
Si escucha música u otros sonidos 
fuertes de manera regular:

Preste atención a las señales de 
advertencia de pérdida de audición

Póngase en contacto con un médico en caso de 
que tenga una sensación persistente de zumbido en 

los oídos (tinnitus).

Haga una revisión auditiva si tiene dificultades para 
oír sonidos agudos o para seguir conversaciones.

Haga revisiones auditivas periódicas

Revise su audición utilizando aplicaciones validadas 
como hearWHO.

Hágase asesorar por un profesional si no pasa la 
revisión auditiva o presenta síntomas de pérdida de 

audición.

Consejos para una
audición responsable

y segura
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Por una audición
responsable y segura.
Si pierdes la audición,
no la recuperarás!

 

hearWHO



Con el tiempo, escuchar ruidos fuertes 
durante períodos de tiempo prolongados 
puede provocar una pérdida de audición, 
que no puede tratarse con medicamentos ni 
mediante cirugía. 

Consejos para una audición responsable y segura

Escuchar sonidos fuertes
es perjudicial 

La pérdida de audición
ocasionada por el ruido
es irreversible

La práctica de escuchar regularmente 
música u otros contenidos de audio a 
volúmenes muy altos mediante dispositivos 
personales de audio y la exposición a 
sonidos fuertes en clubes nocturnos, 
discotecas, bares o eventos deportivos son 
perjudiciales para la audición.

La pérdida de audición
ocasionada por el ruido
puede prevenirse
Cuanto más alto sea el volumen sonoro, 
más breve será el período de tiempo 
durante el cual la audición es segura. 
Bajando el volumen, se puede prolongar el 
período de exposición al ruido sin perjudicar 
la audición. Así, por ejemplo, 
manteniéndose por debajo de un nivel 
sonoro de 80 dB, se puede disfrutar de una 
audición segura durante un máximo de 40 
horas por semana.

1 de cada 2 jóvenes corren 
el riesgo de sufrir pérdida 
auditiva debido a prácticas 
auditivas perjudiciales. 

1. Mantenga el 
volumen bajo 

Ajuste el volumen de 
sus dispositivos de 
audio personales a un 
nivel que no supere el 
60% del volumen 
máximo.

Utilice cascos o 
auriculares que se 
ajusten bien y, de ser 
posible, que aíslen del 
ruido del entorno.

3. Limite el tiempo 
que dedica a 
actividades 
ruidosas 

Haga breves 
descansos auditivos 
para reducir la 
exposición a 
sonidos fuertes.

Limite el tiempo 
diario de utilización 
de los dispositivos 
de audio 
personales.

4. Vigile los 
niveles de 
exposición al 
ruido

Utilice las 
aplicaciones de su 
teléfono inteligente 
para vigilar su 
exposición sonora.

Elija dispositivos 
que incluyan 
funciones 
integradas para 
una audición 
segura.

2. Proteja sus 
oídos de los 
sonidos fuertes

Póngase tapones 
en lugares 
ruidosos.

Manténgase lo más 
lejos posible de 
fuentes de sonido 
como los 
altavoces.

Adoptando estas sencillas prácticas de audición segura
reducirá el riesgo de pérdida auditiva, mientras disfruta de sus 

actividades favoritas!
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