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Panamá, 15 de julio de 2021 

Honorable Diputado 
CRlSPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D 

Señor Presidente: 

"------1 
.- -- -- ----!-

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional y los 

articulos 108 y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional , 

comparezco ante el Pleno de la Asamblea N acional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley "Que 

crea un Programa Nacional de Detección y Atención Temprana a Niños y Niñas con Pérdida 

Auditiva" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La hipoacusia se define como la disminución de la percepción auditiva, siendo esta, la vía habi tua l para 

adquirir el lenguaje, uno de los más impo11antes atributos humanos. Se trata de un problema de especia l 

importancia en la infancia, pues el desarrollo intelectual y social, así como el desarrollo del pensamiento. 

están íntimamente relacionados con una correcta audición. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia de la hipoacusia se sitúa en 5 

de cada IODO nacidos vivos. La incidencia de hipoacusia moderada es de 3 por cada I ODO recién nacidos , 

y la modalidad severa o profunda, afecta a 1 de cada IODO 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. 

El 20% de todos los casos de hipoacusia, corresponden a un problema profundo de audición. En la 

República de Panamá nacen vivos un promedio de 72,000 niños al año, lo que indica que 

aproximadamente 360 niños nacen con pérdida auditiva. 

La mayor parte de los déficits auditivos permanentes que se manifiestan en el período neonatal son 

congénitos y. hasta un 80% de los casos se deben a alteraciones genéticas. También pueden derivar de 

otras causas capaces de provocar pérdida auditiva, como por ejemplo, los factores ambientales. Los 

siguientes factores pueden actuar sobre el desarrollo del sistema auditivo durante el embarazo: 

infecciones congénitas (principalmente, Toxoplasmosis, Rubéola, Citomegalovirus, Herpes y Sífilis) y 

elementos oto tóxicos (como la Gentamicina, la Amikacina, etc.). Otras causas de lesión del sistema 
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auditivo durante el parto son la anoxia neonatal a raíz de accidentes obstétricos, la prematurez y el bajo 

peso al nacer. En los primeros días, las principales noxas que pueden ocasionar déficit auditivo son los 

tratamientos con ototóxicos, las infecciones y los traumatismos. 

La pesquisa auditiva es fundamental para el pronóstico y la calidad de vida del niño. Las doce primeras 

semanas de vida extrauterina son especialmente importantes para el desarrollo de las vías auditivas. La 

identificación y la intervención tempranas se asocian con un mejor desarrollo del lenguaje hablado, 

sobre todo si se diagnostica en la fase prelocutiva. 

Actualmente se dispone de técnicas sencillas, incruentas, de fácil manejo y con la suficiente eficacia para 

ser utilizadas en la detección precoz de hipoacusias en los recién nacidos. 

Cuando se habla de pérdida auditiva, se emplean ténninos que van desde "hipoacusia", en los casos de 

deficiencias auditivas leves a severas, hasta "sordera", para pérdidas auditivas muy profundas, con una 

audición residual muy débil o inexistente. Toda pérdida auditiva se mide en decibelios o decibeles (dB). 

Considerando que la detección temprana de la hipoacusia es una medida muy eficaz desde el punto de 

vista de la prevención, todo niño y niña recién nacido en la República de Panamá tiene derecho a que se 

estudie tempranamente su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento y en fonna opoliuna si tuera 

necesario. Este es el propósito principal de la presente iniciativa de Ley. 

El diagnóstico y el tratamiento oportuno tienen, en efecto, una importancia capital tanto para cada niño 

en particular como para toda la sociedad. Una correcta audición -auxiliada por el tratamiento cuando el 

diagnóstico lo exige, es requisito para la socialización inicial y mediata de los niños y niñas. Es también 

una vía primordial para recibir el estímulo de su entorno y le permite un trayecto escolar productivo, con 

mayores capacidades cognitivas y un mejor desarrollo de la inteligencia y del lenguaje. La persona que 

puede alcanzar estas metas logra una inserción social y laboral que le pennite el sostenimiento afectivo y 

económico, propio y de su grupo. Por las mismas razones, es capaz de ofrecer un aporte más rico a su 

comunidad ya la sociedad en su conjunto. 

Esperamos con la presente iniciativa de Ley, lograr la creación de una Política Pública de Estado, en 

materia de salud, que contribuya al mejoramiento de la vida de niños y niñas y, además, contribuya a 

hacer docencia en la población en cuanto a los diagnósticos de pérdidas auditivas, por lo que esperamos 

lograr los consensos suficientes y necesarios y el debate enriquecido con la participación de todos los 

panameños. 

DRIGUE 
Diputada de la República 
Circn' 08-6 

1 

LV 



A_ 
----1 

Anteproyecto de Ley ----~-
De, 15 de julio de 2021 - ----, 

"Que crea un Programa Nacional de Detección y Atención Temprana a Niños y Niñas con Pérdida 

Auditiva" 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley crea un Programa Nacional de Detección y Atención temprana a Niños y 

Nii'ias con pérdida auditiva, como Política Pública de Estado, en materia de salud. 

Su objetivo principal será ampliar el alcance en la realización del tamizaje neonatal en Panamá, con el 
fin de lograr la detección tempana de la pérdida auditiva, cuyo diagnóstico temprano pennite evitar su 

progresión y secuelas. 

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se definen los siguientes términos: 

a) Acreditar: reconocer fonualmente las competencias de un profesional para realizar las tareas 

específicas de tamizaje auditivo en recién nacidos, así como de los que tienen a su cargo el 
diagnóstico y la intervención. 

b) Atención integral: satisfacción de las necesidades fisicas . materiales, biológicas y sociales de los 

niños con hipoacusia, para facilitarles su comunicación, educación e integración a la sociedad. 
e) Ayudas técnicas: elementos que una persona con hipoacusia requiere para mejorar su 

funcionamiento y garantizar su autonomía. Por lo genera l se trata de audífonos, implantes 

cocleares y equipos de FM y otros implantes al oído medio. 

d) Diagnóstico: detem1inación de la naturaleza y magnitud de la pérdida auditiva. 
e) Hipoacusia: disminución de la capacidad auditiva. Sordera. 

f) Implante coclear: prótesis auditiva electroacústica que se coloca mediante cirugía. 
g) Intervención: conjunto de procedimientos médicos, audiológicos y terapéuticos, con el propósito 

de minimizar los efectos adversos de una disminución de la capacidad auditiva. 
h) Neonatal: perteneciente o relativo a las primeras cuatro semanas después del nacimiento. 

i) Persona con deficiencia auditiva: persona con pérdida auditiva en mayor o menor grado, que 

encuentra en su vida diaria batTeras de comunicación, o que habiéndolas superado requiere 

ayudas técnicas para su realización personal y social. 

j) Prótesis auditiva: audífono. Aparato amplificador de sonido. 
k) Protocolo: plan explícito y detallado para la ejecución de las pruebas auditivas y de otros 

procedimientos de diagnóstico e intervención. 
1) Tamizaje auditivo: procedimiento para detectar la presencia de una deficiencia auditiva. Separa 

a la población examinada en dos categorías: los que pasan la prueba y los que no la pasan. 

Artículo 3. Todo niño recién nacido a nivel nacional tiene derecho a que se estudie tempranamente su 

capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en forma oportuna. 

Artículo 4. Las instalaciones de salud pública y privada a nivel nacional, están obligadas a realizar el 

tamizaje auditivo neonatal establecido en esta ley. 

Artículo 5. Se realizará el tamizajc auditivo neo natal conforme al avance de la ciencia y la tecnología, 

para la detección temprana de la pérdida auditiva, a todo recién nacido antes del tercer mes de vida. 
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Artículo 6. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social realizarán de manera gratuita el tamizaje 

auditivo, a todo recién nacido, antes del tercer mes de vida. 

Artículo 7. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social regirán el Programa Nacional de 

Detección y Atención temprana a Niños con Pérdida Auditiva, creado en la presente Ley y para su 
implementación y desarrollo. se realizarán las siguientes acciones: 

a) Concientizar y divulgar todo 10 referente a la investigación, docencia, prevención. detección y 
atención de hipoacusia; 

b) Promover, realizar y coordinar las camp3l1as de educación y prevención de la hipoacusia 
tendientes a la concientización sobre los factores de riesgos, importancia de los estudios. 

diagnósticos tempranos, incluyendo la inmunización contra la Rubeola y otras enfermedades 
inmunoprevenibles; 

c) Realización de manera gratuita del tamizaje auditivo, en cualquiera de sus instalaciones, a todo 
recién nacido. antes del tercer mes de vida. 

d) Planificar la capacitación del recurso humano en las práctica diagnóstica, tecnología adecuada y 
tratamiento. 

e) Realizar estudios estadísticos que abarquen a todo el país con el fin de evaluar el impacto de la 

aplicación de la presente ley; 

1) Establecer los protocolos de diagnóstico y tratamiento para las distintas variantes clínicas y de 

grado de pérdida auditiva. 

g) Proveer a todas las instalaciones de salud del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social 

con servicios de maternidad, neonatología y/u otorrinolaringología, los equipos necesarios para la 

realización de los diagnósticos, tratamiento y rehabilitación que fueren necesarios; 
b) Proveer gratuitamente audífonos, implante coclear o implante osteointegrado a los pacientes 

menores de 18 años. 

Artículo 8. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social deberán proveer las condiciones para la 

realización del tamizaje auditivo neonatal y entrega de resultados a los pacientes, en fonna opo11una, así 

como el seguimiento y tratamiento hasta los 18 años para los casos con diagnóstico de pérdida auditiva. 
como parte integral de la atención. 

Artículo 9. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, en coordinación con los gobiernos 

locales. deberán proveer de transpo11e gratuito a los pacientes de escasos recurso y dificil acceso. para la 
realización del tamizaje auditivo nconatal y su trat3l11iento en los casos con diagnóstico de pérdida 

auditiva. 

Artículo 10. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, incluirán en sus respectivos 

presupuestos 3l1Uales, las partidas suílcientes y necesarias para garantizar la ejecución dIciente y 
oportuna del Programa Nacional de Detección y Atención Temprana a Niños y Niñas con Pérdida 
Auditiva, para el año fiscal siguiente a la promulgación de la presente Ley. 

Artículo 11. La presente ley entra en vigencia a partir de su promulgación en gaceta ofIciaL 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 15 de abril de 2021, por la Honorable 
Diputada de la República. Zulay Rodríguez Lu. Circuito 8-6. 

Diputada de la Repúb lca 
Circuito 8-6 
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