
 

 

 

SABES QUE ES LA  
HIPOACUSIA? 

1.  
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DE LA PERDIDA 

AUDITIVA: 

 
 

 

  

ACCIDENTE: 

1.trauma craneo 

encefalico y trauma de 

oido 

2.exposición a ruidos 

excesivos y contaminación 

sonora  

3.uso de sustancias y 

medicamentos ototóxicos 

4.cerumen impactado o 

encajamiento de cuerpos 

extraños 

 
   

 

ENFERMEDAD 

2.Infecciones como:      a) 

enfermedades infecciosas 

y cronicas del oido.                          

b) rubeóla, sarampión, 

parotiditis, , meningitis y 

toxoplasmosis                      

c)bajo peso al nacer, 

incompatibilidad 

sanguinea, hipoxia 

neonatal, sufrimiento fetal 

 

 

      

  

EDAD 

 
 

Presbiacusia (pérdida 

auditiva durante el 

envejecimiento) 

 

FUENTE: Consejos de tu farmaceutico 

La hipoacusia, sordera o disminución auditiva: es la dificultad o 

imposibilidad para usar el sentido del oído debido a una pérdida de 

la capacidad auditiva parcial (hipoacusia) o total (Cofósis), ser 

unilateral o bilateral. 

La pérdida de audición es la discapacidad sensorial de mayor 

prevalencia. La OMS ha hecho estimaciones que sirven de base 

para conocer el número y porcentaje de personas con pérdida 

auditiva por tipo, grado, etiología y costos aproximados sobre la 

discapacidad. Más del 5% de la población mundial (360 millones 

de personas) padece pérdida de audición discapacitante (328 

millones de adultos y 32 millones de niños).  

Se entiende por pérdida auditiva discapacitante aquellas que 

tienen grados superiores a 30 dB en el mejor oído, tanto en niños 

como en adultos.  

La mayoría de las personas con pérdida de audición 

discapacitante vive en países de bajos y medianos ingresos. 

 



 

 

  

¿A quiénes afecta la 

pérdida de la audición? 

A todas las personas, en todas 

las edades.  

 

 

 oye bien la mayor parte del tiempo, pero en otras ocasiones 

no responde.  

 quiere subir el volumen de la televisión más que los demás 

miembros de la familia. 

 dice: “¿qué?” con demasiada frecuencia 

 dirige uno de sus oídos hacia delante para escuchar, o se 

queja de que solo puede oír con su oído bueno.  

 se queja de que no escucha.  

 parece que no presta atención 

 baja su rendimiento en las actividades se da cuenta de que no 

escucha, ni responde como los demás. 

 comienza a hablar más alto que antes. 

 mira con intensidad cuando usted habla, como si estuviera 

concentrado, lo que puede indicar que está pendiente de 

signos visuales para interpretar el habla.  

Las estimaciones de la OMS en el 2016 sobre las perdidas auditivas 
prevenibles son: un 40% no prevenibles, 60% prevenibles (8% de 
otras causas – abarca las malformaciones congénitas, no 
genéticas y otras causas prenatales de origen materno), (4% por 
medicamentos ototóxicos), 31% debido a enfermedades 
infecciosas (paperas, rubeola, meningitis, sarampión e infecciones 
de oído) y un 17 % por causas relacionadas con el nacimiento 

(complicaciones del parto, prematuridad y bajo peso al nacer) 

 

En Colombia la morbilidad de las enfermedades 

del oído, trastornos de la audición y 

comunicación tienen una fuerte relación con la 

posición socioeconómica desfavorable y el nivel 

educativo bajo, que aumentan con la edad y 

sexo por tipo de enfermedad, siendo más 

frecuente en algunos casos en las mujeres que 

en los hombre por ejemplo: las hipoacusias. 

También son predominantes en la población 

habitante de centros urbanos, aunque la 

tendencia en áreas urbanas y rurales va en 

aumento. 

LO QUE NO SE DEBE 

HACER 

LO QUE SI SE PUEDE 

HACER 

SIGNOS DE PERDIDA DE LA AUDICIÓN 

SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA 
“Somos todo oídos” 


