
Información 
sobre prevención 
SALUD AUDITIVA

Tratamiento de la sordera

El tratamiento estará orientado a la causa de la 
sordera y puede incluir: tratamientos médicos 
farmacológicos, audífonos o implantes cocleares, entre 
otros.

-
-

¿Escucha sin entender algunas palabras?
¿Necesita que a veces le repitan las 
palabras?

-¿Alguien de sus familiares o amigos se ha 
quejado del volumen alto con el que escucha el 
televisor?
-¿Le cuesta seguir una conversación?
Si ha contestado algún SÍ, puede tener 
principio de sordera.

www.fundacioagrupacio.es
www.fundacionsalesa.org

Compruebe su estado de audición. TEST AUDITIVO

Recomendaciones

¿Cómo detectar la sordera?

Las pruebas que determinan si existe un déficit 
auditivo son de dos tipos: subjetivas, dónde 
necesitamos la colaboración activa del paciente 
(audiometría tonal, logoaudiometría, etc...) y objetivas, 
dónde no necesitamos la colaboración activa del 
paciente (impedanciometría completa y potenciales 
evocados).

Proves

Prueba audiometría Resultado de la prueba

Además de estas pruebas, un 
profesional titulado debe tener en 
cuenta: antecedentes familiares, 
infecciones, malformaciones 
craneofaciales y auriculares, entre 
otros.

• Control médico
• Disponer de un estudio audiométrico para ver 
la evolución
• Si tiene antecedentes genéticos, convendría 
hacerse revisiones periódicas

• Si tiene una sordera, realizar un estudio 
audioprotético para la adaptación y seguimiento del 
audífono por parte de un profesional titulado
• Evitar exposiciones a ruidos intensos

El 20% de los mayores de 65 años que 
deberían acudir a un especialista en 
Audiología no van por complejo y 
vergüenza.
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Pruebas



La importancia de la comunicación 
para la persona convierte el sentido 
del oído en una pieza clave para la 
integración social.

La hipoacúsia es el tercer 
problema crónico más habitual en 
las personas mayores 

¿Qué es la sordera?

Entendemos por sordera o hipoacusia la pérdida 
parcial del sentido del oído.

Una de las sorderas más habituales es la presbiacusia. 
Es la pérdida auditiva en las frecuencias agudas y es 
típica de las personas mayores.

Las pérdidas auditivas no son un problema si se tratan 
a tiempo. Cuanto más tarde, su recuperación será peor. 
La audición puede compararse a un músculo: si dejas 
de estimularlo se vuelve flácido. En la audición pasa 
igual, si no se estimula deja de funcionar 
correctamente.

Causas de la sordera:

Las causas de la sordera pueden ser muy diversas y 
aparecer en diferentes momentos de la vida. 

Citamos algunas causas:

- Causas genéticas
- Causas congénitas
- Causas traumáticas
- Envejecimiento
- Otras patologías

% Personas con problemas auditivos 
según la edad

entre 65 y 75 años 25%

más de 75 años 45%

¿Cómo funciona el oído?

El oído es uno de los órganos más complejos de 
nuestro cuerpo y el más descuidado. El oído se 
compone de tres partes fundamentales: oído externo, 
oído medio y oído interno.
El oído externo es la parte visible que constituye el 
pabellón auricular y el conducto auditivo externo, y es 
donde se canalizan las ondas hasta llegar al oído 
medio.
En el oído medio, encontramos en primer lugar, el 
tímpano que es la membrana donde chocan las ondas 
sonoras. Detrás, se encuentra la cadena de huesecillos 
auditivos llamados martillo, yunque y estribo que 
transmiten las ondas a través de la ventana oval, a la 
cóclea o caracol (oído interno).

Oído externo Oído medio Oído interno
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