
Mitos y verdades sobre la pérdida auditiva.

La pérdida de audición es un problema común en la sociedad de
nuestros días.  Contrariamente a lo que se piensa, afecta a
personas de todas las edades.  Estadísticas de la Organización
Mundial de la Salud revelan que este fenómeno ocurre
mundialmente, según este organismo entre 1 y 7 en cada 1000
niños nacidos vivos es portador de disminución auditiva al nacer.  Otro dato importante es que el 10% de
las personas mayores de 65 años es portadora de una deficiencia auditiva y el 50% de los mayores de 85
años.

Los adolescentes y adultos jóvenes tampoco escapan a estas alarmantes estadísticas, dada la exposición
diaria a ruido intenso durante las actividades recreativas o bien durante la jornada laboral.

Muchas personas se exponen diariamente a niveles de ruido en sus
trabajos que pueden ser potencialmente dañinos para su audición,
en la actualidad, no existen políticas de prevención en nuestro país
y el desconocimiento del riesgo es bastante grande.

La pérdida de la audición es un proceso que puede iniciar en etapas
muy tempranas de la vida y avanzar sigilosamente sin ser percibido por la persona, hasta que llega a afectar

la comunicación, la vida laboral y personal del individuo.

En muchas ocasiones, la pérdida auditiva puede ser prevenida mediante
mediciones de ruido en el trabajo, periodos de descanso auditivo durante la
jornada laboral o rotaciones del personal en los puestos ruidosos.

La prueba de audición que permite detectar los problemas auditivos se llama

Audiometría, la realiza un profesional
de la salud que se denomina
Audiólogo.  Es una prueba muy sencilla, no es dolorosa y permite
detectar problemas auditivos de grado leve hasta profundo.

La prueba de audiometría puede realizarse en personas de
cualquier edad (desde niños recién nacidos hasta adultos
mayores).  Una vez realizada se obtiene un diagnóstico que permite tomar las acciones correctivas a
tiempo.   Los problemas de audición tienen solución a través de tratamiento médico-quirúrgico o bien
mediante prótesis auditivas (audífonos).

Los Audífonos

Existen diferentes tipos de audífonos, en general todos son de tecnología digital, lo que significa que
procesan el sonido de forma muy clara, lo cual permite que la persona que los usa escuche y mejore su
calidad de vida,  la comunicación con sus familiares y en el trabajo.

Los audífonos hoy en día son tan pequeños que las demás personas
no los notan.   Lo último en esta tecnología es conocido como
adaptación abierta, lo que permite una escucha muy natural y
mejora la comprensión.

Cuando se detecta un problema de audición que no es reversible
con tratamiento médico, la solución es la adaptación de un

audífono.  El audífono es un aparato que procesa y amplifica el sonido, es el reproductor de audio más
avanzado que existe y tienen procesadores más poderosos que cualquier computadora moderna.
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audífono.

Audiometría en niños



Los audífonos no aumentan, ni disminuyen un problema auditivo,
están diseñados para mejorar la comunicación de las personas con
deficiencia auditiva.

Existen varias marcas de audífonos europeas y norteamericanas
que funcionan excelentemente.  Lo más importante es quién lo
adapta y cuanto respaldo da la compañía a esa adaptación.  Los
audífonos deben ser adaptados por profesionales en Audiología,
inscritos en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y
avalados por la Asociación Costarricense de Audiología.

La Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con un programa de
dotación gratuita de audífonos a todo asegurado que así lo requiera,
por lo que los audífonos (que tienen fama de ser muy caros) están a
mano de cualquier persona no importa su condición económica, lo
que el paciente necesita hacer es consultar con el médico
otorrinolaringólogo y con un audiólogo para tener el diagnóstico
adecuado y la ayuda del seguro social para obtener sus audífonos.

Conclusión

La pérdida auditiva es un trastorno de la comunicación que distancia a las
personas de sus seres queridos y de su actividad cotidiana, por suerte la
tecnología ofrece soluciones que están al alcance de todas las personas.  Lo
más importante es que todos tengamos consciencia del problema y ayudemos
a las personas que no oyen bien, recomendando a los profesionales
encargados de la rehabilitación auditiva (audiólogos) y teniendo las
consideraciones pertinentes cuando nos comunicarnos con estas personas.
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