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Objetivos:
 
• Identificar la pérdida auditiva en la adulta y adulto mayor.
• Orientar para identificar y prevenir los factores de riesgo asociados a la presbiacusia.
• Orientar a la adulta y adulto mayor hacia los servicios audiológicos que le permitirán 

mejorar la función auditiva y su calidad de vida.

La presbiacusia es la pérdida de audición relacionada con la edad, ocurre poco a poco 
en la mayoría de las personas al envejecer. Es uno de los trastornos más comunes que 
afectan a las adultas y adultos mayores y de edad avanzada.

Repercute notablemente en la calidad de vida de las personas mayores, ya que 
disminuye su capacidad de comunicación y su autonomía.

¿A qué edad se presenta la presbiacusia?

La pérdida auditiva es una patología muy común entre la población mayor. 
Generalmente comienza a manifestarse entre los 50 y 60 años.

¿Cómo puedo saber si tengo una pérdida de la audición?

 Si contesta que “sí” a tres o más de estas preguntas, es posible que tenga un problema 
de audición y necesite hacerse una prueba denominada audiometría.

• Cuando conoce a alguien por primera vez, ¿a veces se avergüenza porque le cuesta 
trabajo oír bien? 

• ¿Se siente frustrado cuando habla con sus familiares porque no oye bien lo que 
dicen? 

• ¿Se le hace difícil oír o comprender a sus compañeras y compañeros de trabajo o 
clientes?

• ¿Se siente limitado o restringido por tener un problema de audición? 
• Al visitar a familiares, amigas, amigos o vecinos, ¿tiene problemas para escucharlos? 
• ¿Se le hace difícil oír lo que dicen en el cine o en el teatro? 
• ¿Discute a veces con sus familiares porque usted no oye bien? 
• ¿Tiene problemas para escuchar la televisión o la radio en el mismo volumen que 

otras personas?
• ¿Siente que sus problemas de audición limitan su vida personal o social? 
• ¿Se le hace difícil oír a sus familiares, amigas o amigos cuando están juntos en un 

restaurante?

¿Por qué perdemos la audición al envejecer?
 
Se trata de una evolución natural del canal auditivo, que va perdiendo facultades 
progresivamente como consecuencia del desgaste de todos los órganos en general. 

Existen factores genéticos y ambientales que contribuyen a este deterioro. 

¿Qué debo de hacer si tengo dificultad para oír?
 
Buscar ayuda profesional. Hay varios tipos de profesionales que le pueden ayudar. 
Informe a su médico familiar, para que sea referido al servicio de audiología ya sea en 
forma directa o vía otorrinolaringólogo. Cada uno tiene diferente capacitación y 
experiencia. Cada uno puede ser una parte importante del cuidado de su salud 
auditiva. 

¿Cómo me puedo prevenir la pérdida de audición relacionada con la edad?
 
Hasta este momento, no se sabe cómo prevenirla. Hay factores que potencian su 
aparición como traumatismos, infecciones auditivas, hipertensión, diabetes u otro tipo 
de enfermedades. Evitarlos o corregirlos favorece el que no aparezca. Mantener una 
buena salud y realizar ejercicio físico pueden reducir la afectación de la audición en un 
futuro. Pero su factor condicionante es el envejecimiento y éste, no puede corregirse.

¿Cómo pueden ayudar mis familiares, amigas y amigos?
 
• Informe que usted tiene pérdida de audición, así podrán ayudarle a enfrentarla.
• Pida a sus familiares, amigas y amigos que lo miren cuando le hablan para que usted 

pueda ver sus caras, de esta manera entenderá mejor. 
• Solicite a las personas que hablen más alto, pero que no griten. Dígales que no tienen 

que hablar despacio, sólo con más claridad. 
• Apague el televisor o la radio, si usted no les está prestando atención. 
• Esté atenta o atento del ruido a su alrededor que puede dificultarle el oír bien. 
• Cuando usted vaya a un restaurante, no se siente cerca de la cocina o banda de 

música. El ruido de fondo hace que sea difícil oír lo que dicen las demás personas.


