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La pérdida auditiva se caracteriza por la 
dificultad para detectar sonidos e identificar 
y responder a estímulos sonoros.
Puede ocurrir de forma congénita, como 
resultado de la edad avanzada o debido a 
algún cambio o trauma fisiológico.
La pérdida auditiva puede manifestarse en 
cuatro niveles de intensidad: leve, moderada, 
severa y profunda.

¿Cómo prevenirla?
• Evita la exposición a ruidos superiores 

a 85 decibeles (Ej., Taladradora);
• Mantén el canal auditivo limpio;
• Ten un buen seguimiento médico;
• Evite insertar objetos en el 

canal auditivo (incluso bastoncillos
de algodón).

Cuidar de la salud auditiva significa tener 
garantía de una mejor calidad de vida.

Los tipos de pérdida auditiva:
Conductiva: ocurre cuando 
hay alguna interferencia en la 
transmisión de sonido por el 
canal auditivo del oído externo al 
interno. La acumulación de cera, 
infecciones y parálisis de algún 
hueso en el oído son algunas 
de las causas más comunes
de pérdida de audición;
Sensorineural: ocurre cuando 
existe alguna imposibilidad en 
la recepción del sonido debido 
a daños en las células del oído 
interno o en el nervio auditivo. 
Puede tener origen hereditario, 
como resultado de complicaciones 
durante el embarazo, o ser 
consecuencia de enfermedad o 
trauma en la región;
Mixto: como dice el nombre, este 
tipo de pérdida se produce cuando 
hay tanto interferencia en la 
transmisión del sonido como 
también daño a los órganos 
responsables por la recepción 
de estímulos.

Señales de 
pérdida auditiva:
Dificultad para identificar 
y responder a los sonidos;
Hablar en voz alta 
sin necesidad;
Necesitar repetir la 
información varias veces;
Sensación de oído bloqueado;
En los niños, el retraso 
en el desarrollo del habla 
puede indicar problemas 
de audición.

Si hay sospechas de 
pérdida de audición, una 
prueba de audiometría 
con un logopeda puede 
verificar la existencia 
e intensidad de la 
pérdida auditiva.
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