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USO DE AURICULARES Y SU EFECTO EN LA 

AUDICIÓN

➢ ¿Qué efecto provoca escuchar

música con auriculares?

La costrumbre actual de escuchar

música con audífonos puede tener un

efecto dañino en la audición, ya que

puede causar el envejecimiento precoz,

si se usan continuamente. Esto ucurre

porque los auriculares en general, y más

especialmente los de tipo tapón,

produce deterioro de las células

ciliadas, que están en el órgano de

Corti dentro de la cóclea del oído y

que son las encargadas de transmitir

las señales al cerebro, y pueden verse

afectadas, sobre todo si somos

usuarios habituales de los auriculares

tipo tapón. Cuando esto sucede, las

células ciliadas se van degradando y se

va perdiendo la audición

progresivamente.

➢ Jóvenes y sordera.

A nivel mundial, las cifras no son

precisamente alentadoras, ya que, según la

OMS se calcula que 1.100 millones de

personas entre los 12 y 35 años, están en

riesgo de perder la audición por el ruido

procedente de los dispositivos de

reproducción de música y de otras

actividades de ocio.

Además, se estima que, dentro de ese

rango de edad, 43 millones padecen algún

problema auditivo que les incapacita para la

exposición a ruido a niveles inadecuados.
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➢ ¿Cómo prevernir los problemas de

audición?

TEN EN CUENTA LA REGLA DE 60 Y

60:

❖ 1 hora al día. No debemos

sobrepasar más de 60 minutos

escuchando música a través de

auriculares.

❖ 60 decibeles. Es nuestro tope, así

que tenemos que oír la música por

debajo, por el bienestar del oído.

❖ Evita el uso de audífonos. Si en las

audiometrías de control tienes caídas

auditivas para evitar el deterioro de

las mismas.
➢ Síntomas de una pérdida de audición.

❖ Zumbidos, que podemos oír incluso

cuando no escuchamos música.

❖ Pitidos, Que continúan cuando se dejan

de utilizar los auriculares.

Estas señales se manifiestan y se mantienen,

aún depués de haber apagado el dispositivo.

Cabe destacar que, ante cualquier señal de

alarma, es importante acudir a la consulta

Otorrinolaringología para realizarnos una

revisión de la audición.
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