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EZ. La últim
a sem

ana 
de febrero  se llevó a cabo la detección tem

prana de alguna deficiencia auditiva que perm
itirá reducir la prevalencia de 

casos entre niños y niñas. La Secretaría de Salud busca concientizar a la población respecto a los padecim
ientos auditivos.
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A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA AUDICIÓN, la 
Organización Mundial de la Salud a través de Shelly Chadha, experta en 
el cuidado de orejas y oído de la OMS publica que alrededor de mil cien 
millones de personas se encuentran en riesgo de disminución de la capa-
cidad auditiva o la pérdida total de ésta debido a la manera en la que se 
escucha música, a volúmenes excesivamente altos y durante un tiempo 
prolongado.  La OMS trabaja actualmente con la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones para desarrollar mensajes de alerta en los teléfonos 

móviles que aparezcan cuando se supere un nivel de volumen que puede 
dañar la audición, y por el momento una de las recomendaciones que da 
es utilizar auriculares que cuenten con la opción de cancelación de ruido 
exterior, ya que hay estudios que muestran que las personas que usan este 
tipo de dispositivos no suben el volumen cuando hay sonidos de fondo. La 
organización también informó que la pérdida de oído no tratada cuesta a 
la economía global casi un billón de dólares cada año, coste que está au-
mentando según se incrementa el número de personas con este problema.

360
Millones de personas viven con sordera 

moderada a profunda debido a diversas causas.

10
Millones de personas 
presentan problemas 
auditivos en México

LA OMS IMPULSA ADVERTENCIAS EN LOS DISPOSITIVOS PARA EVITAR DAÑOS

Alertan a los muy “prendidos” con los auriculares;
peligra sentido auditivo de 1,100 millones

INCREMENTO
Proyecciones de la OMS para el año 2050.

2021

1,500 millones 
de personas con 
problemas serios 
de audición exis-
ten actualmente.

2,500 millones 
de personas con 
problemas serios 
de audición, según 
la proyección.

2050

INTENSIDAD DEL SONIDO
Según la OMS, el nivel de ruido que el oído humano 
puede tolerar sin alterar su salud es de 55 decibeles.

 0dB 
Umbral de audición  

Biblioteca   20dB
Aglomeración de personas   50/60dB

Tren  80dB
Perforadora eléctrica  100 dB

Motor de avión en marcha  120 dB
Umbral del dolor  140 dB

10dB 
Ruido de campo   

Conversación   40dB
Aspiradora   70dB

Tráfico   90 dB
Concierto   110 dB
Avión despegando   130 dB

500 millones  
de personas 

forman un tercio 
del total con 

problemas se-
rios de audición.

1, 500 millones en el 
mundo tienen problemas 

de audición.

17% de las 
personas pueden 

acceder a los 
servicios.

ESTADÍSTICAS
Casi un tercio de las personas que sufren  
de este problema necesitan servicios de 

rehabilitación de la audición.

ENFERMEDADES
Otitis media

Es la afección más común del 
oído, sobre todo durante la in-

fancia. La trompa de Eustaquio 
se obstruye por un exceso de 

mucosidad, por ejemplo, el 
líquido del oído medio no se 

drena y se acumula hasta que 
acaba infectándose 

Síndrome de Ménière
Es una de las causas más 

comunes del inicio de un pro-
ceso de pérdida auditiva.

Laberintitis
Inflamación del oído interno o 
de los nervios que conectan a 

éste con el cerebro.
La laberintitis suele desen-

cadenarse por una infección, 
como un resfrío o una gripe.

Colesteatoma
Es un quiste que se produce 
en el oído medio por causas 

genéticas o por una infección 
crónica. Esta afección puede 

provocar pérdida auditiva y 
mareos.

Otosclerosis
Un crecimiento óseo anormal 

en el oído medio es la causa de 
la otosclerosis, llamada también 

otospongiosis o estapedec-
tomía. Y, aunque el origen 

se desconoce, los estudios 
actuales apuntan a una causa 

hereditaria. El resultado es la 
hipoacusia, porque el creci-
miento del hueso impide la 

correcta vibración del oído ante 
las ondas sonoras.

Tapones de cera en el oído
El cerumen que sirve para 

proteger el conducto auditivo 
del agua, de las agresiones 

de cuerpos extraños, de los 
golpes o las infecciones, se 

acumula y puede llegar a en-
durecerse y obstruir el propio 

conducto.

El pabellón tiene como función reflejar
las ondas sonoras.

Estas ondas viajan a través del conducto 
o canal externo.

Al final del canal se encuentra la 
membrana timpánica, cuya función es 
conducir las vibraciones del sonido a las 
estructuras del oído medio.

Oído externo
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La cóclea es una estructura ósea hueca en forma de 
“caracol” que transforma los sonidos en mensajes 
nerviosos y los envía al cerebro.

Éstos son canalizados por el nervio acústico al 
nervio auditivo, donde posteriormente se conducen 
al cerebro y es aquí donde se procesa esta informa-
ción que entendemos como los diferentes sonidos: 
lenguaje, música, ruido, etcétera.

El sistema vestibular está compuesto principalmen-
te por los canales semicirculares que contienen 
líquido y gracias a éstos se mantiene el equilibrio.

Oído interno

Lo constituyen en primera instancia, la cadena 
de huesillos martillo, yunque y estribo.

Estos huesillos se encargan de conducir las 
vibraciones producidas en el tímpano y son 
guiadas hasta la entrada de la cóclea.

La cavidad del oído medio está llena de aire 
a presión atmosférica gracias a la trompa de 
Eustaquio, conducto que comunica al oído 
medio con la faringe.

Oído medio

EL OÍDO
Órgano del cuerpo humano muy sensible y avanzado. La función de éste es transmitir los soni-
dos al cerebro a través de sus distintas partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno.
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PROCESO ARTIFICIAL 

Cable de receptor 
Encargado de tras-
mitir los sonidos al 

procesador.

Micrófono 
Recoge los 

sonidos 
que pasan 
por el pro-

cesador. 

Receptor 
Envía señales 

eléctricas a los 
electrodos.

Sonidos 
De ahí, estos estímulos 
pasan al cerebro, el 
cual los reconoce 
como sonidos.

Transmisor 
Envía sonidos codifi-
cados a un receptor.
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PROCESO 
NATURAL 

DE AUDICIÓN

Fuente•OMS

Fuente•OMS

Fuente•OMS

Fuente•OMS

El estri-
bo o estapedio, 

situado en el oído 
medio y que forma 

parte de la cadena de 
huesecillos, es el hue-

so más pequeño de 
nuestro organis-

mo. 

Oído medio 
Parte del oído entre 

el tímpano y la 
ventana oval.

Conducto 
auditivo

Trompa 
de Eustaquio

Caracol

Oído externo 
Es la parte más 

externa del oído.

Oído interno 
Parte más interna 
y también llamado 

laberinto.
2

Electrodos 
Se introducen en 
la cóclea y esti-
mulan las células 
nerviosas que 
aún funcionan.
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