
70.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA70.13 

Punto 15.8 del orden del día 31 de mayo de 2017 

Prevención de la sordera y la pérdida de audición 

La 70.a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la prevención de la sordera y la pérdida de audición;1 

Reconociendo que 360 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida de audición dis-
capacitante, incluidos 32 millones de niños y casi 180 millones de personas mayores; 

Reconociendo que casi el 90% de las personas con pérdida de audición viven en países de ingre-
sos bajos y medianos que suelen carecer de recursos y estrategias para hacer frente a la pérdida de 
audición; 

Preocupada por la persistentemente alta prevalencia de enfermedades otológicas crónicas, entre 
ellas la otitis media supurativa crónica, causante de pérdida de audición y de posibles complicaciones 
que pueden poner en peligro la vida; 

Reconociendo la importancia de la pérdida de audición provocada por el ruido en el lugar de 
trabajo, además de las cuestiones relacionadas con la pérdida de audición provocada por el ruido re-
creativo y ambiental; 

Consciente de que la pérdida de audición no tratada está vinculada al declive cognitivo y contribuye 
a la carga de morbilidad por depresión y demencia, especialmente en personas mayores; 

Observando las importantes consecuencias de las enfermedades otológicas y la pérdida de audi-
ción en el desarrollo, la capacidad para comunicarse, la educación, la subsistencia, el bienestar social y 
la independencia económica de las personas, así como de las comunidades y los países; 

Consciente de que la mayoría de las causas de pérdida de audición son evitables mediante estra-
tegias de prevención y que las intervenciones disponibles son eficaces y costoeficaces, a pesar de lo 
cual la mayor parte de las personas con enfermedades otológicas y pérdida de audición no tienen acce-
so a servicios apropiados; 

Recordando la resolución WHA48.9 (1995) sobre prevención de los defectos de audición y la 
resolución WHA58.23 (2005) sobre discapacidad, incluidos la prevención, el tratamiento y la rehabili-
tación; 

                                                      
1 Documento A70/34. 
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Recordando también el Informe mundial sobre la discapacidad de 2011, en el que se recomen-
daba invertir para mejorar el acceso a los servicios de salud, las técnicas de rehabilitación y apoyo, así 
como el Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021,1 basado en las recomenda-
ciones de ese informe; 

Consciente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 3 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades) y su meta 3.8 sobre el logro de la cobertura sanitaria universal, que 
reconoce implícitamente la necesidad de que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios 
de salud de calidad, y reconociendo que las metas del Objetivo 4 (Garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos) menciona 
explícitamente a las personas con discapacidades, y que la pérdida de audición no tratada dificulta 
enormemente la educación y los resultados académicos de esas personas; 

Reconociendo también los esfuerzos realizados en los últimos años por los Estados Miembros y 
los asociados internacionales para prevenir la pérdida de audición, pero consciente de la necesidad de 
seguir trabajando, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que, teniendo en cuenta sus circunstancias nacionales: 

1) incorporen estrategias de atención otológica y audiológica en sus sistemas de atención 
primaria de salud al amparo de la cobertura sanitaria universal, a través de medios tales como la 
sensibilización a todos los niveles y el fomento del compromiso político y la colaboración inter-
sectorial; 

2) a que recopilen datos demográficos de buena calidad relativos a enfermedades otológicas 
y pérdida de audición, a fin de desarrollar estrategias y políticas basadas en pruebas científicas; 

3) a que establezcan programas de capacitación adecuados para el desarrollo de recursos 
humanos en la esfera de la atención otológica y audiológica; 

4) a que velen por la máxima cobertura de vacunación posible contra la rubéola, el sarampión, 
la parotiditis y la meningitis, en consonancia con las metas de inmunización del plan de acción 
mundial sobre vacunas 2011-2020 y en función de las prioridades nacionales; 

5) a que desarrollen, apliquen y supervisen programas de cribado orientados a detectar tem-
pranamente enfermedades otológicas tales como la otitis media supurativa crónica y la pérdida 
de audición en las poblaciones de alto riesgo, especialmente lactantes y niños pequeños, perso-
nas mayores y personas expuestas al ruido en entornos laborales y recreativos; 

6) a que mejoren el acceso a tecnologías y productos de apoyo auditivo asequibles, costoefica-
ces y de alta calidad, incluidos audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de apoyo, como 
parte de la cobertura sanitaria universal, teniendo en cuenta la capacidad de prestación de servicios 
de los sistemas sanitarios de manera equitativa y sostenible; 

                                                      
1 Véase el anexo 3 del documento WHA67/2014/REC/1. 
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7) a que desarrollen y apliquen reglamentos destinados a controlar el ruido en entornos labo-
rales, lugares de entretenimiento y sistemas de audio personales, y controlar también los medi-
camentos ototóxicos; 

8) a que mejoren el acceso a diversas formas de comunicación mediante la promoción de 
métodos alternativos de comunicación tales como el lenguaje de señas y el subtitulado; 

9) a que trabajen para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades) y 4 (Garantizar una educación inclu-
siva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos) de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, referidos especialmente a personas que padecen 
pérdida de audición; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que prepare un informe mundial sobre atención otológica y audiológica basado en las me-
jores pruebas científicas disponibles; 

2) que desarrolle un conjunto de instrumentos y proporcione la asistencia técnica necesaria a 
los Estados Miembros con miras a la recopilación de datos, la planificación de estrategias na-
cionales sobre atención otológica y audiológica en las que se especifique el modo en que la pre-
vención de la pérdida auditiva puede integrarse en otros programas de atención de la salud, el 
fortalecimiento de la sensibilización, el cribado de enfermedades otológicas y pérdida de audi-
ción, la organización de cursos de capacitación sobre tecnologías de apoyo auditivo, y el sumi-
nistro de dichas tecnologías; 

3) que intensifique la colaboración con todas las partes interesadas, a fin de reducir el número 
de casos de pérdida de audición por exposición recreativa al ruido, mediante el desarrollo y la 
promoción de normas sobre audición sin riesgos, protocolos de cribado, aplicaciones informáticas 
que promuevan la audición sin riesgo, y productos de información; 

4) que en el marco del Día Mundial de la Audición, que se celebra todos los años el 3 de 
marzo, realice actividades de sensibilización con un tema diferente cada año; 

5) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos en la aplicación 
de la presente resolución.1 

Décima sesión plenaria, 31 de mayo de 2017 
A70/VR/10 

=     =     = 

                                                      
1 El Consejo Ejecutivo acordó que los requisitos en materia de presentación de informes a largo plazo con respecto a 

la presente resolución deberían incluirse en el programa prospectivo de planificación de los puntos del orden del día previstos 
establecido con arreglo a la decisión WHA69(8) (2016). Véase el documento EB139/2016/REC/1, donde figura el acta resu-
mida de la segunda sesión de la 139.ª reunión del Consejo Ejecutivo. 


