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Programa de 
Protección Auditiva

¿por qué se va perdiendo?La 
mayoría de las personas, especialmente 
cuando están jóvenes, a menudo no dan la 
importancia necesaria a lo que signi�ca 
tener una buena capacidad auditiva.

Muchos suponen que la pérdida del oído es 
el resultado inevitable del envejecimiento.

La mayor parte de la pérdida de la capaci-
dad auditiva no se debe al envejecimiento 
sino a la exposición al ruido en el trans-
curso de la vida de la persona, puede 
provenir de maquinaria, del trá�co, de la 
televisión o de otras fuentes sonoras 
fuertes, el uso de audífonos mas de dos 
horas diarias en particular puede ser muy 
perjudicial para el oído. En un lugar de 
trabajo puede haber muchas fuentes de 
ruido fuerte que pueden provenir de sierras 
circulares, esmeriladoras, compresoras, 
camiones, equipo de transporte y herra-
mientas neumáticas o eléctricas

¿qué es la 
d i f e r e n c i a 
entre ruido y 

s o n i d o ? 
Ruido es un 
sonido no 

deseable. Es no 
deseado porque 

puede causar la 
pérdida del oído, 
impedirle escuchar 
la conversación 
con otras personas 
o los sonidos de 

emergencia. 

¿cuándo es muy fuerte el 
ruido? El ruido es muy fuerte sí:

Usted tiene que alzar la voz para que le 
escuchen.

Usted no puede escuchar a alguien que se 
encuentra a menos de 60cm de distancia 
sin gritar. 

Las voces a su alrededor le suenan sordas y 
apagadas después de salir del área ruidosa.

Tiene zumbidos en los oídos después de 
exponerse al ruido.

¿qué va pasando y como evitar 
perder audición? La intensidad del 
ruido y el tiempo de exposición in�uyen en 
el daño causado. 

Dado que la pérdida de la capacidad auditiva 
ocurre gradualmente, las personas no se dan 
cuenta de los daños que están ocurriendo a 
su oído hasta que ya es demasiado tarde. 

evite perder su capacidad 
auditiva cuando es tan fácil 
protegerla, con estas medidas:

No escuchar a altas intensidades la TV, 
radio, reproductores de musica, etc.

Si utiliza audifonos evitar los que van 
dentro del oído, es mejor usar orejeras y 
hacerlo menos de dos horas al dia, a una 
intensidad moderada

No automedicarse ya que existen medi-
camentos que dañan la audición

Si trabaja en un lugar ruidoso siempre utilize 
potección auditiva seria, ya sea orejeras o 
tapones especiales, no improvise.

datos complementarios Según 
varios estudios y publicaciones  los 
efectos del ruido y las vibraciones son 
muchos, comenzando por la simple 
molestia, dolores de cabeza, insomnio 
estrés, problemas de circulación, de 
digestión, falta de concentración, efec-
tos en la comunicación, pérdida del 
equilibrio, tensión nerviosa, pérdida de 
la audición, que puede ser instantánea 
ante ruidos impulsivos: y gradual, 
cuando hay exposición a ruidos no 
muy fuertes pero constantes. 

Según la organización mundial de la 
salud, a partir de los 70 decibeles de 
nivel de presión sonora, ya hay daño 
auditivo; después de los 85 decibeles se 
tiene que usar protectores auditivos o 
disminuir la jornada de trabajo, según 
normas laborales.
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