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SUMARIO
COMISIÓN DE SALUD
Dictamen en el proyecto de declaración del señor senador Zimmermann
y en el de la señora senadora Blas, adhiriendo al Día Mundial de la
Audición. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración.
(S.- 135 y 362/21)

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de
declaración del señor senador Víctor Zimmermann registrado bajo
expediente S-135/21 que “adhiere al 'Día Internacional de la Audición',
a conmemorarse el próximo 3 de marzo a nivel mundial” y el proyecto
de declaración de la señora senadora Inés Blas registrado bajo el
expediente S-362/21 que “adhiere al 'Día Mundial de la Audición', que
se celebra el 3 de marzo de cada año” y por las razones que dará el
miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su adhesión al “Día Mundial de la Audición”, que se celebra el
día 3 de marzo de cada año, con el objeto de concientizar a los países
sobre las acciones y medidas que deben tomar para evitar los daños del
oído.
La OMS quiere destacar durante este día que las intervenciones
oportunas y efectivas pueden garantizar que las personas con pérdida
auditiva alcancen su mejor potencial.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2021
Mario R. Fiad – Alberto E. Weretilneck – Ana C. Almirón – Antonio J.
Rodas – María E. Dure – María E. Catalfamo – María B. Tapia – Néstor
P. Braillard Poccard – Guadalupe Tagliaferri – Alfredo H. Luenzo. –

ANTECEDENTES
(I)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su adhesión al Día Internacional de la Audición a conmemorarse el
próximo el 3 de marzo a nivel mundial, con el objetivo concienciar a los
países sobre las acciones y medidas que se deben tomar para evitar los
daños del oído y la audición prevenibles. La OMS quiere destacar
durante este día, que las intervenciones oportunas y efectivas pueden
garantizar que las personas con pérdida auditiva van a poder alcanzar
su mejor potencial.
Víctor Zimmermann. –
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Cada año, concretamente el 3 de marzo, se conmemora el Día
Internacional de la Audición con el objetivo de destacar la importancia
del cuidado de la salud auditiva. La OMS desarrollo un esquema en el
que cada año se abordan problemas diferentes relacionados con la
salud auditiva.
La salud auditiva, es la capacidad efectiva sana del ser humano para
oír, ligada a la función de comunicar a través del lenguaje. Dicha
capacidad depende de las estructuras y fisiología del órgano de la
audición, del grado de maduración del individuo y del ambiente
sociocultural en el que se desenvuelve. "Oír" y "comunicarse"
constituyen una integridad biopsicosocial que no puede fragmentarse.
El resultado de esta actividad neurofisiológica permite la comunicación
interindividual a través de la materialización de signos multimodales de
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una lengua de acuerdo con la convención propia de una comunidad
lingüística.
Además de la falta de información que existe respecto al funcionamiento
del sistema ótico, más del 60% de los casos de pérdida auditiva podrían
evitarse. Asimismo, un gran porcentaje de los afectados son menores
de edad, por lo que es un problema que afecta directamente a nuestro
futuro.
En la actualidad, según datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), hay alrededor de 466 millones de personas en todo el mundo
que padecen pérdida de audición discapacitante, y se calcula que en
2050 una de cada diez personas la sufrirán.
La finalidad principal del Día Internacional de la Audición es la difusión
de información tanto de prevención como de tratamiento para aquellos
que sufren de alguna discapacidad auditiva. Aunque el desarrollo
tecnológico en aparatos auditivos creando herramientas cada vez más
sofisticadas, la mejor estrategia en contra de las enfermedades del oído
es la prevención.
Es por eso que cada año se conmemora este día, para crear conciencia
de las diferentes afectaciones que existen y cómo podemos prevenirlas
para que el ascenso de los casos de pérdida auditiva de todos los tipos
pueda frenarse. También invita a llevar a cabo en esta fecha, acciones
de comunicación para sensibilizar a la población sobre la
responsabilidad que se tiene en el cuidado de la salud auditiva de uno
mismo y a tomar las medidas necesarias para conservarla.
Todas las personas deben vigilar su audición de manera regular,
especialmente quienes tienen 50 años o más de edad o que, por
motivos de trabajo, se encuentran en lugares con alta exposición al
ruido como zonas de construcción, industrias, restaurantes y bares;
áreas de producción audiovisual o en zonas de tránsito aéreo, marítimo
y vial.
Es importante sensibilizar a las personas para que hagan conciencia del
daño a la salud auditiva por la escucha de música a grandes volúmenes
durante largos períodos de tiempo, sobre todo cuando es a través de
audífonos.
En el contexto de la pandemia por Covid-19 en el mundo, es importante
recordar que las clases a distancia y las sesiones de trabajo a través de
video conferencias también han incrementado el uso de audífonos, lo
que podría elevar el riesgo de lesionar el aparato auditivo de personas
adultas y menores de edad. Debido a la pandemia, está aumentando
el número de adaptaciones de soluciones auditivas, puesto que muchas
personas con pérdida auditiva leve o moderada se ayudaban de la
lectura labial, cosa imposible desde el inicio de la pandemia, ya que los
barbijos lo impiden. Por este motivo, las adaptaciones de audífonos
están creciendo enormemente.
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Señora Presidente, a los fines de recordar este día, promover mejores
prácticas para prevenir daños en la audición, es que solicito a mis pares
en el H. Senado de la Nación, acompañen la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Víctor Zimmermann. –

(II)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su adhesión al “Día mundial de la Audición”, que se celebra el día 3 de
Marzo de cada año, con el objeto de concientizar sobre la importancia
de la Salud auditiva.
Inés I. Blas. –

FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

Desde 2007 la Organización Mundial de la Salud ha impulsado el Día
Internacional de la Audición, para impulsar la detección temprana de
cualquier tipo de problema o deterioro auditivo que se pueda presentar
en las personas de todo el mundo.
La OMS tomó la iniciativa ya que, además de la falta de información que
existe respecto al funcionamiento del sistema ótico, más del 60% de los
casos de pérdida auditiva podrían evitarse. Asimismo, un gran
porcentaje de los afectados son menores de edad, por lo que es un
problema que afecta directamente a nuestro futuro.
En este 2021 el Día Internacional de la Audición se centrara
principalmente en la importancia de la prevención o intervención
temprana. En la mayoría de los casos, los pacientes con problemas en
la audición no notan los cambios hasta que ya es demasiado tarde y el
problema está muy avanzado. Por eso, se busca incentivar en la
población mundial a que realicen dentro de su chequeo anual un estudio
de los niveles auditivos. Asimismo es importante:
Procurar mantener el ruido de ambiente en niveles bajos.
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Regular el volumen de dispositivos a los que nos exponemos.
Estar atentos de los síntomas de pérdida de audición.
Ir periódicamente a revisión con médicos especialistas.
Debido a la preocupación que esta situación ha provocado, es que
presente un proyecto de ley a fin de modificar la Ley de Detección
Precoz para hacer campañas de concientización a los adolescentes
sobre la problemática del ruido intenso, la cual obtuvo media sanción de
esta Cámara el año pasado, y por lo cual considero importante visualizar
esta problemática mediante este proyecto de declaración.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares tengan a bien la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas. –

