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Ref.: Proyecto de Declaración expresando reconocimiento al equipo que 

realizó el primer implante codear en el Hospital José Penna de Bahía Blanca. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Expresar su beneplácito y reconocimiento al 

equipo de profesionales del Hospital "José Penna" de la ciudad de Bahía Blanca, por haber 

realizado el primer implante coclear de su historia, a Tiziano, un bebé de 16 meses 

oriundo de la ciudad de Coronel Dorrego que había nacido con hipoacusia congénita 

profunda bilateral. 
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FUNDAMENTOS 

El martes 16 de junio de 2015 un equipo del hospital Penna de la ciudad de Bahia 

Blanca hizo el primer implante coclear de su historia a un bebe oriundo de la ciudad de 

Coronel Dorrego llamado Tiziano quien había nacido con hipoacusia congénita profunda 

bilateral, es decir, sordera en ambos oídos. 

Desde entonces fue atendido en el servicio de otorrinolaringología del Hospital 

José Penna de Bahía Blanca, donde le realizaron un implante coclear. En un mes, cuando 

le enciendan el aparato, podrá escuchar la voz de sus padres por primera vez. 

"Tiziano nació con déficit de audición. Cuando le realizaron la primera otoemisión 

le salió negativa. Luego le hicieron otros estudios del oído, como potenciales y 

transmisiones, y también dieron negativos. Estábamos muy nerviosos antes de la 

operación, porque si bien nos explicaron los médicos, no sabíamos cómo era la 

intervención, qué iba a pasar. Hasta ahora nos comunicábamos con él con la mirada o con 
gestos", relató a medios periodísticos de la región Camila, la mamá, y agregó que "como 

nunca hicieron un implante coclear en Dorrego, nadie sabía mucho al respecto". 

La operación, que duró tres horas y media, estuvo en manos de un equipo de 

otorrinolaringólogos del Penna integrado por los doctores Marcelo Piangatelli, Jorge 

laquinandi, Omar Meder y Héctor Cantarelli, en colaboración con los cirujanos Daniel 

Pérez Gramajo y Juan Casaretto, y la instrumentadora Carolina Barriga. 

Cabe destacar, que el territorio bonaerense los implantes se venían realizando en 

los hospitales Sor María Ludovica y Gutiérrez de La Plata, Tetamanti de Mar del Plata, 

Lucio Meléndez de Adrogué, Eva Perón de San Martín y El Cruce-Néstor Kirchner de 

Florencio Varela. Y de ahora en más, también en el Penna de Bahía Blanca. 

En dicho nosocomio y a principios de 2015 se empezó a gestar la implementación 

de estos procedimientos, que concluyó con la conformación del nuevo equipo 

multidisciplinario y tuvo su debut con el implante coclear a Tiziano. 

La formación de este equipo se realizó bajo la guía del cirujano Daniel Pérez 

Gramajo, quien realiza estas prácticas en los hospitales "El Cruce-Néstor Kirchner" de 
Florencio Varela, y "Eva Perón" de San Martín. 
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Las cirugías se realizan a su vez junto al personal de quirófano en su totalidad, 

médicos de planta y residentes del servicio de anestesiología, el servicio de pediatría y la 

Unidad cuidados mínimos. Forman parte también del equipo interdisciplinario las 

fonoaudiólogas Maria Rosa Coletti, Mariana González y resto del servicio, por lo que el 

reconocimiento expresado debe ser amplio y dirigido a todos los profesionales 'que fueron 

protagonistas de esta feliz noticia. 

Por todo lo expresado, solicito a mis pares su voto afirmativo para con el presente 
proyecto. 


