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Introducción 

El presente trabajo pretende poner énfasis sobre el Implante coclear, ya que el 

mismo se encuentra en el Plan Médico Obligatorio (PMO) contemplado por el 

Sistema Único de Reintegro – SUR (ex APE) 

El mismo es poco difundido por su valor comercial, pero es de suma 

importancia para las personas hipoacúsicas. 

El trabajo plantea los beneficios y las consecuencias de dicho procedimiento. 

Analizando detalladamente todo los detalles de dicha técnica quirúrgica y los 

requisitos  a seguir para la solicitud de la prestación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creador del implante coclear: 

El Implante Coclear, ha contribuido desde 1978 a que más de 320 mil 

personas en todo el mundo hayan vuelto a oír y, a emocionarse con la voz y 

las risas de familiares y amigos, con la música o con el sonido del mar. Su 

creador ha sido el australiano Graeme Clark. 
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Cómo funciona un implante coclear 

 

El oído humano es increíble. Está compuesto por los huesos más pequeños del 

cuerpo, completamente desarrollados al nacer y la cóclea, que es del tamaño 

de un guisante. Aunque la audición con implantes cocleares pueda parecer 

complicada, es fácil de comprender. Se lo explicamos a continuación: 

El implante coclear ( I. C. ) es un dispositivo electrónico de implantación 

quirúrgica que establece un by pass entre las estructuras del oído interno y el 

nervio auditivo, reemplazando la función de las células ciliadas internas 

dañadas en la hipoacusia sensorial.
1
 

  

Consta de una porción externa compuesta por el micrófono, el procesador y la 

bobina y una porción interna, implantable compuesta por el imán y el sistema 

de electrodos. La comunicación entre ambas partes es percutánea  o sea 

permanecen unidas a través del imán sin que exista comunicación directa 

entre ambas, situación que permite al portador del IC desconectarlo cuando se 

considere necesario.  

 

El implante coclear está indicado en pacientes que presentan hipoacusia 

sensorial severa a profunda bilateral en los cuales los audífonos no presentan 

suficiente rendimiento para favorecer el desarrollo del lenguaje en niños a 

partir de los dos años y en adultos desde el momento en que se profundiza la 

pérdida auditiva y ya no son útiles los audífonos. 

 

 

                                                           
1
 Ver foto Nº 1 
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Implantes Cocleares | Aspectos Médicos Quirúrgicos 

 

 

Una vez realizados todos los exámenes médicos, audiológicos, del lenguaje y 

psicológicos, se está en condiciones de realizar la cirugía. El procedimiento 

quirúrgico se realiza bajo anestesia general, requiriendo de un período de 

internación de 24 a 48 horas. La duración de la cirugía es de tres horas. 

  

Luego se realizan las curaciones post operatorias de rutina para realizar el 

encendido del I.C. a los treinta días, periodo que se establece para lograr una 

buena revascularización y cicatrización del colgajo temporal. Durante el 

periodo quirúrgico se toman todas las medidas tendientes a minimizar todo 

tipo de proceso traumático favoreciendo la rehabilitación posterior. 

  

Se realiza una incisión detrás del pabellón auricular desde donde se aborda la 

apófisis mastoides, el oído medio y la cóclea para la inserción de los 

electrodos. Una vez ubicados los mismos, se realiza la telemetría e 

impedancia de los electrodos que nos permite comprobar el funcionamiento 

del dispositivo antes de completar la cirugía, asimismo se realiza la 

radioscopia para la confirmación anatómica de la ubicación de los electrodos. 

  

Una vez finalizada la cirugía, se coloca un vendaje cefálico por siete días que 

se cambia en forma rutinaria cada 48 horas. Aunque existe posibilidad de 

complicaciones como en cualquier cirugía, por lo general es un procedimiento 

muy bien tolerado y que genera muy pocas molestias, principalmente en los 

niños.
2
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5 
 

Implantes Cocleares | Camino al Implante Coclear 

 

Cuando el paciente presenta un diagnóstico pasible de ser candidato a 

equiparse con un Implante Coclear, el médico indicará realizar la llamada 

evaluación PRE IC. 

Ésta comprende una serie de estudios clínicos, audiológicos y psicológicos 

cuyos resultados llevarán a definir si efectivamente el paciente se encuentra 

en condiciones de ser equipado. 

 

Una vez indicado por el médico, antes de iniciar los trámites que se detallarán 

a continuación, es necesario que el paciente o los padres, si se tratara de un 

niño, evalúen su compromiso con el tratamiento posterior al equipamiento. 

Hay que tener en cuenta que la cirugía es el punto de partida y no el final, 

como muchas veces suele creerse. 

Para obtener los resultados esperados es necesario e indispensable que el 

paciente esté comprometido con su tratamiento, calibraciones posteriores del 

aparato y rehabilitación, sobre todo en niños pre y peri linguales. 

Sería una falacia  decir que sin el tratamiento el implante “no sirve para nada” 

porque es innegable que al menos la persona logrará una conexión con el 

mundo exterior mucho más importante que antes, pero no se debe perder de 

vista que los resultados a los que se aspira son mucho mayores y para 

lograrlos hace falta mucho trabajo. 

Hasta el momento, no hay legislación alguna que exija este compromiso por 

parte del paciente.  Se trata de un compromiso “moral”, considerando que se 

trata de una inversión muy costosa y que mucha gente está esperando recibir. 

Ahora sí, tomada esta decisión se iniciarán los correspondientes trámites para 

la llegada del implante coclear. 

El sector de Auditoría Médica de la Obra Social solicitará documentación 

personal, a saber: 
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 Certificado de discapacidad auditiva: Fundamental para que la obra 

social quede obligada al gasto de la prótesis y tratamiento 

 DNI del paciente 

 Datos de afiliación, porque obviamente, para que la obra social afronte 

las prestaciones, la persona que las demande deberá cumplir con las 

condiciones de afiliación correspondientes. 

 

También se requerirán estudios médicos, audiológicos y psicológicos 

correspondientes al Módulo Pre implante coclear. 

Con toda esta documentación, el Sector de Expedientes con Reintegro de la 

obra social formará una carpeta (expediente) que remitirá al SUR a los fines 

de gestionar el correspondiente reintegro. 

Una vez realizado el módulo Pre IC, se realiza el pedido de la prótesis. 

La obra social se contacta con la empresa importadora y distribuidora de la 

misma para iniciar los trámites de importación. Cualquiera sea el modelo 

solicitado o sugerido por el médico tratante, debe realizarse importación, ya 

que no hay hasta la actualidad ningún implante de origen nacional. 

Estos trámites tienen un procedimiento distinto al de las importaciones 

tradicionales; la particularidad está dada por el régimen de exención 

impositiva del que gozan las personas con discapacidad por la Resolución 

1388/97, dictada por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 

que exime del pago del impuesto de importación y de las tasas de servicios 

portuarios, de estadísticas y de comprobación a las importaciones de bienes 

que no se produzcan  en el país y sean necesarios para el uso de las personas 

con discapacidad a los efectos de su tratamiento y/o proceso de rehabilitación 

y/o capacitación. 

Otras condiciones exigidas por la resolución que servirán de fundamento para 

luego entender, cuando se hable de los papeles a presentarse, el por qué de la 

exigencia de los mismos, son: que la discapacidad sea acreditada mediante el 
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ya conocido  Certificado único de discapacidad. Es importante señalar que el 

mismo debe ser extendido por discapacidad auditiva (en este caso particular) 

ya que se trata de la importación de un implante coclear y es necesario que el 

bien a importar se corresponda de manera inmediata con el tipo de 

discapacidad. Así, por ejemplo, hay casos de pacientes que poseen, además de 

una discapacidad auditiva, otra de índole diferente (motora, por ejemplo). Si 

el certificado es expedido por ésta última, no será de utilidad para la 

importación de la prótesis auditiva, por lo tanto, habrá que tramitarlo 

nuevamente. 

Intervienen también en el trámite la Administración Nacional de 

Medicamentos,. Alimentos y Tecnología 

Médica (ANMAT), que verificará que los bienes a importarse cuenten con la 

correspondiente habilitación. 

Por último, la Secretaría de Industria, Comercio y Minería deberá verificar si 

existe producción nacional de las mercaderías objeto de importación que, 

como se señalara anteriormente, en el caso del implante coclear, no la hay. 

Como los implantes se producen en el exterior, lo que hay en Argentina son 

representantes de esas casas centrales, que son quienes se ocuparán de realizar 

la importación. La prótesis llegará al país a nombre de la persona 

discapacitada, puesto que es la forma de acceder a la exención tributaria 

mencionada anteriormente. 

Estos representantes de las casas centrales, requerirán del paciente una serie 

de documentación necesaria para la importación: 

 

  prescripción médica 

 Copia del resumen de historia clínica del paciente 

 Copia de la última audiometría 

 Copia certificada ante escribano, juez de paz o policía del certificado de 

discapacidad. 
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 Copia del DNI 

 Copia del DNI del padre, madre, tutor o encargado, en el caso de que el 

paciente sea un menor. 

 Carta dirigida a la Dirección de Aplicación de Política Industrial con 

firma certificada 

 Carta a la ANMAT 

 Carta a la Aduana (ANA) con firma certificada. 

 

Con respecto al rol de la Obra social en este trámite, dependerá del tipo de 

acuerdo que mantengan con el distribuidor. 

En el 99% de los casos, el pago de la prótesis es anticipado y una vez abonado 

se comienzan los trámites de importación. 

En otros casos, de número muy reducido, la obra social envía la orden de 

compra, el distribuidor importa la prótesis, que le es abonada una vez 

realizada la cirugía. 

  

En cuanto a la demora del trámite de importación, no se puede establecer un 

plazo exacto, pero la realidad muestra que se tarda entre 50 y 60 días corridos 

contados desde la presentación de todos los papeles. 

Será importante a este respecto el actuar del paciente, la celeridad con la que 

actúe al momento de reunir la documentación que se le solicita. Si bien es 

cierto que en líneas generales se trata de un trámite engorroso y desconocido 

por la mayoría de la gente, también es cierto que los distribuidores cuentan 

con una vasta experiencia y en la mayoría de los casos,  ofrecen todo el 

asesoramiento necesario para llevarlo a cabo, con la mejor predisposición 

para ayudar al paciente y guiarlo en todo lo necesario. Además,  desde el 

Equipo de Implantes, también se colabora activamente en lo que pueda ser de 

utilidad, pues la finalidad, al igual que la del presente trabajo, es que el 

paciente llegue a su implante, sin pensar en lo engorroso del trámite. 
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Riesgos del procedimiento de implante quirúrgico 

 La lesión del nervio facial: el VII par craneal pasa a través del oído 

medio para dar básicamente movimiento a los músculos de la mímica. 

Se encuentra cerca de donde el cirujano tiene que colocar el implante, y 

por lo tanto se puede lesionar durante la operación. Una lesión puede 

causar un debilitamiento temporal o permanente o parálisis completa en 

el mismo lado de la cara donde se coloca el implante (parálisis facial 

periférica). 

 Meningitis: esta es una infección del revestimiento de la superficie del 

cerebro. Las personas que poseen las estructuras del oído interno con 

malformaciones parecen estar en mayor riesgo de esta rara pero grave 

complicación. 

 Fuga de líquido cefalorraquídeo: el cerebro está rodeado por fluido 

que puede gotear a través de un agujero creado en el oído interno o en 

otro agujero en la cubierta del cerebro como resultado de la 

intervención quirúrgica. 

 Fuga de líquido conocido como perilinfa: el oído interno o cóclea 

contiene un líquido llamado perilinfa. Este líquido puede filtrarse a 

través del agujero que se creó para colocar el implante. 

 La infección de la herida en la piel. 

 Colección (acúmulo) de sangre o fluido en el sitio de la cirugía. 

 Ataques de mareo o vértigo. 

 Tinnitus: es un sonido de timbre o zumbido en el oído. 

 Alteraciones del gusto: el nervio que da sensación de sabor a la lengua 

también pasa por el oído medio (cuerda del tímpano) y puede ser 

lesionado durante la cirugía. 

 Entumecimiento alrededor de la oreja. 

 Granuloma reparativo ó cicatrizal: este es el resultado de la 

inflamación localizada que puede ocurrir si el cuerpo rechaza el 
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implante. 

 Puede haber otras complicaciones inesperadas que pueden ocurrir con 

la implantación a largo plazo que no son predecibles. 

OTROS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO DE IMPLANTES 

COCLEARES 

Las personas con un implante coclear: 

 Pueden escuchar los sonidos de manera diferente: Las impresiones 

de sonido de un implante difieren de la audición normal, de acuerdo a 

las personas que oían antes de convertirse en personas sordas. En un 

primer momento, los usuarios describen el sonido como "mecánico", 

"técnico" o "sintético". Esta percepción cambia con el tiempo, y la 

mayoría de los usuarios no se dan cuenta del matiz artificial del sonido 

después de unas semanas con el implante coclear. 

 Pueden perder la audición residual: el implante puede destruir 

cualquier audición residual en el oído implantado. 

Puede tener efectos desconocidos e inciertos: el IC estimula los nervios 

directamente con corrientes eléctricas. Aunque esta estimulación parece 

ser segura, el efecto a largo plazo de estas corrientes eléctricas en los 

nervios es desconocido. 

La persona puede no escuchar  tan bien como otros individuos que 

han tenido resultados exitosos con sus implantes. 

Puede que no sea capaz de entender el lenguaje también: No hay 

ninguna prueba que una persona puede tomar antes de la cirugía que 

logre predecir qué tan bien  entenderá el idioma después de la cirugía. 

 Puede que se lo retiren de forma temporal o permanente si se 

desarrolla una infección después del procedimiento quirúrgico para 

colocar los implantes. Sin embargo, esta es una complicación rara. 

 Los implantes pueden fallar: en esta situación, una persona con un 

implante tendría que tener una cirugía adicional para resolver este 
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problema y estaría expuesta nuevamente a los riesgos de la cirugía. 

 Puede que no sea capaz de actualizar su implante cuando los 

nuevos componentes externos estén disponibles. Las partes 

implantadas suelen ser compatibles con las mejoras o modelos más 

nuevos de las partes externas. De esta manera, mientras se desarrollan 

nuevos avances en la tecnología, se puede actualizar su implante 

cambiando sólo sus partes externas. En algunos casos, sin embargo, 

esto no va a funcionar y el implante tendrá que cambiarse. 

 Puede que no se le puedan realizar algunos exámenes y 

tratamientos médicos. Estos exámenes y tratamientos incluyen: 

 La resonancia magnética: La resonancia magnética se está 

convirtiendo en un método de diagnóstico más rutinario para la 

detección temprana de problemas médicos. Incluso estar cerca de una 

unidad de resonancia magnética será peligroso, ya que puede el 

magnetismo puede desplazar el implante o desmagnetizar el imán 

interno. La FDA ha aprobado algunos implantes para ciertos tipos de 

estudios de resonancia magnética realizados bajo condiciones 

controladas. 

 Neuroestimulación. 

 Cirugía eléctrica. 

 La terapia electroconvulsiva. 

 Terapia de radiación iónica. 

 Va a depender de baterías para la audición: Para algunos 

dispositivos se necesitan baterías nuevas o recargadas todos los días. 

 Se puede dañar el implante: Los deportes de contacto, accidentes 

automovilísticos, resbalones y caídas, u otros impactos cerca de la oreja 

pueden dañar el implante. Esto puede significar que necesite un nuevo 

implante y otra cirugía. Se desconoce si el nuevo implante posterior al 

trauma funcionará  tan bien como el anterior. 



 

12 
 

 Puede encontrar los implantes caros: La sustitución de piezas 

dañadas o perdidas puede ser costosa. 

 Tendrá que utilizarlos para el resto de la vida: Durante la vida de 

una persona, el fabricante del implante coclear podría ir a la quiebra. 

En este caso es incierto si una persona va a ser capaz de obtener piezas 

de repuesto o servicio al cliente en el futuro. 

 Puede tener cambios en su estilo de vida, ya que su implante coclear 

va a interactuar con el entorno electrónico. Un implante puede: 

 Activar los sistemas antirrobo 

 Activar detectores de metal y otros sistemas de seguridad 

 Puede verse afectado por los usuarios de teléfonos celulares u otros 

transmisores de radio 

 Tienen que estar apagados durante el despegue y aterrizaje de los 

aviones 

 Puede interactuar de manera impredecible con otros sistemas 

informáticos 

 Habrá que tener cuidado con la electricidad estática. La electricidad 

estática puede dañar temporal o permanentemente un implante coclear. 

Puede ser una buena práctica extraer el procesador y el auricular antes 

del contacto con materiales que puedan generar electricidad estática, 

tales como equipos de juegos infantiles de plástico, pantallas de 

televisión, monitores de ordenador, o tela sintética. Para más detalles 

sobre cómo hacer frente a la electricidad estática, el paciente debe  

contactar al fabricante o centro que distribuye el implante. 

 Tienen menos capacidad de escuchar sonidos suaves y sonidos 

fuertes sin cambiar la sensibilidad del implante. La sensibilidad de 

la audición normal se ajusta continuamente por el cerebro, pero el 

diseño de los implantes cocleares requiere que una persona ajuste 

manualmente la sensibilidad del dispositivo según los cambios del 
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sonido en el ambiente. 

 Puede desarrollar irritación en la parte externa ya que el implante 

se frota sobre la piel durante muchas horas y hay que retirarlo por un 

tiempo para evitar esto. 

 No se puede dejar que las partes externas se mojen: Los daños 

causados por el agua pueden ser muy costosos de reparar y la persona 

puede permanecer sin escuchar hasta que el implante sea reparado. Por 

lo tanto, la persona tendrá que quitar las partes externas del dispositivo 

al bañarse, ducharse, nadar o participar en deportes acuáticos. 

 Pueden escuchar sonidos extraños causados por su interacción con 

los campos magnéticos, como las máquinas de detección de pasajeros 

cerca del aeropuerto. 

 

 

¿CÓMO SE PUEDE AFECTAR LA AUDICIÓN? 

 

Si un paciente tiene una enfermedad en el oído externo o en el medio, puede 

afectarse la audición conductiva. Probablemente se puede corregir con 

tratamiento médico o quirúrgico. 

 

En cambio, un problema en el oído interno, puede resultar en una pérdida de 

audición sensorioneural o Hipoacusia Perceptiva. En la mayoría de los casos, 

se dañan o no funcionan las células sensoriales y a pesar de que muchas fibras 

del nervio auditivo permanecen intactas y están en condiciones de trasmitir 

impulsos eléctricos al cerebro, no lo hacen porque no reciben estímulos de las 

células sensoriales dañadas. Cuando las pérdidas sensorioneurales son muy 

severas, no pueden ser corregidas con tratamiento médico, ni reciben 

beneficio significativo con audífonos. En ese caso, sólo pueden ser tratadas 

con un IMPLANTE COCLEAR. 
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Se está implementando además su uso en pacientes con pérdida de audición 

total unilateral. 

 

 

¿QUIÉNES SE PUEDEN BENEFICIAR CON UN IMPLANTE? 

 

Niños a partir del año, con sordera profunda bilateral que no obtienen 

beneficio con audífonos convencionales. 

 

Adultos con Hipoacusia Neurosensorial severa y/o profunda bilateral, que no 

obtienen buen rendimiento con audífono. 

 

Se evaluará cada paciente en particular por el equipo multidisciplinario y se 

determinarán los pasos a seguir. 

 

Evaluación otológica: El Otorrinolaringólogo examinará al paciente para 

asegurar que no exista ninguna alteración que contraindique la cirugía. 

 

Evaluación audiológica: La fonoaudióloga realizará diversas pruebas para 

evaluar su audición y su capacidad para entender la palabra. 

 

Evaluación radiográfica: Se toman radiografías especiales y Tomografía 

Computada (TAC) y/o Resonancia Magnética (RMN), para evaluar las 

estructuras del oído interno. 

 

Evaluación Psicológica: Se evaluará al paciente para determinar las 

condiciones del mismo y su adaptación al implante. 

 

Evaluación Psicopedagógica y educativa: Se realizará una apreciación de las 
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competencias cognitivas puestas en juego en el lenguaje (corporal, gestual, 

oral; tanto en su aspecto expresivo como comprensivo), para especificar los 

beneficios del IMPLANTE en cada caso. 

 

Examen físico: Es necesario un examen físico general para identificar 

cualquier problema potencial con la anestesia general que se realiza para el 

implante. 

 

 

¿CÓMO TRABAJA EL IMPLANTE COCLEAR? 

 

El IMPLANTE COCLEAR pasa por alto las células sensoriales dañadas, 

convierte la palabra y el ruido ambiental en señales eléctricas, y las envía al 

nervio acústico. 

 

El implante coclear consiste en un pequeño dispositivo electrónico, que se 

implanta quirúrgicamente bajo la piel detrás de la oreja. 

 

El sonido es captado por un micrófono (1), de ahí es enviado a un procesador 

del lenguaje (2), que se encuentra detrás de la oreja, el procesador codifica las 

sonidos en señales eléctricas y los envía a través de radiofrecuencia al 

receptor estimulador interno (4) y los electrodos colocados en el oído interno 

(5) los transforman en impulsos eléctricos que estimulan al nervio coclear, 

codificándose en el cerebro como sonido comprensible.
3
 

 

¿CÓMO ES LA CIRUGÍA? 

La cirugía se realiza bajo anestesia general y dura de dos a tres horas. Se 

practica una incisión detrás de la oreja. Este procedimiento puede ser 

                                                           
3
  Ver Foto Nº 3 
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realizado con internación del día, o puede requerir pasar la noche en el 

Instituto dependiendo de la evolución del paciente. 

 

¿CUÁNDO COMIENZA A ESCUCHAR? 

Al mes de la operación se realiza el encendido del IMPLANTE y su conexión 

con el equipo externo; las fonoaudiólogas le enseñarán al paciente como 

manejarlo y cuidarlo y programarán periódicamente el equipo para su mejor 

rendimiento. Todos los pacientes implantados requieren tiempo de adaptación 

y rehabilitación auditiva. Los controles periódicos son necesarios. 

 

 

¿QUE DEBE ESPERAR EL PACIENTE DE UN IMPLANTE COCLEAR? 

 

*Si un niño nace con hipoacusia profunda y se implanta tempranamente, 

puede adquirir un lenguaje prácticamente normal, igual que aquellos niños y 

adultos que tenían audición normal y la pierden por distintos motivos, siendo 

crucial el tiempo que pasa entre dicha pérdida y la colocación del IC. 

 

Oír tanto la voz de otros como la suya, ayudará a modelar su propia voz. 

 

Comprender el habla, percibir los sonidos ambientales y la música. 

 

Al restablecer su comunicación, obtienen mejorías en las relaciones sociales, 

escolares, laborales y familiares. 

 

Muchas personas son capaces de comprender una conversación telefónica. 

 

Hay muchos factores que contribuyen al grado de beneficio que un usuario 

recibe de un IC, sobre todo “la motivación del paciente para aprender a oír”. 
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El equipo de profesionales explicará en cada caso que es lo que deberá 

razonablemente esperar el paciente. Se necesita entender claramente cuanto 

tiempo hay que esforzarse para lograr el mejor resultado. Muy pocos son los 

pacientes que no se benefician con el implante. 

 

 

¿CÓMO SE OBTIENE UN IMPLANTE COCLEAR? 

 

El dispositivo del IMPLANTE COCLEAR es muy costoso, afortunadamente 

Argentina, cuenta con el P.M.O (Programa Médico Obligatorio) que es el 

conjunto de prestaciones básicas a las que tiene derecho toda persona 

beneficiaria de la Seguridad Social. 

 

El P.M.O, se encuentra alcanzado por lo establecido en las Leyes 24.455 y 

24.901 

 

La ley 24.901 instituye un Sistema de Prestaciones Básicas de Atención 

Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, con el objeto de brindarles 

una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. 

 

EL IMPLANTE COCLEAR se encuentra dentro del P.M.O, por lo que es 

obligación para las obras sociales y prepagas, cubrir el 100 % del costo del 

mismo. 

 

No hacer diferencias entre los centros privados y los hospitales por cuanto es 

facultad de los padres y docentes elegir donde sus niños serán evaluados y 

eventualmente implantados, no debiendo permitir que tal fundamental 

decisión sea tomada por quienes desconocen los factores que diferencian a 
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cada grupo implantador, que son tanto el nivel profesional como el índice de 

complicaciones y fracasos que se produce en cada lugar. 

 

Las personas con discapacidad auditiva tienen el derecho a elegir el médico 

que realizará la cirugía del IC, como así el médico tiene el derecho de solicitar 

el dispositivo implantable que crea más conveniente y seguro. 

 

Además es necesario que el paciente adquiera el Certificado de Discapacidad, 

documento público, el cual se obtiene mediante un trámite en el que hay que 

presentar: 

 

Certificado médico original y actualizado. 

 

D.N.I., cédula de identidad, libreta cívica o de enrolamiento. 

 

Estudios complementarios, como la audiometría (actualizada). 
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Conclusión 

El objetivo central de este trabajo fue demostrar la importancia de conocer la 

secuencia de trámites y procedimientos que se deben seguir para que un 

paciente candidato a un IC acceda al mismo y que la obra social tenga 

protocolos bien delimitados para facilitar los trámites de reintegro y sus 

posteriores autorizaciones. En este caso puntual al ser una prestación 

específica para una persona con una discapacidad contemplada en el PMO, es 

aún más indispensable.  

 El costo puede ser elevado pero lo más importante y lo que no debe olvidarse 

es el beneficio de devolverle la audición al  paciente, la capacidad de 

comunicarse con el mundo exterior.  

El procedimiento no hace distinciones entre instituciones privadas y públicas, 

ni en la edad de los pacientes, especifica los exámenes pre IC, los documentos 

que deben presentarse y los posteriores controles y terapias.  Se debe tener en 

cuenta  el beneficio de la exención tributaria para la importación del 

dispositivo y tratar de conseguir la celeridad de los trámites. 

Se habla de lo importante del compromiso desde las prepagas y obras sociales 

pero también el compromiso del beneficiario para continuar con las terapias 

posteriores a la colocación del IC ya que como se especificara  anteriormente 

la cirugía es sólo el principio. 

A modo de resumen final y demostración de lo expuesto en este trabajo se 

muestran a continuación: 

 un presupuesto de un importador  

 un presupuesto del equipo quirúrgico (módulos quirúrgico y post IC) 

 los requisitos para un reintegro y montos vigentes   

 un ejemplo de trámite online en la página de la SSS en el área del SUR 
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Requisitos para acceso al reintegro de Implante Coclear: 

Resolución Vigente: 1048/2014 

 

Patología: Hipoacusia de diferentes Orígenes  

Tecnología: Práctica e Insumo - Prótesis Implantable Coclear y Módulo de 

Procedimiento Quirúrgico de Implante.  

La prótesis para implante coclear es un dispositivo de alta tecnología y precisión que 

está destinado a proporcionar o restablecer la audición en aquellas personas que 

padecen hipoacusia de diferentes etiologías.  

Fundamento diagnóstico:  

1. Estudios preimplante  

1.1.-Estudios audiológicos  

• Otoemisiones acústicas.  

• B.E.R.A (Potenciales Evocados de Tronco Cerebral).  

• Audiometría tonal a campo libre sin audífonos.  

• Audiometría tonal a campo libre con audífonos (oídos por separado).  

• Timpanometría y reflejos estapediales.  

• Test de percepción de los sonidos del habla (oídos por separados sin audífonos y 

con audífonos).  

• Logoaudiometría en adultos y evaluación de bisílabas y frases.  

• Selección de audífonos.  

1.2.-Estudios médicos  

• Examen otológico  

• Estudios por imágenes (TAC y, eventualmente, RMN) 

• Examen pre-quirúrgico  

1.3.- Estudios psicológicos  

1.4.- Estudios neurolingüísticos  
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1.5.- Estudios psicopedagógicos que incluyan profesionales en contacto con el 

paciente, docentes y rehabilitadora a los fines de evaluar pronóstico y expectativas 

con devolución familiar.  

2. Seguimiento y control  

2.1. Calibraciones  

2.2. Evolución: debe evaluarse la evolución lingüística a los tres meses y los niveles 

de umbral auditivo en cada calibración. Los datos obtenidos deben ser consignados 

adecuadamente y cotejados con pronósticos y expectativas, conjuntamente con la 

rehabilitadora.  

Fundamento Terapéutico:  

1. Prelinguales:  

• Desde los doce meses de edad con hipoacusia perceptiva (neurosensorial) profunda: 

pérdida de más de 90 db bilateral en las frecuencias del habla (500 a 2000 cps).  

• Desde los veinticuatro meses de edad con hipoacusia perceptiva (neurosensorial) 

severa a profunda: pérdida de entre 60 y 90 db bilateral en las frecuencias del habla 

(500 a 2000 cps).  

• El uso de audífonos específicos (selección de audífonos) y estimulación auditiva 

adecuada (respuesta a los audífonos) durante seis meses, son requisitos previos 

necesarios, salvo casos de urgencia como osificación coclear postmeningitis.  

Esta última sustituye al primer requisito.  

• Prelinguales de más de seis años: los resultados dependerán de las adquisiciones 

lingüísticas previas al implante, es decir del grado de oralización alcanzado. 

Evaluación según Categorías de Geers y Moog.  

2. Postlinguales  

• A cualquier edad hasta los sesenta años según condición física adecuada, sin 

contraindicaciones médicas ni psicológicas, con hipoacusias severas a profundas con 

porcentajes de discriminación de oraciones de hasta 50% con audífonos en el oído a 

implantar y con audición residual de hasta 60% con audífonos en el oído 

contralateral.  

• En hipoacusias progresivas el implante se indicará cuando la evolución de las 

adquisiciones lingüísticas se vean limitadas de acuerdo a la edad y la discriminación 

auditiva descienda de los valores mencionados.  
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Particularidades:  

• La presencia de discapacidades concomitantes requieren evaluaciones particulares 

para el Implante Coclear, algunas como la visual y sordera puede ser prioridad uno, 

en otros casos con discapacidades motoras o sensoriales asociadas el implante puede 

también ser prioritario. A pesar de mejorar la discapacidad global, en algunos casos el 

aprovechamiento del implante es reducido.  

• Todo niño a implantar debe tener posibilidad de rehabilitación a cargo de 

profesionales con capacitación adecuada, en su lugar de residencia, rehabilitación que 

debe estar realizando, previamente al implante, con audífonos.  

Módulos para implantes de prótesis cocleares:  

A.- Módulo preimplante: comprende al menos los siguientes estudios:  

• Audiometría  

• B.E.R.A  

• Entrenamiento en lectura labial en los casos que la requieran  

• Estimulación eléctrica del promontorio  

• Evaluación psicológica  

• Examen vestibular  

• Impedanciometría  

• Logoaudiometría  

• Otoemisiones acústicas  

• Selección de otoamplífonos  

• Timpanometría  

B.- Módulo Quirúrgico: comprende al menos las siguientes prestaciones:  

• Internación de adultos o pediátrica.  

• Honorarios (de todo el equipo profesional) y derechos operatorios, de anestesia, de 

monitoreo, de oximetría de pulso, clínicos y de monitoreo del facial.  

• Medicamentos y materiales descartables y quirúrgicos.  
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C.- Módulo de Seguimiento: comprende las siguientes prestaciones, durante 3 (tres) 

meses postquirúrgicos.  

• Calibraciones (las necesarias), incluyendo evaluación audiológica, de percepción 

del habla y orientación familiar. Incluye supervisión del profesional rehabilitador.  

• Rehabilitación y adiestramiento auditivo.  

• Eventualmente evaluación psicológica y apoyo psicoterapéutico.  

Documentación médica específica a presentar para el reintegro:  

• Todos los estudios del módulo preimplante con firma del profesional interviniente y 

del Auditor  

Médico del Agente del Seguro de Salud.  

• Solicitud del implante coclear firmada y sellada por el médico especialista y el 

Auditor Médico del Agente del Seguro de Salud.  

• Consentimiento informado.  

• Protocolo del procedimiento.  

• Registro de calibraciones con firma del profesional interviniente y del Auditor 

Médico del Agente del Seguro de Salud.  

Sistema Orgánico funcional: Otorrinolaringológico.  

Afección de la salud: Enfermedad Auditiva.  

Patología: Hipoacusia de diferentes Orígenes.  

 

Valores según resolución Vigente: $ 170 000,00 

 Ver cuadro de valores según resolución: 
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Ejemplo de trámite online en la 

página de la SSS en el área del 

SUR 
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Anexos 

 Foto Nº1 

Foto Nº 2 
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 Foto Nº 3 

 Foto Nº 4 
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Implante coclear en un bebe de seis meses 
Es el primer caso de la región; una infección le había causado sordera 

Por Fabiola Czubaj  | LA NACION 

Comentá16Facebook332Twitter13 

  

Implante coclear en un bebe de seis meses. Foto: Archivo / Foto ilustración 

Con apenas seis meses de vida, un bebe argentino se convirtió en el paciente más 

chiquito de América latina en recibir implantes en ambos oídos durante la misma 

cirugía. Una infección por neumococo a las 72 horas de nacer, cuando aún estaba en 

el hospital, le provocó meningitis. Al mes, la única secuela era la sordera. 

Ahora, con esos implantes en la cóclea del oído, el pequeño Facundo podrá 

desarrollar el lenguaje normalmente. La cóclea es la estructura que transforma las 

vibraciones del sonido en los impulsos nerviosos que recibe el cerebro. El implante 

saltea todo daño estructural y estimula directamente el nervio que facilita la audición. 

"Estamos felices", aseguró ayer a LA NACION la mamá, Noelia. "De a poquito, 

vamos viendo los resultados." 

Su bebe, que fue operado en febrero en el Hospital Italiano, donde le activaron los 

implantes hace un mes, recibe estimulación auditiva todas las semanas. El doctor 

Carlos Boccio, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Italiano y profesor titular 

de la I Cátedra de Otorrinolaringología de la UBA, dirigió el equipo que realizó el 

implante bilateral (en ambos oídos) y simultáneo. Aclaró que se trata de "una 

situación excepcional y muy particular" que permitió que la ANMAT autorizara esta 

cirugía en un menor de un año, edad a partir de la que están indicados los implantes 

cocleares. 

"El neumococo afecta el oído interno y osifica la rampa coclear donde colocamos el 

implante. Si no lo hacíamos rápido, la posibilidad de que las estructuras del oído 

  
 

http://www.lanacion.com.ar/autor/fabiola-czubaj-144
http://www.lanacion.com.ar/1684013-implante-coclear-en-un-bebe-de-seis-meses#comentar
http://www.lanacion.com.ar/1684013-implante-coclear-en-un-bebe-de-seis-meses#comentar
javascript:LN.Compartir.popUpRedSocial('http://twitter.com/share?text=Implante%20coclear%20en%20un%20bebe%20de%20seis%20meses&url=http://www.lanacion.com.ar/1684013&via=lanacioncom')
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0)
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estuvieran más osificadas al año o más era muy alta, a la vez que los resultados 

clínicos se reducen muchísimo", explicó Boccio ayer por vía telefónica. "Si el 

paciente tiene el oído interno normal, el implante se puede realizar al año o un poco 

más. Pero con la meningitis por neumococo, la osificación era el riesgo." 

Los estudios de control revelaron que la sordera profunda había sido la única 

consecuencia neurológica de la meningitis neumocóccica. Los estudios por imágenes 

permitieron que el equipo médico detectara muy precozmente la lesión y confirmó la 

urgencia de la cirugía, que no tiene antecedentes en la literatura médica de la región. 

"La meningitis puede osificar las cócleas y es lógico adelantar la cirugía, que, en ese 

caso, es por absoluta necesidad y no por opción por dos motivos: primero, porque 

aumentan los riesgos anestésicos, quirúrgicos y posoperatorios; segundo, porque aún 

no existe una demostración absoluta de que operar a los seis meses sea mejor que 

hacerlo al año. Salvo en casos experimentales", comentó a LA NACION el profesor 

doctor Vicente Diamante, pionero en el uso de estos implantes, de los que ya realizó 

más de 800 en el país.. 

 

VIDEO  

 

http://la.cochlearamericas.com/cochlear%E2%84%A2-nucleus-freedom%E2%84%A2/como-funciona 
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