
enfoque de trabajo pueden tener exactamente las mismas 
posibilidades de cualquier otro niño; porque van a poder 
desarrollar su lenguaje y equipararlo con el de un chico 
oyente de su misma edad. Así, nuestra participación 
como escuela especial se centra en la confección y el 
acompañamiento en el proyecto de integración que 
se realiza con la familia y la escuela común que elijan. 

Lamentablemente, en nuestra ciudad los chicos aún nos 
llegan siendo más grandes, dejando pasar los períodos 
críticos de plasticidad neuronal. Entonces, deben incluirse 
en un programa de educación especial con un programa 
intensivo y específico (con nuestro enfoque particular 
pero siguiendo los lineamientos curriculares de la provincia 
de Buenos Aires) para lograr la integración a escuelas 
regulares lo antes posible; una vez que logren un nivel de 
competencia lingüística que les posibilite una comunicación 
oral fluida y el acceso a los aprendizajes. 

-¿Qué esperás para el futuro de la escuela? 
¿Tienen proyectos de ampliación?
-Esperamos continuar creciendo para brindar este servicio 
educativo que creemos es el mejor que se les puede 
ofrecer a nuestros niños hipoacúsicos. No hemos podido 
difundir mucho nuestra tarea ya que no contamos con más 
recursos económicos, humanos ni edilicios para recibir 
a muchos más niños. Por esto es que lo que esperamos 
es poder darnos a conocer a toda la comunidad y tener 
la posibilidad de recibirlos y que ningún niño de nuestra 
ciudad quede fuera de nuestra escuela, si es que sus padres 
desean que asistan. También nos gustaría poder trabajar en 
conjunto con el área de salud, ya que es el primer pilar 
indispensable para que los chiquitos que nacen con esta 
discapacidad sean detectados y equipados en el primer 
año de vida; asi, puedan compensar esta deficiencia y 
desarrollarse tal como cualquier otro niño sin que la falta 
de lenguaje los discapacite.

Para contactarlos: escuelaoralmardelplata@
hotmail.com- Facebook.com/pages/Escuela-Oral-
Mar-del-Plata/

“Si son detectados y equipados 
tempranamente y comienzan con 
este enfoque de trabajo los niños 

pueden tener exactamente las 
mismas posibilidades de cualquier 

otro; porque van a poder desarrollar 
su lenguaje y equipararlo con el de 
un chico oyente de su misma edad”.
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Cuando el Dr. Vicente Diamante entra al Centro de Implantes 

Cocleares que lleva su nombre y que dirige, los chicos que están 

esperando para las diferentes consultas, y sus papás también, 

se arremolinan para saludarlo, entregarle algún dibujito, darle 

un beso y hasta sacarse una foto. Es que este profesional con 

todas las letras es un médico de los de antes, como suelen 

decir las abuelas. Cercano a sus pacientes, con una palabra 

de aliento, siempre buscando la mejor opción para quitar el 

dolor físico pero también el del alma. Por eso, entrevistarlo 

es escuchar sus relatos sobre sus comienzos, su pasión por 

aprender y perfeccionarse en la otorrinolaringología y en la 

tecnología de los implantes cocleares, su dedicación a formar 

más y más especialistas y sus ganas incansables de ayudar a 

sus pacientes. 

-¿Cómo surgió en usted la idea de ser médico?

-Siempre tuve esa vocación; desde la niñez tuve la idea de ser 

médico. Quizás por algún comentario en casa sobre alguno 

famoso, intachable, genial en el trato con la familia. Creo que 

todavía los hay.  “Es cierto que hay menos tiempo para estar 

con cada paciente y muchos dicen “a mí el médico no me 

escucha”. Porque eso es lo más importante, escuchar. Estoy 

convencido que el 50 por ciento de mis pacientes no compran 

la medicina, ¡pero se curan igual!

 

-¿Cómo fueron sus comienzos?

- Ni bien me recibí, fui 10 años médico de pueblo. Estuve en 

Jose C. Paz, cerca de la Ciudad de Buenos Aires. Hace 50 años 

era zona de tambos, de hornos de ladrillos, pleno campo. 

Justamente ahí descubrí que la parte humana es fundamental. 

Al médico se le contaban los secretos más íntimos. Yo 

trabajé mucho desde siempre. En esa época, no había obras 

sociales y el paciente era quien elegía, entonces trabajaba 

muchísimo. Después de esa década, comencé a pensar en 

buscar algo más tranquilo y por casualidad tenía conocidos en 

Otorrinolaringología del Hospital Rivadavia, pero a mí no me 

gustaba esa especialidad…

-¿Y qué pasó?

- El Dr. Santiago Arauz, un especialista reconocido en este 

ámbito, ganó el concurso del Servicio y ahí me decidí y me 

especialicé. Por ese tiempo, en el Hospital funcionaba la Liga 

Nacional Contra la Sordera y también en ese momento, 

el Dr. Aráuz se enfermó y no fue al Servicio por mucho 

tiempo, entonces los discípulos más avanzados asumimos 

esa responsabilidad. Fueron 10 años en ese lugar. Después, 

me vinieron a buscar del Hospital Español, me presenté al 

concurso y gané la jefatura del Servicio de Otorrino. Fue una 

etapa fantástica, desarrollé el Servicio con 25 médicos, traje al 

país la cirugía de base de cráneo –que había aprendido afuera-, 

la microcirugía…todo de ultra avanzada, ganamos muchos 

premios, publicamos trabajos científicos. Ese fue un gran 

semillero de médicos otólogos, todos aprendían, venían del 

interior. Podría asegurar que el 80 por ciento de los que saben 

operar bien, salieron de mi riñón.  Ahí estuve 15 años. Pero 

el Hospital después se vino abajo por cuestiones internas 

y pensé “me tengo que ir”.  Renuncié. El Dr. Fonseca me 

ofreció ser el Jefe de Otología y Otoneurología de la División 

de Otorrinolaringología del Departamento de Cirugía del 

Hospital de Clínicas. Fue un gran trabajo que hicimos ahí, 

formamos un grupo científico y humano muy importante. 

También estuve 10 años. 

-¿Decidió renunciar?

-¡No, cumplí 65 años y me enviaron el aviso de que me tenía 

que jubilar! Era profesor titular y por ese tiempo salían dos o 

tres residentes por año, eran médicos del interior, muchos se 

volvían, otros se quedaban. Yo les insistía en que se volvieran, 

sus provincias tienen mucha necesidad de este tipo de 

profesionales bien formados. 

-¿Alguna vez pasó por su cabeza dedicarse a otra 

cosa?

-Nunca pensé en otra profesión. Yo me lo tomé siempre 

con una gran responsabilidad. Alguna vez escuché decir que 

“tenemos que ser el mejor médico posible” para solucionar 

el problema de la gente. Por eso, primero hay que capacitarse 

por respeto, por la confianza que depositan en nosotros, 

tenemos esa obligación. 

-¿Cómo surgió el Centro de Implantes Cocleares 

Profesor Diamante?

-Es otro gran capítulo en mi carrera. El House Ear Institute 

de Los Angeles, Estados Unidos, fue el gran impulsor de los 

implantes cocleares. Surgieron como una gran solución a lo 

incurable.  Antes, lograban hacer oír a los que tenían problemas 

en el oído medio y el externo. Pero si era en la cóclea, era 

sordera de por vida. La tecnología se fue desarrollando y 

cuando se logró la aprobación del implante por parte de la FDA 

(Food and Drug Administration) de los Estados Unidos todo 

cambió. En el `95 se aprobó para niños, hasta ese momento 

solo se podían colocar en mayores de 18 años. Luego vinieron 

Profesor Dr. Vicente Diamante

El gran maestro
Médico de alma, no deja de perfeccionarse, de aprender y de enseñar. Pero sobre todo, siempre tiene tiempo para escuchar 
a sus pacientes, esos que se acercan a su consultorio, justamente, para comenzar a disfrutar del mundo del sonido. 

“Nunca pensé en otra profesión. 
Yo me lo tomé siempre con una 
gran responsabilidad. Alguna vez 
escuché decir que “tenemos que 
ser el mejor médico posible” para 
solucionar el problema de la gente”.
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Oir ahora. Y siempre.
“Nada sobre esta tierra puede detener al hombre que posee la correcta actitud mental para lograr su meta.” 

Thomas Jefferson

Entrevista

los multicanales, que permitían diferenciar sonidos y palabras. 

Empezaron a ser confiables y la tecnología se fue propagando 

por todo el mundo. En ese momento, me reuní con Norma 

Pallares y decidimos crear un grupo solo para implantes 

cocleares. Primero se llamó Grupo Argentina, fue creciendo 

y se convirtió en el Centro de Implantes Cocleares Profesor 

Diamante. La demanda hizo que se ampliara desde el punto de 

vista físico y también profesional. Hoy somos 15 profesionales. 

El último año colocamos 160 implantes cocleares. La gente 

se va enterando, se va transmitiendo. También surgieron los 

implantes colocados en forma bilateral, que permiten discernir 

en ambientes cotidianos, en la familia, en la oficina, en la 

escuela;  permite localizar el sonido, algo que es fundamental, 

es la “audición incidental”, facilita muchísimo el aprendizaje.

-¿Qué considera que es lo más positivo de todo 

su trabajo?

-La felicidad que uno ve en el implantado, en su familia, la 

gratitud. Hay casos increíbles de avances. Los padres me dicen 

“usted es el gran amor de mi hijo”. Me piden sacarse fotos 

conmigo y me dicen que tienen mi foto en la mesita de luz.

-¿Por qué es tan importante el cambio que viven 

estos pacientes luego de implantarse?

-Hace muchos años que venimos implantando y ya hay jóvenes 

que se operaron a los 2 o 3 años y ahora son profesionales, 

viven en el exterior y muchas veces vuelven para saludarme. 

Es un momento muy feliz de mi vida y mi carrera. Siento como 

una necesidad espiritual de operar y saber que ese paciente 

está bien, cuando me llama Norma Pallares y me dice con 

gran alegría que la conexión fue excelente…siento una alegría 

suprema.

-Y la familia, ¿sus hijos siguieron sus pasos?

-Tengo 6 hijos, salvo uno de ellos que es ingeniero, los 

demás trabajan conmigo en el Centro, hay una licenciada 

en Relaciones Públicas, una rehabilitadora, una abogada, una 

psicóloga y un cirujano maxilo facial que está terminando la 

carrera de medicina. Todos se llevan muy bien y para mí son 

el gran orgullo y satisfacción que me dio la vida. En los ratos 

libres, cuando puedo, me escapo al campo, con mis animales, 

me alejo de todo y entro en contacto con la naturaleza. 

-Para cerrar la nota, ¿qué espera para 2012?

-Para el año que se inicia tenemos proyectos, muchos 

proyectos para seguir creciendo y perfeccionándonos. 

Hay casos increíbles de avances. 
Los padres me dicen ´usted es 
el gran amor de mi hijo´. Me piden 
sacarse fotos conmigo y me dicen que 
tienen mi foto en la mesita de luz”.

El Profesor Dr. Vicente Diamante es también Profesor Consulto de la Facultad 

de Medicina de la Universidad del Salvador; Profesor Titular de la Cátedra de 

Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador; 

Profesor Titular de la Cátedra de Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Buenos Aires; Presidente de la Fundación de Otorrinolaringología. 

Publicó más de 200 trabajos científicos y ganó 11 premios por sus trabajos en el 

ámbito médico. Recientemente recibió el Diploma de Honor de la Asociación Médica 

Argentina, en reconocimiento a su valioso aporte a la otorrinolaringología argentina 

y fue nombrado Maestro de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador. 
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Se realizó por primera vez en Buenos Aires este importante evento

Semana del Implante 
Coclear 2011

Del 8 al 11 de noviembre pasado y organizada por el Centro 

de Implantes Cocleares Prof. Diamante, se llevó a cabo este 

meeting de actualización con una importante participación de 

profesionales de la otorrinolaringología y también de padres 

de niños hipoacúsicos. 

Simposios, presentación de casos y exposición de temas 

clínicos y quirúrgicos fueron algunos de los aspectos que 

se desarrollaron a lo largo de las jornadas de trabajo que 

sumaron casi 500 participantes, un número que superó 

ampliamente las expectativas de los organizadores. 

Auspiciada por la Federación Argentina de Sociedades de ORL 

(FASO), la cátedra de Otorrinolaringología de la Universidad 

“El sabio puede sentarse en un hormiguero, pero sólo el necio se queda sentado en él. “ 
Proverbio

- El viernes 11, nuevamente la Lic. Lilian Flores se reunió por 

la mañana, en la AMA, con alrededor de 70 padres de niños 

hipoacúsicos y ya implantados. Por la tarde, en el hotel Meliá, 

el Prof. Blake el Prof. Blake Papsin*, de Canadá, ofreció a más

de 80 profesionales una conferencia sobre temas clínicos y 

quirúrgicos. 

Precisamente y en relación a esta charla, Papsin aclaró 

que “esta jornada consistió en una serie de seminarios 

en los que se desarrollaron problemáticas tales como la 

técnica quirúrgica, la preservación de la audición residual, 

la implantación bilateral, el sistema vestibular y el implante 

coclear, cómo evitar complicaciones, la implantación en los 

niños con cócleas anormales, la implantación en los niños 

después de padecer meningitis y la implantación en los bebés“. 

No quedaron afuera los desarrollos más recientes como los 

del Salvador y Tecnosalud-Cochlear Argentina, la Semana del 

Implante Coclear se organizó de la siguiente manera:

- El miércoles 9 de noviembre, la Dra. Lilian Flores*, de 

México, realizó en la AMA (Asociación Médica Argentina) una 

conferencia durante todo el día destinada a rehabilitadoras, a 

la que asistieron 120 profesionales de todo el país.

- El jueves 10, la Dra. Denise Cafarelli*, del Reino Unido, 

ofreció una charla en el Hotel Meliá destinada a audiólogas 

que trabajan en calibración de implantes cocleares; el cupo 

era limitado para 50 profesionales y se desarrolló durante 

todo el día.

nuevos electrodos y las técnicas que permiten a los cirujanos 

lograr la audición eléctrica a la vez que se conserva la audición 

acústica en el oído operado. “Esta audición electroacústica fue 

discutida y revisada y yo pude expresar mi experiencia en el 

tema y la técnica que, junto a mi equipo, uso en estos casos”, 

explicó el especialista canadiense, quien, finalizada la Semana 

del IC y tal cual detallamos en nota de pag. 16 de Oír Ahora. 
Y Siempre, se reunió con un grupo de especialistas argentinos

para debatir sobre casos clínicos que presentaron para 

analizar.

Encuentros de esta categoría y nivel profesional permiten 

una actualización permanente tanto de los especialistas como 

también de las familias de los niños implantados, dos ejes 

fundamentales para optimizar resultados y lograr la inclusión 

de estos pacientes dentro del mundo del sonido. 

*INVITADOS EXTRANJEROS
La Dra. Lilian Flores (México) es Licenciada en Educación Especial y especialista en Cognición y Lenguaje; posee una 
Maestría en Tecnología Educativa y un Doctorado en Pedagogía. Es la primera mexicana certificada en Terapia Auditiva-
Verbal® por la Alexander Graham Bell Academy for Listening and Spoken Language, con sede en Washington, Estados 
Unidos. Actualmente, es asesora de rehabilitación de Cochlear Americas para América latina, para la Fundación Venga y 
Oiga y la Fundación Televisa. Es la coordinadora para América Latina del curso para padres de la Clínica John Tracy y es 
directora del curso que se realiza en español todos los veranos en Los Ángeles, California.

La Dra. Denise Cafarelli es especialista clínica y desarrolla su actividad en Manchester, Reindo Unido. Es Learning 
& Development Manager en Cochlear Europe y está a cargo del equipo de Learning & Development de la Cochlear 
Academy en Europa, Medio Oriente y África. 

El Dr. Blake Papsin es  Director del Programa de Implante Coclear en el Hospital de Niños de Toronto; especialista 
en otorrinolaringología,  y se desempeña como Director del Departamento de Otolaringología y Cirugía de Cuello y 
Cabeza de la Universidad de Toronto, Canadá.
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Oir ahora. Y siempre.De pacientes
“El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo”. 

Séneca

19

El dueño del 
pelotero
Adora la música, se divierte y él solito se saca el Baha para ir 

a dormir y se lo vuelve a colocar a la mañana siguiente. ¡Todo 

un ejemplo!

“Somos Stella y Christian. Nuestro niño se llama Ignacio 

Antonio Runza, y tiene dos años y medio. “Antonio”, como su 

abuelo materno, quien no pudo conocerlo. Nacho padece de 

una malformación externa de ambos pabellones lo que trajo 

aparejado una hipoacusia conductiva bilateral.

Lo detectamos al nacer ya que se trata de una malformación 

externa; posteriormente con el estudio de los potenciales 

evocados nos dijeron que el diagnóstico era: “hipoacusia 

conductiva bilateral leve a moderada”. Los primeros 

momentos fueron de desconcierto, angustia y miedo, no 

Un antes y un
después del Baha

Cálidas historias que comienzan con la angustia y el desazón de un diagnóstico poco feliz pero que terminan con la esperanza de 
una vida plena para los chicos y sus familias. El dispositivo Baha logró este cambio para Nacho, de dos años, y para Lucas, de 15. 
Por supuesto que sus papás tienen mucho que ver en esta evolución y, generosos, nos lo cuentan en esta nota. 

pensábamos que nos podía llegar a pasar y si tenía “solución”. 

Gracias a Dios estuvimos siempre muy acompañados por los 

abuelos (Tata, Ali y Marga), los tíos y las amistades. 

Tuvimos una primera aproximación al dispositivo Baha con 

el médico especialista del lugar donde nació. Posteriormente, 

hicimos muchas consultas, buscando “al” especialista y fuimos 

interiorizándonos mucho más cuando nos lo comentó su 

médico, el Prof. Dr. Vicente Diamante y su equipo. Nunca 

nos costó decidirnos; porque siempre sentimos que Nacho 

se encontraba en las mejores manos y decidimos desde un 

primer momento hacer lo que ellos siempre nos aconsejaron. 

Por ahora, como es chico, está usando la vincha. La conexión 

fue un 10 de diciembre del 2009, Nacho tenía 5 meses y 

medio. Fue muy emocionante, sentimos que era el primer 

paso que nuestro niño daba en este camino largo que va a 

tener que recorrer.

Nacho va a ser intervenido quirúrgicamente cuando tenga 5 

años aproximadamente.

Estamos muy conformes con el Baha, nuestro niño se relaciona 

muy bien, comienza a decir sus primeras palabras, no tenemos 

necesidad de levantar la voz, interactúa perfectamente con 

sus pares. Además, al ser tan chiquito, al comienzo se lo 

quitaba (especialmente, cuando se enojaba por algo), pero 

hace tiempo “tomó conciencia” de lo que significa para él “su 

vincha” y sólo se la quita para bañarse y para dormir. Es más, él 

mismo se la quita y la entrega a alguno de nosotros. No quiere 

que se la quite otro.

Y no queremos dejar de señalar que es muy importante el 

trabajo específico desde el punto de vista de la audición y 

del lenguaje que Nacho hizo con su maestra de estimulación, 

María Sol Gonzalez, ¡una genia! (y con mucha paciencia), del 

IOM (Instituto Oral Modelo), donde también nos orientaron 

sobre cómo proceder.

Por eso, reitero que estamos muy conformes con el 

dispositivo. Notamos que a medida que Nacho va creciendo 

se va desenvolviendo con mucha naturalidad, relacionándose 

con sus pares en forma correcta, sin ninguna limitación y eso 

nos llena de una inmensa felicidad. El Baha significa mucho 

para Nacho y para nosotros, es una verdadera bendición. 

Además y esto es muy importante: la utilización del Baha no 

implica ningún cuidado extra para Ignacio, ni “merecedor de 

mimos extra”.  Por el contrario, le permite desarrollar una 

vida absolutamente normal, a la par de su hermana y de 

cualquier otro niño.

A Nacho en el futuro lo vemos como un niño inmensamente 

feliz (de hecho, ya lo es), adaptándose con naturalidad a 

todas las etapas que tenga que transitar y estando siempre 

relacionado con la música, la cual le apasiona, la reconoce, 

baila y canta. Eso no deja de sorprendernos.

El año que viene empieza salita de 3 años en el mismo colegio 

de su hermana Ana Sofia y sentimos que es un nuevo desafío, 

un nuevo e importante paso y a la vez sentimos que no va 

a tener ninguna dificultad, porque este niño tiene mucha 

voluntad e inteligencia. 

Nacho hizo un par de meses natación pero por el momento 

no hace ninguna actividad concreta, pero tenemos planes que 

retome la pileta. Lo que más le gusta es estar en el pelotero, le 

encanta saltar, correr y escuchar música, tiene una sensibilidad 

increíble.”

“A Nacho en el futuro lo vemos como un 
niño inmensamente feliz (de hecho, ya lo 
es), adaptándose con naturalidad a todas 

las etapas que tenga que transitar y estando 
siempre relacionado con la música, la cual 
le apasiona, la reconoce, baila y canta”.

¿Qué es el Baha?

Es un dispositivo efectivo, confortable y discreto que funciona a 

través de la conducción ósea con un procesador de sonido unido 

a un pequeño implante de titanio, que se coloca en el hueso 

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

y va hacia el oído interno sin utilizar el canal auditivo. Esto 

significa que no importa si el canal está completamente inútil 

o si el oído medio no funciona normalmente. La conducción 

ósea es una manera natural de audición. Brinda una solución 

mejorada a quienes tienen problemas en el canal auditivo y los 

audífonos convencionales no los benefician. Es efectivo para el 

tratamiento de pacientes con hipoacusia mixta o conductiva 

(unilateral o bilateral) debido a malformaciones congénitas, 

otitis media crónica, entre otras. Además, Baha es efectivo 

para la sordera unilateral (sordera neurosensorial unilateral) 

causada por una cirugía, un trauma o una enfermedad. Es 

resistente a impactos, al agua y a la humedad. Hasta el 

momento, más de 75 mil personas han sido tratadas con este 

dispositivo en todo el mundo

Ignacio “Nacho” Runza, dos años
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Oir ahora. Y siempre.De pacientes
“No esperes por el momento preciso. Empieza ahora. Hazlo ahora. Si esperas 

por el momento adecuado, nunca dejarás de esperar.”
Jasmine Gillman)

“Hola, mi nombre es Alicia Mora y soy la mamá de Lucas 

Manuel Carabajal de 15 años; él nació con agenecia auricular 

unilateral (oído izquierdo).

En una de las ecografías de rutina a las 25 semanas, me dicen 

que algo no andaba bien porque el líquido que había en la bolsa 

era demasiado para esa etapa de gestación, eso era debido 

a alguna malformación del bebé. Por supuesto que esa mala 

En una visita el otorrino, Dr. Schwartzman, nos comentó de 

este novedoso dispositivo, el Baha. No nos costó decidirnos 

ya que teníamos un gran porcentaje a favor.

El día de la cirugía estábamos con muchas expectativas y 

miedos, pero muy positivos porque sabíamos que habíamos 

tomado la decisión correcta para él. (Agosto del 2008 en 

Sanatorio Mitre).

Cuando la Dra Mariana Niotti le realizó la prueba del Baha 

y por primera vez Lucas oía del oído izquierdo, nos pusimos 

a llorar de la emoción, él se mareó un poco, pero cuando 

salimos del consultorio Lucas, el papá y yo nos abrazamos y 

lloramos de la alegría.

Estamos muy contentos con los resultados del Baha ya que 

le permite a mi hijo oír normalmente. Y de algún modo le dio 

más seguridad en sí mismo.

Para todas aquellas familias que están en la misma situación y 

no saben qué decisión tomar, yo, con toda seguridad, les diría 

que no duden, que esta es la mejor decisión tomada porque 

habrá un antes y un después para esa persona.

Sé que todavía queda un camino muy largo por recorrer ya 

que falta la cirugía estética reparadora para reconstruirle el 

pabellón. Pero veo un futuro prometedor para Lucas en el 

campo de la ciencia, ya que todo sigue avanzando y cada vez 

hacen dispositivos más pequeños y mas discretos, con una 

mejor tecnología.

Hoy, Lucas practica rugby en el Club San Lorenzo de Almagro 

y está muy feliz; en el colegio tuvo algunos problemas en los 

primeros años ya que al no poder escuchar bien no prestaba 

atención a lo que pasaba a su alrededor y eso le complicó un 

poco las notas; pero después de la colocación del dispositivo 

todo mejoró. Ahora está creciendo como un niño sin 

limitaciones.”

“En plena adolescencia, Lucas prefiere el 
deporte a la escuela y se perfila como todo 
un campeón. Luego de recibir su Baha, está 
creciendo como un chico sin limitaciones.”

Lucas Carabajal, 15 años

Un rugbier de ley
noticia nos puso muy mal y nos llenó de dudas. Luego de los 

controles adecuados y ecografías cada 15 días, nos informaron 

que el bebé estaba bien y que los bracitos, piernitas, dedos y 

órganos importantes estaban bien.

No fue sino hasta que lo vimos a Lucas por primera vez que 

notamos que no tenía la orejita izquierda... fue terrible porque 

tuvimos que esperar un par de días para confirmar si era 

sordo; entonces le realizaron un potencial evocado y gracias a 

Dios del oído derecho escuchaba normalmente.
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Oir ahora. Y siempre.
“No esperes a que algo o alguien mueva tus montañas. Levántate, ármate de coraje y ve a moverlas tú mismo.”

Ana C Blum

 

En una charla profunda y extendida, el funcionario recibió a
Oír ahora. Y siempre. y reflexionó acerca de las políticas públicas 
vinculadas al mundo de la audición y los desafíos por resolver para 
los pacientes.

-¿Qué programas está llevando adelante el 
Ministerio de Salud bonaerense en torno a la 
audición?
Alejandro Collia: El programa Nacional de Detección 
Temprana y Atención de la Hipoacusia, creado en el ámbito 
de la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios, articula 
con la provincia de Buenos Aires su aplicación, que presenta 
actualmente distintos grados de avances. De este modo, se 
asegura la marcha del mismo con la formación de una red 
integrada por fonoaudiólogas, referentes de cada una de las 
regiones sanitarias que monitorean los nodos de detección, 
diagnóstico e intervención, y envían la información a la 

Exclusiva

Coordinación provincial del Programa.
-¿De qué modo el Estado se propone garantizar 
a todos los pacientes que así lo requieran el 
acceso a los implantes cocleares?
AC: Con el diagnóstico de hipoacusia severa a profunda 
bilateral, el paciente obtiene el certificado de discapacidad 
que es un documento público que depende del Ministerio de 
Salud de la Nación y que les permite acceder a una serie de 
derechos y beneficios que se describen en las leyes 22.431 
y 24.901. Básicamente, este certificado sirve para obtener 
acceso a la Cobertura Integral de las Prestaciones Básicas de 
Habilitación y Rehabilitación dentro de las que se incluye la 
total cobertura del Implante coclear.
-¿Existen políticas públicas vinculadas a los 
tratamientos de rehabilitación post implante 
para aquellos pacientes sin obra social? 
AC: La rehabilitación post implante en los niños que no tienen 

cobertura social la realizan las fonoaudiólogas que trabajan en 
las escuelas de hipoacúsicos y en los Centros de Estimulación 
Temprana. De todas maneras, para el año 2012 se planifica 
una mejor articulación y capacitación especial para las 
profesionales fonoaudiólogas que llevan a delante dicha tarea.
-Por su tiempo de gestión, y su experiencia 
como médico, ¿qué valor tiene para la 
comunidad de hipoacúsicos el desarrollo de los 
implantes cocleares y las tecnologías asociadas?
AC: El implante coclear es un procedimiento indicado para 
quienes presentan hipoacusias de severas a profundas, que no 
tienen beneficio con los audífonos probados durante 6 meses 
con estimulación auditiva acorde. El estado garantiza a través 
de la reglamentación de la ley 25.415 y dentro del programa 
de Detección Temprana y Atención de la hipoacusia, el primer 
par de audífonos y el implante coclear de ser necesarios a los 
niños que sufran sordera y no tengan cobertura sanitaria. El 
beneficio del implante es la posibilidad de proveer audición 
útil para las frecuencias que intervienen en el habla, que 
redunda, cuando los niños son implantados tempranamente, 
entre otras cosas, en el mayor uso y manejo del lenguaje 
oral, mejoría en los procesos de lectura y escritura, y en la 
posibilidad de contar con más niños hipoacúsicos incluidos en 
escuelas de normo oyentes. 
-¿Por qué es importante concientizar a la 
comunidad sobre la detección y el diagnóstico 
tempranos?
AC: Según datos actuales de la Organización Mundial de la 
Salud, la incidencia de la hipoacusia es de cinco de cada mil 
nacidos, siendo las hipoacusias moderadas a severas entre 
uno y tres por mil y en las hipoacusia severas a profundas los 
porcentajes se sitúan aproximadamente en uno de cada mil 
recién nacidos. De ahí la importancia de considerar políticas 
públicas que aseguren el diagnóstico de la hipoacusia infantil 
precozmente de manera tal que se inicie el tratamiento de 
rehabilitación que facilite el desarrollo normal de lenguaje y 
de las capacidades cognitivas de cada niño.
-¿De qué modo el ministerio difunde estos 
conceptos?
AC: La provincia de Buenos Aires realiza campañas de difusión 
en las maternidades, capacita y proyecta reforzar las mismas 
en todos los niveles de Programa para las fonoaudiólogas 
que llevan adelante el tamizado auditivo. El ministerio cuenta 
también con una red con las referentes de cada región donde 

se informa de los avances del programa en cada una de las 
etapas. Cabe aclarar que el Programa nacional fortalece dicho 
Programa provincial y dispone ya de audífonos para todos los 
niños hasta los 4 años que así lo requieran.
 -¿Cuáles son los desafíos que tiene o tendrá el 
Estado en relación a la mejora de la calidad de 
vida de las personas con dificultades auditivas?
AC: El desafío es fortalecer las diferentes etapas del programa 
para que, de esta manera, se logre mejorar la calidad de vida 
de todos nuestros pacientes.

Reportaje exclusivo al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Alejandro Collia

Trabajar por la calidad de vida Dr. Alejandro Collia
El actual ministro de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires se graduó como médico a los 24 años en la 
Universidad Nacional de La Plata. Es Especialista en 
neurocirugía y medicina del deporte, y dirigió durante 
once años el hospital provincial Ramón Carrillo de 
Tres de Febrero (entre 1996 y 2007). También se ha 
especializado en Economía y Gestión de la Salud, título 
obtenido en la Fundación Isalud. 
Entre 1991 y 1996 se desempeñó como director de 
la Escuela Municipal de Tres de Febrero, ejerció como 
docente en neurocirugía en la Universidad de El 
Salvador y en, 1999, estuvo a cargo de la dirección del 
hospital “Dr. Carlos Bocalandro” de Tres de Febrero. 
Por otra parte, es miembro de prestigiosas 
organizaciones médicas entre las que figuran la Sociedad 
Argentina de Neurocirugía, la Asociación de Economía 
de la Salud y la Sociedad Panamericana de Medicina del 
Trauma.
Su cargo inmediatamente anterior al de ministro fue 
el de subsecretario de Coordinación y Atención de la 
Salud, desde 2007.
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Marcelo Birnbaun es profesor de tenis de sordos y tiene muy en 
claro que la actividad física, junto con un poco de entusiasmo 
y dedicación, funciona como un puente para la inclusión y una 
mejor calidad de vida. Te contamos su historia.

La Asociación Argentina de Tenis de Sordos, de la que Marcelo 
Birnbaun es parte, funciona desde hace 10 años. La idea de 
crearla y formar un encuentro entre alumnos y aficionados 
sordos surgió por primera vez en el Club CASA, de Vicente 
Lopez, donde algunos tenistas se juntaban a practicar en las 
canchas de polvo de ladrillo que el club les prestaba. “Desde 
ahí empecé a trabajar de profesor de tenis con ellos y luego 
pasamos al CeNARD a través de la recomendación de la 
Confederación Argentina de Deportes de Sordos”, recuerda 
Marcelo.

De esta actividad participan personas sordas, implantadas 
e hipoacúsicos de ambos sexos y de todas las edades: hay 
alumnos a partir de los 8 años, en niveles principiante, 
intermedio y avanzado. Y aunque hay muchos jugadores que 
son profesionales del tenis, no hace falta tener experiencia 
deportiva previa para ser parte, sino que cualquiera que tenga 
ganas de aprender puede sumarse.
La Asociación organiza torneos y competencias nacionales, 
regionales, masters e integrales, en donde sordos y 
normoyentes comparten, participan y compiten por la misma 
aptitud física, eventos y cursillos de tenis para chicos y jóvenes 
y también para entrenadores oyentes de tenis.
A su vez, y a modo de garantizar que este espacio sea para 
todos, la Asociación Argentina de Tenis de Sordos tiene 
un convenio muy importante con la empresa Prince, de 
tenis internacional, para beneficiar a los alumnos y tenistas 
discapacitados auditivos, ofreciéndoles un descuento 
especial del 50% en la compra de productos de tenis, como 
indumentaria deportiva, raquetas, pelotas de tenis, accesorios, 
raquetones y mochilas.
En particular, Marcelo Birnbaun se encarga no solo de instruir 
a los recién llegados, sino de organizar este espacio de 
recreación e intercambio. “Mi rol dentro de la Asociación es 
el de Presidente y llegué a formar parte del nuevo Comité 
Directivo con los otros cuatro miembros como Secretario, 
Tesorero y vocal, un rol más administrativo. Por otro lado, soy 
Director y Profesor de la Escuela, junto a mis dos compañeros, 
Patricia Monteleone y Carlos Marcelo Menendez”, explica.
Luego de diez años de trabajo y compromiso, son muchos 
los momentos que guarda en su recuerdo con gran emoción 
y que han marcado su carrera como profesor y como 
deportista. “Son muchos torneos regionales en distintas 
provincias (como Santa Fe, Córdoba, Tucumán o Entre 
Ríos) que recuerdo con mayor emoción; también los Juegos 
Panamericanos de Deportes de Sordos Jóvenes de hasta 18 
años, donde salimos subcampeones, yo como coach y con 
cuatro de mis tenistas (uno de ellos es Tomas Busquets, el 
implantado coclear, ¡un crack!). Pero considero que lo que 
ha marcado mi carrera como profesor desde hace diez 
años es poder haberle dado clases a un montón de alumnos 

El tenis es una herramienta 
que contribuye a la paz

sordos, hipoacúsicos, implantados y también oyentes y que 
se integren perfectamente y sin dificultades: esa es mi mayor 
recompensa”.
Una de las principales lecciones que aprendió Marcelo estos 
años es que, además de ser una actividad muy saludable, el 
deporte, y el tenis en particular, resulta muy beneficioso para 
las personas con dificultades auditivas. “Es muy importante 
la práctica de deportes en estas personas para mejorar la 
aptitud física, el equilibrio motriz. Por eso creo en fomentar 
el deporte y la educación física para todos, porque son 
fundamentales para la salud, la autoestima y las relaciones 
sociales. El deporte es una herramienta importante para la 
paz. Si estás acostumbrado a practicarlo, seguramente sos una 
persona que sigue las reglas y que sabe jugar limpio, lo cual se 
refleja en el resto de tu vida”.
Para quienes todavía dudan si embarcarse en una actividad 
deportiva, Marcelo tiene un mensaje muy claro:  “Las personas 
con hipoacusia son iguales a las personas con sordera y a las 
oyentes, porque tienen la misma aptitud física para aprender 
a jugar al tenis en esta o en otras escuelas de deportes. La 
práctica del deporte es un extraordinario instrumento para el 
desarrollo integral de las personas. Su objetivo ha de ser que 
todos, especialmente los jóvenes y los niños, reconozcamos el 
valor del esfuerzo y del logro; que aprendamos a trabajar en 
equipo y seamos cada vez más competentes y competitivos 
en todas las actividades. Esto incrementará tanto los niveles 
de bienestar social como la integración familiar y comunitaria. 
Por eso, el deporte es prioritario para la formación de las 
personas”.
A su vez, y de acuerdo a su experiencia en este rubro, Marcelo 
entendió que “el deporte debe ayudar a los niños y jóvenes a 
alejarse de la violencia, del alcoholismo y de la drogadicción, al 
permitirles adquirir beneficios, conciencia del valor y respeto 
que merece el cuerpo, del enorme tesoro que es la salud. No 
hay mejor respuesta ni un modo más eficaz de prevenir esos 
males que la práctica del deporte”.

Augusto Vidal, uno de los mejores tenistas del equipo, en el Torneo 
Regional de Tenis de Sordos en Tucumán, en 2009.

Grupo de tenistas sordos de todo el país en 8º Torneo Regional de Tenis 
de Sordos en Santa Fe.

¡Hay equipo! Todos juntos, en el Torneo Nacional de Tenis de Sordos en 
CeNARD.

Pasión y entrega. El grupo de Profesores de la Escuela de Tenis de Sordos.

Ganadores: los trofeos del último Torneo Regional de Santa Fe.

“Toma una caminata, caminar siempre aclara la mente, relaja y además es buen ejercicio.”
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Oir ahora. Y siempre.
“En tu mente visualiza, observa, crea esa persona que quieres ser, mirate allí en tu cerebro y repite 

continuamente: “yo voy a lograr ser esa persona que quiero ser”.”

la raza humana-, deben pasar doce meses. Cuando 

sabemos que el lenguaje expresivo empieza con 

cierta intención comunicativa a los seis meses y 

que es hasta los 4-5 años cuando el niño tiene ya 

las bases fonológicas, semánticas y morfosintácticas 

de su lengua materna, es cuando nos damos cuenta 

que ésto se dio en un período que es cuatro veces 

mayor al de la bipedestación, que a la vez, es un 

tercio mayor que el requerido para formarse en el 

vientre materno. Podríamos decir que hablar, es por 

lo menos cuatro veces más importante que caminar 

en dos pies. Esta comparación nos hace ver la realidad 

y la complejidad del sistema lingüístico que debe su 

existencia al sistema auditivo, puerta de ingreso de las 

señales y al sistema nervioso central que las procesa 

y las hace madurar.

El cerebro mejora con la edad. La “sabiduría”, no 

es otra cosa que la información que se acumula 

y que está siempre disponible, sobre todo en 

el hemisferio derecho. Conforme crecemos, las 

experiencias cognitivas y la habilidad para reconocer 

patrones, nos permite abordar nuevas situaciones y 

nuevos retos con mayor familiaridad, por medio del 

reconocimiento instantáneo. Esto, no es otra cosa 

¿Alguna vez nos hemos detenido para 

pensar, realmente, en lo maravilloso que 

es el lenguaje? Entre las características distintivas 

del ser humano, destaca su capacidad para establecer 

comunicación afectiva, pensada, emocional e 

inteligente con sus semejantes. Pero esto, no es algo 

que surge de la nada. Se debe, básicamente, al enorme 

y extraordinariamente complejo sistema auditivo que 

permite el ingreso y el procesamiento neurológico de 

señales acústicas, sobre todo lingüísticas, y a la forma 

como este sistema hace despertar la producción 

paulatina del código de señales propio.

Es importante ubicar la función lingüística en el 

contexto global del desarrollo de un ser humano. 

Primero, deben pasar 9 meses desde la concepción 

hasta el nacimiento, para que a partir de un solo óvulo 

fecundado por un solo espermatozoide, se forme 

íntegramente un ser humano. Un bebé recién nacido 

tiene todo: manos, uñas, ojos, dedos, corazón, hígado, 

riñones... y un órgano de Corti montado en una 

estructura nerviosa que tanto más impresiona cuanto 

más se van develando sus funciones y sus misterios. 

Después, para que ese bebé adquiera y consolide 

la bipedestación, -otra característica específica de 

continuidad o ritmo), timbre o intensidad. Después, 

ocurre la convergencia de señales en el tallo cerebral 

y en las áreas pretalámicas y finalmente se activa el 

procesamiento cortical. Es entonces cuando se percibe 

realmente el lenguaje, que es el objetivo fundamental 

del sistema auditivo. Las facetas temporales de los 

sonidos se distinguen básicamente por la modulación 

de la intensidad. La percepción de las vocales, a 

través de las formantes, 

se logra por medio de 

un análisis frecuencial 

pero la percepción de las 

secuencias C/V o V/C, es 

fruto de la modulación de 

frecuencia e intensidad de 

los estímulos. Lieberman, 

desde hace más de 40 

años, afirmó que solo 

percibimos lo que hemos 

podido procesar como 

“claves” distintivas de 

nuestra lengua materna. 

Este procesamiento, 

incluye la selección de 

categorías sonoras que 

varían según las lenguas. 

Los cambios de las señales acústicas se procesan 

como “brincos” discretos de una categoría a otra, por 

lo que la percepción específica de una lengua materna 

se convierte en algo automático que nunca se olvida. 

Esta percepción se acumula y se utiliza de manera 

mucho más eficiente y rápida conforme los dos 

hemisferios maduran hasta permitir la producción 

propia de sonidos en la lengua materna. Mientras más 

se perciban y acumulen en la memoria auditiva esas 

categorías y mientras mas se activen los sistemas que 

En primera persona

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

La importancia de 
la neuroplasticidad 
del sistema auditivo:

Implicaciones para el desarrollo del lenguaje de niños sordos

que la “experiencia”, es decir, la pericia con la que en 

este caso, fundamentalmente el hemisferio izquierdo, 

aprovecha lo que el cerebro tiene acumulado para 

poner en acción lo aprendido. La resolución de 

problemas complejos es consecuencia de la sabiduría 

y de la experiencia cuando se conjugan las funciones 

de los dos hemisferios que, en el caso del lenguaje, 

tienen su específico motor en el sistema auditivo.

Cuando un bebé nace sin oír, 

sobreviene la deprivación que 

depende de muchos factores, 

entre los que sobresalen el 

grado, la duración y la época 

de aparición del problema, 

así como la identificación, el 

diagnóstico y la intervención 

integral tempranas. Esto último, 

debe relacionarse con la diversa 

maduración y plasticidad de los 

diferentes niveles del sistema 

auditivo. Todos sabemos que 

la única forma de garantizar la 

reversibilidad de la deprivación 

auditiva es la oportuna 

intervención audiológica y 

terapéutica. Lo que nunca sale sobrando enfatizar, es 

que si bien la transducción coclear se da en etapas 

muy tempranas de la vida, la tonotopicidad madura 

alrededor de los 4-6 meses y la corteza cerebral 

auditiva, desde los 3 meses hasta por lo menos los 6 

años de edad. 

El niño debe reconocer primero los patrones acústicos 

básicos, relacionados con altura tonal, factores 

temporales (duración, frecuencia, simultaneidad, 

“Los niños auditivamente 
deprivados, en los que se 

restablece el flujo de sonidos 
desde la periferia hasta la 
corteza, deben igualmente 
convertirse en personas 

que oyen, que hablan y que 
pueden interactuar de manera 

totalmente normal con 
cualquiera que este cerca de 
ellos, cuando se aprovecha 

debidamente la neuroplasticidad 
de la que todos somos 

poseedores”.
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Oir ahora. Y siempre.En primera persona
“Para lograr tu desarrollo personal es necesario emprender y tomar acción -ahora- no importa cuan 

chiquitas esas acciones sean, lo importante es decidir empezar y decidir continuar.”

las hacen funcionar, mayores serán los resultados en 

el desarrollo del lenguaje. 

Los niños detectan los sonidos de manera inmediata 

desde el nacimiento. Perciben los fonemas como 

diferentes y luego los producen de manera paulatina. 

Identifican palabras y van adquiriendo su propio 

vocabulario, para después integrar los elementos 

morfo-sintácticos y lograr la interacción social. La 

organización de este proceso de maduración y de 

neuro-plasticidad, ocurre de “abajo hacia arriba” y 

se va modificando con el tiempo, gracias a cambios 

moleculares de las sinapsis. En niños con sorderas 

congénitas, hay evidencias incontables del desarrollo 

que los implante cocleares (IC) permiten en las 

habilidades de percepción y producción del propio 

lenguaje como las que se anotan a continuación: 

1) El estudio de los potenciales evocados auditivos 

corticales, permite apreciar que la maduración 

cerebral se detiene o se altera profundamente 

cuando la inmadurez axonal por deprivación auditiva, 

determina efectos negativos persistentes en la 

generación de la onda I y consecuentemente, en la 

morfología de los potenciales auditivos corticales. 

2) De igual manera, las técnicas funcionales de 

Imagenología como el PET a través del metabolismo 

de la glucosa, puede predecir resultados: así, cuando 

se observa mayor actividad prefrontal izquierda, en 

donde se realizan estrategias cognitivas, se pueden 

predecir buenos resultados. Cuando eso sucede en 

la corteza ventral derecha posterior, en donde se 

reconocen patrones audiovisuales, podrían predecirse 

resultados pobres. No obstante, sin llegar a la 

sofisticación de técnicas primer mundistas, el análisis 

que día a día realizan las terapeutas especializadas a 

propósito del desarrollo de habilidades perceptuales 

y del lenguaje expresivo, es un arma clínica de 

incalculable valor.  Se ha demostrado que en general, 

el desarrollo del lenguaje en niños implantados puede 

y debe ser el mismo que el de niños normo-oyentes 

y que el retraso en el mismo, depende mucho de la 

duración de la deprivación auditiva porque repercute 

en la maduración y en la neuroplasticidad que debe 

siempre aprovecharse. 

El cerebro, gracias a la neuroplasticidad, mejora con 

los años. Por mucho tiempo se pensó que después 

de una cierta edad, los sistemas neuronales no se 

renovaban, pero ahora se sabe que el uso constante 

y la potenciación regenera neuronas y sistemas 

neurológicos. La neuroplasticidad es el moldeamiento 

de la mente por la activación de sus funciones. El cerebro 

cambia estructural y funcionalmente según las áreas 

que más utilizamos.  En el año 2000, investigadores 

de la Universidad de Londres demostraron que 

los taxistas de la ciudad, tenían un hipocampo más 

desarrollado, porque estando ligado a la memoria 

espacial, era importante para recordar calles y rutas. 

En 2002, científicos alemanes encontraron lo mismo 

en la circunvolución de Heschl, que es un área muy 

importante para el procesamiento de la música y 

en 2004, los mismos resultados se obtuvieron en la 

circunvolución angular izquierda por su correlación 

con las personas bilingües. Por eso, hoy se afirma 

que los seres humanos crean nuevas neuronas y 

activan nuevos circuitos neuronales a lo largo de 

toda su vida. Si esta plasticidad es para todos muy 

importante, se vuelve esencial en los niños sordos, 

cuando recuperan la llegada de sonidos a la corteza 

por medio de prótesis auditivas o en particular, de 

los implantes cocleares. Así como el ejercicio físico 

protege la salud cardiovascular, el ejercicio cognitivo 

protege y desarrolla la salud cerebral. Si el cerebro 

de personas mayores no solo no degenera sino que 

se activa más en función de las actividades mentales 

que realizan, los de niños con hipoacusia profunda o 

sordera no deben quedarse atrás. Debemos, no solo 

preocuparnos por el trabajo inicial, sino mantenerlo 

a través de situaciones signifcativas y cotidianas 

en años venideros, para proteger y desarrollar su 

salud cerebral. Las personas mentalmente activas, al 

llegar a la vejez, se convierten en sabias. Los niños 

auditivamente deprivados, en los que se restablece 

el flujo de sonidos desde la periferia hasta la 

corteza, deben igualmente convertirse en personas 

que oyen, que hablan y que pueden interactuar de 

manera totalmente normal con cualquiera que este 

cerca de ellos, cuando se aprovecha debidamente la 

neuroplasticidad de la que todos somos poseedores. 

Referencias:

Kuhl PK (2010): Brain Mechanisms in Early Language 

Acquisition. Neuron., 67: 713-727

Lee HJ, Giraud AL, Kang E, Oh SH, Kang H, Kim CS, Lee DS 

(2007): Cortical Activity at Rest Predicts Cochlear Implantation 

Outcome. Cerebral Cortex, 17: 909-917
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Oir ahora. Y siempre.Estamos para orientarte
“Las oportunidades no son producto de la casualidad, mas bien son resultado del trabajo.”

Tonatihu

Los discapacitados pueden obtener pases para viajar en forma 

gratuita en diferentes medios de transportes nacionales. 

Te contamos cómo podés hacer el trámite y obtener este 

beneficio. 

Teniendo ya el Certificado de Discapacidad, quienes lo hayan 

tramitado pueden acceder, entre otras facilidades, a un pase 

libre para viajar en el Transporte Público de pasajeros de todo 

el país. Para que el trámite sea sencillo y sin complicaciones, 

es conveniente saber dónde y con que documentación hay 

que presentarse.

¿Puedo sacar un pase para viajar en subte?

También existe un pase libre para el subte. Este se saca con la 

misma documentación en la estación 9 de Julio. Se entrega un 

ticket donde se marcan los viajes realizados. Este pase tiene 

vencimiento; ya no se puede utilizar, para viajar en subte, ni el 

pase de ómnibus ni el certificado de discapacidad. 

-¿Qué debo hacer si pierdo mi pase?

En caso de perder el pase para viajar gratis en el Transporte 

Público, hay que presentar en el lugar que lo entregó con la 

siguiente documentación: exposición civil, fotocopia de DNI 

y foto. 

El pase libre para viajar gratis en el Transporte 

Público, ¿sirve para todos los medios de 

locomoción? Efectivamente, se pude sacar el pase según 

el tipo de transporte que utilicemos. Para colectivos y/o 

ómnibus y teniendo en cuenta las líneas de transporte 

nacional y provincial, se pueden sacar pases especiales (para 

discapacitados) en dos formatos, según la necesidad:

-El pase nacional (que corresponde a las líneas que 

incluyen los números 1 hasta el 199). Se tramita en la Terminal 

de Ómnibus de la ciudad de La Plata (calle 4 y 41, 1er piso). 

También se puede realizar en la calle Ramsay 2250, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tarda entre 10 y 15 días. 

-El pase provincial. Puede ser utilizado para las líneas 

que incluyen los números 200 hasta el 499. Se saca en la calle 

7 Nº1267, entre 58 Y 59, también de La Plata, y se retira en 

el momento.

-El pase municipal. Sirve para ser utilizado en las líneas 

que incluyen los números mayores a 500. Deben gestionarse 

en el municipio más cercano al domicilio de cada persona.

 Pase libre 
 para viajar
 en los medios
 de transporte

¿Qué documentación debo presentar para sacar 

los pases?

Para ambos trámites hay que presentarse con: Certificado 

de Discapacidad (original y fotocopia); DNI (del menor, 

también con original y fotocopia) y 2 fotos 4x4 (del menor) 

actualizada. Como ya contamos en el número anterior de 

Oír Ahora y Siempre, en el caso de discapacidad auditiva, 

agrupada dentro de las sensoriales, la institución a cargo en 

la Ciudad de Buenos Aires es el Hospital de Rehabilitación 

Rocca, Segurola 1949, que brinda atención de lunes a viernes 

de 8 a 13. En el caso de vivir en otras provincias o distritos, se 

puede constatar la lista de hospitales en la web del ministerio 

de Salud de la Nación, www.msal.gov.ar. 
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Implante coclear permItIrá a un 
pacIente recuperar la audIcIón 
 
El equipo profesional del Sanatorio Frangioli de esta 
capital concretó el primer implante coclear en un 
paciente adulto. Se trata de una tecnología que ha 
revolucionado el mundo de la deficiencia auditiva 
profunda neurosensorial y que permitirá recuperar 
progresivamente la audición mediante la implantación 
de un dispositivo en la cóclea. 
Mediante la cirugía realizada en el sanatorio privado 
de Resistencia, se colocó al paciente un modelo de 
implante coclear llamado “Nucleus”. La intervención 
fue realizada por el equipo dirigido por el doctor Rafael 
Knopoff  en un adulto de 47 años que presentaba un 
cuadro de hipoacusia neuro-sensorial profunda bilateral, 
posterior a un traumatismo de cráneo. 
Los profesionales que intervinieron en la cirugía 
son Laura Gabriela Knopoff  y Vanina Crenna 
(otorrinolaringólogas), Gervasio Posadas (anestesista) y 
Valeria Jantus Lewintre (fonoaudióloga y especialista en 
telemetría intra-operatoria). 
La técnica del implante coclear es una técnica quirúrgica 
que permite a las personas que padecen una sordera 
neuro-sensorial severa o profunda recuperar la audición 
mediante la implantación de un dispositivo en la cóclea. 
Según explicaron los profesionales, estos delicados 
aparatos se colocan dentro del oído y recogen los 
sonidos, transformándolos en estímulos eléctricos para 
transmitirlos al nervio auditivo y restablecer, así, el flujo 
de información acústica que llega al cerebro. 
En plena rehabilitación, el paciente implantado 
continúa con su vida normal. Actualmente, debe 
esperar alrededor de un mes para que conecten su 
procesador y, así, comience el período de calibración y 
rehabilitación.

Reflexiones

Apenas 1.700 son los metros que el puente General 
Belgrano recorre sobre el río Paraná para unir las provincias 
de Chaco y de Corrientes. Esto que parece solo un recurso 
de la ingeniería para brindar una solución a los habitantes 
significa mucho más: es un lazo inquebrantable entre dos 
poblados que comparten sus culturas, sus progresos y 
hasta sus relatos de vida.
Y así lo pueden asegurar los Dres. Rafael Knopoff, de 
Chaco, y Jorge Iglesias, de Corrientes, quienes desde sus 
respectivas tareas como otorrinolaringólogos fueron co 
protagonistas de dos historias que cambiaron las vidas de 
dos pacientes, de dos familias. 
Intervenido en el Sanatorio Frangioli, de Resistencia, un 

adulto de 47 años logró volver a oír gracias a un implante 
coclear colocado por el Dr. Knopoff. Apenas unos días 
antes, del otro lado del puente, en Corrientes, el Dr. Iglesias 
obraba el milagro por primera vez en su provincia y en el 
Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”, en un pequeño de tres 
años que se encuentra actualmente en plena rehabilitación 
luego de haber sido intervenido y de contar también con 
su implante.
Trabajo, dedicación y una vocación muy fuerte son los 
motores de estos profesionales que se perfeccionaron 
para llevar a sus provincias la mejor tecnología y la 
capacitación necesaria en materia de implantes cocleares. 
Conozcámoslos un poco más.

DR. RAFAEL KNOPOFF, ChACO

Tiempo de
balances y
memorias
Colocó en su provincia y por primera vez, un implante coclear en un adulto. Muy dedicado también 
a la docencia, se entusiasma con la idea de volcar su propia historia en un libro. 

Unidos por el río

Dos médicos, dos provincias, la misma dedicación

Formado en la Universidad de Córdoba, el Dr. Rafael 
Knopoff sintió el llamado de la especialidad que ejerce, la 
otorrinolaringología, por un familiar cercano que despertó 
su pasión. “Más adelante y gracias al Dr. Vicente Diamante 
y su equipo conocí el mundo de los implantes cocleares”, 
cuenta el profesional.
Director del Centro de Implante Coclear Chaco (CICCHA), 
Knopoff se alegra al subrayar que “nuestra especialidad 
está plenamente vigente gracias a la actualidad de los 
implantes cocleares y a la cirugía rinosinusal endoscópica”. 
Entusiasta, no deja de hacer foco en la importancia de 
la capacitación y la docencia como uno de los costados 
que más le gusta de su profesión: “formar profesionales a 
través de la residencia, y llevar solución a los pacientes con 
patología relacionada a la hipoacusia”.
Ante la pregunta el Dr. Knopoff no duda en responder 
que no se imagina haciendo otra cosa, quizá, se anima a 
arriesgar, que “únicamente escribiendo mis memorias 
sobre la otorrinolaringología”.

- Otorrinolaringólogo
-  Jefe de servicio de ORL Hospital 

“Perrando”
- Miembro titular de la Federación Argentina 

de Sociedades de ORL (FASO)
- Socio de la Asociación Argentina de ORL 

y Fonoaudiología Pediátrica (AAOFP)
- Miembro de la Academia Americana de 

ORL
- Miembro de la Asociación Interamericana 

de ORL Pediátrica (IAPO)

“Es muy importante conocernos. Mirarnos como se mira a otra persona. 
Analizarnos como se analiza un libro.”
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Todavía recuerda con emoción cuando Tobías, 
el niño al que colocó un implante coclear y fue 
el primero en recibirlo en su provincia, escuchó 
los sonidos que tanto anhelaba. La medicina y 
el periodismo son sus grandes desvelos. 

“Me dedico a la otorrinolaringología por tener una madre 
hipoacúsica”- cuenta el Dr. Jorge Iglesias emocionado- 
Y continúa explicando que su gran motor es “poder 
darles respuesta médicas a personas que presentan esta 
discapacidad, porque les dificulta mucho su capacidad de 
integrase en la sociedad”.

Apasionado de la tecnología y de los avances que nos 
van sorprendiendo dentro de esta especialidad, comparte 
su percepción al respecto: “es realmente importante 
la forma vertiginosa en que avanzamos, sobre todo en 
el área audiológica, lo que nos permite darles respuesta 
actualmente a casi todas las patologías audiológicas, por 
ejemplo, con los implantes cocleares o los dispositivos 
Baha. El futuro de los implantes está en el diseño de equipos 
mas chicos y livianos, con posibilidad de colocación más 
simple”.

- Médico cirujano, recibido en la 
Universidad Nacional del Nordeste.

- Estudios de postrado en ORL en el 
Hospital ¨Bernardino Rivadavia” de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Jefe de Servicio del Hospital 
Pediátrico”Juan Pablo II”.

- Jefe de Servicio del Centro Médico de 
Corrientes. 

- Creador del Grupo de Implantes 
Cocleares Corrientes.

Amante del boxeo en sus ratos libres y del periodismo 
(conduce desde hace cinco años y por la radio local 
“El rincón de la salud”, por el que recibió tres premios 
y el reconocimiento de la Cámara de Senadores como 
“programa de interés provincial”), subraya que “mi 
profesión me da la posibilidad de dar salud a las personas y 
por eso, me genera una gran impotencia el no poder llegar 
con las posibilidades médicas a todos mis pacientes”.
Claro que todos los casos resultan únicos,  pero consultado 
por alguno que especialmente lo haya conmovido, el Dr. 
Iglesias comenta emocionado que justamente ver a Tobías 
Romero el niño de tres años que implantó recientemente 
en el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” el día del encendido 
fue especial: “nunca me olvidaré el llanto de los padres y 
la sonrisa de Tobías; estaba entrando por fin al mundo de 
los sonidos”. 

DR. JORgE IgLESIAS, CORRIENTES

Vivir con pasión

“No hay ninguna magia en aquellos a los que la gente llama “suertudos”, por el contrario lo que hay es hechos y 
realidades, esfuerzo constante y ganas de superación.”
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Conozca las características de un 
sofisticado modelo de procesador 
de sonido, el BAhA BP100, que 
ofrece múltiples beneficios para los 
pacientes.

“Cuidemos de nuestra paz mental aceptando la realidad. Mirando hacia adelante, dejando atras los viejos ciclos y 
enfrentando cada nuevo con valor, entusiasmo y alegría.”

La tecnología avanza y las innovaciones aplicadas a la salud 
son cada vez más ajustadas a las necesidades de los pacientes 
para lograr una vida plena y completamente normal. Tal el 
caso del procesador BAHA BP100, primer procesador para 
sistema BAHA totalmente digital y automático. El BAHA 
BP100 contiene un avanzado sistema de procesamiento de la 
señal acústica que convierte digitalmente la energía acústica 
del sonido en energía vibrátil, para ser transferida por vía 
ósea con alta fidelidad a la cóclea del paciente. Este proceso 
permite prescindir de la funcionalidad del canal auditivo y del 
sistema de conducción del oído medio.
El BAHA BP100 reemplaza, así, al procesador BAHA Divino 
de generación anterior, el cual ya no se encontrará disponible 
en el mercado. Otra buena noticia para los pacientes es que, 
quienes ya son usuarios de BAHA podrán beneficiarse con 
las ventajas que ofrece este procesador, sin la necesidad de 
someterse a una nueva cirugía. 
Luego de varios años de investigación Cochlear ha logrado 
este modelo de procesador que presenta, como característica 
exclusiva, la tecnología integrada más avanzada de micrófono 
direccional multibanda de adaptación automática, el cual 
permite mejorar un 25% el reconocimiento del lenguaje en 
ambientes ruidosos respecto de los modelos anteriores. 
Algunas de las características técnicas con las que cuenta, y 

Resulta importante destacar, también que el BP100 usa la 
conducción ósea directa para enviar sonidos directamente 
a la cóclea - aprovechando la aptitud natural del paciente 
de oír por vía ósea. Esto elude los impedimentos en la 
conducción y resulta en una calidad de sonido óptima con 
menos amplificación y ninguna necesidad de moldes de 
oído incómodos. Para SSD, el BP100 transfiere el sonido 
directamente a través del cráneo desde la cóclea que no 
funciona hasta la cóclea sana, superando así el efecto “sombra” 
provocado por la cabeza.

Para mayor información puede comunicarse a las oficinas de 
Tecnosalud al 0810-444-2625, por correo electrónico con las 
asesoras comerciales csolari@tecnosalud.com.ar; svivot@
tecnosalud.com.ar, o visitar la página www.tecnosalud.com.ar.

Ventajas y 
beneficios del 
procesador de 
sonido BAHA BP100

que lo diferencian del procesador Baha Divino, incluyen:
• Procesador de sonido totalmente digital (versus la 

programación analógica del Baha Divino).
• Calibración mediante software de programación.
• Estrategias de procesamiento del sonido específicas para 

audición por vía ósea directa (Cochlear Baha Prescription).
• 12 canales de análisis de sonido (contra un sólo canal de 

Baha Divino).
• 3 programas de escucha personalizados.
• Control automático del ruido (no disponible en el Baha 

Divino).
• Cancelación activa de Feedback (no disponible en Baha 

Divino).
• Protección acústica para sonidos bruscos.
• Programas de escucha para música y ambientes ruidosos 

(no disponible en Baha Divino).
• Conexión para sistema FM.
• Entrada para equipos de audio.

Una auténtica joya
Asimismo, la estructura externa del procesador BP100 ha 
sido construida en titanio para mejorar su resistencia a los 
impactos y brindar mayor durabilidad; además el micrófono 
posee una cobertura de Goretex que impide la entrada de 

polvo y un sellado de interno de silicona preserva los circuitos 
de la humedad.

El BP100 es el primer procesador de sonido por conducción 
ósea directa que incluye un avanzado sistema de procesamiento 
de la señal automático. Supervisa continuamente los entornos 
acústicos del paciente y selecciona la combinación óptima 
de ajustes que proporcionan una señal más clara. El paciente 
se beneficia con un sistema que realiza automáticamente la 
mejor elección en todo momento.

Las personas con hipoacusia conductiva, hipoacusia mixta o 
SSD necesitan que la amplificación se adapte a su perfil de 
hipoacusia y a las características exclusivas de la conducción 
ósea. El BP100 es el único procesador de sonido que utiliza 
estrategias de amplificación específicas para hipoacusia 
conductiva, hipoacusia mixta y SSD, especialmente diseñadas 
para la audición por conducción ósea directa.
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Vinton Cerf

El padre de Internet
Creador de los primeros protocolos de la red de redes y principal referente de 
las comunicaciones modernas, este matemático estadounidense, que además es 

hipoacúsico, es un ejemplo de cómo cualquier sueño puede hacerse realidad. 

“Tu vida cambiará cuando tu cambies.” 

Vinton Gray Cerf nació el 23 de junio de 1943 en New Haven, 

Connecticut (Estados Unidos), en el seno de una familia judía. 

Creció y se desarrolló en Los Ángeles, y su nombre se volvió 

mundialmente conocido por ser considerado uno de los padres 

de Internet. 

Para llegar a ser quien hoy es, Cerf se graduó en matemáticas 

y ciencias de la computación en la Universidad de Stanford en 

1965. Luego, fue por más y obtuvo la maestría en Ciencias y 

el doctorado en la Universidad de California (UCLA). Fue a 

principios de los 70 cuando encontró lo que lo lanzaría a la fama: 

comenzó a trabajar con Robert Kahn en el desarrollo de un 

conjunto de protocolos de comunicaciones para la red militar, 

financiado por la agencia gubernamental DARPA. El objetivo 

era crear una “red de redes” que permitiera interconectar al 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Las investigaciones que resultaron de este trabajo conjunto 

fueron presentadas primero en la Universidad de California 

(1967-1972) y luego en la de Stanford (1972-1976) y forjaron 

las bases de lo que hoy conocemos como protocolos TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol), claves para 

el desarrollo de Internet.

Pero sin duda uno de los aspectos más curiosos de la historia 

de este genio tiene que ver con su vida personal: Cerf 

es hipoacúsico. Más allá de que su lenguaje fónico está más 

desarrollado que el de un sordo profundo, ha debido lidiar con 

esta dificultad a lo largo de toda su vida. Como si esto fuera 

poco, su esposa, Sigrid, con quien está casado desde 1966 y 

tiene dos hijos (David y Bennett), es sorda profunda a causa de 

una meningitis espinal que padeció a los tres años. 

En 1996, Sigrid recibió un Implante Coclear que marcó un antes 

y después en su calidad de vida, y en la de toda su familia. Cerf 

lo explica con inmensa claridad: “Mi esposa perdió su oído a los 

tres años de edad como consecuencia de una meningitis espinal. 

Hasta aproximadamente sus 50 años ella era profundamente 

sorda. Usó los labios para leer lo que otras personas le decían 

y era incapaz de usar el teléfono común; a veces utilizaba el 

teléfono de texto mediante un operador. En 1996, empezó a 

investigar sobre el Implante Coclear. Este sistema existía ya hacía 

unos 20 años pero nunca se había garantizado si era bueno 

su funcionamiento. Sigrid se operó en un hospital de Hopkins 

en 1996. Los dispositivos del implante fueron activados unas 

semanas después de que la herida fuera sanada. Después 

de aproximadamente 20 minutos de que los médicos hayan 

programado el procesador del implante, ella me hizo una 

llamada telefónica y hablamos por primera vez por teléfono en 

nuestros más de 30 años de matrimonio. Desde entonces, ha 

escuchado casi 300 libros grabados, usa el teléfono regularmente, 

asiste a las conferencias, juega y ve películas, escucha la radio y 

la televisión... En verdad hace casi todo lo que una persona que 

oye más o menos normalmente pudiese hacer. Si usted está 

buscando alguna prueba para demostrar que vivimos en el siglo 

XXI, esto tiene que ser un ejemplo”.

A raíz de esta experiencia de vida, Cerf se encuentra investigando 

un sistema que permita la utilización de la lengua de signos en la 

red, vinculada a aplicaciones como la videoconferencia, y da clases 

en la Universidad Gallaudet en Washington, una escuela para 

estudiantes ciegos y sordos que incluye programas especiales 

de entretenimiento mediante el uso de las telecomunicaciones.
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“Si usted está buscando 
alguna prueba para 

demostrar que vivimos en el 
siglo XXI, el implante coclear 

tiene que ser un ejemplo”.

Su vida pública

El trabajo fue y es una de las principales motivaciones de Cerf 

quien fue pionero en el desarrollo de la transmisión por radio y 

satélite, y estableció en 1979 el Internet Configuration Control 

Board (que posteriormente se denominó Internet Activities 

Board), y fue su primer presidente. Uno de sus grandes logros 

fue diseñar, entre 1982 y 1986, el primer servicio comercial de 

correo electrónico que se conectaría a Internet.

Cuando la gran “red de redes” que hoy conocemos fue 

efectivamente una realidad, para 1992, Cerf fue uno de los 

fundadores de la Internet Society y su primer presidente. Luego, 

“Si asciende tu curva de aprendizaje. Muy pronto tendrás más respuestas de las que necesitas.” 

se destacó como vicepresidente mundial y Chief Internet 

Evangelist de Google, presidente del ICANN y miembro del 

Consejo Asesor Internacional del Centro Cultural Internacional 

Oscar Niemeyer de Avilés, en Asturias.

Actualmente, centra su trabajo en la creación de una red 

interplanetaria denominada “InterPlanetNet”, que pretende 

extender Internet al espacio exterior : un sistema en el que 

los satélites espaciales funcionarían como puertas de enlace, 

permitiendo a las naves espaciales y a los astronautas hablar 

entre ellos mismos y con la Tierra, desde el espacio. Y si bien 

sabe que no le será posible ser espectador de la culminación 

de este trabajo, se siente orgulloso de ser partícipe de él en 

su desarrollo. Así como lo ha demostrado una y otra vez a lo 

largo de su vida, no existen límites cuando uno, con esfuerzo y 

dedicación, se propone alcanzar un sueño.

www.oirahoraysiempre.com

Podés bajar tu revista en

www.oirahoraysiempre.com 

A todos aquellos lectores que nos pedían ejemplares de Oír 
Ahora. Y siempre para compartir con familiares y amigos, 

les queremos contar que a partir de este número, pueden 

bajar la revista ingresando a www.oirahoraysiempre.com. 

Número a número, intentamos sumar más noticias, historias 

y avances científicos para compartir con todos nuestros 

lectores. Por eso, esta novedad nos llena de alegría y nos 

impulsa a continuar con nuestra labor.

¡Buscanos en internet!
Ingresando a www.oirahoraysiempre.com , encontrarán 

todas las ediciones de la revista, sección por sección, para 

poder leerla on line o bien imprimirla.

De este modo, ingresamos al mundo digital para estar, cada 

vez, más y mejor conectados con nuestros lectores.
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Uso de teléfonos y celulares para 
implantados cocleares

. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta 

cuando compramos un teléfono nuevo?

El mejor consejo cuando compramos un teléfono nuevo es 

simplemente probarlo. Podemos solicitar al vendedor del 

negocio que nos permita devolver o intercambiar un teléfono 

si no funciona con nuestro implante. Por eso, es importante 

asegurarnos de que esto será posible antes de comprar. 

Además, si usted va a utilizar una bobina con su teléfono, no 

olvide probar si es compatible. 

Algunas de las características del teléfono nuevo que debe 

revisar son: 

· El control del volumen. 

· Identificador de llamadas.

· Grabador de mensajes automático. 

· Altavoz del teléfono de buena calidad. 

.Si voy a comprar un celular, ¿qué tengo que 

tener en cuenta?

La recomendación más importante para tener en cuenta al 

comprar un teléfono celular es visitar el negocio y probar 

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 aconsejarte 
sobre el uso de teléfonos y celulares.

Podés escribirnos a
cartadelectores@oirahoraysiempre.com

diferentes modelos. Si un amigo o miembro de la familia 

tiene un modelo reciente de un teléfono celular, pruébelo y 

verifique si funciona bien para usted. Si va a utilizar una bobina 

con su teléfono celular,  asegúrese de probar su compatibilidad 

también. 

. ¿Cómo puedo reducir la interferencia al utilizar 

un teléfono celular? 

La interferencia puede provenir de la transmisión de la señal 

que envía la llamada, la antena, la batería o la iluminación de la 

pantalla. Los teléfonos celulares que no son compatibles con 

la bobina también pueden producir interferencias cuando se 

sostengan al lado de una bobina. 

La interferencia no le hace daño a su implante, pero puede 

causar ruido que puede interferir con la capacidad para oír 

una conversación telefónica. Buscar diseños de tapa plegable 

(flip top), en lugar de diseños en forma de barra es una buena 

opción. Los estilos de tapa plegable (flip-top) pueden reducir 

la interferencia debido a que el implante está más lejos de 

la batería de la antena. Accesorios que permiten el uso de 

manos libres también ayudan a minimizar la interferencia de 

teléfonos celulares mediante la creación de la distancia entre 

el teléfono y el implante coclear. 

“Una sensación de continuo desarrollo es una maravillosa fuente de motivación y confianza para ti.” 

. En caso de que me decida por comprar un 

teléfono inalámbrico, ¿qué tengo que tener en 

cuenta? 

Busque un teléfono analógico inalámbrico. Tienden a 

proporcionar la mejor calidad de sonido y compatibilidad con 

la bobina telefónica. Modelos analógicos inalámbricos de largo 

alcance, como teléfonos de 2,4 GHz, por lo general ofrecen 

una señal más clara que los de 900 MHz. Evitar la compra de 

teléfonos inalámbricos con la etiqueta “digital” o “espectro 

ensanchado digital”, especialmente si usted planea usar una 

bobina con el teléfono. 

. ¿Y si elijo un teléfono con cable?

Busque las mismas características mencionadas anteriormente. 

Si está usando un adaptador de teléfono, asegúrese de 

seleccionar un teléfono con cable con el teclado en la base 

del teléfono, en lugar de que esté en el teléfono. Si alguna 

marca de teléfono no es la adecuada para sus necesidades, 

busque un teléfono especial que tenga una conexión para 

un lazo de inducción, Hatis ® o cable de conexión; estos 

dispositivos funcionan bien con una bobina y también ofrecen 

características de amplificación y el control de tono para 

proporcionar una señal de audio más fuerte.

TIPS PARA uTILIzAR EL 
TELéFONO O EL CELuLAR

Muchos usuarios de implante coclear 
pueden disfrutar de utilizar el teléfono. 
Aquellos que pueden entender el habla 
sin señales visuales tienden a tener mayor 
éxito. Los usuarios que habían utilizado el 
teléfono antes de su pérdida de audición, 
con la práctica a menudo son capaces 
de utilizar el teléfono con su implante 
coclear. 

Lo importante es la práctica, su 
especialista en audición puede 
proporcionarle técnicas para desarrollar 
mejor sus habilidades para su situación 
específica. 

Otra alternativa es conectar 
directamente el teléfono a su procesador 
de sonidos con un adaptador de teléfono.
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Colombia ha sido sin lugar a dudas un país pionero en la 

cirugía del implante coclear en Latinoamérica. Esta afi rmación 

se debe, en gran parte, al trabajo de los doctores Juan Manuel 

García y Augusto Peñaranda, otólogos del servicio del 

Hospital de San José, que realizaron la primera intervención 

del país en 1992. Ese mismo año se dio inicio al programa 

de implante coclear de la Fundación Santa Fe de Bogotá, el 

primero de su tipo.

Para 1994, el Instituto de Seguros Sociales (ISS) empezó a 

contratar los servicios de estos profesionales y sus equipos 

de trabajo, y en 1997 empezó a realizar los primeros implantes 

con sus propios recursos, intervención que incluyó como 

parte de sus procedimientos aprobados. 

Actualmente, en Colombia existen más de 25 centros 

de Implantes Cocleares, distribuidos por todo el país: en 

Bogotá, Barranquilla, Pereira, Cali, Cartagena, o Bucaramanga. 

En Medellín, en efecto, existe un grupo de especialistas que 

forman parte de la Clínica Occidente de Otorrinolaringología, 

un grupo de profesionales de diferentes áreas de la salud, 

que en la actualidad constituye el más completo personal 

de Implante Coclear existente en este país, conformado por 

un equipo de 13 profesionales: cuatro otorrinolaringólogos, 

cuatro audiólogas, cuatro fonoaudiólogas, capacitadas en la 

rehabilitación, y un psicólogo. Hasta el año 2009, este centro 

ha realizado aproximadamente 209 cirugías de implantes.

Otro de los principales centros del país es la renombrada 

Clínica Rivas, en Bogotá, que gracias a su Programa Implante 

Colombia, 
un país 
pionero

Tiene diversidad de centros, profesionales ampliamente 

experimentados y tecnologías de última generación. Y aunque es 

una de las zonas más desarrolladas de Latinoamérica en el área de 

los Implantes Cocleares, los enormes gastos de la intervención 

aún dependen de los pacientes y sus familias. Un recorrido sobre la 

realidad de la audición colombiana. 

Colombia, 
coclear ha permitido realizar un cambio de concepción 

signifi cativo en cuanto al abordaje del trabajo con niños y 

adolescentes usuarios de implante coclear. Creado en 1994, 

este programa ha otorgado a sus profesionales permanentes 

procesos de formación, desarrollando un trabajo basado 

en la rehabilitación con enfoque auditivo-oral. A la fecha 

se han implantado alrededor de 700 pacientes entre niños, 

adolescentes y adultos. 

“La gente crea su propio éxito aprendiendo lo que necesita aprender, y practicándo lo 
aprendido hasta que te vuelves un experto.” 

Procesos similares
Al igual que sucede en la Argentina, el proceso de implantación 

se desarrolla en Colombia siguiendo las siguientes etapas:

-Evaluación.Durante esta etapa se determina si el paciente 

reúne los criterios para ser candidato al implante, y se 

identifi can las debilidades y fortalezas que puedan facilitar u 

obstaculizar el proceso.

-Pre-implante. Tiene como objetivo la preparación tanto del 



46 47

Oir ahora. Y siempre.Por el mundo

paciente como de la familia, para el momento de la cirugía y 

todo el proceso que se inicia a partir de ese momento.

-Quirúrgica. Es un procedimiento sencillo que se realiza bajo 

anestesia general y dura un promedio de 2 horas. No requiere 

hospitalización, pero el paciente debe asistir a controles 

postquirúrgicos durante los días siguientes a la intervención.

-Programación. Esta etapa se inicia con la conexión de los 

componentes externos del sistema de implante, 4 a 6 semanas 

después de la cirugía. En la conexión se le da tanto a la familia 

como al paciente una completa instrucción sobre el uso y 

cuidados del sistema. Esta etapa continúa con revisiones y 

evaluaciones de control y seguimiento trimestrales.

-Rehabilitación. Es el apoyo terapéutico (sesiones de terapia 

del lenguaje con un enfoque de aprendizaje auditivo-oral) que 

requiere el paciente para obtener resultados óptimos con el 

uso del sistema. Debe iniciarse inmediatamente después de la 

conexión, con 3 a 5 sesiones a la semana.

Es por esto que a partir de 1998, el enfoque auditivo-oral 

es el adoptado por los centros de Implantes Cocleares de 

toda Colombia. Esta terapia llegó al país a través del Instituto 

Nacional del Niño y la Familia, INNFA, de Ecuador, quienes 

desde hacía 8 años trabajaban en este programa de aprendizaje 

auditivo.

En la Clínica Rivas en particular, esta metodología se ha 

desarrollado bajo la asesoría y supervisión directa de la 

Profesora Morag Clark, quien ha trabajado por más de 40 

años en la educación de niños sordos. Ella se encargó de 

formar a múltiples profesionales colombianos en este enfoque, 

quienes han logrado optimizar los beneficios del implante en 

los pacientes.

“El desafío, entonces, será 

articular desde el Estado como 

desde los centros especializados 

en implantes, estrategias 

vinculadas a la inversión en la 

realización de investigaciones 

orientadas al análisis del IC y en 

el acceso de los pacientes que lo 

requieran.”

Un desafío pendiente 
Pero aunque queda claro que Colombia ha trabajado mucho 

en el desarrollo de la tecnología de los Implantes Cocleares, 

es curioso que aunque en otros muchos países del mundo 

se realizan implantes bilaterales, en Colombia se acostumbra 

a hacerlo solo en un oído, el más afectado, y a utilizar un 

audífono en el otro, si eso es posible.

Esta elección, si así puede llamarse, se debe en la mayoría de 

los casos al hecho de que el implante coclear tiene un costo 

que rodea los 70 u 80 millones de pesos colombianos, un gasto 

prácticamente imposible de costear para la mayoría de las 

familias del país, si se tiene en cuenta que este procedimiento 

no está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

Sin embargo, algunos de los pacientes que lo requieren pueden 

acudir al mecanismo de la tutela, una suerte de asistencia 

social para que la intervención se realice con recursos del 

Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga). También se ha 

logrado una amplia cobertura gracias al soporte de algunas 

instituciones de seguridad social como el Instituto de Seguros 

Sociales, Ecopetrol, las Fuerzas Militares de Colombia, 

“Aprende algo nuevo. Trata algo diferente. Convencete de que no tienes límites, porque en realidad, no los tienes.” 

o la Policía Nacional, entre otras, lo que ha permitido una 

distribución equitativa del sistema entre la población sorda 

de escasos recursos.  Aún así, se trata de una parte menor de 

los pacientes que podrían verse beneficiados con el implante.

El desafío, entonces, será articular desde el Estado como 

desde los centros especializados en implantes, estrategias 

vinculadas a la inversión en la realización de investigaciones 

orientadas al análisis del IC y en el acceso de los pacientes 

que lo requieran. 

Así como plantean los profesionales del Programa de Implante 

Coclear de Colombia, esta necesidad “no debe abordarse 

como un problema de competencia de programas y sistemas, 

sino por el contrario, como un problema humano ya que 

afecta directamente la calidad de vida de una población. 

Por esto, es necesario que cada actor del proceso realice 

un alto en el camino y evalúe las limitaciones y ventajas del 

sistema bajo criterios racionales, científicos, objetivos y éticos, 

considerando los elementos subjetivos de las familias y los 

potenciales usuarios, y que sean éstos los que orienten la 

información y las decisiones y no los intereses particulares, 

públicos o privados”.
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Congregados para aunar esfuerzos por el desarrollo y la 

actualización permanentes de la especialidad, los profesionales 

reunidos en la Federación Argentina de Sociedades de 

Otorrinolaringología –FASO-, confeccionaron el siguiente 

comunicado respecto de los beneficios de la audición binaural 

y del implante coclear bilateral, los buenos resultados de 

los implantes colocados en forma temprana (antes de los 2 

años) en los niños y cuándo es aconsejable colocar implantes 

unilaterales, entre otros temas de interés.

 

Beneficios de la audición binaural y del 

implante coclear bilateral

1. Al implantarse en forma bilateral se suprime el efecto 

sombra del cráneo que se ve en las sorderas unilaterales 

por el cual se atenúan las frecuencias graves en 5 a 7 

decibeles y las agudas en 20 decibeles, con mayor ganancia 

auditiva.

2. La sumación binaural se produce cuando a ambos oídos 

les llega una señal similar por el procesamiento del 

sistema nervioso central. La misma es percibida con un 

incremento de intensidad de 3 a 10 decibeles, mejorando 

la performance en silencio y en ambientes ruidosos.

3.  La binauralidad permite una mejor localización sonora 

con beneficio para calcular espacios y distancias. El normo 

oyente bilateral diferencia sonidos en el plano horizontal 

que van de 1 a 2 grados; versus 90 grados en el implantado 

coclear unilateral, mejorándose a solo 10 grados en el 

implantado coclear bilateral.

4. Efecto Squelch: es un proceso central que permite 

discriminar las diferencias en tiempo e intensidad del 

sonido que estimula a ambos oídos por separado.

 

Beneficios funcionales del implante coclear 

bilateral

· Mayor seguridad por mejor localización auditiva y mejor 

percepción de sonidos.

·  Mayor interacción social por una mejor percepción del 

habla en ambientes cotidianos complejos que redunda en 

una mayor participación en las conversaciones y actividad 

social.

·  Incremento de la performance escolar, por menor 

esfuerzo auditivo para el aprendizaje, menos stress 

escolar y aprendizaje incidental.

·  El I.C. Bilateral permite usar el oído con mejor relación 

señal-ruido.

 

·  Los I.C. bilaterales realizados antes de los 2 años de edad, 

desarrollan habilidades auditivas en un rango similar a niños 

normoyentes, de acuerdo a la experiencia internacional.

·  Los mejores pacientes en localización del sonido tenían 

los mayores resultados en la discriminación del lenguaje y 

en el aprendizaje.

Evidencia del período crítico para el desarrollo del Sistema 

Nervioso Central Auditivo (SNCA) en niños

El SNCA requiere estímulo auditivo en los primeros años de 

vida, para que ocurra un desarrollo auditivo central efectivo

·  De 1 año a 3, 5 años es el máximo período crítico

·  De 4 años a 7 años, es el período crítico abierto

· De 7 años a 12 años, es el período crítico tardío

 

 

1. Indicaciones del Implante Coclear bilateral 

simultáneo

· Niño menor de 5 años de edad con hipoacusia sensorineural 

profunda bilateral sin discapacidades asociadas

·  Paciente post meningitis de cualquier edad.

· Paciente con pérdida profunda súbita bilaterales de 

cualquier edad.

·  Neuropatía auditiva genética.

 

2. Indicaciones de Implante Coclear bilateral 

sucesivo o secuencial

· Paciente sordo ciego de cualquier edad.

· Malformación coclear bilateral con posibilidad de ser 

implantado.

·  Paciente implantado coclear de un oído y usuario de 

audífono en el oído contralateral cuyo rendimiento 

decrece en el tiempo o con mal rendimiento en ruido.

· Neuropatía auditiva adquirida (desincronismo neural/

desorden eléctrico del nervio auditivo).

·  Paciente con hipoacusia severa profunda ya implantado en 

oído con discapacidades asociadas.

 

3. Indicaciones de IC unilateral

· Hipoacusia sensorineural profunda unilateral con acúfeno 

discapacitante refractario al tratamiento

·  Hipoacusia sensorineural súbita profunda unilateral

 

SERAN EXCLUIDOS DE CIRUGIA DE IMPLANTE 

COCLEAR AQUELLOS PACIENTES QUE POR SU 

CONDICION CLINICA, PSICOLOGICA O ANATOMICA 

DEL HUESO TEMPORAL, OIDO INTERNO Y OCTAVO 

PAR, IMPIDIESEN EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO

 

4. Indicaciones del Implante Auditivo de Tronco 

Encefálico

· Niños con hipoacusia sensorineural profunda bilateral 

debido a malformación mayor de coclea y/o agenesia o 

hipoplasia severa del nervio auditivo.

· Niño/adulto ante fracaso del Implante Coclear realizado 

en diversas patologías: malformación coclear, osificación 

coclear u otras patologías del nervio auditivo.

·  Adultos con hipoacusia sensorineural profunda bilateral 

por lesión traumática del oído interno y/o nervio auditivo.

· Pacientes con neurofibromatosis tipo 2 con tumores del 

octavo par bilateral.

Comité de Expertos en Implante Coclear y 

dispositivos implantables de la Federación 

Argentina de Sociedades de O.R.L.

Dr. Santiago Arauz

Dr. Carlos Boccio

Dr. Leopoldo Cordero

Dr. Carlos Curet

Dr. Vicente Diamante

Dr. Eduardo Hocsman

Dr. Luis Nicenboim

Dr. Daniel Orfila

Dr. Fernando Romero Orellano

Dr. Héctor Ruiz

Dr. Mario Zernotti

Importante comunicado de la

Federación de Sociedades 
de Otorrinolaringología

¿Qué es la FASO? Fundada el 25 de junio de 1947, la Federación Argentina 

de Sociedades de Otorrinolaringología -F.A.S.O.- es una entidad federativa 

que nuclea a las Sociedades de la Especialidad que tienen su asiento y 

órbita de influencia en diferentes provincias o regiones del país. Es una 

organización sin fines de lucro que tiene como objetivo el desarrollo de la 

otorrinolaringología en todos sus aspectos. Son sus miembros los socios 

activos o titulares de las distintas Sociedades de Otorrinolaringología de la 

República Argentina. Está ubicada en Angel Carranza 2382 – C.A.B.A. 

(11) 4773-6447 / 4772-6419 info@faso.org.ar

“Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida.”
Arthur Schnitzler
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Queremos compartir con nuestros lectores este espacio de 

reflexión para conocer y difundir historias de pacientes que, 

seguramente, serán muy útiles para otras personas. Podés 

escribirnos y contarnos tu relato a 

cartadelectores@oirahoraysiempre.com

Cartas de lectores

No vale arrepentirse
Les cuento que Luna, mi hija de 10 años, nació con 
720grs, prematura de 24 semanas de gestación. 
Estuvo en terapia intensiva neonatal 4 meses, y 
gracias a Dios todo salió súper bien, claro que en el 
medio hubo muchos altibajos, pero siempre, juntas 
superamos las situaciones. Cuando ella salió de la 
clínica, a los 20 días más o menos, nos fuimos a vivir 
a Brasil, porque acá nos había agarrado la época 
del 2001 donde todo era un caos, y creímos que era 
mejor irse para que no crezca con todo ese alboroto 
a su alrededor.
Estuvimos ahí dos años, y a mi me hacía ruido 
que Luna solo balbuceaba a esa edad. La llevamos 
a varios pediatras de allá y ellos decían que no 
hablaba porque estaba confundida por el idioma, 
lo cual no me dejó tranquila y viajé a Buenos Aires, 
primero porque quería hacerle los estudios acá 
y segundo porque me separé del padre de Luna. 
Asi que comencé a ir de aquí para allá con ella 
haciéndole estudios audiológicos y ahí me entero 
que es hipoacúsica bilateral severa y profunda. Para 
mi fue un golpe muy bajo enterarme de ello, pero fui 
muy optimista desde el principio. 
Debo confesar que ni bien me enteré, yo creaba mis 
propios prejuicios al respecto, y eso me llevó a no 
querer que Luna aprenda lenguaje de señas porque 
estaba segura que ella iba a lograr comunicarse 
a través del habla. La equiparon con audífonos y 
empecé a llevarla a la fonoaudióloga que me daba la 

obra social, pero solo tenia 30 minutos semanales y 
eso no me dejaba tranquila, y tampoco veía muchos 
cambios en Luna, asi que me puse en campaña 
nuevamente para conseguir un buen tratamiento 
para ella. Después de tanto buscar me contacté 
con la Lic. Marcela Garrido y todo su equipo de 
trabajo, gracias a ellas Luna a los 7 meses ya 
estaba pronunciando sus primeras palabras,¡ toda 
una emoción! No me va a alcanzar la vida para 
agradecer el trabajo y la dedicación a todo el equipo 
de Ciantal.
El tiempo fue pasando, y sus audífonos ya 
empezaron a no servirle, asi que otra vez me puse 
en campaña para conseguir unos mejores. Logré 
que la obra social me los diera después de un año 
y medio, y solo le sirvieron 10 meses, porque como 
ella es hipoacúsica por ototoxicidad se despertó 
su medicación y comenzó a deteriorarle las 
células auditivas y a calcificarse la cóclea: la única 
salida era el implante coclear. Yo siempre había 
dícho que jamás sometería a mi hija a semejante 
operación, pero los médicos aseguraban que era lo 
más recomendable para ella. Después de pensar y 
pensar, tomé la decisión de operarla, porque preferí 
arrepentirme de lo que hice y no de lo que pude 
haber hecho…
Asi fue, que desde hace dos años Luna está 
implantada, su primer implante fue en abril de 
2009 y su segundo implante fue en diciembre 
de 2009; la operó el Dr. Vicente Diamante, a 
quien también no me va a alcanzar la vida para 

“Debes ser un eterno estudiante. Mientras más aprendas, más ganarás y más confianza tendrás en ti mismo.” 

agradecerle por lo que hizo y hace por Luna, 
en verdad el CIC cuenta con un equipo súper 
capacitado para que nuestros niños tengan la vida 
que se merecen.
Hoy les puedo decir que a las dos nos cambió la 
vida, ella está con un 95% de audición con sus 
implantes, y les puedo decir que no me arrepiento 
de la decisión que tomé, ella está feliz, yo estoy feliz, 
¡escucha de maravillas!
También les cuento que va a un colegio de oyentes, 
está en 4 to. grado y es una alumna buenísima, se 
destaca en Lengua y tiene 8 y 10 en inglés. Es mi 
orgullo, asi como también estoy orgullosa de mi por 

todo lo que conseguimos juntas. En verdad superó 
mis expectativas siempre, y siempre se adaptó muy 
bien a los cambios.
Si hay algún padre o madre que está en la duda si 
implantar a su hijo o no, les digo que les cambia la 
vida un 100%, que piensen que hay que pasar por 
momentos feos, como lo es la operación, para poder 
tener resultados buenos, como lo es desde el día nº 
1 del encendido de sus implantes. Cuesta mucho 
tomar la decisión, pero arrepiéntanse de lo que 
hicieron y no de lo que podrían haber hecho, no se 
van a arrepentir. 
Romina Rinaldini, mamá de Luna
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¿Quién lo imaginaría?
Hola, mi nombre es María Villatoro y vivo en 
Rosario con mi familia. Tengo una nena
hermosa de 4 años, Lara, recientemente implantada 
que abre sus puertas al mundo de los sonidos gracias 
a la generosidad del Ministerio de Salud, al doctor 
Jose Rosenvitz y a todo el equipo de fonoaudiología 
del Hospital “Granadero Baigorria Heep”. Lara fue 
diagnosticada a los dos años, y pasamos un tiempo 
muy duro luchando por lograr que entrara al mundo 
de los sonidos. Empezamos con los audífonos más 
potentes pero la respuesta no fue la esperada 
tampoco mala, porque ella es muy luchadora y 
colaboradora, pero no alcanzaba; entonces nos 
pusimos en marcha para alcanzar el tan valioso 
implante. Hoy, ya operada, tenemos un largo camino 
por recorrer aún pero ya logramos el implante.

NdlR.: Muchas gracias por escribirnos y compartir con nosotros tu historia. Tomamos nota de tu pedido y te haremos llegar varios ejemplares de Oír 
Ahora y Siempre para que puedas compartirlos con los papás del grupo.

Cartas de lectores

Ahora estamos con mi esposo colaborando con el 
hospital para formar un grupo de padres de nenes 
con este problema, así que ese es el motivo por el 
que les escribo; cuando yo leí la revista por primera 
vez me emocioné mucho con las historias de las 
familias que han pasado por todo esto al igual que 
nosotros y que han logrado, hoy, conversar con sus 
hijos. ¿Quién lo imagina cuando le dan el diagnóstico 
de hipoacusia? Deseo pedirles su colaboración: me 
encantaría recibir varios ejemplares de la revista 
y así compartir con todos los padres del grupo de 
hospital estas historias que ustedes publican que 
son tan emocionantes y útiles para todos.
Desde ya, muchas gracias. 

María José Villatoro, mamá de Lara
villatoromajo@hotmail.com

Clínicas en el País

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 Bs. As.
Dr. Boccio, Carlos
Gascón 450 servicio de ORL
C1181ACH - C.A.B.A.
+54-011-4959-0200 int 9490
monica.gomez@hospitalitaliano.org.ar 

hospital 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 
Buenos Aires (OSPECON)
Dr. Marcomini, Diego
Av. Belgrano 1871 servicio de ORL
C1094AAA - C.A.B.A.
+54-011-4384-7150 int 2029
natalia_tabano@yahoo.com.ar

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

hospital Churruca
Dr. Sebastian Torrens
Uspallata 3400
C1437JCP - C.A.B.A.
+54-011-4912-5045
sebastiantorrens@hotmail.com

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

“La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla.” 
Jorge Santayana
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 Centro Médico Belgrano
Dr. Fernando Diamante
Av. Libertador 8334 2 D
CP 1429 - C.A.B.A.
+54-011-5550-2304

Centro de Diagnóstico 
Otorrinolaringológico (CDO)
Dr. Sergio Garcia
Pte Roque Saenz Peña 868 2º
CP 1035 - C.A.B.A.
+54-011-4878-6884
 
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

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

Nuevo hospital Público Materno 
Infantil 
Dra. Lorena alejandra Belli
Sarmiento 1301
CP 4400  - SALTA CAPITAL
+54-0387-421-4083
bellilorena@gmail.com

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 
hr@drhectorruiz.com.ar
www.centrodrruiz-orl.com.ar

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

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

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

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

Había una vez un señor que soñaba poesías. 

Despierto no destacaba en nada; pero dormido se le aparecían 

poemas. Hablaba y su mujer copiaba; por la mañana ni él 

mismo podía creer que eso había sido creación suya (esto les 

sucede a muchos creadores, casi nadie puede explicar de dónde 

nacen las ideas; pero en este caso la sensación era más fuerte ya 

que dictaba dormido).

Todo terminaría acá si no fuera porque estaba disconforme 

con eso, pues se hizo famoso en todo el mundo, no tanto por los 

poemas sino por cómo le nacían. Lo invitaban a programas 

de televisión, pero esos de concursos y fenómenos extraños. Lo 

entrevistaban de diarios y revistas para preguntarle si, además, 

veía espíritus. Aparecía en libros, pero en aquellos de récords y 

hechos inexplicables. Él quería ser poeta, y no un fenómeno de 

circo.

Sufría tanto que, desesperado, le dio un martillo a su mujer para 

que le pegara cuando hablara dormido, lo que ocurrió esa misma 

noche. Fue una poesía sobre una tortuga. Él no despertó, pero la 

tortuga del poema apareció de verdad en la habitación.

De ahí en más no soló dictaba sus poemas, sino que algunos de 

ellos se convertían en realidad. Un baúl, una calle, un barco, 

humo. Uno de sus poemas habló del mar, y comenzó a inundarse 

la ciudad. Lo echaron de ésa y de otras, porque no elegía lo que 

soñaba, y no siempre eran cosas buenas. Soño la guerra, pero 

no fue culpa suya, la guerra ya estaba en los hombres. Él sólo 

contaba de un soldado que llevaba días en una trinchera, bajo la 

lluvia, y escribía cartas a su novia, por amor, pero también para 

no enloquecer.

Soño que estaba solo, y una nave espacial los llevó a la Luna. 

Soño que era un náufrago, y pasó a rescatarlos un barco antiguo. 

No quiso soñar nunca más. Le pidió a su mujer que preparara 

café bien cargado, como se toma en Cuba y en Colombia, y que le 

diera conversación para no dormirse.

Todavía navegan por el cielo, con los ojos cansados de no dormir. 

Pero, cuando se distrae, la mujer le canta una canción de cuna y 

descansan. Así es su amor.

El poeta de los sueños
(Del libro Nadie te creería, de Luis Pescetti)

Oir ahora. Y siempre.Desde el alma




