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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     16:27
PROY Nº:   533

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

CENSO PROVINCIAL DE IMPLANTE AUDITIVOS

Artículo1.-Objeto. La presente Ley tiene por objeto la implementación del“Censo
Provincial de Implantes Auditivos” en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz a fin
deconocer el número de pacientes implantados/as en nuestra provincia;establecer
protocolos unificados de control y calibración y realizar un control basal de los/as
pacientes, y la recopilación de datos, necesaria para establecer seguimientos y
protocolos de trabajo.

Artículo 2.- Convocatoria. El registro de personas implantadas se realizaráa través de
la página web del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz. El
mismo podrá ser realizado por los/as pacientes y/o sus familiares en el caso de tratarse
de menores de edad.Se realizará una convocatoria con registro directo a través de la
página de Ministerio de Salud y Medio Ambiente, donde se completará un cuestionario,
con una serie de preguntas que permitirán una clasificación de los/as pacientes que
realizaron controles en los últimos 3 (tres), 6(seis) o 12 (doce) meses, de manera tal de
poder establecer un circuito de prioridades
Para constatar los datos se solicitará mediante norma la Nómina de Pacientes de las
obras sociales de los generados desde sus delegaciones en Santa Cruz.

Artículo 3.-Modalidad. Considerando los datos relevados, se ofrecerá de manera
gratuita la consulta con el equipo de implantes, el mismo realizará un control de la
especialidad, trasladándose el Equipo Profesional al lugar más cercano posible para
el/la paciente. En el mismo se establecerá y pondrá en marcha el protocolo de control
ulterior, estableciendo el intervalo de tiempo necesario. Los profesionales actuantes
elevarán un informe al equipo que realizó la cirugía, para que se encuentren informados
del estado actual de los/as pacientes, de manera tal de poder construir una red solidaria
de profesionales, pensando en el bienestar de los/as pacientes.

Artículo 4.-Equipo.El equipo de Censo de Implantes deberá ser conformado por
profesionales en otorrinolaringología, quienes realizarán la primera consulta y
establecerán los protocolos de estudios complementarios que serán solicitados a las
diferentes disciplinas del equipo de salud. Deberán tener en cuenta la inclusión de los
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profesionales de cada localidad donde existan implantados, de manera tal de poder
garantizar una red solidaria de contención terapéutica / académica.

Artículo 5.- Capacitación. Se realizarán capacitaciones para el equipo de salud
interviniente en cada disciplina. Las mismas podrán tener modalidad virtual o
presencial. De ser necesario se establecerán pautas de control con profesionales de
centros de salud de mayor complejidad.

Artículo 6.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU
–Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo el presente
Proyecto de Ley que tiene como finalidad la implementación del“Censo Provincial de
Implantes Auditivos” en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz a fin deconocer el
número de pacientes implantados/as en nuestra provincia;establecer protocolos
unificados de control y calibración y realizar un control basal de los/as pacientes, y la
recopilación de datos, necesaria para establecer seguimientos y protocolos de trabajo.

Se calcula que hay más de 70 millones de personas con pérdida de
la capacidad auditiva, lo que conlleva una dificultad para oír, con independencia de la
intensidad. La hipoacusia puede ser congénita o adquirida y dificulta la capacidad de las
personas para hablar y comunicarse, lo que influye en sus relaciones sociales,
laborales y familiares. En la niñez, además, puede retrasar el aprendizaje y la
adquisición del lenguaje. Todo ello puede ocasionar problemas emocionales de baja
autoestima, ansiedad, depresión o aislamiento social.

Las soluciones a la pérdida auditiva pueden ser médicas, quirúrgicas
o audioprotésicas. En este sentido, la cirugía de implante coclear ha demostrado
buenos resultados y ha permitido una gran evolución en el tratamiento de las personas
sordas. El inicio de su tratamiento desde las primeras etapas de la vida ha conseguido
que cada vez se encuentren menos personas adultas con sordera congénita.

Las terapias de rehabilitación establecidas para la recuperación de la
audición muchas veces tienen que ver con procedimientos de incorporación de
dispositivos en el cuerpo, a través de procedimientos quirúrgicos, siendo esta acción
médica solo el primer paso de un camino de rehabilitación que tienen que transitar los y
laspacientes.

El Estado debe controlar y seguir estos tratamientos, para garantizar
que los esfuerzos realizados puedan llegar a los y las pacientes de manera tal de
cumplir con el objetivo de consolidar la INCLUSION de las personas con hipoacusia.
Los datos obtenidos a partir del censo serán una herramienta valiosa para diseñar
políticas sanitarias con el objetivo de conocer cuál es la realidad de los/as
implantados/as auditivos en nuestra provincia, por lo tanto, solicito a mis pares el
acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de Ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU
–Leonardo PARADIS.-
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