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Introducción
La hipoacusia o pérdida de la capacidad auditiva, es una discapacidad crónica que
afecta alrededor del 5% de la población mundial. Según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ,466 millones de personas en todo el mundo padecen
pérdida de audición discapacitante, de las cuales 34 millones son niños y ocupa
además el tercer lugar entre las patologías que involucran años de vida con
discapacidad, luego de las lesiones no intencionadas y la depresión.
Debido a esta situación se presenta como un desafío para la Salud a nivel mundial
generar acciones para prevenir , diagnosticar en forma temprana e implementar
tratamientos efectivos y que mejoren la calidad de vida de las personas que padecen
hipoacusia.

Definición y clasificación
Se define como hipoacusia cuando el promedio tonal puro auditivo excede los 25
decibeles (dB) para cada oído para las frecuencias 0.5-1-2-4- Kilo Hertz(KHz).
La pérdida de audición puede ser leve ( 26-40 dB), moderada (41-60 dB), severa( 6180dB) y profunda (81 dB o mayor) .
La pérdida de audición discapacitante se define como una pérdida de audición superior
a 40dB en el oído con mejor audición en los adultos y superior a 30dB en el oído con
mejor audición en los niños.
Las personas con pérdida de audición entre leve y grave generalmente se comunican
mediante la palabra y pueden utilizar como ayuda audífonos, implantes cocleares y
otros dispositivos, así como los subtítulos. Para las personas con una pérdida de
audición más acusada pueden ser útiles los implantes cocleares. Las personas que
padecen una pérdida de audición profunda, escuchan muy poco o nada. A menudo se
comunican mediante el lenguaje de signos.
Se clasifica en:
- hipoacusia de conducción: causada por enfermedades u obstrucciones del oido
externo y/o medio, impidiendo la llegada de las ondas sonoras al oido interno.
Generalmente responden al tratamiento médico o quirúrgico o con la indicación de
audífonos
- hipoacusia neurosensorial: el nervio auditivo u VIII par (neural) o el oído medio
(sensorial) estan afectados. La hipoacusia sensorial a veces es reversible y rara vez
implica un peligro para la vida del paciente. La hipoacusia neural rara vez puede
recuperarse y puede deberse a un tumor cerebral potencialmente mortal (en
general, un tumor del ángulo pontocerebeloso).Dependiendo del nivel de hipoacusia
requerirá un audífono o un implante coclear para recuperar la audición .
- hipoacusia mixta: coexisten causas conductivas y sensoriales por problemas en el
oído externo y/o medio y en el interno y / o nervio auditivo.
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Causas
Las causas de hipoacusia se clasifican en congénitas y adquiridas.
- Congénitas: determinan la pérdida de la audición en el momento del nacimiento o
después del mismo. Pueden depender de factores hereditarios o no hereditarios o
a complicaciones durante el embarazo y parto, rubéola materna, sífilis u otras
infecciones durante el embarazo:
•
•
•
•

-

bajo peso al nacer
asfixia del parto
uso inadecuado de ciertos medicamentos como aminoglucósidos,
medicamentos citotóxicos, antipalúdicos y diuréticos
ictericia grave durante el período neonatal, que puede lesionar el nervio
auditivo del recién nacido.

Adquiridas: pueden causar hipoacusia a cualquier edad:
•
•

•
•

•
•
•

•

•

enfermedades infecciosas: meningitis, sarampión y parotiditis.
infección crónica del oído. La prevalecia varia entre el 1% al 46% sea en paises
desarrollados o en vías de desarrollo. Puede provocar pérdida de audición y
complicaciones potencialmente mortales. Es una enfermedad prevenible y que
tiene tratamiento médico y quirúrgico.
la presencia de líquido en el oído (otitis media), causa muy frecuente en
pediatria.
uso de algunos medicamentos (tratamiento de infecciones neonatales,
paludismo, ltuberculosis, cáncer). Los aminoglucosidos y antipalúdicos pueden
producir hipoacusia irreversible. Se puede prevenir mediante el uso racional de
medicamentos.
traumatismos craneoencefálicos .
exposición al ruido excesivo, por ejemplo en entornos laborales.
exposición a sonidos muy elevados durante actividades recreativas (uso de
aparatos de audio personales a un volumen elevado durante períodos
prolongados de tiempo, o en bares, discotecas, conciertos y acontecimientos
deportivos).
envejecimiento (degeneración de las células sensoriales), casi 1 de cada tres
personas mayores de 65 años tiene perdida de audicion . Si no se trata genera
trastornos de la comunicación, aislamiento social, depresión, ansiedad y
deterioro cognitivo. Se puede tratar de diferentes modos, especialmente con
la indicación de audífonos.
obstrucción del conducto auditivo producida por cerumen o cuerpos extraños.

Consecuencias de la pérdida de la audición
-Funcionales:
La principal consecuencia es la pérdida de la capacidad de comunicarse.
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Las pérdida de la capacidad auditiva en la infancia temprana pueden causar problemas
en las habilidades receptivas y expresivas del lenguaje.
La gravedad de la discapacidad esta determinada por :
-la edad en la que se produce la pérdida de la audición
-naturaleza de la pérdida (la duración, frecuencias afectadas y grado de afectación)
-susceptibilidad de cada niño (coexistencia de diacapacidad visual, intelectual,
deficit primario del lenguaje, entorno social)
Las personas afectadas suelen tener mayores índices de fracaso escolar y necesitan
más asistencia educativa.

Sociales y emocionales:
La pérdida de la capacidad de comunicarse con el otro genera aislamiento,
ansiedad, sensación de soledad, depresión, especialmente en las personas
mayores.

Económicas:
La OMS calcula que los casos de pérdida de audición no atendidos representan un
gasto mundial anual de 750 000 millones de USD. Dicha cifra incluye el gasto del
sector sanitario (excluyendo el costo de los dispositivos de ayuda a la audición), el
apoyo educativo, la pérdida de productividad y los costos sociales. En los paises en
desarrollo un gran porcentaje de los niños con hipoacusia no estan escolarizados.
La tasa de desempleo entre los adultos con pérdida de la audición también es
mayor. Si se mejoran la educación , el acceso a los servicios de rehabilitación y se
generan medidas para la inclusion laboral se reducirá la tasa de desempleo.

Prevención
Según la OMS el 50% de las pérdidas de la audición es prevenible con medidas de
Salud Pública.
Para eso se debe trabajar sobre tres pilares :
- Inmunizaciones
- Hábitos saludables para cuidar la audición y el oído
- Tratamiento de los trastornos agudos y crónicos del oído

El 60% de los casos de pérdida de audición en menores de 15 años son atribuibles a
causas prevenibles (75% en países de ingresos bajos y medios y 49% en los de ingresos
altos). Estas causas son infecciones 31% (parotiditis, sarampión, rubéola, meningitis,
infecciones por citomegalovirus y otitis media crónica), complicaciones al nacer 17%
(asfixia del parto, bajo peso al nacer, prematuridad e ictericia) , uso de medicamentos
ototóxicos en embarazadas y lactantes (4%),otras causas (8%).

La OMS propone como estrategias de prevención :
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-Vacunar contra las enfermedades de la infancia (sarampión, meningitis rubéola
parotiditis)
-Vacunar contra la rubéola a las adolescentes y las mujeres en edad fecunda
-Prevención de las infecciones por citomegalovirus en mujeres embarazadas (higiene
correcta) ; detección y tratamiento de la sífilis y otras infecciones en las embarazadas
-Fortalecimiento de los programas de salud materna e infantil, incluida la promoción
de los partos sin riesgos
-Seguir unas prácticas correctas de atención otológica
-Reducir la exposición a ruidos fuertes (en trabajo y actividades recreativas) mediante
programas educativos a la población, promulgar y aplicar legislación apropiada y
fomentar la utilización de dispositivos de protección personal (tapones para oídos y los
audífonos y auriculares que amortiguan el ruido ambiental)
-Detección de la otitis media en los niños y llevar a cabo las intervenciones médicas o
quirúrgicas necesarias
-Evitar el uso de algunos medicamentos que puedan ser nocivos para la audición, a
menos que sea prescrito y supervisado por un médico
-Derivar para evaluación y diagnóstico tempranos a los bebés que presentan riesgos
altos (antecedentes familiares de sordera, bajo peso ,asfixia del parto, ictericia o
meningitis) y garantizar que se les dispense el tratamiento adecuado
-Aplicar la Norma mundial de la OMS-UIT para los dispositivos y sistemas de audio, que
pueden hacer los gobiernos y los fabricantes de teléfonos inteligentes y reproductores
MP3. Si se aplica, la norma puede evitar la pérdida de audición causada por prácticas
de audición que son nocivas para el oído; e informar a los jóvenes y al resto de la
población sobre la pérdida de audición y su etiología, prevención y detección

Detección y Tratamiento
Según todo lo evaluado en los puntos anteriores se puede decir que la detección y
tratamientos tempranos son fundamentales para minimizar las consecuencias de la
pérdida de audición, en el desarrollo y el rendimiento escolar del niño. Asi mismo la
detección y el tratamiento tempranos en el marco de programas de detección auditiva
neonatal pueden mejorar los resultados lingüísticos y escolares del niño. La detección
de las enfermedades del oído y la pérdida de audición en los ámbitos preescolar,
escolar y profesional también es una herramienta eficaz para identificar y tratar la
pérdida de audición en una etapa temprana.
Para el diagnóstico además de una historia clínica detallada, se utilizan el otoscopio y
el otoscopio neumático, Técnicas audiológicas objetivas (sin respuesta del paciente)
tales como la timpanometría, las otoemisiones acústicas y los potenciales evocados ,
Técnicas audiológicas subjetivas (con respuesta del paciente) como Audiometría de
observación de la conducta, audiometría condicionada, audiometría tonal liminal ,
audiometría vocal o logoaudiometría.
En cuanto al tratamiento dependiendo del grado y causa de la hipoacusia se deben
considerar la utilización audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de ayuda
auditiva. La reeducación auditiva también pueden ser beneficiosos. Las personas con
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pérdida de audición entre leve y grave generalmente se comunican mediante la
palabra y generalmente requieren audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos y
subtítulos. Una pérdida de audición más acusada pueden requerir implantes cocleares.
Las personas con pérdida de la audición profunda a menudo se comunican mediante
el lenguaje de signos.
La OMS informa que cerca del 20% de las personas con pérdida de la audición pueden
mejorarla con la utilización de audífonos e implantes cocleares.
Según la OMS la producción mundial de audífonos satisface menos del 10% de las
necesidades mundiales y del 3% en los países en desarrollo.
La lectura de los labios, los textos escritos o impresos y el lenguaje de signos es otra
forma de comunicación para personas con hipoacusia. Los subtítulos y la
interpretación al lenguaje de signos en la televisión facilitan el acceso a la información.
Las personas sordas y sordo ciegas suelen utilizar lenguaje de signos. Son verdaderos
lenguajes con gramáticas y vocabularios propios y que difieren de una cultura a otra.
Se debería alentar a los familiares ,docentes , equipo de salud y empleadores a
aprender el lenguaje de señas/signos para faciitar la comunicación con las personas
sordas.
Otras medidas para la inclusión es la creación de organizaciones de personas con
pérdida de audición y familiares y dictar una legislación con medidas para una mayor
inclusión de este grupo de personas.
-Implantes cocleares: 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. Consta de un dispositivo interno que se coloca
bajo anestesia general en el hueso temporal y ejerce la función de trasductor del cual

emergen dos finos cables uno de masa, que queda anclado en el músculo temporal y
otro que lleva electrodos que se insertan en la rampa timpánica de la cóclea. El
dispositivo externo consta de un procesador de sonidos y una bobina. El procesador
capta los sonidos a través de un micrófono, los trasmite a un microprocesador que
ejerce la función de codificar la información sonora recibida y la trasmite a la bobina.
Esta última se mantiene en relación con el dispositivo interno a través de un campo
magnético generado por un imán y trasmite por radiofrecuencia los sonidos
codificados por el microprocesador produciéndose así la estimulación del nervio
auditivo.
-Audífonos: Los audífonos no pueden restablecer la audición normal, mejoran la
audición amplificando los sonidos suaves.Los sonidos del entorno se captan con
micrófonos pequeños. El sonido entrante se convierte en un código digital gracias al
chip informático con un amplificador. Este analiza y adapta el sonido según la pérdida
de la audición, las necesidades auditivas y el volumen de los sonidos que rodean a la
persona . Después, las señales amplificadas vuelven a convertirse en ondas sonoras y
se envían a los oídos a través de los parlantes.
La mayoría de los audífonos son digitales y todos funcionan con una batería.

Discapacidad
Según el documento Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
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Discapacidad y de la Salud (CIF), publicado por la Organización Mundial de la Salud
(2001), se define que la discapacidad es toda limitación en la actividad y restricción en
la participación, originada en la interacción entre la persona con una condición de
salud y los factores contextuales (entorno físico, humano, actitudinal y sociopolítico),
para desenvolverse en su vida cotidiana, dentro de su entorno físico y social, según su
sexo y edad.
Según la OMS ,la limitación en la actividad se refiere a las dificultades que un individuo
puede tener en el desempeño/realización de las actividades.
La restricción en la participación incluye los problemas que un individuo puede
experimentar al involucrarse en situaciones vitales y la condición de salud es un
término genérico que incluye enfermedad (aguda o crónica), trastorno, traumatismo y
lesión. Los factores contextuales es decir el entorno físico y social, son el medio en el
que se desempeña el individuo (comunidad, escuela, trabajo,etc.) en relación con
pautas culturales .

Datos estadísticos
Datos y cifras de la OMS:
- La incidencia de la hipoacusia se sitúa en 5 de cada 1000 nacidos vivos. Las
hipoacusias moderadas es de 3 por cada 1000 recién nacidos (RN) y las severas o
profundas afectan a 1 de cada 1000 recién nacidos, cifra que aumenta en 1 a 10 de
cada 100 RN con factores de riesgo, y 1 a 2 de cada 50 RN que están en las
unidades de terapia intensiva.
- 466 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida de audición
discapacitante, 34 millones son niños.
- La mayoría de las personas con pérdida de audición discapacitante vive en países
de ingresos bajos y medianos.
- Se calcula que, en 2050, más de 900 millones de personas (una de cada 10) sufrirá
una pérdida de audición discapacitante.
- Aproximadamente una tercera parte de las personas mayores de 65 años padece
pérdida de audición discapacitante.
- El 60% de los casos de pérdida de audición en niños se deben a causas prevenibles.
- 1100 millones de jóvenes (entre 12 y 35 años de edad) están en riesgo de padecer
pérdida de audición por su exposición al ruido en contextos recreativos.
- Los casos desatendidos de pérdida de audición representan un coste mundial anual
de 750 000 millones de dólares internacionales .Las intervenciones destinadas a
prevenir, detectar y tratar la pérdida de audición no son caras y pueden resultar
muy beneficiosas para los interesados.
- la detección temprana mejora la situación de las personas que padecen pérdida de
a la audicion gracias a la utilización de audífonos, implantes cocleares y otros
dispositivos de ayuda, así como con el empleo de subtítulos, el aprendizaje del
lenguaje de signos y otras medidas de apoyo educativo y social.

De lo anterior se puede inferir que alrededor de 1/800 a 1/1.000 neonatos nace con
hipoacusia de grave a profunda. Aproximandamente entre 2 a 3 veces más, nacen
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con hipoacusia menor. En la infancia, otros 2 a 3/1.000 niños adquieren hipoacusia
moderada a grave. Sumado a lo anterior, los adolescentes tienen riesgo de
traumatismos craneoencefálicos y exposición excesiva al ruido. Los adultos mayores
experimentan una disminución progresiva de la audición , presbiacusia con relacion
directa con el envejecimiento, la exposición al ruido y otros factores.

Datos sobre Argentina:
Según datos oficiales suministrados por el Ministerio de Salud de la Nación, la
prevalencia de hipoacusia al nacer es de 1 a 5 /1000. Es decir que en Argentina cada
año nacen entre 700 y 3.500 bebés con hipoacusias de diverso grado y diferentes
causas.
En el año 2018 se publica el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con
Discapacidad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .
Su objetivo principal es cuantificar a la población con dificultades para ver, oír, caminar
o subir escaleras, agarrar y levantar objetos con los brazos o manos, atender por sí
misma su cuidado personal.
La mayoria de los datos fueron recogidos en la poblacion de 6 años o más.
Datos generales:
- El 10,2% de la población de 6 años y más, tiene algún tipo de dificultad. (9,5% de
los varones y 10,8% de las mujeres). Se corresponde con una estimación de
3.571.983
- La prevalencia de la población con dificultad de 6 años y más es similar en todas las
regiones del país.
- Tiene solo una dificultad el 59,0% de la población con dificultad de 6 años y más, el
30,5% tiene dos dificultades o más .El 10,5% solo tiene certificado de discapacidad
vigente.
- Entre la población con solo una dificultad (59,0%) se observa que la más prevalente
es la dificultad motora, seguida por la dificultad visual, la auditiva y la mentalcognitiva. Las menos prevalentes son las dificultades del habla y la comunicación y
del cuidado de sí mismo .
- El 82,3% de la población con dificultad de 6 años y más adquirió la dificultad
después del nacimiento
- La principal causa de origen de la primera dificultad (44,8%) es la enfermedad; la
segunda (16,7%) corresponde a los accidentes (de tránsito, domésticos, laborales y
deportivos, entre otros).
- Con respecto al CUD (certificado unico de discapacidad) El 33,4% de la población
total con dificultad tiene certificado de discapacidad vigente. El 90,8% lo utiliza. El
CUD vigente es usado principalmente para obtener el pase libre de transporte y la
cobertura integral de medicación y salud.

-

-

-

-

El 59,4% de la población con dificultad de 6 años y más posee, además de la
cobertura de salud universal que brinda el Estado nacional, cobertura de salud por
obra social o PAMI.
Independientemente del tipo de dificultad, es la cobertura por obra social o PAMI
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la que predomina en la población con dificultad de 6 años y más. Sin embargo,
cabe mencionar que la población con solo certificado de discapacidad es la que
exhibe el mayor porcentaje de cobertura de salud a través de una prepaga ( ya sea
mediante una obra social o solo por contratación voluntaria) y el mayor porcentaje
de cobertura a través de programas o planes estatales de salud (Incluir Salud, ex
PROFE
El 62% de la población con dificultad de 6 años y más recibe jubilación o pensión.
Este porcentaje es del 98,2% para la población de 80 años y más.

Datos sobre hipoacusia:
- Tiene dificultad solo auditiva el 11,0% de la población con dificultad de 6 años y
más (50% varones y 50 % mujeres)
- Según el grupo etario la dificultad solo auditiva exhibe un porcentaje más alto
entre la población de 65 años y más (15,9%) mientras que en el grupo de 6 a 14
años exhibe el más bajo (4,9%,)
- Respecto del total de la población con dificultad de 6 años y más, el 20,8% indica
tener dificultad auditiva. La distribución por grado de severidad de la dificultad
auditiva muestra que el 49,0% no puede oír o usa audífono o implante coclear y el
51,0% tiene mucha dificultad para oír
- En la población con solo una dificultad de 6 años y más, las causas de origen de la
dificultad auditiva son: sme genético 32,2 % , asociada a problemas de la vejez
23%, accidentes 17% ,otras causas 17 %, problemas del parto o enfermedades de
la madre durante el embarazo 4,1%, ignoran la causa 5,5%
- El 70,1% de la población con dificultad solo auditiva tiene cobertura por obra social
o PAMI, 12,7% cobertura por Prepaga a través de una obra social o solo por
contratación voluntaria, 14.6% no tiene obra social, prepaga ni plan estatal, 2,6 %
tiene cobertura por programas o planes estatales de salud (Incluir Salud, ex PROFE)
(Ver gráficos y tablas en el apartado correspondiente)
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) brinda información acerca de la
caracterización socio demográfica de las personas con CUD en Argentina mediante el
Anuario Estadistico Nacional de personas con discapacidad.
Datos del anuario de 2017 sobre discapacidad
- Durante el año 2017 fueron emitidos 247408 CUD
- La mayor cantidad de CUD fueron emitidos en la provincia de Buenos Aires
(38,3%) y CABA (11.2%)
- El 88% de los CUD emitidos fue por una sola deficiencia
- La deficiencia motora fue la mas frecuente (34.7%)
Datos del anuario de 2017 sobre hipoacusia :

-

Durante el año 2017 fueron emitidos 247408 CUD , de ellos el 8,5 % fueron por
deficiencia auditiva
De las personas certificadas con un solo tipo de deficiencia , la auditiva esta en el
quinto lugar (10,5% ) con 21019 CUD.
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-

La distribución por sexo en la deficiencia auditiva es pareja ( 51.3% femenino–
48.7% masculinos. Entre los 30 y 59 años hay un leve predominio femenino y
entre los 60 y 79 años masculino
- Quienes tienen una deficiencia auditiva representan el 12,6% de quienes utilizan
equipamiento
- El audífono es el equipamiento más frecuente entre las personas con deficiencia
auditiva ( 90%)
(Ver gráficos y tablas en el apartado correspondiente)

Marco legal y Jurídico en Argentina
La legislación Argentina crea un marco legal y jurídico que establece uno de las
coberturas mas amplias en discapacidad equiparables a las mejores del mundo, con un
sistema que asegura a las personas con discapacidad, la cobertura de la totalidad de
las prestaciones , medicamentos e insumos relacionadas con su discapacidad.
En los siguientes párrafos se describen las leyes, resoluciones , disposiciones y
reglamentaciones sobre discapacidad y en especial las que versan sobre hipoacusia.
Así se observa como sucesivamente, se va proporcionando una amplia cobertura a las
personas con hipoacusia . Este marco legal genera los mecanismos para que las Obras
Sociales y las Empresas de medicina prepagas con afiliados por derivación de aportes ,
realicen el recupero de los fondos a traves del Fondo Solidario de redistribución ( FSR)
a través del Sistema Unico de reintegro ( SUR) ex Administración de programas
Especiales (APE).
La Ley 24901 del año 1997 ( Sistema Único de prestaciones Básicas para personas con
Discapacidad). La cobertura de los pacientes con Certificado único de Discapacidad
(CUD) es del 100% de las prestaciones, insumos y medicamentos relacionados con su
discapacidad, siendo mucho mas amplia que la cobertura del Plan Medico Obligatorio
(PMO) . Dicha cobertura es brindada por el financiador que el paciente posea (obra
Social , ART, Empresa de Medicina Prepaga o Mutual) y si carece de uno por el Htal
Público y el Ministerio de Desarrollo.
En cuanto al otorgamiento de CUD se reconocen 4 tipos de discapacidad cada una con
su legislación correspondiente: mental, motora, sensorial y visceral.
La hipoacusia esta dentro del tercer grupo.
En el año 2001 se sanciona y promulga el Programa Nacional de Detección Temprana
y Atención de la Hipoacusia bajo la Ley Nacional N° 25.415/2001, sumándose
posteriormente la resolución 1209/2010 del 13 de julio de 2010 ( ambas se desarrollan
en forma amplia en el apartado Programas).
La Resolución 1276/2002 establece el programa para otorgamiento de Subsidios por
implante Coclear, Modulos y valores arancelarios en los que la Administración de
programas Especiales basara sus subsidios por los mencionados implantes, los que se
adjudiaran de acuerdo a las prioridades medicas y posibilidades presupuestarias.En el
Artículo 3 aclara que para acceder al subsidio es necesario que el expediente de
solicitud esté completo en todos sus términos. En el Artículo 4 establece que Los
subsidios autorizados sólo se harán efectivos ante presentación del parte quirúrgico y
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la evaluación intraquirúrgica con impedanciometría de electrodos, reflejo estapedial y
telemetría neural. El Artículo 5 informa que cada subsidio comprenderá los valores
correspondientes a Módulo preimplante, Módulo quirúrgico y costo del equipo y hasta
dos Módulos post implante.
El Artículo 6 establece que para solicitar el subsidio por Módulos post implante, los
Agentes de Salud deberán abrir al final del primer trimestre posquirúrgico un nuevo
expediente, que en cada caso debe contar con la siguiente información: Identificación
del Agente del Sistema de Salud y del paciente, número de expediente por el que se
solicitó el implante,evolución hasta la fecha de presentación,inconvenientes

presentados por el implante ,informes de calibración realizados durante el período,
acta trimestral de evaluación y fotocopia de Historia Clínica con conclusiones y
recomendaciones.
La Resolución 46/2004 aprueba las Normas de Organización y Funcionamiento de
Servicios de Implantes Cocleares y Guías de Diagnóstico y Procedimientos en Implantes
Cocleares incorporándolas al Programa Nacional de garantía de Calidad de Atención
Médica. Aclara que los implantes cocleares deben estar aprobados en sus
características por la F.D.A. y o la Comunidad Europea y aprobados por el ANMAT con
inscripción en el mismo de sus distrubuidores o representantes legales.
En la Resolución 1991/2005 se aprueba como parte integrante del Programa Médico
Obligatorio las previsiones de la Resolución Nº 201/2002, entre ellas los implantes
cocleares según la resolucion 1276/02
El Decreto 1198/2012 absorbe la Admistración de Programas Especiales (APE) dentro
de la estructura organizativa de la Superintendencia de Servicios de Salud
La Resolución 1200/2012 crea el Sistema Único de Reintegros (SUR) reuniendo toda la
legislación de recupero , absorbiendo la APE por la Superintendencia de salud.
La Resolución 1511/2012 Crea el sistema Único de reintegros por prestaciones
otorgadas a personas con Discapacidad y sus procedimientos con la finalidad de
apoyar económicamente a los Agentes del Sistema del Seguro de Salud , mediante el
reintegro de las erogaciones que realicen para atender dichas prestaciones básicas.
La resolución 444/2014 actualiza los procedimientos y el modelo de historia clínica
La Disposición 82/2015 define la normativa para la certificación de personas con
discapacidad auditiva.
Según dicha normativa para evaluar la discapacidad se utilizan las clasificaciones de la
OMS: Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas
Relacionados con la Salud (CIE-10) y la Clasificación Internacional del Funcionamiento
de la Discapacidad y de la Salud (CIF). La sola Presencia del diagnóstico no certifica la
discapacidad, siendo el perfil del funcionamiento de la persona a partir de una
condición de salud lo que determina si le corresponde o no la emisión del CUD. La
clasificación CIE-10 se utiliza para describir la o las condiciones de salud que presenta
una persona (etiologías y secuelas). La clasificación CIF se utiliza para realizar la
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descripción del perfil de funcionamiento. Para eso se seleccionan las categorías de
funciones corporales, estructuras corporales, actividad y participación y factores
relevantes que describan la situación de la persona.
Esta disposición establece los criterios para extender el CUD:
-personas que presenten secuelas en ambos oídos con alteraciones de grado
moderado (a partir de 40DB) grave o completo (2 a 4) en el 50 % de las categorías de
funciones corporales, en combinación con limitación en la capacidad de grado Grave o
completo (3 a 4) en por lo menos el 50 % de las categorías de Actividad y Participación
(debiendo consignarse no menos de 8 categorías en este ultimo componente)

-Niños/as en etapa pre y perilocutiva que presentan secuelas en ambos oídos con
alteraciones de grado leve (a partir de 30 DB), Moderado, Grave o Completo (1 a 4) en
el 50 % de las categorías de funciones corporales en combinación con limitaciones en
la capacidad de grado Moderado, Grave o completo (2 a 4) en por lo menos en el 50%
de las categorías de Actividad y Participación (debiendo consignarse no menos de 8
categorías en este ultimo componente)
-Niños/as en etapa pre y perilocutiva que presentan deficiencia auditiva profunda de
un oído (a partir de 90dB), asociada a deficiencia auditiva leve en el oído contralateral
(entre 20 y 30 dB) irreversibles con tratamiento, en combinación con trastornos del
lenguaje y limitaciones en la capacidad de grado Moderado, Grave o Completo ( 2 a 4 )
en por lo menos el 50% de las categorías de Actividad y participación (debiendo
consignarse no menos de 8 categorías en este ultimo componente
El Decreto 904/2016 crea un mecanismo denominado Integración para el
financiamiento directo del Fondo solidario de redistribución a los Agentes del Seguro
de Salud, de la cobertura de las prestaciones asistenciales previstas en el Nomenclador
de Prestaciones básicas para personas con Discapacidad. Así los agentes del Seguro de
Salud abrirán una cuenta bancaria llamada CUENTA DISCAPACIDAD y tendrá afectación
especifica y exclusiva para recibir las transferencias del Fondo Solidario de
Redistribución (FSR) y proceder al pago de prestaciones. Además, para poder recibir
los fondos los agentes de Aseguro de Salud deben comunicar mensualmente el padrón
de beneficiarios con discapacidad concarácter de declaración jurada y la nomina de
prestaciones que reciben. Un incumplimiento de los Agentes de Seguro de Salud, en
cualquiera de las disposiciones de la Superintendencia de Salud , genera el no pago
del FSR.
La Resolución 46 /2017. Determina que medicamentos, prácticas e insumos tienen
recupero a través del SUR junto con las normas y procedimientos

Recupero SUR
ANEXO III.1:PRESTACIONES: DISPOSITIVOS Y PROCEDIMIENTOS SUJETOS A
REINTEGROS
Sobre tratamientos de enfermedades auditivas:

- Para Prótesis Implantable Codear y Módulo de Procedimiento Quirúrgico de
Implante define:
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-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 ycon audífonos),Logoaudiometría en adultos y evaluación de bisílabos y
frases,Selección de audífonos.
1.2.-Estudios médicos:Examen otológico,Estudios por imágenes (TAC y,
eventualmente, RMN),Examen pre-quirúrgico
1.3Estudios psicológicos
1.4.- Estudios neurolingüísticos
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 codear 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 Codear, 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.
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 y sello del profesional
interviniente y del Auditor Médico del Agente del Seguro de Salud.
• Solicitud del implante coclear firmada y sellada por el médico tratante y el Auditor
Médico del Agente del Seguro de Salud.
• Consentimiento informado.
• Protocolo del procedimiento.
• Registro de calibraciones con firma y sello del profesional interviniente y del Auditor
Médico del Agente del Seguro de Salud.

-Para recambio del procesador de la palabra:
El procesador de la palabra es el componente externo necesario para el

funcionamiento del Implante Coclear. Consta de: micrófono,microprocesador, bobina
y cable
-Documentación médica específica a presentar para el reintegro:
• Estudios audiológicos necesarios para comprobar la disfunción del procesador con
firma y sello del profesional interviniente y del Auditor Médico del Agente del Seguro
de Salud.No podrá invocarse el recambio del procesador en forma anticipada por
defectos de fabricación.
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-Para Audífono de implantación ósea (BAHA)
Los audífonos de implantación ósea (Bone Anchored Hearing Aid) cuentan con un
componente implantable, un tornillo de titanio, el cual se coloca por medio de una
cirugía en la cortical de la mastoides y que necesita ser osteointegrado. Una vez
finalizado ese proceso se coloca en el exterior una terminación externa y un
procesador de la palabra. El procesador de la palabra trasmite el sonido amplificado a
través de conducción ósea directamente a la cóclea del paciente.
-Fundamentos diagnósticos:
1. Estudios preimplante
1.1.-Estudios audiológicos:Otoemisiones acústicas,B.E.R.A (Potenciales Evocados de
Tronco Cerebral,audiometría tonal a campo libre (oídos por separado sin audífonos y
con audífonos,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.
-Fundamento terapéutico:
Pacientes con indicación de audífonos en los cuales no pueden ser utilizados los
convencionales: a) malformación del pabellón auricular (microtia, agenesia) y del oído
medio; b) infecciones a repetición; c) dermatitis ocasionada por audífonos
convencionales que no responde al tratamiento médico; d) cualquier condición
médicamente justificada que contraindique el uso de audífonos externos.
-Documentación médica específica a presentar para el reintegro:
• Todos los estudios del módulo preimplante con firma y sello del profesional
interviniente y del Auditor Médico del Agente del Seguro de Salud.
• Solicitud del dispositivo firmado y sellado por el médico tratante y el Auditor Médico
del Agente del Seguro de Salud.
• Consentimiento informado.
• Protocolo del procedimiento.
• Registro de calibraciones con firma y sello del profesional interviniente y del Auditor
Médico del Agente del Seguro de Salud.

Certificado Unico de Discapacidad (CUD)
Requisitos que debe presentar la persona con hipoacusia ante la Junta Evaluadora de
Discapacidad
1) Resumen de historia clínica o certificado realizado por médico especialista en los
últimos 6 meses, donde conste:
• Diagnóstico clínico-audiológico (tipo y grado)
• Estado actual
• Evolución
• Tratamiento
• Complicaciones
2) Estudios complementarios realizados en los últimos 6 meses:
• Audiometría tonal (tener en cuenta que en los pacientes con equipamiento, el
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estudio deberá ser realizado con previa desconexión del mismo).
• Logoaudiometría (en los casos que sea posible).
• En menores de 3 años se solicitarán estudios electrofisiológicos (PEAT/BERA, OEAs).
• En los niños en período pre y perilocutivo, con hipoacusias asociadas a trastornos del
lenguaje, deberán presentar informes complementarios (escolar, fonoaudiológico,
psicopedagógico, neurolingüístico, etc.).

Programas
Años atrás la edad media de detección de la hipoacusia era aproximadamente entre
los 19 y 36meses. En la actualidad tanto por los avances tecnológicos, así como por las
decisiones políticas en cuanto a los programas de detección precoz de la hipoacusia en
los recién nacidos, la detección de los defectos de la audición se comenzó a identificar
en los primeros días de vida, dando lugar a una intervención precoz.
La 70.ª Asamblea Mundial de la Salud en el año 2017, adoptó una resolución relativa a
la prevención de la sordera y la pérdida de audición en la que se solicita a los Estados
Miembros, que integren las estrategias de atención audiológica y otológica en el
marco de sus sistemas de atención primaria, bajo el paraguas de la cobertura sanitaria
universal.

Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia
El 4 de abril de 2001 se sanciona y promulga el Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de la Hipoacusia bajo la Ley Nacional N° 25.415/2001 ( artículo 4)
cuyos objetivos son:
-La investigación, docencia, prevención, detección y atención de la hipoacusia.
-Coordinar con las autoridades sanitarias y educativas de las provincias y de la Ciudad
de Buenos Aires las campañas de educación y prevención de la hipoacusia .
-Planificar la capacitación del recurso humano.
-Realizar estudios estadísticos con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de la
presente ley.
-Arbitrar los medios necesarios para proveer a todos los hospitales públicos con
servicios de maternidad, neonatología y/u otorrinolaringología los equipos necesarios
para la realización de los diagnósticos que fueren necesarios.
-Proveer gratuitamente prótesis y audífonos a los pacientes de escasos recursos y
carentes de cobertura médico-asistencial
-Establecer las normas para acreditar los servicios y establecimientos incluidos en la
presente ley, los protocolos de diagnóstico y tratamiento para las distintas variantes
clínicas y de grado de las hipoacusias
Este programa se crea para garantizar el acceso de todo recién nacido al estudio
temprano de su capacidad auditiva y al tratamiento oportuno si lo necesita (articulo 1)
Se establece la obligatoriedad de la realización de los estudios para la detección
temprana de la hipoacusia, a todo recién nacido, antes del tercer mes de vida (art.2).
Las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga
deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las que
quedan incorporadas al Programa Médico Obligatorio dispuesto por Resolución
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939/2000 del Ministerio de Salud, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis
auditivas así como la rehabilitación fonoaudiológica. (artículo 3)
La resolución 1209/2010 del 13 de julio de 2010 crea el Programa Nacional de
Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia.
El Artículo 1º crea Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia en el ámbito de la Secretaria de Promoción y programas Sanitarios , a
fin de contribuir a la disminución de la prevalencia de discapacidad auditiva en la

República Argentina, iniciando las medidas en la detección precoz de la
hipoacusia, su diagnóstico e intervención tempranos, a la vez que procure
difundir en la comunidad la importancia de la conservación de la salud auditiva.
El Articulo 2º define a la Dirección de Promoción de la Salud y Control de
enfermedades no transmisibles , dependiente de la Subsecretaria de Prevención
y control de Riesgos como el ente que coordinara las acciones que demande el
cumplimiento de los objetivos del programa .
Articulo 3º:en el cumplimiento de las competencias que le son propias, las áreas
y dependencias del Miisterio de Salud deberán articular acciones con el
Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia a fin de
contribuir al cumplimiento de los objetivos propuestos.
Datos sobre la efectividad del programa
A pesar que los estudios (OEA /PEAT) para la detección de la hipoacusia del Programa
Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia son de bajo costo y fácil
realización, los resultados de la implementación del mismo no está reflejada en
estudios estadísticos actualizados oficiales ni privados.
En un trabajo realizado por el Htal Garrahan ( realizado entre marzo 2012- 2013,
observacional, cuya población estudiada fueron pacientes que ingresaban para
internación) se concluye que el cumplimiento de la pesquisa de hipoacusia es bajo y
que los padres poseen poca información sobre la importancia de la misma. El hecho de
contar con cobertura social no facilita el cumplimiento de la normativa a pesar que se
encuentra incorporada al Plan Médico Obligatorio (PMO).
En el año 2014 el viceministro de salud de la Nación presento los resultados del
Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia del Ministerio
de Salud de la Nación en el marco del Taller Regional "Desarrollo del marco estratégico
regional de la salud del oído y la audición", actividad auspiciada por la Organización
Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud, la CBM (Christian Blind
Mission) y el Ministerio de Salud de Colombia.
Estos resultados informan la realización de 53 implantes cocleares a niños (13 de ellos
hipoacúsicos post meningitis); la intervención en la habilitación del lenguaje a 334
niños hipoacúsicos; la entrega de audífonos adecuados a sus problemas auditivos a
281 niños y la fecha quirúrgica otorgada para implante coclear a 35 niños .
Según informe del Ministerio de Salud de la Nación de 2017 , a través del Programa
Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, 500 niños incluidos en el
Programa accedieron a sus audífonos, y más de 180 a la cirugía del implante
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coclear. Se carece de datos sobre la implementación de este programa en Obras
Sociales y Empresas de medicina prepagas .

Hipoacusia inducida por ruido en el ámbito laboral

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informa una prevalencia promedio de
hipoacusia del 17% para trabajadores con jornadas de 8 horas diarias, cinco días a la
semana que se objetiva entre los 10 y 15 años de exposición.
A nivel laboral, la afectación de la audición en Argentina, representa alrededor del 30%
de las enfermedades profesionales denunciadas.
La OMS recomienda que el nivel más alto permisible de exposición al ruido en el lugar
de trabajo sea de 85 dB durante un máximo de 8 horas al día .En cuanto al ruido
impulsivo (impactos o sonidos muy breves con una duración menor a 1 segundo ,de
gran intensidad),s e establece un límite del valor pico en 140 dB con ponderación C.
Estos valores son los permitidos en nuestro país.
Se debe considerar que ni aún con 80 dBA para la jornada laboral, se tiene 0% de
hipoacusias, sobre todo porque influyen dos factores muy difíciles de controlar,
propios de cada individuo: el concepto de “población sensible” y la susceptibilidad
individual.
En la Mesa de consenso para la vigilacia de la salud de los trabajadores sobre
Hipoacusia inducida por ruido en el ambito laboral ( actualizacion del Protocolo de
Evaluación de Hipoacusia Inducida por Ruido. Comisión Médica Central-2018,SRT)
se propone un mayor control de la población laboral e intervenciones preventivas en
forma simultánea :
•Vigilancia de la salud (definir cuándo hacer los exámenes periódicos para el agente de
riesgo considerado, y con qué frecuencia).
•Mediciones del nivel sonoro en los puestos de trabajo
•Elementos de protección personal
• Medidas correctivas: a mayor nivel sonoro continuo equivalente, mayores medidas
de seguridad deben adoptarse.
A partir de la discusión planteada en esta Mesa de Consenso, se recomienda que los
controles médicos a los trabajadores expuestos al ruido, comienzan a partir de los 82
dBA; con una frecuencia bianual entre 82 y 85 dBA y a partir de allí anual. Se debe
realizar audiometría a todos los trabajadores ante un cambio de tareas, cuando en el
nuevo puesto de trabajo exista un nivel sonoro continuo equivalente igual o superior al
anterior.
En cuanto al Marco Normativo en nuestro país, en relación al ruido en las áreas
laborales debemos nombrar:
-Ley de seguridad e higiene del trabajo 19587: fue la primera ley base de toda la
legislacion laboral posterior.
-Ley de Sistemas de riesgo de trabajo 24557 : crea las aseguradors de riesgo de trabajo
(ART) quienes tienen que brindar cobertura si corresponde ante eventuales
indemnizaciones, salarios caídos y cobertura en salud ( que es de por vida si la
patologiad de origen laboral asi evoluciona). Las ART están controladas por la
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Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT)
-Resolucion 37/2010 de la SRT Establece los exámenes médicos en salud que
quedarán incluidos en el sistema de riesgos del trabajo.
-Decreto 658/96 que aprueba el listado original de enfermedades profesionales

-Resolución 85/2012 : se aprueba el Protocolo para la Medición del nivel de Ruido en
el Ambiente Laboral.
- Guía Práctica N° 2 SRT, Gerencia de Prevención.Guía Práctica sobre Ruido en el
Ambiente Laboral donde se dan pautas sobre la medicion del ruido an ambiente
laboral y pautas de prevencion par disminuir la afectacion de la audicion en el ambito
laboral
- Mesa de consenso para la vigilacia de la salud de los trabajadores sobre Hipoacusia
inducida por ruido en el ambito laboral. ( actualizacion del Protocolo de Evaluación de
Hipoacusia Inducida por Ruido. Comisión Médica Central-2018.SRT)

Valores actuales
-Valores de Audífonos de gama media (5 o 6 canales) en prestadores :
Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (MAH): U$S 700
Amplitone: U$$950
WIDEX : U$$950
-Valores de Implantes cocleares:
Promedio U$S 30000-35000
-Valores de Implantes de Oído Medio (BAHA)
U$S 2500

- Ejemplo Módulo implante coclear ARS$ 200000
HONORARIOS: cirujano, ayudantes, monitorista, e instrumentadora.
DERECHOS SANATORIALES: quirúrgico y de monitoreo.
MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESCARTABLES: específicos y necesarios para el acto
quirúrgico, excepto Tapón tipo Merosel.
INTERNACIÓN: Recuperación post quirúrgica y/o pensión de hasta un (1) día en
habitación según corresponda, de acuerdo con la complejidad del procedimiento y la
evolución del paciente.
LABORATORIO: las determinaciones nomencladas relacionadas con el procedimiento.
DIÁGNOSTICO POR IMÁGENES: los estudios radiológicos nomenclados sin contraste,
relacionados con el procedimiento.

Prestadores ej :
Hospital Británico- Sanatorio Güemes

Conclusiones
La detección y el tratamiento precoz de la hipoacusia son fundamentales para
brindar el apoyo adecuado y para gozar de igualdad de oportunidades en la sociedad.
Hasta 5 de cada 1000 niños nacen con un perdida de audición discapacitante o la
sufren en la primera infancia . Por lo que se trata de un problema de gran
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importancia, ya que el desarrollo intelectual, social y del pensamiento están
íntimamente relacionados con una correcta audición.
Hoy en día la detección de la discapacidad auditiva debe realizarse antes de los tres
meses de vida. La mayoría de los estudios a nivel internacional muestran que la edad
promedio de diagnóstico ya se ha reducido de manera significativa entre el tercer y el
sexto mes de edad. También demuestran que estos niños comienzan el tratamiento
unos 24 meses antes que los niños a los que no se les realizaba la pesquisa. Esto
genera un impacto positivo en el desarrollo emocional , cognitivo ,en la escolarización
el desarrollo del lenguaje y en la sociabilización , generando una mejoría en la calidad
de vida de los mismos.
En nuestro pais la legislación genera un marco donde es posible la detección temprana
de la hipoacusia y el tratamiento de la misma con una cobertura integral de los
pacientes. Los pacientes con hipoacusia tienen derecho a la provisión de audífonos y
prótesis auditivas así como la rehabilitación fonoaudiológica.
Además, en cuanto a la hipoacusia de origen laboral , tambien la legislación actual
brinda cobertura a los trabajadores afectados , asi como tambien genera programas
para la prevención de la misma y el control del ruido en el ambiente laboral.
Lo que según las estadisticas se evidencia aún, es la falta de llegada de estas
posibilidades a todos los pacientes y la falta de datos realmente concretos sobre la
efectividad de los programas especialmente en el ámbito privado.
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