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La verdadera plenitud

Editorial

Una vez, un maestro espiritual japonés recibió la visita de un profesor universitario. Quería aprender 

sobre la filosofía zen; antes de contestarle, el maestro lo invitó con una taza de té. La ceremonia del 

té japonés es algo larga y compleja, y el científico se fue impacientando cada vez más a medida que el 

maestro tranquilamente recorría los pasos de la ceremonia. Una vez que el té estuvo listo, comenzó a 

llenar la taza del visitante, vertiendo más y más líquido hasta que empezó a desbordarse y el profesor, sin 

poder contenerse por más tiempo exclamó, “¡Ya está llena. No cabe más! “

“Así como esta taza”, dice el maestro, “tú estás lleno de tus propias opiniones e ideas. ¿Cómo puedo 

enseñarte si aún no has vaciado tu taza?”

Vivimos en un mundo en el que pareciera que el acumular ideas, bienes, conocimientos y hasta experiencia 

es lo más importante para sentirnos plenos. Sin embargo, en la medida que logremos “vaciar” nuestra 

mente, podremos en verdad lograr una existencia plena y auténtica.

Como afirma en la historia el maestro zen, en el fondo, debajo de todas las ideas, las preferencias, las 

opiniones, temores y recuerdos, está nuestro verdadero ser, nuestra esencia. Sólo desprendiéndonos 

de falsos preconceptos podremos descubrir nuestro tesoro más preciado. El vacío está lleno de lo que, 

profundamente, queremos y necesitamos.

Por eso, desde las páginas de Oír Ahora y Siempre te proponemos un desafío: alejarnos de las viejas 

estructuras que nos resultan familiares –y cómodas- pero que en definitiva nos causan sufrimiento. 

En cambio, desarrollemos la valentía que nos permita enfrentar los cambios, no tengamos miedo a lo 

nuevo, respiremos aires renovados, caminemos por senderos desconocidos. Así, sí, estaremos listos para 

empezar a vivir aquí y ahora, sin lamentarnos del pasado ni sufriendo por lo que vendrá, con conciencia 

plena de que solo el presente es lo que de verdad importa.
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IV Congreso Iberoamericano de 
Implantes Cocleares y Ciencias Afines

Novedades

“Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para reír”
Anónimo

Comenzó la cuenta regresiva para que de inicio, en pocos 
días más y en nuestro país, el IV Congreso Iberoamericano de 
Implantes Cocleares y Ciencias Afines. Se trata del evento más 
importante que se haya realizado en nuestro continente, con 
21 conferencias exclusivas, y al que se espera que asistan más 
de 1500 personas de todas partes del mundo. Tendrá lugar 
del 24 al 26 de Mayo en el Hotel Sheraton de Buenos Aires 
(ubicado en la calle San Martín 1225/1275). 
En esta oportunidad, participarán 85 disertantes de primer 
nivel, profesionales de toda Latinoamérica, Estados Unidos, 
Egipto, Arabia Saudita, Dinamarca, Turquía, Portugal, España 
y otros países de Europa. El Congreso consistirá en tres 
jornadas intensivas (desde las 8 de la mañana a las 7 de la 
tarde), donde se tratarán cuestiones vinculadas a la sordera 

El evento más importante en Iberoamérica 
sobre implantes cocleares y ciencias afines, 
se realizará en Buenos Aires los dias 24, 
25, y 26 de Mayo del 2012. Conocé en qué 
consistirá, cuáles son los prestigiosos 
profesionales invitados, las actividades más 
destacadas y todo los detalles del mismo.

Carta de bienvenida
	 Como	Presidente	del	IV	Congreso	Iberoamericano	de	Implantes	Cocleares	y	Ciencias	Afines	
a realizarse en Buenos Aires, en mayo de 2012, me complazco en invitarlos, especialmente, a cada uno 
de ustedes a participar de este evento que cumple 10 años de historia y desarrollo. Efectivamente, 
en mayo del 2002 se realizó el primer Congreso Latinoamericano de Implantes Cocleares y en el 
2005, en Mendoza, Argentina, el primer Congreso Hispanolatinoamericano. La consolidación de estas 
reuniones se plasmó en Cuba en el I Simposio Ibero Americano de Implantes Cocleares y Ciencias 
Afines,	con	la	presidencia	del	Dr.	Antonio	Paz	Cordovés,	en	octubre	de	2009,	con	un	acuerdo	en	la	
denominación de “Congreso Iberoamericano” a este tipo de eventos y la conformación del GICCA, 
el	Grupo	 de	Implantes	Cocleares	 y	Ciencias	Afines,	 con	 representantes	 de	 países	 de	América	 y	
Europa, considerando, entonces, como punto de partida el realizado en Mendoza en 2005. En Cartagena, 
Colombia,	en	el	2010	presidido	por	el	Dr.	Antonio	Rivas,	se	realizó	el	último	Congreso	Iberoamericano	
de la especialidad.
	 El	éxito	de	estas	reuniones	se	ve	plasmado	en	el	cumplimiento	de	los	objetivos	que	existieron	
desde	los	comienzos:	compartir	conocimientos	científicos,	de	amistad	y	confraternidad,	y	por	otro	
lado,	confirmar	el	grado	de	interés	y	alta	participación	que	encontramos	en	este	espacio	temario,	
la hipoacusia y sus distintos tratamientos, acompañados por un programa social cuidadosamente 
seleccionado.
 Por lo tanto, el IV Congreso Iberoamericano abre sus puertas en Buenos Aires, con la 
seguridad	 de	 que	 cumplirá	 los	 objetivos	 deseados	 en	 una	 ciudad	 multifacética	 que	 presta	 sus	
encantos al visitante para hacer de esta reunión un inolvidable encuentro de ciencia y amistad.
Bienvenidos, ¡los esperamos! 
	 	 Dr.	Leopoldo	Cordero

Dr Leopoldo Cordero

Auspician este Congreso: 
-Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica: www.aaofp.org.ar
-Federación Argentina de Otorrinolaringología: www.faso.org.ar
-Asociación Argentina de Logopedia Foniatría y Audiología: www.asalfa.org.ar
-Asociación Argentina de Audiología de la República Argentina: www.asara.org.ar
-Centro de Investigaciones Otoaudiológicas: www.cioa-oido.com
-Asociación Panamericana de Otorrinolaringología: www.panamorl.com.ar

Hotel Sheraton, sede del congreso
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desde su diagnóstico (con información sobre el screening 
neonatal y su aplicación en los distintos países y una charla 
con autoridades nacionales sobre la legislatura vigente); la 
implantación en sí (se presentarán trabajos de profesionales 
de diferentes países sobre implante bilateral, implante con 
audición residual, implantes de oído medio, el tratamiento 
en adultos mayores y los nuevos dispositivos disponibles, 
entre otros temas) y también el proceso de rehabilitación y 
escolarización de los pacientes.
Además y en horario del mediodía, se realizarán simposios 
especialmente orientados al implante coclear, avances y 
nuevos desarrollos.
“El éxito de estas reuniones, -comenta el Dr. Leopoldo 
Cordero, presidente del Congreso- se ve plasmado en el 
cumplimiento de los objetivos que existieron desde los 
comienzos: compartir conocimientos científicos, de amistad y 
confraternidad, y por otro lado, confirmar el grado de interés 
y alta participación que encontramos en este espacio temario, 
la hipoacusia y sus distintos tratamientos, acompañados por 
un programa social cuidadosamente seleccionado”.

Importantes anuncios

Durante las jornadas científicas, se presentará como novedad 
destacada el screening genético, un avance científico que 
se vuelve clave en el diagnóstico temprano y, también, se 
presentarán cuatro nuevos implantes del oído medio, hasta 
ahora desconocidos en Latinoamérica. 
Respecto del proceso de rehabilitación, resulta destacable el 
taller para padres, a cargo de la Dra. Lilian Flores y la Dra. 
Mery Beth Mering, directoras de la clínica John Tracy, para el 
que ya confirmaron asistencia familiares que vienen -inclusive 
desde México- para este evento único, con el objetivo de que 
los padres de niños hipoacúsicos cumplan un rol importante 
en su rehabilitación, que sean parte activa del proceso. 
Al mismo tiempo y como mencionamos anteriormente, 
también estarán presentes autoridades nacionales del 
Ministerio de Salud de la Nación, como el ministro Gabriel 
Yedlin y la Dra. Margarita Acosta, del Programa Nacional 
de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia; 
representantes de los principales colegios oralistas del país; 
médicos y fonoaudiólogos de renombre, como el Dr. Blake 

Papsin, de Canadá, o el Dr. Manuel Manrique, de España.
Por la variedad de contenidos y propuestas, es claro que el IV
Congreso Iberoamericano de Implantes Cocleares y Ciencias
Afines resultará interesante para todos los profesionales que
trabajan en el mundo de la audicíón, como tambien para 
pacientes y familiares de todo el mundo. 
El Dr. Cordero explica que “lo importante de este encuentro es 
que es para todos: para los profesionales, porque se va a tratar 
cuáles son los últimos diagnósticos, abordajes y tecnologías 
existentes, para entender por dónde va la indicación actual, 
para que se actualicen; para los rehabilitadores, porque se 
explicarán cuáles son las conductas adecuadas, qué tecnologia 
utilizar para cada pérdida auditiva, hasta las formas de 
rehabilitación en pacientes especiales, con casos de todo tipo; 
y para toda la familia, ya que, como cierre de las jornadas, 
está la participación de los padres y los colegios, como parte 
interesada en forma directa. Tenemos grandes expectativas 
porque es el Congreso sobre esta temática más importante 
que se haya organizado en el país”. 
Estamos ante una oportunidad única por tener, en un mismo 
lugar, durante tres días y en nuestro país, a los cirujanos, 
fonoaudiólogos, rehabilitadores y médicos especialistas en 
otorrinolaringología del mejor nivel mundial: ¡no te lo pierdas!

Para más información e inscripciones:
www.implantecoclear2012.com.ar

Curso Pre- Congreso

Previo al Congreso, se dicta un curso dirigido 
a Médicos Otólogos, que se realizará el 23 de 
mayo de 2012, y estará a cargo de los profesores 
Dres. Manuel Manrique, Ángel Ramos, Carlos 
Curet y Luis Nicenboim, y será coordinado por 
el Dr. Leopoldo Cordero. La inscripción puede 
realizarse para el aspecto teórico y práctico, o 
bien solo para el teórico.

Informate en: www.implantecoclear2012.com.ar

Novedades

24 DE MAYO
09:10 a 12:30

12:30 a 14:00 

14:00 a 19:00

25 DE MAYO
08:00 a 12:30

12:30 a 14:00 

14:00 a 19:00

26 DE MAYO
08:00 a 12:30 

 
12:30 a 14:00 

14:00 a 19:00

Salón Libertador A

Screening Auditivo
Presidente de Sala:
Lic. Graciela Brik
Secretaria:
Lic. María Ángela Silva

 
SIMPOSIO ADVANCED 
BIONICS 

Screening Auditivo 
-Genética
Presidente de Sala:
Dr. Sergio Sanhueza
Secretaria:
Lic. María Eugenia Prieto

Oído Medio
Presidente de Sala:
Dr. José Antonio Rivas
Secretario:
Dr. Arthur Castilho

SIMPOSIO COCHLEAR

Tecnología Auditiva
Presidente de Sala:
Dr. Antonio Paz
Secretario:
Dr. Luciano Mendonça

Programas de IC – 
Neuropatía
Presidente de Sala:
Dr. Orozimbo Alves Costa
Secretaria:
Dra. Cecilia Bevilacqua

SIMPOSIO NEURELEC

Hipoacusias 
Unilaterales
Presidente de Sala:
Dr. Carlos Curet
Secretario:
Dr. Rodolpho Luiz Penna Lima 

Salón Libertador B

Audición Residual
Presidente de Sala:
Dr. ÁngelRamos
Secretario:
Dr. Luis Nicenboim

SIMPOSIO ADVANCED 
BIONICS

Bloque: Implante 
Bilateral
Presidente de Sala:
Dr. Juan Manuel García Gómez
Secretaria:
Lic. Silvia Breuning 

Implante de Tronco
Presidente de Sala:
Dr. Vicente Diamante
Secretaria:
Dra. Norma Pallares

SIMPOSIO COCHLEAR

Adultos
Presidente de Sala:
Dr. Marcos Goycoolea
Secretario:
Dra. Gloria Ribalta 

Cirugía
Presidente de Sala:
Dr. Luis Lavinsky
Secretario:
Dr. Gonzalo Corvera

SIMPOSIO NEURELEC 

Complicaciones y Casos 
Difíciles
Presidente de Sala:
Dr. Antonio Soda Mehry
Secretario:
Dr. Rubens Brito 

Salón Libertador C

Lenguaje (I )
Presidente de Sala:
Dr. ÁngelRamos
Secretario:
Dr. Luis Nicenboim 
Presidente de Sala:
Lic. Patricia Veroslavsky
Secretaria:
Dra. Beatriz Bermejo Guerra

SIMPOSIO ADVANCED 
BIONICS

Lenguaje (II) - 
Psicología
Presidente de Sala:
Lic. Laura Lerner
Secretaria:
Prof. Marcela Barros

Talleres : Rehabilitación 
y Audición(I)
Presidente de Sala:
Lic. Eulalia Juan Pastor
Secretaria:
Lic. Marcela Garrido

SIMPOSIO COCHLEAR

Talleres : Rehabilitación 
y Audición (II)
Presidente de Sala:
Dra. Alicia Huarte
Secretaria:
Prof. Elisa Puntel

Escolaridad
Presidente de Sala:
Lic. Mabel Klipphan
Secretaria:
Lic. Isabel Gismondi

SIMPOSIO NEURELEC

Taller para padres
Presidente de Sala:
Dra. Lilian Flores
Secretaria:
Dra. Mery Beth Mering

PROGRAMA DEL CONGRESO

Inauguración:
24 DE MAYO

08:15 a 08:30 Palabras de Bienvenida: Dr. Leopoldo Cordero
08:30 a 09:00 Conferencia Inaugural: Plasticidad Neural Auditiva
  Dr. Manuel Manrique (España)

“Un viaje de tres mil leguas empieza con un solo paso”
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-¿En qué consiste el Programa Nacional 

de Detección Temprana y Atención de la 

Hipoacusia que usted dirige y cómo surgió?

Margarita Acosta: Surge con el objetivo de impulsar 

el desarrollo, fortalecimiento e implementación de la 

universalidad del tamizaje de la sordera al nacer, coordinando 

y administrando las acciones existentes, planificando y 

desarrollando aquellas que se consideren necesarias a los 

efectos de garantizar progresivamente el diagnóstico y el 

tratamiento de la hipoacusia infantil a todos los recién nacidos 

en el territorio de la República Argentina.

-¿Cómo le llegó la propuesta de estar a cargo de 

este programa?

MA: La propuesta llegó de un colega otorrinolaringólogo 

que actualmente es Secretario del Ministerio de Salud, el 

Dr. Gabriel Yedlin, con quien nos hemos formado como 

especialistas en el Hospital de Clínicas. Él ideó este programa 

nacional, y anteriormente lo había iniciado en la provincia de 

Tucumán, de donde es oriundo. La idea fue dar lógica a todas 

las acciones necesarias para atender la hipoacusia, dando 

forma a un proyecto nacional que ayudara a las provincias a 

impulsar sus propios programas.

-¿Qué políticas está llevando en práctica el 

programa actualmente?

MA: Busca acompañar a las provincias en el desarrollo de 

mecanismos de atención de los pacientes desde el nacimiento, 

con el tamizaje auditivo, con el objetivo de ir logrando la 

universalidad en la detección (es decir hacer otoemisiones 

acústicas a todos los que nacen), así como en las próximas 

etapas, que son la confirmación diagnóstica, la intervención 

oportuna, la habilitación del lenguaje oral, y el seguimiento.

-¿Qué pacientes pueden verse beneficiados con 

este programa? 

MA: Como primera acción, que fue lograr la reglamentación 

de la ley (del tamizaje neonatal), deberían beneficiarse todos 

los niños que nacen con hipoacusia. Aquellos pacientes que no 

tienen obra social u otra cobertura médica, son ingresados al 

Plan Nacer, y son beneficiados con el tamizaje, el diagnóstico, 

el primer par de audífonos, un implante coclear en caso de 

que con audífonos muy potentes no se logre estimularlos, y 

la importantísima etapa de la rehabilitación para que puedan 

aprender a hablar. El estado nacional cubre de manera integral 

a todos los niños con sordera. 

-¿De qué modo el Estado se propone garantizar 

a todos los pacientes que así lo requieran el 

acceso a los implantes cocleares?

MA: Ingresando las prácticas de hipoacusia e incluyendo los 

implantes cocleares en el Programa Médico Obligatorio 

(PMO), como ordena la reglamentación de la ley 25415. Es 

decir, faltaría que esté explícito y detallado en el mismo, lo 

cual está en proceso en el Ministerio de Salud, que actúa 

como ente regulador. Los pacientes igualmente ya se hallan 

amparados por dicha ley y por las leyes de Discapacidad.

-¿Cuál es la importancia de la detección 

temprana y del diagnóstico en los casos de 

sordera?

MA: En lo que respecta al diagnóstico de la hipoacusia infantil, 

la precocidad en la realización de los estudios exploratorios 

resulta de fundamental relevancia ya que advertir la deficiencia 

a tiempo permite iniciar en forma oportuna una rehabilitación 

temprana, evitando los impedimentos que la deficiencia 

Cuando el Estado 
toma la posta

En una charla exclusiva, la Dra. Margarita Acosta, coordinadora del Programa Nacional de 
Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia del Ministerio de Salud de la Nación, destaca 
la importancia del diagnóstico precoz y del acceso universal de todos los argentinos a la salud 
auditiva.

“…el principal desafío es lograr la 
accesibilidad a la salud auditiva 
de todas las personas del territorio 
de nuestro país, que puedan 
hacer valer sus derechos y lograr 
ser atendidos con una máxima 
calidad, independientemente de 
quien sea el ente financiador de 
sus prestaciones”.

De izq. a derecha: Dr. Gabriel Yedlin, Secretario de Políticas, regulación e institutos del Ministerio de Salud de la Nación; Dra. Margarita Acosta; Ana Mondolfo, de la 
parte operativa de entregas de audífono;) y el Dr. Aldo Yanco, también coordinador del área de capacitaciones. 

“Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años”
Abraham Lincoln
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“Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida”

Arthur Schnitzler

Entrevista

auditiva produce en el desarrollo normal del lenguaje y de las 

capacidades cognitivas que de él se derivan.

 ¿De qué modo el programa a su cargo difunde 

estos conceptos?

MA: Entre los objetivos del programa se halla la difusión a 

través de campañas con material gráfico, guías para los 

profesionales de salud implicados en el diagnóstico de 

hipoacusia, manuales de procedimientos, guías para las 

familias del niño con hipoacusia, planes de capacitaciones a 

fonoaudiólogas, campañas de sensibilización dirigidas al sector 

de salud y a la comunidad en general, ya sea por la web, 

televisión, diarios y radios, etc.

-¿De qué modo se garantiza que se realice el 

screening a cada bebé en los hospitales públicos, 

para detectar la sordera?

MA: Generando el fortalecimiento de las maternidades con 

equipamiento para el tamizaje, y promoviendo en las provincias 

la asignación de cargos para las fonoaudiólogas capacitadas en 

detección de hipoacusia infantil. Se logra haciendo, además, un 

seguimiento exhaustivo del recién nacido, cuando es de alto 

riesgo.

-¿Cómo es la realidad del mundo de la sordera 

en Corrientes, su provincia? 

MA: En Corrientes, como en varias provincias más, se ha dado 

un notable empuje a la detección temprana y universal de los 

diferentes grados de sordera, movilizando notablemente a los 

otorrinos amigos de mi ciudad, así como a la sociedad entera 

de Fonoaudiología de la provincia, que por suerte cuenta con 

un valioso caudal de recurso humano, con gran compromiso 

de trabajo, y horas cedidas ad honorem en muchos casos. Se 

han iniciado allí las cirugías de implante coclear en el sector 

público, de manera exitosa.

-En lo personal, ¿cómo se ha vinculado su 

carrera médica y como funcionaria pública con 

la audición? ¿Por qué eligió vincularse a este 

mundo?

MA: Siempre me interesó el oído y sus funciones, ya desde la 

materia de Anatomía de primer año de la carrera de Medicina, 

pero me involucré más al realizar las disecciones de hueso 

temporal, durante la residencia de otorrino. La mirada puesta 

en la función pública, dedicada en llegar hasta los pacientes 

más vulnerables, recién nació ahora, con este proyecto. Me 

motivó además el desafío que significa acercar la salud auditiva 

a la población, poder trazar metas, concretarlas y difundir el 

camino.

-Por su tiempo de gestión, y su experiencia como 

profesional de la audición, ¿qué valor tiene para 

la comunidad de hipoacúsicos el desarrollo de los 

implantes cocleares?

MA: La comunidad de hipoacúsicos se ha vinculado a través 

de varias fundaciones y asociaciones civiles con el programa 

desde sus inicios, apoyando todas sus acciones, con algunas 

excepciones de quienes no están tan deseosos de la 

“integración a los pares normo oyentes”, ni desean buscar 

la “oralidad” todo lo posible, sino que prefieren propiciar 

únicamente la lengua de señas para comunicarse dentro de 

una sociedad propia. Ello también debe ser respetado como 

“Parece increíble lo que se logra 

con un dispositivo tan delgado y 

pequeño –el implante coclear–, 

y con una gran e intensa labor 

de la rehabilitadota”.

un modo de elección. Pero la gran mayoría busca el avance de 

la tecnología y los implantes cocleares como la mejor forma 

de afrontar la hipoacusia.

-¿Cómo ha cambiado la realidad de los pacientes 

con la aparición de los implantes cocleares?

MA: He podido ver el “antes” y el “después” del implante 

coclear en la vida de un hipoacúsico profundo con sus 

semejantes, mejorando notablemente su inserción en la 

sociedad. Hace mas “pequeña” su carga de discapacidad, sin 

dudas. La calidad de vida es altamente mejor al poder acceder 

a lo más cercano a la realidad de los sonidos. Parece increíble 

lo que se logra con un dispositivo tan delgado y pequeño, y 

con una gran e intensa labor de la rehabilitadora.

-¿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?

MA: Insisto que el principal motivo es lograr la accesibilidad 

a la salud auditiva de todas las personas del territorio de 

nuestro país, que puedan hacer valer sus derechos y lograr ser 

atendidos con una máxima calidad, independientemente de 

quien sea el ente financiador de sus prestaciones, audífonos 

e implantes. Otro desafío consiste en lograr una mayor 

integración de las personas con discapacidad auditiva en las 

escuelas, facultades y trabajos.

Dr. Margarita Acosta

Es una médica correntina, especializada en 

otorrinolaringología, que actualmente se desempeña 

como coordinadora del Programa Nacional de 

Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, 

dependiente del ministerio de Salud de la Nación. 

Se formó en el Hospital de Clínicas, trabajó en 

consultorio en su provincia y en Buenos Aires, y hoy 

en día se volcó a la función pública.

La Dra. Acosta con su equipo 
de trabajo.
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“¡Qué pequeñas son mis manos en relación con todo lo que la vida ha querido darme!”
Ramón J. Sénder

Brindadas por el Departamento Clínico de 

Cochlear-Tecnosalud, permiten familiarizarse con 

los beneficios del implante coclear y contactarse 

con los especialistas. Están orientadas a padres y, 

también, a grupos médicos que todavía no tengan 

experiencia en el tema.

Familias y profesionales, escuelas y hospitales, todos reciben 

con gran satisfacción y agradecimiento las charlas informativas 

que, desde 2003, brinda el Departamento Clínico de Cochlear-

Tecnosalud a lo largo y ancho de nuestro país. El objetivo de 

estos encuentros es, fundamentalmente, difundir el implante 

coclear y sus beneficios, aclarar dudas y, sobre todo, compartir 

con diferentes auditorios las experiencias y conocimientos ya 

cosechados. 

“Lo más importante y gratificante para nosotros es que muchas 

escuelas que a veces tenemos que llamar hasta durante un año 

para que nos abran las puertas, una vez que lo hacen, quedan 

fascinadas con las charlas, tanto que nos piden que volvamos 

porque hay nuevos padres que no pudieron participar”, cuenta 

entusiasmada la Fonoaudióloga María Palacios, responsable de 

este Programa de Capacitación destinado a diferentes públicos 

que lo necesiten y lo soliciten: una Escuela de hipoacúsicos, 

un Servicio de Otorrinolaringología y Fonoaudiología de un 

Hospital, un centro de pediatría ó una asociación de padres 

de niños hipoacúsicos.

¿Dónde se han llevado a cabo estos encuentros? Con un 

promedio de 60 charlas anuales por todo el país desde 

que comenzó el Programa y en las que asisten hasta 100 

personas, se han impartido en casi todas las provincias y, 

Charlas 
informativas 
que recorren 
todo el país

en muchas oportunidades, también participan profesionales 

externos a la empresa, como un cirujano, una audióloga o una 

rehabilitadora, quienes aportan su experiencia y conocimiento 

a colegas con menos contacto con el tema. “Esto es muy 

enriquecedor también para los padres que asisten, ya que 

ellos principalmente tienen dudas y temores con la cirugía 

del implante y de cómo va a ser el proceso después de la 

implantación de su hijo, y estas inquietudes son aclaradas en 

el momento por el profesional capacitado en el área y se 

genera un ida y vuelta realmente muy productivo para todos”, 

sintetiza Palacios.

Largo y sinuoso camino
Al principio, explica la especialista, no fue tan fácil llegar 

a algunos lugares, donde el implante coclear era una “mala 

palabra” o un “intruso” en la vida de un sordo....ya que 

comenzar a escuchar para ellos significaba no pertenecer más 

a la comunidad sorda. “Esa es la meta más difícil de lograr, que 

nos abran las puertas de las instituciones –y de las familias- 

cuya orientación es gestual o bilingüe, donde el equipamiento 

con una prótesis convencional como el audífono o el implante 

coclear no son la prioridad”, comenta Palacios. “De a poco”-

continúa- “lo vamos logrando, ¿de qué manera? Primero, 

brindando información a los profesionales de esos lugares; 

muchas veces esa negación es por falta de conocimiento: si 

yo desconozco el producto probablemente lo rechace; si yo 

conozco el producto, sé para quién sirve y para quién no, 

y me siento familiarizada con él, seguramente le pierda el 

miedo y me sienta cómoda con él, lo acepte y pueda ver la 

parte positiva y la cantidad de beneficios que tiene para una 

persona hipoacúsica. Y como segundo paso, una vez que los 

profesionales del lugar están informados, nos abren las puertas 

para una charla a los padres de esa institución”, concluye.

Para cada necesidad
Como los auditorios son siempre diferentes, las charlas 

también se modifican. “Según el lugar a donde asistimos 

priorizamos distintos aspectos. Por ejemplo, si vamos a 

dar una charla a un lugar que no tiene experiencia con 

implantados comenzamos de cero: qué es un implante coclear, 

cómo funciona, quiénes son candidatos a recibir un implante, 

cuál es la edad óptima para implantarse, cómo es el proceso 

para llegar al implante y cuáles son los beneficios del mismo,” 

subraya la Fonoaudióloga.

En cambio, si el encuentro se da en un lugar donde 

efectivamente ya hay experiencia en implante coclear y 

conocimiento previo, la información que brindamos es más 

específica, y se habla sobre temas de actualización como 

pueden ser, por ejemplo, las nuevas tecnologías disponibles, 

la implantación bilateral, la detección de problemas y solución 

de los mismos desde la teoría y la práctica. Cada auditorio 

tiene inquietudes diferentes, es por eso que las charlas son 

únicas y se arman en función de las necesidades específicas.

La mayor satisfacción, explica la especialista, es que reciben 

pedidos para volver y repetir la experiencia: porque hay 

profesionales nuevos en el lugar, porque quieren una charla más 

avanzada o de un tema diferente al que se dio anteriormente o 

porque llegaron familias nuevas y están interesadas en recibir 

información al respecto. “Siempre hay temas novedosos para 

abordar y la gente está muy agradecida de que visitemos ´su 

lugar´ y de recibir información y capacitación sin pedir nada a 

cambio”, se enorgullece.

Este año, los objetivos del Programa de Capacitación –

totalmente gratuito- que brinda Cochelar- Tecnosalud son:

• Dar cursos de capacitación a audiólogas, médicos y 

rehabilitadoras para mantenerlos informados acerca de las 

actualizaciones a nivel mundial de los implantes cocleares.

• Visitar lugares nuevos, que nos abran las puertas 

instituciones que no tengan experiencia previa con el 

implante, amigarlos con este dispositivo que recupera la 

calidad de vida de cientos de personas cada año en Argentina.

“Gracias a la apertura de nuevos centros en el Gran Buenos 

Aires y en el interior del país, el implante ya no es exclusivo 

para un grupo selecto de pacientes, y desde nuestro lugar, 

tratamos de que los padres y profesionales de cada rincón 

del país tengan la información necesaria para que tanto 

niños como adultos obtengan el mayor beneficio que este 

dispositivo pueda brindarles”, concluye María Palacios.

“Gracias a la apertura de nuevos 
centros en el Gran Buenos Aires 
y en el interior del país, el 
implante ya no es exclusivo para 
un grupo selecto de pacientes, y 
desde nuestro lugar, tratamos de 
que los padres y profesionales de 
cada rincón del país tengan la 
información necesaria”.

Dónde contactarse
Las escuelas, hospitales, instituciones ó grupos de 

padres que deseen solicitar una charla informativa 

gratuita pueden contactarse con:

Fga. María Palacios 

Tecnosalud S.A. - Cochlear Argentina

T.E. 011-4702-1210

Mail: mpalacios@tecnosalud.com.ar
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“Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas”
Frank A. Clark

Los chicos disfrutaron de una tarde llena de risas 
y juegos para todos.

Participaron 12 familias en el primero de los 
encuentros de San Pablo.

En la ciudad de San Pablo, se realizan reuniones de 

padres de niños implantados en donde compartir, 

apoyarse mutuamente y jugar se vuelve clave 

para el desarrollo de los más chicos.

El pasado 17 de marzo por la tarde, por iniciativa de la mamá 

de Juliana Martins Moura, una niña implantada, se celebró la 

primera reunión dirigida a los padres de niños con implantes 

cocleares en la ciudad de San Pablo, Brasil. El objetivo de este 

encuentro fue debatir y contestar preguntas sobre estos 

dispositivos para que los chicos potencien su uso.

La idea de estas reuniones, que recién se inician en el país 

vecino, es generar un espacio propicio de intercambio para 

que los padres y familiares acerquen sus dudas, de cualquier 

tipo: cómo escuchar con el implante, cómo se siente una 

persona al ser implantada, cómo resolver los problemas que 

puedan surgir en la escuela, y muchos más.

En este primer encuentro participaron 12 familias, que 

compartieron sus historias de vida y pudieron darse cuenta 

de que otros padres experimentan los mismos miedos y 

problemas relacionados con la audición de sus hijos.

Con el apoyo de la empresa Salud Politec, a través del 

programa Espacio Escucha, quienes asistieron disfrutaron de 

una merienda y muchos juegos, coordinados por profesionales 

invitados especialmente para cuidar y entretener a los más 

chicos. Una excusa ideal para ser parte de una verdadera fiesta 

donde compartir y divertirse es la clave del apoyo mutuo.

Brasil es 
pura fiesta
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“El hombre que ha empezado a vivir seriamente por dentro, empieza a vivir más sencillamente por fuera”

Ernest Hemingway

 Galería de Fotos

Los más grandes pudieron reunirse con profesionales para 
realizar sus consultas sobre el implante coclear, compartir 
sus historias de vida e identificarse con otros padres. 

Gracias al programa Espacio Escucha las familias contaron con 
un lugar para interactuar y sacarse todas sus dudas.
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“Esforcémonos en vivir con decencia y dejemos a los murmuradores que digan lo que les plazca”
Molière 

21

Ignacio Falcón, 17 años

Un campeón de la vida

Con gran voluntad, María Fernanda, 
mamá de Ignacio, logró todo lo que 
se propuso para su hijo: una vida 
feliz, plena y sin limitaciones por 
su hipoacusia. Ella misma lo cuenta 
en primera persona.

¡Siempre puede ser un gran día!
Conmovedoras y a la vez una gran inspiración para quienes están pasando por historias similares, estos 

dos relatos representan un claro ejemplo de que, con esfuerzo y el acompañamiento profesional, dejar 

atrás la falta de audición, es posible. Casos como el de Ignacio, de 17, y Jeremías, de 25, nos hacen 

reflexionar y nos permiten afirmar que nunca hay que bajar los brazos. Los compartimos con todos 

nuestros lectores

operar a mi hijo, pero no estoy arrepentida porque los logros 

fueron maravillosos, el Dr. Fernando Romero Orellano fue 

quien lo implantó.

Este año terminará su secundaria con mucho esfuerzo, 

sacrificio y acompañado de todos los que lo quieren.

Siempre quise que fuera como todos los chicos de su edad, 

nunca consentí sus caprichos por la falta de audición, trabajé 

mucho para que pudiera integrarse en una sociedad de 

oyentes.

Le gusta mucho el deporte, jugó al fútbol, hizo natación, y 

actualmente tiene dos pasiones: ir a la cancha a ver jugar 

a su equipo de futbol -Instituto-, y correr en carreras de 

mountainbike.

Aliento y animo a todos los padres que tienen hijos especiales 

a tener siempre fe y mucha fuerza para transmitirla a sus hijos 

a que pueden hacer muchas cosas, aún con discapacidad”
“Siempre quise que fuera 

como todos los chicos de su 

edad, nunca consentí sus 

caprichos por la falta de 

audición, trabajé mucho para 

que pudiera integrarse en 

una sociedad de oyentes”, 

María Fernanda, mamá de 

Ignacio.

“Hola, mi nombre es María Fernanda, soy mamá de tres hijos, 

Lucrecia de 19, Ignacio de 17 y Lisandro de 11 años. Vivimos 

en la provincia de Córdoba, en la cuidad de Villa Allende. Me 

gustaría compartir un poquito con ustedes la historia de vida 

de mi hijo Ignacio.

A los dos años, Ignacio no respondía a los llamados por su 

nombre, tampoco hablaba; me empecé a preocupar, consulté 

con el pediatra y me dijo que los varones eran más lerdos 

para hablar, que no me preocupara, pero mi duda siempre 

estaba.

En unos meses cambié de pediatra y comenzaron a realizarle 

los primeros estudios confirmándome la hipoacusia de mi 

pequeño.

La fonoaudióloga de ese momento me recomendó que lo 

llevara al Instituto del Lenguaje y La Audición Córdoba - 

ILAC- que es la escuela especial para niños sordos.

Comenzamos en el ILAC, lo equipamos con audífonos y 

buscamos el apoyo de una profesora de sordos. 

Durante tres años viajábamos todos los días a rehabilitación 

tomando dos colectivos para llegar a la escuela, y dos veces 

por la tarde, cuando salíamos de la escuela, nos tomábamos 

otro colectivo y llegábamos a la casa de Alicia, su profesora 

especial, quien actualmente y desde hace 15 años sigue 

acompañándonos en la educación de mi hijo.

Igna, que así lo llamamos, concurrió a la escuela de enseñanza 

común desde jardín de infantes y allí terminó su primaria; en 

este último año de escuela fue implantado con un implante 

Nucleus Freedom: me costó mucho tomar la decisión de 
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“En dos palabras puedo resumir cuanto he aprendido acerca de la vida: Sigue adelante” 
Robert Lee Frost 

Jeremías Reichel, 25 años

“Hoy escucho hasta el más 

mínimo detalle”

Se decidió a comenzar a utilizar el dispositivo Baha siendo ya 

adulto y está feliz. Gran lector y viajero incansable, sólo se 

arrepiente… ¡de no habérselo colocado antes!

-¿Cuántos años tenés y a qué te dedicás?

-Tengo 25 años y me dedico a la parte técnica de vehículos en 

una empresa de rastreo satelital.

-¿Cuál es tu problema auditivo y desde cuándo lo 

padeces?

-Mi problema auditivo es hipoacusia bilateral, lo padezco 

pérdida de audición en cada oído del 50%, eso me dificultaba 

en casi todo lo que respecta en relacionarme con personas. 

Mi familia dudó al principio porque había una cirugía de por 

medio, pero al ver los beneficios que podía obtener me 

apoyaron en todo.

-¿Qué le dirías a los pacientes que tienen 

problemas de sordera, están esperando y no se 

animan?

-Que se realicen la prueba de audición y en ese momento se 

van a dar cuenta de lo hermoso que es no tener que decir 

todo el tiempo “¿qué?” cuando alguien les pregunta algo.

-¿Y qué les dirías a los padres de nenes en esta 

situación?

-Me emocionó mucho ver a un nene de cuatro años en el 

consultorio del Dr. Cordero, él era sordo de nacimiento y 

le habían colocado los dos implantes, por lo cual, hablaba y 

escuchaba perfecto y normal. ¡Mi consejo es que lo hagan! 

Si mis padres me hubiesen operado de chico, hoy casi no 

tendría pérdida de audición, pero por temor no lo hicieron, el 

problema es que cuando somos grandes es nuestra vida y no 

la de ellos, por lo cual, padecemos solos el no oír.

-¿Cómo cambió tu vida antes y después de Baha?

-Mucho, hoy escucho hasta el más mínimo detalle, doy clases 

de Biblia en mi iglesia y es buenísimo escuchar a mis alumnos, 

como también escuchar a mi sobrina y a mi esposa.

-¿Cómo vas con la calibración?

-Me falta, todavía tengo que arreglar algunos sonidos, pero en 

el resto funciona perfecto.

-¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

-Me gusta mucho leer, también juego al futbol e intento viajar 

y conocer lugares.

 

desde chico.

-¿Cómo te enteraste de esta nueva opción, como 

es el Baha?

-Me enteré en una de las consultas en el consultorio de 

Dr. Leopoldo Cordero. El me habló del sistema Baha y me 

recomendó hacerme una prueba de audición.

-¿Dudaste en colocártelo? ¿Te decidiste enseguida? 

¿Tu familia te apoyó?

-No, no dudé en ponérmelo, tenía muchos problemas sociales 

al no poder escuchar todo lo que me decían; yo tengo una 

“A los pacientes que todavía 

no se animan a implantarse, 

les recomendaría que se 

realicen la prueba de 

audición y en ese momento 

se van a dar cuenta de lo 

hermoso que es no tener que 

decir todo el tiempo ´

¿qué?´ cuando alguien les 

pregunta algo”.
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“La vida es un constante proceso, una continua transformación en el tiempo, un nacer, morir y renacer” 
Hermann Keyserling

Cada año que pasa es uno más en la historia del Instituto 

“Antonio Próvolo”. Y no son pocos. 75 desde que abrió sus 

puertas en la Ciudad de Buenos Aires pero muchos más 

desde que, en el siglo XIX, el Padre Antonio Próvolo, en 

Italia, decidió fundar el primer establecimiento. El tiempo 

pasó pero el entusiasmo y el compromiso con la formación 

de todos los chicos que llegan a este centro educativo 

ubicado en el porteño barrio de Caballito continúa intacto. 

Así lo demuestra la metodología de trabajo que suma en 

sus equipos no solo a docentes especializados, sino también 

a médicos, psicopedagogos, asistentes sociales, psicólogos y 

musicoterapeutas. Para conocer más sobre este proyecto, que 

apela a integrar a los chicos sordos e hipoacúsicos al resto de 

la escuelas públicas y privadas sin acompañantes terapéuticos, 

entrevistamos a su directora, la hermana Elisa Duarte, y a la 

Lic. Lila Desplats, coordinadora pedagógica del área inicial y de 

terapias auditivas de los gabinetes de fonoaudiología.

 -¿Desde cuándo existe la escuela y cuántos 

alumnos tiene?

-El año pasado cumplimos 75 años en la Ciudad de Bs As. 

Son 110 alumnos sordos e hipoacúsicos entre 3 y 14 años 

organizados en nivel inicial, primaria e integración en todos 

los niveles, también con un gabinete que atiende niños sin 

patología auditiva pero con trastornos específicos del lenguaje.

-Al ser una institución privada, ¿cómo logran 

ingresar los chicos con menos recursos? ¿Las 

obras sociales colaboran? ¿Hay becas?

-La institución depende de la Dirección General de Educación 

de Gestión Privada (DGEGP) pero la enseñanza es gratuita, 

por tal motivo los niños sin recursos ni obras sociales ingresan 

sin dificultades. Aceptamos donaciones y colaboraciones de 

todos los que quieran ayudar.

-La historia de la escuela es muy interesante, 

¿cómo surgió y quién la fundó?

-La Escuela fue fundada en Verona, Italia, en el año 1841 por 

el Padre Antonio Próvolo para la educación de niños sordos. 

La obra continúa a través de la misión de las Hermanas de la 

Compañía de María. En la actualidad, hay sedes dirigidas por las 

Hermanas en los siguientes países: Italia, Rumania, Argentina, 

Paraguay y Bolivia.

-¿Cuál es el enfoque que emplean para la 

formación de los chicos? 

-Cada institución tiene autonomía para el abordaje de los 

niños según su cultura y país.

En Buenos Aires, nuestro lema es: “a cada niño lo que necesita”. 

Por lo tanto, los abordamos con Metodología Auditivo Oral, 

Metodología Oral Auditiva de base y según las diferentes 

Instituto “Antonio Próvolo”

Trabajar por la integración
“Cada institución tiene autonomía 

para el abordaje de los niños

según su cultura y país.

En Buenos Aires, nuestro lema es:

´a cada niño lo que necesita´”.
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“La vitalidad se revela no solamente en la capacidad de persistir sino en la de volver a empezar”
Francis Scott Fitzgerald

variables que se nos presentan con los ingresos (edad de 

detección, equipamiento, inicio de escolaridad, tratamientos 

previos, situación socio económica) brindando una educación 

integral que incluye todos los apoyos para la comunicación 

efectiva del niño con su medio circundante (lecto escritura, 

logogenia, LSA, etc).

-¿Qué formación tienen los docentes? ¿Hay 

psicólogos, psicopedagogos...?

-Nuestros profesionales están formados y capacitados según 

las exigencias y demandas que presenta nuestra población: 

médico pediatra y neurólogo infantil, nutricionista, asistentes 

sociales, musicoterapeutas, psicomotricistas, psicólogos, 

psicopedagogos, fonoaudiólogos (especializados en 

rehabilitación auditiva de niños con IC y Audífonos), profesoras 

de sordos especialistas en integración e intérpretes en LSA.

-¿Qué tipo de equipamiento tienen los chicos? 

-Cada vez tenemos más niños implantados y se ha logrado 

bajar la edad de colocación del implante, son 30 niños y hay un 

número en ascenso en evaluación, todos usuarios de audífonos; 

a veces no logramos que sean equipados tempranamente 

perdiendo obtener mejores respuestas y estímulos en los 

períodos más sensibles. El equipo de fonoaudiólogas está 

en contacto directo con la mayoría de equipos de implante, 

derivamos para la evaluación pre implante y luego realizamos 

la rehabilitación auditiva.

-¿De qué manera se inserta la familia en el 

esquema educativo?

-La familia forma parte del esquema educativo y es una pieza 

fundamental para el desarrollo de los niños. Realizamos 

talleres informativos para padres desde lo audiológico, lo 

psicológico y lo social y los convocamos a través de clases 

abiertas para la participación activa.

-¿Tienen materias especiales?

-Contamos con materias comunes a cualquier escuela: 

computación, plástica, educación física, tecnología y por ser 

una escuela confesional, la formación en valores es un eje 

transversal de toda la educación con una enseñanza formal 

de la catequesis.

-¿Organizan actividades extra escuela?

-Participamos de las actividades que organiza la comuna en 

donde se encuentra nuestro instituto y las organizadas por 

otras instituciones de educación tanto común como especial: 

ludoteca, deportes, ferias de ciencias y tecnología, exposición 

de plástica.

“Los egresados aspiran en un 

90% a continuar sus estudios en 

la escuela secundaria. También 

consideramos un motivo de 

alegría que los ex alumnos 

elijan nuestra institución para la 

educación de sus hijos sordos”.

-¿A qué edad egresan los alumnos?

-La edad de egreso va acercándose a la de un niño de 7mo. 

grado de escuela común. Fluctúa entre los 12 y 14 años 

dependiendo de la fecha de ingreso y de la evolución del niño. 

Los egresados aspiran en un 90% a continuar sus estudios 

en la escuela secundaria. También consideramos un motivo 

de alegría que los ex alumnos elijan nuestra institución 

para la educación de sus hijos sordos. También queremos 

destacar que nuestro proyecto de integración cuenta con 

23 años de continuidad y reconocimiento, fuimos el primer 

establecimiento con un proyecto concreto, presentado ante 

la Dirección de Gestión Privada, para integrar a los niños 

sordos e hipoacúsicos a escuelas de gestión pública y privada 

sin acompañante, esto quiere decir que, asesorando a los 

docentes y a la escuela, los alumnos pueden concurrir solos, 

fomentando así su autonomía. 

DATOS ÚTILES 

Instituto “Antonio Provolo” - Av. Juan 

bautista Alberdi 1679 - Tel (11) 4661706 FAx 

(11) 4633 4299 - mail: institutoprovolo@

yahoo.com.ar- www.institutoprovolo.edu.ar
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“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.”

Su amor por la naturaleza y los deportes al aire libre pudieron 

más y, desde hace casi 30 años, el Dr. Sánchez Soria decidió 

escribir su propia aventura y se trasladó junto a su familia 

a la Patagonia, más precisamente a Neuquén. Allí pudo 

desarrollar su otra pasión, la otorrinolaringología, que ejerce 

día a día confiado en que los avances tecnológicos obligarán 

a los especialistas a perfeccionarse en forma cada vez más 

minuciosa. El, sin dudar ni un minuto, acepta el desafío.

-¿Dónde cursó sus estudios?

Mariano Sánchez Soria: -Realicé mis estudios primarios y 

secundarios en Bolívar, provincia de Buenos Aires, donde nací; 

a los 18 años, para comenzar la Universidad, me trasladé a 

Buenos Aires, y allí, en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, 

cursé toda mi carrera de medicina.

-¿Cómo decidió inclinarse por la 

otorrinolaringología? 

MSS: -Tuve la suerte de tener como unidad hospitalaria el 

Hospital Rivadavia, así que las rotaciones de las especialidades 

las curse allí. En mi ultimo año de carrera pasamos por el 

Servicio de ORL –en esa época el Jefe del Servicio era el 

Dr. Santiago Aráuz (Padre). La especialidad –sobre todo la 

otología-, la personalidad y los conocimientos del profesor 

Arauz me impactaron. El staff de médicos de planta –los Dres. 

Parreño (Padre), Martínez Goya, Debas, Di Carlo, Remorino, 

Andonegui y la Dra. Alicia Sarmiento y otros, me parecieron 

excelentes. Ese año termine la carrera y no tenia dudas… 

quería seguir la especialidad y en ese Servicio, por lo que me 

aboqué a concursar por el cargo de residente.

-Y lo logró…

MSS: -Pude, por mi puntaje en el concurso, elegir mi hospital 

así que desde comienzos del ´79 y por 5 años -pasando por 

la jefatura de residentes- permanecí en el Servicio. Fueron 

años muy productivos que también compartí trabajando en 

el Instituto Otorrinolaringológico. Mi afinidad por la cirugía 

otológica me llevó a que en los primeros años de residencia 

comenzara con cirugías de otoesclerosis y otitis media 

crónica; tuve muy buenos instructores: los Dres. Pallante y 

Curutchet, excelentes compañeros de residencia y un equipo 

de fonoaudiólogas excepcional.

-¿Cómo llegó a Neuquén?

MSS: -El interés por vivir en un lugar más tranquilo y por la 

Patagonia me trajeron a Neuquén; concursé por un puesto 

en el Hospital Regional Neuquén, trabajé durante algunos 

años allí con el Dr. Roberto Neuspiller y posteriormente me 

dedique solo a la actividad privada. Vivo aquí desde hace 28 

años con mi familia. 

-¿De qué manera conoció el mundo de los 

implantes cocleares?

MSS: -Si bien conocíamos la experiencia con los implantes 

monocanales del equipo House, mi primer contacto cercano 

fue en el año ´95, por la derivación de una paciente al Dr. 

Diamante y que tuve la oportunidad de acompañar en la 

cirugía, se le colocó un Nucleus22. Era difícil en esa época que 

prosperan las indicaciones, teníamos mucha resistencia de las 

obras sociales.

-¿Qué fue lo que modificó esa situación? 

MSS: -La difusión a partir del 2000 de los beneficios indiscutibles 

del implante junto a la normatizacion de la detección precoz, 

incrementaron las consultas al respecto y en nuestro caso 

a la intención de realizar las cirugías en nuestra provincia. 

Trabajamos junto al Dr. Martín Pellin y contamos con un 

buen apoyo de las empresas en nuestra formación. A pesar 

de tener una larga trayectoria en otología, las características 

particulares de esta así lo requiere. Buscando esta formación 

fue que asistimos a cursos en Córdoba y en Buenos Aires y 

contamos posteriormente con el incondicional soporte del 

Dr. Mario Zernotti, el Dr. Daniel Orfila y el Dr. Santiago Aráuz.

Actualmente, hemos logrado armar un grupo sólido y 

complementado y permanentemente exigido a la mejora, 

tanto por el deber a nuestros pacientes como por nuestras 

Fonoaudiólogas: Adriana Otero, Daniela Gutiérrez y Marcela 

Milesi (especialista en lenguaje), que son parte y motor de 

nuestras inquietudes.

-Y en particular, ¿cómo está la provincia en 

materia de detección temprana de la sordera?

MSS: -Neuquén tiene implementado el sistema de detección 

precoz en el ambiente institucional y privado y en general la 

información del tratamiento de la hipoacusia profunda con 

implante coclear es conocido. 

-Si pudiera imaginar el futuro, ¿de que modo 

vislumbra que evolucionará su especialidad? ¿Y 

los implantes?

MSS: -Cuando ingresé a la especialidad, el lineamiento de 

nuestro jefe, el Dr. Santiago Aráuz era el trabajo hacia la 

subespecialidad, de hecho la formación en el Hospital Rivadavia 

era netamente otológica. La división entre las ramas de la 

Otorrinolaringología es clara, las características quirúrgicas 

de cada una son particulares y, con los avances técnicos, cada 

vez es más evidente, creo, que la futura tecnología de los 

implantes requerirá más especialización de los otólogos y una 

constante actualización de su equipamiento. 

¿Que es lo mas lindo de su trabajo?

MSS: -Lo más lindo de nuestra actividad es la gratitud del 

paciente, nos reconforta y nos alienta y, al vivir en una ciudad 

relativamente chica, lo vivimos cotidianamente.

-¿Se imagina haciendo otra cosa?

MSS: -Es difícil responder, soy médico desde los 24 años, jamás 

dudé de mi vocación. 

Como a todos, los períodos en los que uno se enfrenta a 

problemas nos hacen renegar transitoriamente, pero creo que 

la honestidad y la buena intención en nuestro quehacer diario 

y el compromiso con el paciente nos llevan a querer seguir.

“…jamás dudé de mi vocación. Como 

a todos, los periodos en los que uno se 

enfrenta a problemas nos hacen renegar 

transitoriamente, pero creo que la 

honestidad y la buena intención en nuestro 

quehacer diario y el compromiso con el 

paciente nos llevan a querer seguir”.

Dr. Mariano Sánchez Soria, Neuquén

El sur 
también 
existe

Es médico otorrinolaringólogo 
egresado de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Buenos Aires. 
Fue residente y Jefe de residentes 
en el Servicio de ORL del Hospital 
Bernardino Rivadavia de Buenos 
Aires; ex Jefe del Servicio de ORL 
del Hospital Provincial Neuquén.
En su tiempo libre, practica ciclismo 
y, en invierno, esquí.
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Oir ahora. Y siempre.Estamos para orientarte
“Carpe Diem (aprovecha el día presente).

Palabras que nos recuerdan que la vida es corta y debemos apresurarnos a gozar de ella” 
Quinto Horacio Flaco

Cursos a 
distancia para 
padres de niños 
sordos
Los brinda la Clínica John Tracy, 
de Estados Unidos, en forma 
totalmente gratuita, por mail o 
por correo. De este modo provee 
esperanza, orientación y apoyo 
a las familias y, sobre todo, a los 
pequeños pacientes.

Después de que el hijo de Louise y Spencer Tracy, el 

reconocido actor de Hollywood, fue diagnosticado con una 

sordera profunda en 1925, Louise Tracy entregó todo su 

tiempo y energía en estudiar cómo los niños sordos podían 

aprender a hablar y comunicarse con el mundo de los oyentes 

y ser parte integral de la sociedad. Pacientemente guió a su 

hijo John a entender el lenguaje, a aprender la lectura labio-

facial y a hablar. 

En 1942, la Sra. Tracy respondió al llamado y a la ayuda que le 

solicitaban doce madres en sus mismas circunstancias, y fue 

así como creó la Clínica John Tracy en Los Ángeles, California.

A partir de ese momento y gracias a su generosidad y 

compromiso, se establecieron programas para enseñar y 

apoyar a padres que tengan hijos con problemas de audición de 

0 a 5 años de edad en forma gratuita. A través de la motivación 

de los padres a crear un ambiente auditivo y de comunicación 

oral con sus hijos, durante el período crítico para la adquisición 

del lenguaje, la Clínica ha ayudado a miles de niños en todo el 

mundo a alcanzar altos niveles de comunicación oral.

El curso a distancia, entonces, permite a los padres acceder a 

una seria de lecciones –en español- que los ayuda a propiciar 

un enfoque totalmente auditivo. De este modo, adquieren 

conocimientos que podrán transferir no solo a los pequeños 

sordos, sino también al resto del grupo familiar, a los familiares 

y especialmente a sus hijos que les ayudan a interactuar 

diferentes situaciones naturales de su vida diaria. Las lecciones 

están disponibles en línea o a por correo tradicional. A través 

de éstas reciben información sobre muchos otros temas que 

resultan de gran utilidad, además de orientación y apoyo 

personalizados. Cada familia va avanzando paso a paso, según 

sus necesidades concretas.

Para lograr un seguimiento práctico y efectivo, se les pide 

a los padres que envíen informes cuando terminan cada 

lección. Las familias pueden responder marcando los cambios, 

escribiendo sus inquietudes o contestando preguntas. Todas 

las respuestas pueden enviarse a través del internet o por 

correo. Cuando se recibe ese informe, la siguiente lección está 

disponible inmediatamente en la web. Luego, los papás deben 

redactar una carta personal relatando los progresos del niño. 

La correspondencia les da a los padres seguridad y respuestas 

individualizadas. 

DONDE CONSULTAR 
La inscripción a estos cursos, que brinda en forma gratuita 

la Clínica John Tracy, se realiza a través del sitio www.

clinicajohntracy.org o enviando un formulario de inscripción 

a PALS@jtc.org También se puede recibir información 

llamando al teléfono internacional gratuito 800-522-4582 

ó por fax: 213-748-5074. La dirección postal es 806 West 

Adams Blvd. Los Angeles, California 90007 USA

Atención: PALS.
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Oir ahora. Y siempre.En primera persona

“La vida es fascinante: sólo hay que mirarla a través de las gafas correctas” 
Alejandro Dumas

En el año 2000, Coclear Americas, presentó y puso a 
disposición de los profesionales especializados en los 
procedimientos de Implante Coclear, el “Protocolo 
Latinoamericano” para la evaluación de candidatos y para 
el seguimiento de pacientes implantados, con objeto de 
definir las mejores formas de seleccionar candidatos y de 
conocer los resultados en términos de percepción del habla. 
De igual manera, se consideró como uno de sus objetivos, 
la posibilidad de unificar criterios para la selección y para 
llevar a cabo la metodología de la evaluación post-operatoria, 
con fines de investigación, publicación y/o presentaciones en 
foros internacionales.

A partir de esa fecha y en dos ocasiones más, se reunieron 
profesionales de la Audiología y Fonoaudiología dedicados al 
tema de los implantes cocleares de Argentina, Brasil, Colombia, 
México, Paraguay y Venezuela, quienes con sus conocimientos 
y experiencias desarrollaron el Protocolo Latinoamericano 
(1ª.Edición) que se utilizó hasta hace muy poco.

El grupo contó con una herramienta de evaluación y a partir 
de ésta pudieron seguir realizando la investigación con lo que 
se ampliaron los criterios de evaluación para seleccionar a los 
mejores candidatos y para evaluar su desarrollo y aprendizaje.

Conforme pasó el tiempo, los avances tecnológicos 
constantes, determinaron la necesidad de analizar con 
cuidado el excelente trabajo previamente realizado. Los 
resultados no apuntan, de ninguna manera, a la posibilidad de 
dejar de utilizar el protocolo original, cuya validez sigue en 
pleno vigor, sino a complementarlo y mejorarlo por medio de 
la aplicación de métodos adicionales de evaluación. Con este 

nuevo documento, en el que se incluye parte del Protocolo 
original, se pretende el establecimiento de guías rápidas 
para la realización compendiada de algunas de las pruebas, 
con objeto de evitar el consumo innecesario de tiempo que 
estaría implícito si se aplicaran todas las pruebas del protocolo. 
Para lograr esto, se realizó una amplia encuesta dirigida a 
profesionales de muchos centros de implante coclear, con 
objeto de recabar información válida sobre cuáles eran las 
pruebas que realizaban con mayor frecuencia. Asimismo, se 
realizó una revisión y un análisis de lo más sobresaliente del 
Resumen del Comité Conjunto sobre Audición Infantil (JCIH) 
de 1967 a 2007. Para aquellos que son nuevos en este campo, 
podrán encontrar las sugerencias para la integración de un 
centro de implantes cocleares y las condiciones idóneas para 
el buen funcionamiento de éste. 

En esta segunda edición, se pueden encontrar los protocolos 
que contienen las sugerencias para realizar las evaluaciones 
médicas y audiológicas, tanto en niños como en adultos, en 
las etapas pre y post quirúrgica. Se incluyen también todas 
las pruebas de evaluación de la percepción auditiva en niños 
y adultos, los CD’s para pasarlos a 60db., la explicación de 
cada una para su aplicación, y los formatos de calificación y 
resultados de todas.

Se encuentra también una pequeña guía en la que constan 
pasos y sugerencias tendientes a obtener los mejores mapas 
posibles en beneficio del paciente. Lo anterior es posible si se 
optimiza el uso del implante coclear con mapas bien definidos, 
específicos y acordes a sus condiciones y necesidades 
particulares.

La categoría 7
En cuanto a los criterios de evaluación, sabemos que se han ido 
modificando y precisando con el paso del tiempo, por lo que 
se hizo un análisis cuidadoso de los resultados obtenidos en 
la prueba que determina las “Categorías de la percepción del 
habla” de Geers. Este análisis estuvo particularmente centrado 
en la categoría 6, que evalúa el reconocimiento de palabras en 
contexto abierto, y que ha sido considerada como la de más 
alto nivel de rendimiento. Al observar el alto porcentaje de 
niños que alcanzan esa categoría, notamos que a pesar de ese 
logro, muchos no tenían los niveles de competencia auditiva 
necesarios para poder participar en conversaciones de mayor 
complejidad, para hablar por teléfono o para comprender 
muchas de las finas facetas comunicativas. Por esto, se crearon 
dos escalas (infantil y adultos), con objeto de cubrir esos 
puntos de manera diferenciada. 

El resultado se ha concretado con la adición de una nueva 
categoría, la “categoría 7”, que por sus objetivos, puede 
denominarse “Evaluación de la comprensión del habla en 
ambientes naturales” (Garrido, M. y Flores, L 2011).

En esta 2ª. edición del Protocolo Latinoamericano se incluye 
una guía para que los terapeutas concreten las formas de 
proporcionar datos relevantes a los audiólogos, porque las 
consecuencias de su trabajo y de sus observaciones son, 
en muchas ocasiones, indispensables para fundamentar las 
modificaciones o los ajustes a los mapas. En una guía adicional 
se hace énfasis, de igual manera, en la necesidad de evaluar 
los niveles de desarrollo del lenguaje, tomando en cuenta 
las diferentes edades cronológicas. Se incluye una guía para 
evaluar el comportamiento de desarrollo en los bebés 
y los aspectos a considerar y calificar. Con base en lo que 
se sugiere, podrán evaluarse integralmente los procesos 
neurolingüísticos de todos los niños de diferentes edades 
para abarcar, de esta manera, todos los niveles de desarrollo 
del lenguaje. Es necesario subrayar al respecto, que las 
evaluaciones postoperatorias, fundamentalmente en niños, no 
deben limitarse solamente al desarrollo de las habilidades de 
percepción auditiva y en particular a la percepción auditiva 
del lenguaje, sino también al desarrollo del lenguaje expresivo, 
sin el cual no pueden considerarse cumplidas las metas del 
implante coclear que deben abarcar los fenómenos de ingreso 
y de egreso del lenguaje. Se anexa una guía para ubicar al 
paciente en una de las diez categorías de la expresión del 
habla y el lenguaje.

La enorme expansión de los programas de IC en América 
Latina en los últimos años, se ha manifestado por la apertura 
de muchos nuevos centros. Esto obliga a todos, a profundizar 
y perfeccionar los procedimientos de evaluación de los 
posibles candidatos y también, sin lugar a dudas, al análisis 
de lo que corresponde a la evaluación postoperatoria de 
los implantados. Es ésta una labor que impone la Ética, no 
solamente para beneficiar la imagen del procedimiento cuya 
eficacia se aprecia cada vez más sólidamente o para que 
se muestre el más alto nivel de seriedad profesional de los 
grupos de IC, sino fundamentalmente y en primer término, 
para beneficio de los usuarios. 

Se anexa también y recomendamos el uso del Perfil IC, que 
cuenta con veinte puntos a analizar y conocer así el nivel de 
candidatura del paciente, así como su evolución.

Afortunadamente, la necesidad y la posibilidad de unificar 
puntos de vista, para evaluar y seleccionar candidatos por una 
parte, y por la otra, para establecer criterios regionalmente 
aceptados sobre las formas de valorar los avances de 
los pacientes implantados, ha sido fácil en nuestra región 
latinoamericana porque tenemos muchas similitudes sociales, 
educativas y económicas pero sobre todo, porque tenemos 
las mismas raíces lingüísticas como común denominador. 

Encontrarán también una guía de evolución de la parte auditiva, 
del lenguaje, el habla y la cognición de los 0 hasta los 6 años, 
que servirá no solo de guía para evaluar lo que ha obtenido el 
niño, sino también lo que deberá de planificarse como trabajo 
en el futuro mediato e inmediato. 
 
En los esfuerzos para obtener esta 2ª. edición del Protocolo 
Latinoamericano, han participado profesionales de muy alto 
nivel, de diferentes países de América Latina. Su compromiso 
a fondo para lograr el éxito por medio de nuevas formas para 
mejorar la percepción auditiva y para que el desarrollo del 
lenguaje en sordos o hipoacúsicos profundos sea el óptimo 
por medio de nuevas estrategias, permite prever que todo lo 
que han concretado y que ahora se presenta en este nuevo 
documento, será de indudable utilidad para los especialistas 
de la región y de gran beneficio para los pacientes que son, 
de manera absoluta, quienes merecen los frutos de esos 
esfuerzos. 
Podrán encontrar esta 2ª. edición del Protocolo en el marco 
de IV Congreso Iberoamericano de Implantes Cocleares y 
Ciencias afines que se llevará a cabo del 23 al 26 de mayo del 
presente en Buenos Aires, Argentina .

Protocolo Latinoamericano de 
evaluación para el paciente con 
implante coclear 2ª Edición
Se presentará durante el IV Congreso Iberoamericano de Implantes 
Cocleares y Ciencias afines que se llevará a cabo del 23 al 26 de 
mayo en Buenos Aires, Argentina . Es una herramienta fundamental 
para optimizar aún más el uso de implantes cocleares y, por supuesto, 
la comunicación de los pacientes.

Dra Lilian Flores Beltrán, Ph.D., LSLS Cert. AVT®
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Oir ahora. Y siempre.Por el mundo

“La existencia es un viaje en el que no existen los caminos llanos: todo son subidas o bajadas”
Arturo Graf

“Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi 

cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria 

no quiere a su madre. Soy América latina, un pueblo sin piernas pero 

que camina”, describe la canción del grupo Calle 13 que apunta a la 

unión de los pueblos de nuestra región. 

Hemos leído de sobra que este pedacito de tierra no es de los más 

desarrollados económicamente, que las condiciones de vida dejan 

mucho que desear, que somos parte del “tercer mundo”. Sin embargo, 

pese a las dificultades y a fuerza de voluntad de su gente, Latinoamérica 

ha sabido posicionarse como una de las regiones de mayor crecimiento 

en la aplicación de implantes cocleares en la última década. 

Si bien es claro que estamos muy lejos de las grandes potencias como 

los Estados Unidos o España, desde 1990 ha crecido notablemente el 

número de pacientes implantados en la región, pero principalmente se 

han incrementado los profesionales preparados para trabajar con estos 

casos y la información disponible para la población en general.

Para que conozcas mejor en qué situación están los países de la zona 

en relación a la tecnología del implante coclear, hacemos un recorrido 

por algunos de ellos.

Los más grandes
México, uno de los estados más influyentes de la región, se ha involucrado 

en el desarrollo de políticas que funcionaran como una respuesta a 

las tendencias en el ámbito de la fonoaudiología y han comenzado a 

desarrollar eficientes equipos de trabajo. Según la Secretaría de Salud de 

México, en su país nacen alrededor de cuatro mil niños con problemas 

de audición al año. Es por eso que desde 1985 funciona el Programa 

de Detección Oportuna de Hipoacusia, gracias al desarrollo del Tamiz 

Audiológico Neonatal, que permite la detección temprana de posibles 

pacientes. Sin embargo, el mayor impulso ha sido en los últimos cuatro 

años con la incorporación de especialistas en implantes cocleares y 

fonoaudiología en los equipos de trabajo especializados.

Del mismo modo, el Hospital General de México, ubicado en el 

Distirito Federal, es el encargado no sólo de tratar pacientes candidatos 

al implante, sino también de capacitar a médicos y enfermeras de todo 

el país. “En la medida en que el diagnóstico se hace más temprano, las 

posibilidades de un desarrollo prácticamente normal de los niños es 

mayor”, explica un comunicado de la Secretaría de Salud mexicana. 

Si bien este tipo de intervenciones se iniciaron en el país por 1987, 

recién hace 4 años que el campo adquirió mayor eficacia. En 1995 

se creó la Asociación Mexicana para la Audición, una organización sin 

fines de lucro para recaudar fondos para financiar los tratamientos. 

Lo recaudado ha logrado que el Hospital General “Dr. Manuel Gea 

González”, de la capital Mexicana, impulse la aceptación de los implantes 

cocleares.

Paralelamente en Brasil, el primer implante fue colocado en 1990 a un 

paciente adulto. Dos años después, comenzó el trabajo con niños. Uno 

de los centros de referencia del país es el Grupo de Implante Coclear 

del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de San Pablo, pionero en la utilización de estos dispositivos en Brasil. 

Luego de 18 años de trabajo, este centro se posicionó como uno de 

los mejores del país, siendo los únicos en realizar cirugías para pacientes 

con sorderas causadas por meningitis.

Una región en 
desarrollo

América Latina y 
su relación con 
la tecnología del 
implante coclear 
y el diagnóstico y 
tratamiento precoz 
de la sordera.
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Oir ahora. Y siempre.
“El hombre que más ha vivido no es aquel que más años ha cumplido, sino aquel que más ha experimentado la vida” 

Jean Jacques Rousseau

Por el mundo

Como los profesionales brasileros son conscientes de la importancia 

de la inserción del niño en su propio ámbito social, se ha creado el 

programa “Casa Caracol”, por un lado, y el “grupo de rehabilitadores 

Programa de Implante Coclear”, por el otro. El primero busca facilitar 

y mejorar el rendimiento de la familia con el niño en su propio hogar, y 

está dirigido a los pacientes y sus seres queridos. Tras el mismo objetivo, 

el segundo grupo fue estructurado para que los terapeutas se reúnan al 

menos dos veces al año para discutir casos clínicos, teóricos y prácticos. 

El objetivo, en todos los casos, es uno: trabajar y unir esfuerzos para 

que cada día mejoren las condiciones de quienes padecen dificultades 

auditivas,

La experiencia vecina
En Chile, por su parte, a 15 años de la puesta en marcha del Programa de 

implante coclear, se han beneficiado cerca de 300 pacientes. En efecto, 

en el país se estima que entre un 0,1% a 0,2% de los recién nacidos 

tiene discapacidad auditiva, un 1% de los adolescentes, el 2% de los 

adultos, 30% de las personas sobre los 65 años y 50% de las personas 

sobre los 85 años de edad. Pero aunque la realidad de la sordera es 

innegable, el uso de implantes cocleares en Chile se popularizó recién 

en el año 2005, según informa el noticiero transandino 24 Horas. 

Solo en 2009, se invirtieron más de 7.3 millones de pesos chilenos 

en implantes cocleares que beneficiaron a niños, los cuales no habrían 

tenido acceso de otra manera.

En Bolivia el alto costo de los dispositivos es una de las principales 

trabas a la hora de desarrollar esta tecnología, donde el costo de una 

cirugía de implante coclear, tratamiento y la terapia necesaria cuesta 

cerca de 16 mil dólares. 

Recién el 27 y 28 de noviembre de 2009 se practicaron en Cochabamba 

cinco cirugías de implante coclear, las primeras en llevarse a cabo en esa 

ciudad y con la perspectiva de continuar con esta labor, convirtiendo a 

Cochabamba en el centro de implantes de Bolivia. 

La Fundación OIR, conformada por padres de niños con problemas 

de audición en Santa Cruz, fue la institución por medio de la cual se 

realizaron los convenios con la Cochlear Corporation. Dicha institución 

se encarga de todos los trámites administrativos referentes al implante, 

además de brindar apoyo emocional a los pacientes y familiares.

En la región de Tarija, en 2011 se realizó el primer implante coclear a 

una niña de 4 años, gracias a un grupo de médicos profesionales que 

fueron guiados por un especialista argentino, Victorio Stok, que llegó 

desde Tucumán para transmitir sus conocimientos a los profesionales 

tarijeños. El especialista explicó que vio un alto nivel profesional en los 

médicos tarijeños, quienes tienen altos conocimientos en este ramo, 

como cualquier otro especialista argentino. Actualmente, son tres los 

médicos en Tarija que están capacitados para realizar este tipo de 

implantes, los mismos cuentan con los equipos técnicos necesarios.

Procesos similares
Por su parte, Colombia ha sido sin lugar a dudas un país pionero en la 

cirugía del implante coclear en Latinoamérica. Esta afirmación se debe, 

en gran parte, al trabajo de los doctores Juan Manuel García y Augusto 

Peñaranda, otólogos del servicio del Hospital de San José (Bogotá), 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.

Con un desarrollo similar al de la Argentina, actualmente en Colombia 

existen más de 25 centros de Implantes Coclares, 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 Colombia. 

Otro de los principales centros del país es la renombrada Clínica 

Rivas, que gracias a su Programa Implante coclear ha permitido realizar 

un cambio de concepción significativo en el trabajo con usuarios de 

implante coclear..

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. 

Un desafío pendiente
Aunque la zona ha crecido mucho en cuanto al trabajo con implantes 

cocleares, todavía es grande el camino por recorrer. Por un lado, el 

desafío común radica en 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 implante y 

en el acceso de los pacientes que lo requieran. 

Del mismo modo, se deberán impulsar programas que apoyen 

la utilización de implantes bilaterales, cuyos beneficios ya son 

mundialmente reconocidos, y en la difusión masiva de los beneficios 

de este dispositivo. 

Si bien son notables las carencias de los programas y políticas en muchos

de los estados latinoamericanos, especialmente si los comparamos 

con los avances en países del primer mundo, es importante destacar 

el esfuerzo y el empeño con que tantos profesionales trabajan día a día 

con un fin común: mejorar la calidad de vida de los implantados.
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“Vivid arduamente, no temáis nada y os sonreirá el triunfo”
Winston Churchill

Juan Fernández de Navarrete, conocido como Navarrete “el 

Mudo”, nació en Logroño, en 1526. Fue un pintor español de 

la Edad de Oro que se destacó por su labor al servicio del 

rey Felipe II, quien le encargó decorar los muros de la famosa 

Basílica de San Lorenzo de El Escorial. Uno de sus rasgos más 

interesantes es que quedó sordo a los tres años de edad a causa 

de una enfermedad, lo que le imposibilitó adquirir el habla. 

Pese a poder comunicarse solo por un lenguaje de señas muy 

rudimentario, aprendió a leer y escribir y fue una persona muy 

culta, lo que contribuyó a que se convirtiera en uno de los 

pintores más influyentes de su época. Si bien no hay datos 

precisos de este período, se sabe que fue criado en el monasterio 

jerónimo de La Estrella en San Asensio (de la región de La Rioja, 

España) por el fray Vicente de Santo Domingo. Se estima que 

interactuaban con un precario sistema de signos que desde la 

Edad Media se empleaba en las comunidades monásticas que 

utilizaban el voto de silencio. Y aunque fue un grande, toda su 

vida tuvo que sobreponerse a su discapacidad.

En su homenaje, el reconocido poeta Lope de Vega le compuso

este epitafio: “No quiso el cielo

que hablase, / porque con mi

entendimiento / diese mayor

sentimiento / a las cosas que

pintase. / Y tanta vida les di / con

el pincel singular / que como no

pude hablar / hice que hablasen

por mí”.

Un artista con todas las letras
Aunque poco se conoce de su vida personal, el fray José de 

Sigüenza, en su libro Historia de la Orden de San Jerónimo, 

relató detalladamente los avatares de la construcción de El 

Escorial, entre los que se incluyen las labores de Navarrete. 

En este escrito se narra que “el Mudo” recorrió toda Italia 

estudiando arte: estuvo en Roma, Venecia, Milán y Nápoles.

Su consagración fue de la mano del rey Felipe II, quien le encargó 

la restauración del Descendimiento de Roger van der Weyden, 

y recortar el Noli me tangere de Tiziano Vecellio (ambas obras 

del Museo del Prado). Como su tarea fue óptima, el rey le pidió 

que le pintase un original. Así fue como nació el Bautismo de 

Cristo, una de sus pinturas clave, en 1567. 

El éxito y la aceptación de esta obra hicieron que el 6 de marzo 

de 1568 fuera nombrado pintor oficial del rey. Luego llegaría 

uno de los encargos más ambiciosos que le realizaron: treinta 

y dos pinturas de santos para las capillas laterales de la basílica 

de El Escorial. 

Su habilidad resulta más que sorprendente si tenemos en cuenta 

que es uno de los primeros sordos que en el Siglo XVI consiguió 

adquirir una importante cultura general. Fue reconocido por la 

piedad y la devoción de los gestos de sus figuras, en perfecta 

armonía con las intenciones de la Monarquía Hispánica. Su obra 

influyó decisivamente en Francisco Ribalta, que copió varias de 

sus creaciones y así marcó un punto de partida fundamental 

en el desarrollo de la escuela española de pintura del Barroco.

El pintor de oro
Juan Fernández de Navarrete, conocido como “el 
Mudo”, fue uno de los artistas más destacados 
de la España renacentista. Más allá padecer 
sordera desde los tres años, supo posicionarse 
como uno de los mejores de su época. 

Lo bueno, si breve, dos veces bueno
Aunque su obra fue reconocida y respetada en toda España, lo 

cierto es que no fue un artista fecundo. El martirio de Santiago 

(1571) es su pintura más conocida y la más veneciana, y fue la 

que inspiró el realismo de Ribalta. En 1576 entregó Abraham y 

los tres ángeles, considerada por el padre José de Sigüenza su 

mejor obra.

Si bien en solo cinco años sus cuadros colgaron de las paredes 

del Alcázar de Madrid, sus últimas obras dieron un giro notable. 

Empezó a optar por colores más lúgubres, en tonos de tierras 

pardas y negros, con un uso expresivo de la luz focalizada. 

Estos rasgos pueden observarse en El entierro de San Lorenzo, 

donde aparece el mártir en las tinieblas de una noche cerrada. 

A su izquierda un muchacho, tomado de El Soplón de El Greco, 

sopla un tizón para encender el cabo de una vela. 

Este cambio artístico no es más que el reflejo de sus años 

finales de vida, que demuestran que Navarrete estaba en la 

culminación de su arte cuando le llegó una muerte prematura. 

Ya pintaba muy esporádicamente, a causa de los contratiempos 

impuestos por su delicada salud (hay registros de que padecía 

grandes dolores estomacales y necesitó de largos períodos de 

recuperación). Fue así que, a fines de 1568, decidió retirarse 

para reponerse en el Monasterio de la Estrella.

Falleció el 28 de marzo de 1579, en la ciudad de Toledo. Su 

muerte evitó que pudiera concluir el encargo real de una serie 

completa de cuadros que iban a formar parte de un importante 

altar español, y sólo pudo entregar ocho de esas obras. Aún así, 

quedó el legado de una magnífica serie de apóstoles en los que 

muestra la dignidad de su dibujo y lo rotundo de sus figuras. De 

este modo, el espíritu luchador y talentoso de Navarrete, más 

allá de cualquier adversidad, se eternizó en su inigualable arte. 

Bibilografía: 

Rosemarie Mulcahy, Juan Fernández de Navarrete, el Mudo, pintor 

de Felipe II Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de 

los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999.
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Transcribimos parte de la nota sobre obsolescencia, 

desarrollada en la edicion nro.5, del mes de Mayo del 2011, de 

Oir Ahora y siempre.

- ¿Qué significa la obsolescencia de los 

procesadores?

Todos los productos tienen un ciclo vital en el que resultan 

de suma importancia para sus usuarios, brindando resultados 

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

tecnología, ciertos componentes requieren ser actualizados 

por otros que ofrezcan mejores resultados para los usuarios, 

favoreciendo su calidad auditiva. Es ahí cuando algunos 

procesadores se vuelven obsoletos y es preciso actuar 

con el tiempo suficiente y con información disponible para 

actualizarlos, de modo de potenciar el rendimiento del 

implante.

- ¿Cuándo es considerado obsoleto un producto?

El proceso general de desactualización de un procesador de 

sonidos comprende discontinuar las ventas, el servicio y la 

asistencia técnica general. Cuando un dispositivo contiene uno 

o varios componentes que comienzan a escasear o incluso 

podrían no estar disponibles en la industria a corto o mediano 

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

condiciones propicias para su actualización.

Por eso, en esta sección, intentaremos aclarar 
dudas brindándote información clara y concisa 
sobre la nueva tecnología relacionada a los 
dispositivos auditivos que permiten recuperar 
la audición. También, sobre la adaptación a la 
nueva vida que comenzarás a transitar una vez 
que tengas el tuyo. Esta vez, vamos a informarte 
sobre la obsolescencia del procesador Baha 
Compact.

Podés escribirnos a
cartadelectores@oirahoraysiempre.com

- ¿Qué problemas puedo tener si no actualizo mi 

procesador?

Mientras el procesador funcione correctamente, el paciente 

no va a tener ningún tipo de inconveniente. El problema 

radicará en el caso en que el procesador presente alguna 

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

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

escasearán los repuestos.

- ¿Qué ha ocurrido con el procesador Baha 

Compact?

A partir del mes de Junio del 2011 se discontinuó el 

servicio y la reparación de este dispositivo. Es importante 

que los usuarios sepan que ya no se ofrece el servicio de 

reparación en caso de necesitarlo, para que puedan prever 

su actualización. Sin embargo, y como parte del compromiso 

de por vida en torno a mejorar la calidad de audición de sus 

usuarios, Cochlear™ tiene disponible en el mercado nueva 

tecnología que es compatible con su implante.

- ¿Con qué dispositivo puedo actualizarlo?

Cualquier usuario del Sistema Baha, con procesador 

COMPACT, DIVINO o INTENSO, puede acceder a esta nueva 

Tecnología Baha 3 (BP100 y BP110) sin tener que someterse a 

otra cirugía, ya que el implante es compatible con estos nuevos 

procesadores y ya están disponibles para su actualización.

“Vivir no consiste en respirar sino en obrar” Mao Tse-Tung

- ¿Qué mejoras ofrece el Baha3 BP100 o BP110 

respecto de los modelos anteriores?

Este dispositivo presenta las siguientes mejoras: 25% mejor 

rendimiento que el modelo Divino en ambientes ruidosos; 

12 canales de análisis de sonido que procesan mejor la señal; 

micrófonos direccionales automáticos; reducción de sonido 

avanzada; 3 programas estándar; cobertura de micrófonos 

Goretex; una base de titanio más resistente; indicadores 

visuales LED; opciones listas para usar y más potentes; botones 

táctiles que lo vuelven más fácil de usar; mayor alcance de las 

frecuencias altas; variedad de puertas para las baterías; tiene 

una mayor protección contra el agua, mejor rendimiento con 

las bandas softbands y más flexibilidad para accesorios.

- ¿Cual será el próximo procesador Baha que 

entrará en obsolescencia?

El pròximo procesador Baha que entrará en obsolescencia 

será el Baha Divino, lo cual ocurrirá a partir de Junio del 2013 

 

Para mayor información, no dude en contactar 

a su médico de confianza e ingresar a: www. 

tecnosalud.com.ar, donde proximamente contara 

con la aclaracion necesaria.

Tu consulta nos 
interesa
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“Me llamo Marlene Buriticá, tengo 58 años, viuda hace diez 

años, soy ama de casa y tengo cuatro maravillosos hijos. 

Soy alegre, positiva y muy activa. Me encanta leer, escribir, 

investigar y buscarle el lado positivo a todo. Vivo en mi 

ciudad natal Medellín, República de Colombia, América del 

Sur”. Así se presenta esta paciente que conoció Oír Ahora 
y Siempre a través de la versión digital de la revista (www.

oirahoraysiemrpre.com) y de inmediato se comunicó para 

compartir su relato con todos los lectores. A pura voluntad 

superó una sordera de casi 40 años mediante un implante 

coclear con el que está tan contenta que, desde el momento 

en que logró volver a escuchar, decidió que su nombre era 

Marlene “Felicidad”.

Criada en el marco de una familia tradicional de cinco 

hermanos, fue de su mamá de quien heredó su deficiencia 

auditiva. Claro que los tiempos eran otros: “mi madre nunca 

buscó ayuda en cuanto a su sordera. Murió a los 73 años 

completamente sorda”.

Alertada por esta situación, Marlene empezó a notar desde los 

“La disciplina es el fundamento sobre el cual se construye el éxito” 

14 años que su audición estaba disminuyendo hasta que a los 18 

consultó a diferentes especialistas y, luego de varios estudios 

pudo enterarse cuál era su diagnóstico: padecía otosclerosis 

bilateral heredada de su madre. “Me aconsejaron hacerme una 

estapedectomía (primero en un oído y a los seis meses me 

operarían el otro oído), me garantizaron 100% recuperación 

normal de mi audición. Y así fue. Recién cumplidos mis 20 

años me hicieron la estapedectomía en el oído izquierdo. A los 

ocho días fui donde el especialista a que me quitara las vendas 

y sorpresa: pérdida total e irreversible de mi oído izquierdo”, 

recuerda. Inmediatamente, le recomendaron usar audífono en 

su oído derecho (como su enfermedad es progresiva, ahora, 

a los 58 años, solo tiene el 5% de audición del oído derecho).

Peregrinando por diferentes médicos, hace dos años, llegó al 

consultorio de un otólogo, quien por primera vez le habló del 

implante coclear. “Al año exacto, en 2010, ya estaba en la sala 

de cirugía con mis cuatro hijos esperando mi muy anhelado 

deseo de volver a escuchar por medio de un oído biónico, 

mi implante coclear. ¡Qué gran bendición!”, se entusiasma 

todavía reviviendo ese momento. Al mes, visitó nuevamente a 

la audióloga para la activación de su dispositivo. 

“Soy consciente que todo este proceso de rehabilitación es 

lento y que poco a poco y con el apoyo de mi familia, mis 

hijos, mis amigos y los profesionales que me asisten, me voy 

adaptando a mi nueva vida. Gracias a Dios poco a poco mi vida 

va volviendo a la normalidad. Reconozco que no ha sido fácil: la 

afeitada de un poco de cabello exactamente detrás del oído que 

se va a operar (soy un poquito vanidosa), el famoso turbante 

que nos colocan para proteger nuestro oído por 8 días, la 

cuarentena que debemos tener antes de nuestra activación, 

la activación con todas nuestras emociones incluidas, y de ahí 

en adelante el largo proceso de rehabilitación auditiva verbal. 

Pero mi consejo es seguir estas tres palabras: POC, paciencia, 

optimismo y constancia en el proceso de rehabilitación.

Yo las estoy practicando y puedo confirmar que funcionan”, 

afirma entusiasmada. 

Positiva al ciento por ciento, Marlene debió superar varias 

caídas de las que salió fortalecida. Luego de 25 años de casada, 

su marido murió de un cáncer fulminante y la dejó con una 

empresa con problemas económicos y cuatro hijos a los que 

alimentar. Ella, de a poco y con una fortaleza inquebrantable, 

logró disipar esa oscuridad y hoy cuenta que tiene una familia 

“numerosa, maravillosa y feliz. Mi hipoacusia nunca ha afectado 

para nada mi vida, Siempre he sido una persona feliz y con 

deseos de ser cada día mejor”.

A modo de cierre, esta colombiana pura energía, concluye 

con una frase que resume todo: “Yo nunca busqué el implante 

coclear, el implante coclear llegó a mis manos de la manera más 

especial y maravillosa, en el momento y en el lugar indicado. 

Gracias a Dios. Hoy, un año después, puedo decir que poco 

a poco voy recuperando mi vida normal y que gracias a este 

dispositivo, mi vida es cada vez más armoniosa y feliz”.

 

Marlene Buritcá, Colombia

La felicidad de 
volver a escuchar
Compartimos el relato de una paciente que, desde ese país caribeño, 
cuenta su transitar hasta llegar a obtener su implante coclear. Altos y 
bajos de una mujer que nunca dejó de creer.

¡Comunicate!

Inquieta y con ganas de ayudar y compartir sus experiencias con otras personas, Marlene creó su propio

blog: “Implantada coclear feliz” (http://www.implantadacoclearfeliz.blogspot.com). También creó su cuenta

de Facebook –Marlene Buriticá- mediante el cual formó el Grupo de apoyo antes y después del IC. 

“Siempre quise tener un blog para poder compartir con amigos de todas las nacionalidades, todo lo relacionado con 

la hipoacusia; así como también todas nuestras experiencias, dudas e inquietudes, antes y después de nuestro implante 

coclear,” subraya. Quedan todos invitados a participar.

SUS PRINCIPIOS

Diariamente, Marlene repite algunas frases que 
siempre la ayudaron a remontar los problemas 
y las situaciones difíciles que le tocó transitar. 
Los comparte con todos nuestros lectores:

Mi inspiración: gratitud, alegría, felicidad, 
positivismo, amistad, unión, solidaridad y apoyo

 Mi misión: “La unión hace la fuerza”. Juntos 
podemos hacer que el implante coclear no 
sea un privilegio para unos pocos; sino la gran 
oportunidad de poder oír para muchos. 

Mi lema: practicar estas tres palabras, P O 
C, paciencia, optimismo y constancia en el 
proceso de rehabilitación.

Mi himno: “Un millón de amigos”, canción 
de Roberto Carlos.

“Yo nunca busqué el implante coclear, el 
implante coclear llegó a mis manos de la 
manera más especial y maravillosa, en 
el momento y en el lugar indicado”.

“Mi hipoacusia nunca ha afectado para 
nada mi vida, Siempre he sido una 
persona feliz y con deseos de ser cada 
día mejor”.

En el casamiento de su hija, con todos sus hijos y su yerno

Marlene y sus hermanas
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“Todo gran éxito es una acumulación de pequeños esfuerzos realizados diariamente” 

El sonido del viento

Estoy implantada hace 3 años. Esto me dio 
otra nueva oportunidad para seguir viviendo y 
desenvolverme en mi trabajo y en lo cotidiano 
en forma independiente, ya que empecé con una 
hipoacusia bilateral fluctuante y progresiva 
después de mi primer parto. 
Primero no me daba cuenta, siempre me decían 
que era problema de alergias; hasta que llegó un 
momento en que tenía que depender de otro y 
no podía seguir trabajando, porque había días en 
los que no escuchaba nada, y otros, muy poco. 
Consulté con varios especialistas, me equipaban 
con audífonos que al poco tiempo tenia que 
cambiar por otros más potentes porque no me 
servían. 
Así, deambulé por varios especialistas y 
fonoaudiólogos durantes 5 años, hasta que llegué 
al centro del profesor Dr. Diamante, donde me 
sugirieron el implante coclear para mi mejor 
inserción laboral e independencia. Lo acepté 
y gracias a las información sobre la operación 

que recibí antes, fui con mucha confianza y 
fe en Dios; todo salió bien, tuve dos meses de 
rehabilitación y ya pude comenzar a trabajar 
sin depender de nadie para comprender cuando 
me hablan; si tengo algún problemita, digo: 
“disculpame, pero hablame claro porque soy 
sorda”, y entre miradas y sorpresas, me repiten 
lo que no entendí. Soy auxiliar de enfermería, 
trabajo hace 27años en el “Hospital Materno 
Neonatal Ramón Madariaga”, de Posadas, 
Misiones. También soy mamá, tengo tres hijos 
y me angustiaba mucho no poder escucharlos. 
Pero me acompañaron en todo momento junto 
con mi esposo, por eso creo que el implante para 
mi fue una solución y me gusta saber cuando a 
otras personas que no escuchan se les da esta 
oportunidad, sobre todo como en mi caso gracias 
a la obra social, porque sin ello no podríamos 
afrontar el costo. 
Gracias por ocuparse y seguir dando calidad de 
vida, gracias por permitir seguir escuchando el 
ruido del viento, el ruido de la lluvia, el cantar de 
un pajarito, las voces de todos los que me rodean.
¡Gracias!

Dora Morel, Posadas, Misiones

“Que nadie toque mi vinchita”

Naiara, mi hija, nació el 23 de marzo de 2011 con 
malformación de pabellón auricular, eso fue lo 
primero que alertamos. Desde allí comenzamos a 
consultar con doctores.
El pediatra que atendió a Naiara cuando nació, 
nos dijo que en sus 40 años de carrera “nunca 
había visto nada igual”, se podrán imaginar la 
angustia que teníamos al escuchar semejante 
cosa, dicha por un médico. Por suerte en el 
mismo sanatorio trabajaba otra pediatra -María 
Lastiri “Nego”- quien fue, desde entonces, 
nuestra pediatra. Ella nos tranquilizó, nos 
explicó todo, hasta hizo un dibujo del oído 
por dentro para que entendiéramos qué le 
pasaba a nuestra hija. Luego nos derivó a una 
otorrinolaringóloga de la ciudad de Santa Rosa. 
Esta, después de pedir que le realizáramos 
estudios a la gordita, nos dijo que si bien tenía 
el oído interno, nada se podía hacer porque era 
muy pequeña y que teníamos que esperar hasta 

que tuviera más o menos 8 años. Otra gran 
desilusión: aunque imaginaba que la solución 
no iba a ser inmediata, no me esperaba una 
respuesta así.
No conformes con este diagnóstico, fuimos a ver 
a otro otorrino, también de Santa Rosa, quien 
nos dijo que si bien él no tenía la solución -se 
indignó muchísimo por lo que le había contado 
sobre el diagnóstico anterior-, nos recomendó 
consultar con el Doctor Murcia del ISO, en 
Buenos Aires.
En el mes de junio visitamos al Doctor Murcia 
quien, junto con el Profesor Vicente Diamante, 
nos recetaron el uso del Baha con vincha como 
primera y efectiva alternativa. 
Al volver a casa comenzamos los trámites con 
la obra social que, dos meses después, se negó 
a cubrir el costo del Baha, con la excusa de que 
era un “lujo innecesario”. Cuando le contamos 
todo esto a nuestras familias (abuelos y tíos), nos 
ayudaron a juntar todo el dinero... imaginen que 

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
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estamos muy agradecidos con todos.
El 14 de noviembre fuimos a Buenos Aires; 
fue sorprendente ver la reacción de Naiara 
en cuanto le colocaron la vincha, se nos 
escaparon un par de lágrimas y ella, que había 
estado molesta todo el día, después se durmió 
plácidamente. 
A partir de ese momento comenzó la adaptación, 
tanto de ella como de toda la familia, a aprender 
a no gritar y a no tocar la vincha. Ya habíamos 

hablado del tema con nuestros otros hijos, Magalí 
y Ezequiel, y nos estaban esperando ansiosos.
Poco a poco se fue adaptando, y luego de dos 
meses ya no le molestaba para nada y sólo se la 
sacamos para bañarse y dormir.
Hace un par de semanas comenzó a balbucear y 
está yendo regularmente a la fonoaudióloga y la 
estimuladora.
La verdad es que, a pesar de todos los 
inconvenientes –especialmente con la obra 
social- nunca pensamos que nos iba a cambiar 
tanto la vida.
Estamos realmente felices por los resultados y es 
altamente recomendable, esto dicho para otros 
papás que tengan dudas o temores.
Saludos. 

Jésica y Guillermo, de General Acha, La Pampa

“La dulce voz de mi hijo”
 

Hola. Me llamo Karina Alba López tengo 29 
años, soy de Posadas, Misiones, hace unos 8 
años comencé a notar que estaba perdiendo la 
audición a través de una audiometría. A partir 
de ahí y con la ayuda de mi mamá, comenzamos 
a buscar especialistas en el tema creyendo 
siempre que tenía una cura… pero no era así: 
me dijeron que debía usar audífono en el oído 
derecho. Para mí fue un cambio muy drástico, 
me sentía mal, triste, todo mi mundo se me vino 
abajo, en lo profesional -porque en ese momento 
era estudiante-, en lo estético y en lo personal; 
era lo peor que me había pasado, no lo aceptaba 
para nada pero aún así decidí usar el audífono 
que, al contrario de ayudarme, me hacía peor 
y traía complicaciones. Es así que cuando se lo 

comenté a mi fonoaudióloga –a quien prefiero no 
nombrar- me respondió: “qué solución esperás, 
usá este audífono, otra solución no hay, ¿te 
querés operar? Eso no sirve, es peor…” Al salir 
de ahí con mi mamá nos queríamos morir, en 
pocas palabras, salimos con el alma en pedazos, 
sentíamos que eso que nos dijeron era la verdad. 
Luego de unos días, comencé a investigar 
en internet y así conocí la clínica del Dr. 
Diamante, situada en Buenos Aires. Después 
de contactarnos con la clínica, solicitamos los 
turnos y averigüé que mi obra social cubría 
los estudios a realizarme; pero la piedra en 
este camino eran mi anterior fonoaudióloga y 
otorrinos que no querían darme la derivación: 
tardamos en convencerlos pero lo logramos y 
viajamos con mamá a Buenos Aires, me hice 
todos los estudios, conocí de qué se trataba 
el implante, la clínica y cómo trataban a las 
personas, es un ambiente totalmente familiar y 
lleno de contención para todos. Así que volví a mi 
provincia entusiasmada y solicitamos a la obra 
social que nos aprueben la operación… pero esto 
se volvió otra piedra más en el camino, perdí la 
motivación al saber que no aprobaban la cirugía. 
Sin embargo, Dios siempre quiso esto para mí 
y al pasar un tiempo una persona muy especial 
llama a mi madre- la Lic ,Natalia Zajaczkowski- 
que con sus explicaciones me hizo entender que 
era lo mejor: el implante me abriría caminos 
y de ahí en más se encargó de hacer todos los 
trámites junto a mi mamá con la obra social para 
que me pudiera operar,
Tengo que contar que en el transcurso de esto 
fui mamá de un varón hermoso y sano llamado 
Lautaro, por lo que tuve que posponer durante 
el tiempo de embarazo y lactancia la operación… 
pero el día al fin llegó. El 3 de junio del 2011 
pude hacerme la cirugía de implante coclear por 
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las manos del doctor Horacio Traverso y el 7 de 
julio del mismo año pude volver a escuchar… 
y escuchar por primera vez la dulce voz de mi 
hijo. Me cambió la vida para bien y es lo mejor 
que me pasó saber que hay gente preparada que 
Dios pone en nuestro camino para ayudarnos a 
ser mejores bajo las circunstancias que la vida 
nos dé. Ahora soy feliz y el implante coclear es 
lo mejor que pudieron inventar. Les envió un 
beso enorme y espero sigan creciendo y llenando 
las vidas de cada uno de nosotros. Que Dios los 
bendiga ahora y siempre.

 
Karina Alba López, Misiones, Posadas

“Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante un desafío que pone
a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio” 

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

Hospital Austral 
Dr. Murga, Horacio 
Av. Juan Domingo Perón 1500
B1629AHJ - PILAR - (Pdo. de Derqui) 
+54-02322-48-2000 
hmurgah@cas.austral.edu.ar 

Hospital de Trauma Dr. Abete
Dra. 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

Hospital Ludovica 
Dr. Zamar, Enrique 
Calle 14 Nº 1631 -
B1925XAC - LA PLATA 
+54-0221-4535-901 int 1128/1127 

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

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

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

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

Centro Doctores Murga
Dr, Murga Horacio / Dr. Murga Horacio (H)
Juncal 1879 Piso 3 Dpto A
C1116AAA - C.A.B.A.
+54-011-4813-4146/4815-1385

Centro Médico Belgrano
Dr. Fernando Diamante
Av. Libertador 8334 2 D
CP 1429 - C.A.B.A.
+54-011-5550-2304

Centro ORL Centenario
Dra. Ontivero Paula
Av. Angel Gallardo 618 2 A
C1405DJS - C.A.B.A
+54-011-3535-1765
+54-011-4103-5313
orlcentenario@hotmail.com

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

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

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

CIGNO 
Dr. Sztern Sergio 
sergiosztern@gmail.com 
Dr. Rocatti Carlos (IC-EM)
rocatticharly@hotmail.com 
Almirante Brown 3566
B7600FVF - MAR DEL PLATA 
+54-0223-4958311/4933763 

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

Clínica 25 de Mayo (IC-EM)
Dr. Rocatti Carlos
25 de Mayo 3542
B7600GWV - MAR DEL PLATA
+54-0223-499-4000
rocatticharly@hotmail.com 

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

Clínica Privada Pueyrredón S.A. 
Dr. Garay, Pablo 
Jujuy 2176
B7600DCR - MAR DEL PLATA 
+54-0223-499-2400 
garaymd@clinicapueyrredon.com 

“Tu creas tus pensamientos, tus pensamientos crean tus ideas y tus ideas crean tu realidad”

 Hospital Británico de Bs. As.
Dr. Estuardo Ross
Pedriel 74 CABA
C.P 1280
+54-011-4309-6400
Info.orl.hb@gmail.com 

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

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 

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 

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

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

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 

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 

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 

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

MENDOZA
Clínica Godoy Cruz
Dr. Stipech, Carlos
Dr. Stipech, Victor
Dr Salomon, Fernando ICEM
Dr. Duci, Rodolfo

Godoy Cruz 333
M5500GOD - MENDOZA
+54-0261-4410500

Hospital Central
Dr Simionato, Arnaldo
Alem 450
M5500CHQ- MENDOZA
+54-0261-4490500

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
Dr. Cordero, Leopoldo 
Flgo. Burgoa Rodolfo
Güemes 412 (Sur)
J5402ETJ- SAN JUAN
+54-0264-154733294

Hospital Privado de nariz,
garganta y oidos
Dr. Martin , Mario
Sarmiento 328 (Sur)
J5402ECH- SAN JUAN
+54-0264-4222475.

IMO Instituto Modelo ORL
Dr. Leonardo Nefa
9 de Julio153 (Este)
J5402AMC- SAN JUAN
+54-0264-4223392/6841
imo@speedy.com.ar
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Oir ahora. Y siempre.Oir ahora. Y siempre.Desde el alma

Vida Ya perdoné errores casi imperdonables,

traté de sustituir personas insustituibles,

y olvidar personas inolvidables.

Ya hice cosas por impulso,

ya me decepcioné con personas

cuando nunca pensé decepcionarme,

mas también decepcioné a alguien.

Ya abracé para proteger,

ya me reí cuando no podía,

ya hice amigos eternos,

ya amé y fui amado,

pero también fui rechazado,

ya fui amado y no supe amar.

Ya grité y salté de tanta felicidad,

ya viví de amor e hice juramentos eternos,

pero también ¡”rompí la cara” muchas veces!

Ya lloré escuchando música y viendo fotos,

ya llamé sólo para escuchar una voz,

ya me enamoré por una sonrisa,

ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia y...

...tuve miedo de perder a alguien especial

(y terminé perdiéndolo).

¡¡Pero sobreviví!!

¡Y todavía vivo!

No paso por la vida...

y vos tampoco deberías pasar...

¡¡¡Viví!!!

Bueno es ir a la lucha con determinación,

abrazar la vida y vivir con pasión,

perder con clase y vencer con osadía,

porque el mundo pertenece a quien se atreve.

Y...

LA VIDA ES MUCHO...

¡para ser insignificante!

Charles Chaplin
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 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.

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

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

Instituto de Oído Dr. 
Nicenboim 
Dr. Nicenboim, Luis 
Urquiza 1430
S2000ANN - ROSARIO 
+54-0341-447-0188 
idonicenboim@arnetbiz.com.ar 

Santa Fe
Hospital de Ñiños
Dr. Orlando Alassia
Dr. Gandolfo Daniel
Mendoza 4151
C.P. 3000 - SANTA FE
+54-0342 4505936
gandol@intramed.net
degandolfo@hotmail.com
 
Instituto IORL 
Dr. 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 
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 ”Todo esfuerzo disciplinado tiene una recompensa multiple”




