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Objetivos:
 
• Informar sobre la importancia de escuchar bien.
• Orientar sobre los factores que pueden provocar que se 

pierda la audición. 
• Difundir las diferentes pruebas para valorar la audición.

La audición 
 
Es uno de los cinco sentidos del ser humano. Una 
reducción en la habilidad de oír se denomina pérdida 
auditiva o pérdida de la audición. Nuestra audición 
percibe los sonidos que nos rodean durante las 24 horas 
del día. Por ello, la audición es un sentido que siempre 
está en funcionamiento. 

Conoce cómo funciona tu audición 

¿Sabías que existen estudios que permiten conocer el 
estado de tu audición?  
 
La audiometría tonal es la prueba más habitual que nos 
permite evaluar el funcionamiento del sistema auditivo y 
nos revela si la audición está alterada en la parte de la 
transmisión del sonido o en la parte más relacionada con 
el sistema nervioso, lo que ayuda a definir el tratamiento 
a seguir. Es una prueba subjetiva que se efectúa dentro 
de una cabina acondicionada acústicamente.

Existen otras mediciones denominadas objetivas, 
porque no requieren la participación activa de la persona 
y que nos permite recoger información sobre la 
habilidad de oír. 

¿Qué provoca una pérdida de la audición?  
 
Puede ser congénita (nacimiento) o adquirida y deberse 
a múltiples causas: hereditarias, envejecimiento, 
exposición a ruido, enfermedades, infecciones y 
tumores, problemas médicos maternos durante el 
embarazo, medicamentos ototóxicos, traumatismos o 
daños físicos en el oído. 

¿A qué edad debería una persona practicarse un 
estudio de su audición?  
 
No hay edad establecida, la audición se puede valorar 
desde recién nacido hasta las personas adultas mayores, 
siempre que se sospeche o tenga duda con respecto a si 
oye bien o no, deberá acudir con un profesional médico 
en audiología, para que después de una valoración 
determine el o los estudios que requiera. 

eh?


