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1. RESUMEN 

Este trabajo pretende explicar las causas de la pérdida de audición y el porqué 

de las mismas. La edad es un factor crucial a tener en cuenta al hablar de pérdida 

de audición. No es un misterio para nadie. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa 

en nuestro sistema auditivo para que dejemos de oír con el paso del tiempo? 

¿Por qué es tan perjudicial la exposición prolongada a sonidos de alta 

intensidad? ¿Por qué la audición no se recupera de la misma forma que se 

regenera la piel después de hacernos una herida?  

A través de la búsqueda de información y el análisis de los datos recogidos en la 

encuesta que se ha realizado se contestarán a todas estas preguntas, 

empezando por explicar algunos conceptos básicos para comprender qué es el 

sonido, cómo funciona nuestro sistema auditivo, por qué se deteriora, las 

posibles medidas de prevención; y terminando por las conclusiones obtenidas 

gracias a la encuesta y al test de audición complementario a ella. 

2. ABSTRACT 

This Project tries to explain the causes of hearing loss and the reasons behind 

themselves. Age is key to understand why hearing is lost as time passes by. It is 

not a mystery to anyone. But, why? What happens in our hearing system that 

makes us unable to hear as we grow old? Why are loud sounds so harmful? Why 

don’t we recover our hearing the same way as skin is regenerated when wounds 

are healed?  

All of these questions will be answered along this assignment through research 

and the analysis of the data collected thanks to the survey that has been made. 

Firstly, we begin to explain some basic concepts we need to know in order to 

understand what is sound. Next, we will find information that explains how does 

our hearing system works, why is it damaged and some possible prevention 

measures, among others. And last but not least conclusions will be drawn on the 

compiled data from the survey and its complementary hearing test. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El oído es uno de los principales sistemas de los que dispone el ser humano para 

obtener información del medio que nos rodea. Nuestro sistema auditivo se 

encarga de transformar las ondas de sonido que nos rodean en información que 

luego procesa y decodifica nuestro cerebro, permitiendo su interpretación y 

nuestra relación con el medio (2). El oído es un sentido muy complejo. Pero su 

importancia es tan grande que es el que alcanza un mayor y más rápido 

desarrollo intrauterino, frente al tacto, el gusto, la vista y el olfato (4). Aunque su 

importancia no exime a este sentido de su degradación. Más del 5% de la 

población mundial, o 466 millones de personas, tiene pérdida auditiva 

incapacitante (432 millones de adultos y 34 millones de niños). Se estima que 

para 2050 más de 900 millones de personas, o una de cada diez, tendrán una 

pérdida auditiva incapacitante (15). Pero, ¿por qué siendo uno de los sentidos 

más importantes es, a su vez, uno de los que más se deterioran con el paso del 

tiempo? ¿Cuáles son las causas de este deterioro? Aproximadamente un tercio 

de las personas mayores de 65 años se ven afectadas por la discapacidad 

auditiva (15). ¿Es la edad el único factor contribuyente y por qué? ¿Puede esta 

pérdida auditiva ser evitada o al menos paliada? Estas son las preguntas que 

fueron planteadas al empezar este trabajo y son las que se tratará de contestar 

a lo largo del mismo. 

4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SONIDO 

En primer lugar, sería conveniente introducir brevemente algunos conceptos que 

van a mencionarse a lo largo del trabajo y que están relacionados con el sonido, 

además de la definición de éste. 

El sonido es la sensación producida en el órgano del oído por medio de los 

movimientos vibratorios de los cuerpos que producen ondas sonoras mecánicas, 

transmitidas por un medio elástico como el aire. (22) 

A continuación, serán explicadas dos características del sonido esenciales para 

comprender cómo funciona el oído y que serán mencionadas en varias 

ocasiones a lo largo de este trabajo: 
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● Frecuencia: (f). Es el número de vibraciones u oscilaciones completas 

que efectúan las ondas sonoras por segundo. Su unidad de medida son 

los Hercios (Hertz, Hz). Nos permite diferenciar un sonido agudo de uno 

grave. Los sonidos cuya frecuencia está comprendida entre 20 y 20.000 

Hz son audibles para un ser humano promedio. (22) Por encima de ese 

rango se considera un ultrasonido y por debajo, un infrasonido, que 

pueden ser percibidos por algunos animales. (23) 

 

● Amplitud. Es la intensidad o potencia acústica, es decir, la cantidad de 

energía por unidad de tiempo transmitida por las ondas sonoras. Suele 

ser denominada “volumen” y se mide en decibelios (dB). (22) El oído 

humano capta los niveles de intensidad acústica comprendidos entre 0 dB 

(umbral) a 120-130 dB. (23) Los sonidos a partir de los 120 dB son 

dolorosos, y la OMS considera no recomendable sobrepasar los 65 dB de 

forma habitual para cuidar de nuestra salud auditiva. (20) 

 

5. ANATOMÍA Y FUNCIONAMIENTO DEL OÍDO 

 

(I) 
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4.1. Oído externo: El oído externo es la parte exterior del oído que se 

encarga de recoger las ondas sonoras y de dirigirlas al interior. Consta del 

pabellón auditivo y del conducto auditivo, que termina en el tímpano. 

 

El pabellón auditivo o auricular, también conocido como oreja, es la única 

parte visible del oído. Tiene una forma helicoidal muy particular. Funciona 

como un embudo que ayuda a recoger y dirigir las ondas sonoras hacia el 

interior del oído. Sin este “embudo” el proceso de audición se dificultaría 

y resultaría ser menos eficaz: las ondas tomarían una ruta directa hacia el 

conducto auditivo, lo que provocaría la pérdida de gran parte del sonido 

que, a su vez, sería más complicado de escuchar y comprender. El 

pabellón auditivo, además, es esencial debido a la diferencia de presión 

existente entre el exterior y el interior del oído: la resistencia del aire en el 

interior del oído es mayor que la del exterior, ya que el aire del interior está 

comprimido y, por tanto, sometido a una presión más alta. Para que las 

ondas sonoras sean recogidas por el oído de una manera óptima, la 

resistencia del aire no debe ser demasiado alta. Aquí entra en juego la 

importancia del pabellón auditivo. Ayuda a vencer la diferencia de presión, 

ya que funciona como un vínculo intermedio que hace que esta transición 

sea más suave, menos brusca, permitiendo que penetren mayor cantidad 

de sonidos en el conducto auditivo. (13) 

(II) 
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4.2. Oído medio. El tímpano o membrana timpánica está situado al 

final del conducto auditivo e indica el inicio del oído medio.  

 

Es una membrana delgada, semitransparente y ovalada. Mediante 

vibraciones, amplifica y transmite los sonidos que le llegan, a través del 

conducto auditivo, desde la oreja al oído interno. (3) Además, constituye 

una barrera para la entrada de elementos extraños, como posibles 

bacterias. (12) El tímpano está conectado con tres huesos minúsculos, 

conocidos como “huesecillos”, a los cuales transmite estas vibraciones. 

Son el martillo, yunque y estribo. Este último apoyado sobre la ventana 

oval. (2) Para proteger al tímpano, el conducto auditivo se curva 

ligeramente dificultando la entrada de objetos extraños, como insectos. El 

cerumen o cera del oído también ayuda con esta función. (13) Además, 

cabe destacar para la contribución a la protección del tímpano, la trompa 

de Eustaquio. Debe su nombre al ser una prolongación tubular con una 

forma similar a una trompa. Este conducto va desde el oído medio hasta 

la zona de la nasofaringe, donde conecta con el sistema respiratorio. Para 

mantener su hidratación y su flexibilidad cuenta con una mucosa que 

cubre sus paredes internas. Es una pieza vital para el correcto 

funcionamiento de nuestro oído. Tiene un sistema de apertura y cierre 

para cumplir dos funciones esenciales: proteger al oído de la entrada de 

líquidos y eliminar el exceso de presión producida por el aire o por un 

fluido. Al estornudar, tragar o bostezar, la trompa de Eustaquio se abre 

impidiendo que se acumule presión de aire y líquido dentro del oído. Así 

se garantiza la salud del tímpano y la calidad de la audición, ya que, si la 

(III) 
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presión del oído medio no estuviera controlada ni el aire bien 

compensado, los sonidos no se escucharían con nitidez. Al igual que si 

hubiera líquido dentro del oído, los huesecillos no podrían moverse y no 

se producirían las vibraciones que posteriormente se convertirían en 

sonidos audibles. En conclusión, un mal funcionamiento de la trompa de 

Eustaquio podría poner en peligro la salud del tímpano, provocando así 

una pérdida de audición. (11) 

 

4.3. Oído interno. Está formado por la cóclea, el vestíbulo y el nervio 

auditivo. 

 

● La cóclea es el órgano de la audición propiamente dicho. Tiene forma 

de concha de caracol y se encuentra situado en el hueso temporal. Se 

divide en tres tubos enrollados alrededor de un eje óseo: el modiolo. 

Estos tubos se llaman: rampa timpánica, rampa vestibular y conducto 

coclear o rampa media. Además, están separados entre sí por dos 

membranas, la de Reissner y la basilar, formando así una especie de 

pared de separación. La función de la membrana de Reissner, que 

separa concretamente las rampas vestibular y coclear, es mantener la 

endolinfa en la rampa media. (7) La membrana basilar es la que se 

encuentra entre la membrana coclear y la timpánica. (6) Debe su 

nombre a que sirve de base para estructuras clave del sistema auditivo, 

como el órgano de Corti. (1) 

(IV) 
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La cóclea se comunica con el oído medio por dos orificios cerrados por 

dos membranas: la ventana oval, sobre la que se adosa el estribo (y a 

través de la cual se transmitirán las vibraciones), y la ventana redonda, 

que sirve como sistema de descompresión. (6) La cóclea está llena de 

líquido que se mueve gracias a las vibraciones transmitidas por la 

ventana oval. Hay dos fluidos cocleares: la perilinfa (baña las rampas 

timpánica y vestibular) y la endolinfa (llena el canal coclear). Para que 

el fluido pueda moverse libremente por la cóclea de un lado al otro de 

la pared de separación, ésta dispone de un pequeño orificio llamado 

helicotrema, que garantiza que las vibraciones se transmitan a todo el 

fluído. (5) 

Estas vibraciones del líquido de la cóclea viajan a lo largo de la 

membrana basilar, alcanzando el órgano de Corti, que es el encargado 

de convertir la energía mecánica de las ondas sonoras en energía 

nerviosa (8). Está formado por células de sostén, membrana tectorial y 

las células ciliadas, dispuestas longitudinalmente en cuatro filas por la 

membrana basilar. Tienen grados muy variados de sensibilidad para la 

detección de distintos sonidos con distintas frecuencias, lo que permite 

que el oído sea capaz de procesar todo el espectro sonoro humano.  

 

(V) 
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Las células ciliadas cerca de la ventana oval detectan sonidos de 

frecuencias más altas, mientras que las que se encuentran cerca de la 

cúspide de la cóclea detectan sonidos de menor frecuencia. (9) 

La mayoría de estas células están conectadas con una superficie 

gelatinosa, la membrana tectorial. Las vibraciones del líquido de la 

cóclea hacen que las células ciliadas se muevan. Al moverse hacia 

arriba y hacia abajo, unas proyecciones microscópicas parecidas a 

cerdas (conocidas como estereocilios), situadas encima de las células 

ciliadas, se topan con una membrana sobresaliente y se inclinan. Esta 

inclinación hace que se abran unos canales que parecen poros, que 

están en las puntas de los estereocilios. Cuando esto ocurre, ciertas 

sustancias químicas entran en las células, generando así una señal 

eléctrica, que será transmitida al nervio auditivo. (1) 

● El nervio auditivo es el encargado de transmitir el impulso nervioso y, 

por tanto, la información desde el oído interno hasta el cerebro (5), 

concretamente al córtex auditivo (10). Las células pilosas de la cóclea 

están conectadas entre sí con el nervio auditivo y, según las 

vibraciones del fluido coclear, se mueven distintas fibras nerviosas, 

enviando señales eléctricas al nervio auditivo conectado con el cerebro. 

(5) 

● El vestíbulo es el órgano del equilibrio. Registra los movimientos 

corporales con un sistema similar al del órgano de Corti, para así ser 

capaces de mantener el equilibrio. Consta de tres conductos anulares, 

orientados en tres planos diferentes. Estos conductos están llenos de 

fluido que se mueve conforme a los movimientos del cuerpo. Además, 

contienen miles de fibras pilosas que reaccionan al movimiento del 

fluido, enviando pequeños impulsos al cerebro, encargado de 

decodificarlos y utilizarlos, entonces, para ayudar al cuerpo a 

mantenerse en equilibrio. (5) 
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6. DEFICIENCIAS O PROBLEMAS AUDITIVOS 

La discapacidad auditiva, la sordera o la pérdida auditiva aluden a la incapacidad 

total o parcial para escuchar los sonidos. (16) Se dice que una persona que no 

puede oír tan bien como alguien con audición normal (umbrales auditivos de 25 

dB o más en ambos oídos) experimenta una pérdida auditiva. (15) 

Esta deficiencia puede ser leve, moderada, severa o profunda. Puede afectar un 

oído o ambos oídos, y conduce a dificultades para escuchar el habla 

conversacional o los sonidos fuertes. (15) Debido a la diversidad que conlleva 

esta condición, hay que distinguir los distintos conceptos y, por lo tanto, los 

niveles de pérdida de audición que pueden darse. 

Cuando nos referimos a pérdida auditiva hablamos de una capacidad reducida 

para escuchar sonidos de la misma manera que lo hace una persona con 

audición normal. Si hablamos de sordera, sin embargo, entendemos que ocurre 

cuando una persona no es capaz de entender el habla, incluso cuando el sonido 

se amplifica. Mientras que el concepto sordera profunda se refiere a una falta 

total de audición, inhabilitando la capacidad de la escucha por completo. (16) 

Las discapacidades auditivas tienen lugar cuando hay un problema o daño en 

una o más partes del oído, (14) por tanto, según la parte del proceso que se ve 

afectada las clasificamos en distintos tipos: (17) 

6.1. LA PÉRDIDA AUDITIVA CONDUCTIVA 

Resulta de un problema con el oído externo o medio, incluido el canal auditivo, 

el tímpano o los huesecillos. (14) Esto significa que las vibraciones no pasan del 

oído externo al interno, específicamente la cóclea. (16) Un bloqueo u otro 

problema estructural interfiere con la manera en que el sonido es conducido a 

través del oído. (14) Puede ser causada por el bloqueo del canal externo, la 

perforación del tímpano, las infecciones y enfermedades del oído medio y la 

interrupción o fijación de los pequeños huesos auditivos. 
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La sordera total rara vez es el resultado de problemas de audición conductiva 

(17), y en muchos casos puede combatirse con medicamentos o cirugía. (14) 

6.2. LA PÉRDIDA AUDITIVA NEUROSENSORIAL 

Este tipo de pérdida auditiva es causada por la disfunción y el daño al oído 

interno (cóclea) o al nervio auditivo. (14) Habitualmente se debe a las células 

ciliadas dañadas en la cóclea. (19) Al envejecer, las células ciliadas pierden parte 

de su función y la audición se deteriora convirtiendo al envejecimiento en una de 

las causas principales de esta disfunción. (16) Después de los 65 años, una de 

cada tres personas tiene pérdida auditiva. (18) A esta relación de la pérdida 

auditiva neurosensorial y la edad se la conoce como presbiacusia. (21) 

La exposición a largo plazo a ruidos fuertes, tanto sonidos de alta frecuencia (Hz) 

como de alta intensidad (dB), es otra razón común para el daño de las células 

ciliadas que no se pueden reemplazar. Actualmente, la investigación está 

estudiando el uso de células madre para desarrollar nuevas células ciliadas. (16)  

La mayor parte de la pérdida auditiva neurosensorial es tratada con 

amplificación, aunque las personas con pérdida auditiva muy profunda en 

ocasiones necesitan un implante coclear, que sustituye la función del oído interno 

dañado. (18) 

Las personas con este tipo de pérdida auditiva generalmente no tienen la 

posibilidad de recuperar la audición normal, pero se les puede ayudar con la 

tecnología que se encuentra en los audífonos. (18) 

6.3. LA PÉRDIDA AUDITIVA MIXTA 

Ocurre cuando alguien tiene problemas auditivos tanto conductivos como 

neurosensoriales. (14) 
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7. CAUSAS DE PÉRDIDA AUDITIVA O SORDERA 

Las causas de la pérdida auditiva y la sordera pueden ser congénitas o 

adquiridas. 

7.1  CAUSAS CONGÉNITAS  

Las causas congénitas pueden conducir a la pérdida de audición presente o 

adquirida poco después del nacimiento. Puede ser causada por factores 

genéticos hereditarios y no hereditarios o por ciertas complicaciones durante 

el embarazo y el parto, que incluyen: infecciones durante el embarazo (como 

la sífilis), bajo peso al nacer, asfixia de nacimiento o el uso inapropiado de 

medicamentos particulares durante el embarazo, como aminoglucósidos. 

(15) 

7.2  CAUSAS ADQUIRIDAS 

Las causas adquiridas pueden conducir a la pérdida de audición a cualquier 

edad. Algunas de ellas son:  

● Enfermedades infecciosas como meningitis, sarampión y paperas. 

(15) 

● Fumar pasivamente desde muy temprana edad, es decir, aspirar el 

humo de fumadores cercanos. (16) 

● Infecciones crónicas del oído. (15) 

● Acumulación de líquido en el oído (otitis media). (15) 

● Uso de ciertos medicamentos, como los que se utilizan en el 

tratamiento de infecciones neonatales, malaria, tuberculosis 

farmacorresistente y cánceres. (15) 

● Lesión en la cabeza o el oído. (15) 

● Ruido excesivo, incluido el ruido laboral como el de maquinaria y 

explosiones. (15) 

● Exposición recreativa a sonidos fuertes como el uso de dispositivos 

de audio personales a gran volumen durante tiempo prolongado y 

asistencia regular a conciertos, clubes nocturnos, bares y eventos 

deportivos. (15) 
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● Envejecimiento, en particular debido a la degeneración de las células 

sensoriales. (15) 

● Cera o cuerpos extraños bloqueando el canal auditivo. (15) 

8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA PÉRDIDA DE LA 

AUDICIÓN 

Como se ha expuesto, hay varios tipos de pérdida de audición y cada uno tiene 

sus medidas preventivas pertinentes. Por ejemplo, para prevenir la conductiva, 

provocada por infecciones del oído, se debe diagnosticar la otitis de una manera 

temprana. No obstante, otros tipos de pérdida tienen pocas medidas preventivas 

ya que son inevitables, refiriéndome en esta ocasión a la presbiacusia, siendo 

en el fondo el tipo en la que se centra este trabajo. Esta afección es inevitable, 

ya que su principal causa es el envejecimiento. Sin embargo, hay algunos 

hábitos y pautas generales que pueden ser seguidas para prevenirla en la 

medida de lo posible. Entre estas medidas preventivas se encuentra el evitar la 

exposición prolongada a ruidos fuertes. Según la OMS, no es recomendable 

superar los 65 dB. (20) Se debe concienciar a la población de la importancia que 

tiene no exceder los decibelios recomendados en el día a día: no sólo se debe 

tener cuidado con la exposición en momentos puntuales, como cuando se 

frecuentan lugares ruidosos, véanse discotecas, obras, etc. Sino que es 

necesario regular también el volumen de los sistemas y dispositivos de audio 

personal que son usados a diario, como los teléfonos inteligentes o dispositivos 

MP3. De hecho, la mayoría de los dispositivos han implementado el estándar 

global OMS-ITU, indicando cuando están siendo usados con una intensidad 

perjudicial para la salud auditiva. (15) 
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9. REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA Y DEL TEST DE 

AUDICIÓN 

La pregunta principal que este trabajo pretende contestar es ¿qué factores 

intervienen en la pérdida de audición? Como ya se ha explicado a lo largo del 

mismo y como se sabía de antemano, la edad es uno de esos factores, pero no 

es el único. Hay muchos otros, entre ellos la exposición prolongada a sonidos 

fuertes. 

Esta es la teoría y, aunque son hechos científicos ya contrastados y 

demostrados, al realizar este trabajo se han planteado las siguientes cuestiones. 

¿Mediante una encuesta se podrán observar todos estos hechos? ¿Se verán 

reflejados en los gráficos los efectos de la edad, el ruido de los lugares de trabajo 

o del lugar de residencia?  

Para demostrar la respuesta a estas cuestiones se ha utilizado una encuesta 

(creada con los formularios de google), que incluye preguntas sobre la edad del 

encuestado, el sexo o el lugar de residencia (zona urbana o rural). Aunque 

también se han incluido cuestiones relacionadas con la historia familiar, ya que 

está demostrado que la genética actúa en muchos aspectos de nuestra vida, y 

la audición no se ve exenta. Además, se ha realizado una prueba auditiva lo 

suficientemente sencilla para que cada encuestado la realizara individualmente. 

Pero sobre todo efectiva, ya que se han podido confirmar las hipótesis, 

formuladas a modo de preguntas, llegando a la conclusión de que con la edad 

se pierde audición.  

La prueba realizada está basada en muchos otros test de audición que pueden 

encontrarse en la web para autoevaluar nuestra capacidad auditiva. Aun siendo 

variados y diferentes, todos orientan al usuario y le llevan a sacar una conclusión 

similar: que no oye todo lo bien que debería y entonces, sería conveniente pedir 

consejo médico. Uno de los test en los que se basó la prueba fue el de GAES 

(D), una empresa conocida en España por su dedicación a la salud auditiva; 

aunque no son exactamente iguales. El de GAES está desarrollado por una 

empresa y, por tanto, está diseñado con más profesionalidad ya que usan un test 

algo más adecuado a las situaciones cotidianas para que sea más entendible 
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por la población en general. Además, se dedican a vender audífonos y material 

audioprotésico, con lo que les interesa llegar a la mayor gente posible para que 

se conviertan en sus clientes. Es un test con mucha estrategia comercial. Sin 

embargo, el test que se ha utilizado está diseñado como prueba experimental 

para demostrar la hipótesis de este trabajo de investigación: con la edad se 

pierde audición y no se recupera. No tiene fin comercial sino académico y 

didáctico. Mientras que el creado por la empresa GAES consiste en evaluar 

hasta qué punto puede entenderse una conversación teniendo cada vez más 

ruido de fondo, el test usado en este trabajo trata de comprobar cuál es la 

frecuencia máxima que el encuestado logra escuchar. Consta de 10 vídeos que 

reproducen sonidos con frecuencias de manera ascendente desde los 8 kHz 

hasta los 20kHz, ya que el umbral auditivo humano va desde los 20 Hz hasta los 

20kHz. (20) Esto es porque con la edad, nuestra audición va siendo cada vez 

menos aguda al perder sensibilidad a este tipo de sonidos. Se debe a que las 

células ciliadas que primero se pierden son las que se corresponden a las 

frecuencias más altas, al ser las más cercanas a la ventana oval y, por tanto, las 

primeras que tienen contacto con las vibraciones del sonido. (9) 

Estos vídeos fueron creados específicamente para este trabajo de la siguiente 

manera: primero se descargó el audio correspondiente a cada frecuencia. A 

continuación, se diseñó una portada para cada vídeo (con la ayuda del programa 

informático Paint) para que el encuestado pudiera ser consciente de la 

frecuencia, indicando los hercios que tenía el sonido que se estaba escuchando. 

Después, se subieron los vídeos a YouTube. Y por último, fueron incluidos en la 

encuesta para que cada persona pudiera ir contestando cómodamente si lograba 

escuchar el sonido o estaba fuera de su propio umbral, comprobando así la 

calidad de su audición. 

Una vez se terminó de desarrollar la encuesta, se difundió por medio de 

plataformas como WhatsApp o Gmail. Se obtuvo un total de 230 respuestas de 

las que se han sacado los siguientes datos y gráficos; así como sus respectivas 

conclusiones. 
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10. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

10.1. POBLACIÓN GENERAL  

 

En esta primera gráfica se muestra, de manera general, como en toda la 

población encuestada, 320 personas en total, hay una pérdida de audición que 

va desde las frecuencias más bajas, a las más altas. Es decir, es más sencillo 

escuchar las frecuencias de entre 8 y 14 kHz, mientras que es más complicado 

escuchar las siguientes. 

A partir de ahora, el resto de datos de la encuesta serán analizados en función 

de las distintas variables que se ha pedido que los encuestados rellenen en la 

misma. Estas variables son: sexo, lugar de residencia (pueblo o ciudad), 

ocupación (estudiar o trabajar) y la más importante y es probable que más 

influyente, la edad.  
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10.2. HOMBRES Y MUJERES  

 

 

Tal y como se observa en la tabla de datos las diferencias en la pérdida de 

audición entre hombres y mujeres no son realmente significativas o importantes 

ya que los porcentajes son muy similares. Vemos una pérdida progresiva de 

audición de las frecuencias más altas en ambos sexos. Sí cabe resaltar que en 

el caso de las mujeres hay una disminución importante de la frecuencia de 12 

kHz con un 7% al 21% que no escuchan la frecuencia de 14 kHz. Esto no ocurre 

en el caso de los hombres. Esta diferencia se hace notable hasta la frecuencia 

de 18 kHz donde se igualan de nuevo. Sin embargo, en el caso de las dos 

frecuencias finales, hay un mayor porcentaje de hombres que no las escuchan 

comparándolas con las mujeres.  
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 TOTAL 8 kHz 10 kHz 12 kHz 14 kHz 15 kHz 16 kHz 17 kHz 18 kHz 19 kHz 20 kHz 

Porcentaje 

HOMBRES 

TOTAL 108 

SÍ 100 99 94 92 83 67 55 42 26 18 

NO 0 1 6 8 17 33 45 58 74 82 

Porcentaje 

MUJERES 

TOTAL 212 

SÍ 99 99 93 79 70 51 45 48 38 33 

NO 1 1 7 21 30 49 55 52 62 67 

 

10.3. ESTUDIANTES Y TRABAJADORES  
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  8 kHZ 10 kHz 12 kHz 14 kHz 15 kHz 16 kHz 17 kHz 18 kHz 19 kHz 

20 

kHz 

Estudiantes 

Porcentajes 

TOTAL 166 

SÍ 99 99 99 96 94 72 64 49 30 20 

NO 1 1 91 4 6 28 36 51 70 80 

Trabajadores 

Porcentajes 

TOTAL 118 

SÍ 99 97 87 67 58 52 46 42 40 36 

NO 1 3 13 33 42 48 54 58 60 64 

 

Como se puede observar en la tabla de datos, sí existen diferencias destacables 

entre la audición de estudiantes y trabajadores. La pérdida auditiva en 

estudiantes puede empezar a observarse con valores significativos a partir de 

frecuencias de 16 kHz con un 28% de personas que no logran escucharlas, 

mientras que en trabajadores esta pérdida se manifiesta con frecuencias más 

bajas, a partir de los 12 kHz con un 13% de personas que no escuchan esta 

frecuencia. Hay muchos factores a tener en cuenta para poder explicar estas 

diferencias como, por ejemplo, el ruido que pueda haber en sus respectivos 

lugares de trabajo. Pero puede que un factor diferenciador sea que los 

estudiantes, por lo general, son más jóvenes que la gente que está dentro de la 

vida laboral, siendo la edad un motor importante hacia la pérdida de audición. 



LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN Y SU RELACIÓN CON LA EDAD Y OTROS FACTORES 
NATALIA PAZ GARCÍA 

 
 

19 
 

10.4. PUEBLO Y CIUDAD  

 

 

  8 kHz 10 kHz 12 kHz 14 kHz 15 kHz 16 kHz 17 kHz 18 kHz 19 kHz 20 kHz 

Pueblo 

Porcentajes 

TOTAL 105 

SÍ 100 100 91 75 65 51 42 35 18 11 

NO 0 0 9 25 35 49 58 65 82 89 

Ciudad 

Porcentajes 

TOTAL 215 

SÍ 99 98 94 85 80 59 52 36 26 17 

NO 1 2 6 15 20 41 48 64 74 83 
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En esta ocasión, al contrario de como se preveía, no existe una diferencia 

significativa entre ambas poblaciones. Puede que sea porque la muestra 

tomada no es equivalente en número (la población rural encuestada consta 

de 105 personas, mientras que la urbana son 215) o porque simplemente no 

es un factor que conlleve perder capacidad auditiva. La hipótesis que se ha 

tenido en cuenta y el motivo por el que este factor fue añadido a la encuesta 

era que una ciudad, al menos por lo general, es más ruidosa que una zona 

rural debido, por ejemplo, al flujo de coches. Por otra parte, la población de 

los pueblos suele ser de media de más edad, por lo que también es un factor 

a tener en cuenta, aunque al ser una encuesta aislada se pueden tener datos 

de gente de un rango de edad más alto, no tanto de la media de la población. 

Que la mayoría de habitantes sea mayor no significa que los que hayan 

contestado esta encuesta sean mayores. Por lo tanto, es un factor a 

considerar, aunque, probablemente, no muy decisivo.   

10.5. AUDICIÓN POR RANGOS DE EDAD  

8-15 años SÍ 36 36 36 34 34 27 26 23 20 12 

TOTAL 36 NO 0 0 0 2 2 7 8 11 14 22 

Porcentajes 
SÍ 100 100 100 94 94 75 72 64 56 33 

NO 0 0 0 6 6 19 22 31 39 61 

 

16-22 años SÍ 137 137 137 137 137 101 80 64 35 24 

TOTAL 137 NO 0 0 0 0 0 31 57 73 102 113 

Porcentajes 
SÍ 100 100 100 100 100 74 58 47 26 18 

NO 0 0 0 0 0 23 42 53 74 82 

 

23-30 años SÍ 30 30 30 30 27 21 16 8 5 3 

TOTAL 30 NO 0 0 0 0 3 9 14 22 25 27 

Porcentajes 
SÍ 100 100 100 100 90 70 53 27 17 10 

NO 0 0 0 0 10 30 47 73 83 90 
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30-45 años SÍ 54 52 48 40 32 24 20 15 12 7 

TOTAL 54 NO 1 2 6 14 22 30 34 39 42 47 

Porcentajes 
SÍ 100 96 89 74 59 44 37 28 22 13 

NO 2 4 11 26 41 56 63 72 78 87 

 

46-60 años SÍ 58 57 47 20 15 11 9 9 6 5 

TOTAL 59 NO 1 2 12 39 44 48 50 50 47 54 

Porcentajes 
SÍ 98 97 80 34 25 19 15 15 10 8 

NO 2 3 20 66 75 81 85 85 80 92 

 

61-70 años SÍ 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 NO 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 

Porcentajes 
SÍ 100 100 33 33 0 0 0 0 0 0 

NO 0 0 67 67 100 100 100 100 100 100 

 

 

  

 

 

 

8-15  

16-22  

23-30  

30-45  

46-60  

61-70  



LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN Y SU RELACIÓN CON LA EDAD Y OTROS FACTORES 
NATALIA PAZ GARCÍA 

 
 

22 
 

Este gráfico es el que fue visualizado al pensar en el tema sobre el que investigar 

en este trabajo y, a raíz de haber hecho esta encuesta, la hipótesis planteada 

pasó a ser un hecho: con la edad se pierde audición.  

Se observa claramente la pérdida de audición según el rango de edades 

escogido: intervalos de aproximadamente 8 años. La sensibilidad a los sonidos 

más altos en frecuencia se va perdiendo a raíz del envejecimiento, de hecho, el 

grupo con edades de 61-70 deja de captar los sonidos a partir de los 15 kHz (la 

barra azul clara desaparece), mientras que otros grupos como el de 30-45 lo 

sigue captando perfectamente. También se observan algunas irregularidades o 

picos en la gráfica, que pueden darse por la irregularidad de las muestras (no 

hay un número homogéneo de encuestados según las edades). Por ejemplo, hay 

137 muestras del rango de los 16-22, mientras que se dispone de solo 3 del 

rango supremo, 61-70. En resumen, salvo alguna irregularidad, podemos 

concluir que la edad es un factor determinante al hablar de pérdida auditiva, 

como ya sospechábamos de antemano. 

10.6.  AUDICIÓN CON PROBLEMAS AUDITIVOS EN FAMILIARES  

 

 

 

8-15  

16-22  

23-30  

30-45  

46-60  

61-70  
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kHz 8-15  
años 

16-22  
años 

23-30 
años 

30-45 
años 

46-60 
años 

61-70 
años 

8 100  100 100 100 100 100 100 96 98 100 100 100 

10 100 100 100 100 100 100 96 91 97 97 100 100 

12 100 100 100 100 100 100 89 79 80 80 33 50 

14 94 93 100 100 100 100 74 66 34 36 33 50 

15 94 86 100 100 90 93 59 50 25 23 0 0 

16 75 64 74 74 70 71 44 42 19 16 0 0 

17 72 64 58 65 53 50 37 42 25 13 0 0 

18 64 50 47 58 27 14 28 29 25 16 0 0 

19 56 36 26 35 17 7 22 29 10 10 0 0 

20 33 21 18 30 10 0 13 12 8 6 0 0 

 

Se ha elaborado esta tabla de resultados en porcentajes puesto que no es fácil 

apreciar los hechos que ahora se van a comentar en la gráfica, al ser muy similar 

a la anterior. Las diferencias entre ambas gráficas son muy sutiles. No obstante, 

y gracias a la tabla, se puede observar que, salvo algunas excepciones, el 

porcentaje de personas con familiares con problemas auditivos que sí escuchan 

cada frecuencia (rojo) es menor al porcentaje del total de personas que sí lo 

escuchan (negro). Por lo tanto, se puede deducir que, estas personas que 

sospechan poder tener problemas auditivos por su historial genético son más 

propensas a perder audición antes, debido a su componente hereditario. Es 

decir, las causas congénitas, relativas a herencia genética, son un factor a tener 

en cuenta al hablar de pérdida auditiva. Otro dato más que apoya esta conclusión 

es el análisis de las personas con familiares con problemas auditivos y que, 

además, sospechan de perder la audición. (A) Aunque se trata de datos que 

pudieran ser relevantes e interesantes de estudiar se han obtenido muy pocas 

respuestas de las personas dentro de cada rango de edad (números entre 

paréntesis de la tabla (A) de los anexos). Estadísticamente no es una muestra lo 
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suficiente significativa (es decir, con un número suficiente de encuestados) como 

para sacar conclusiones generales para una población mayor (que sean 

conclusiones que sirvan para aplicarlas a más personas).  El rango de edad con 

más respuestas consta de solo 10. Por lo tanto, en esta ocasión no se han 

analizado más en profundidad. 

11. CONCLUSIONES 

Tras el estudio realizado y los datos extraídos, es conveniente resumir los 

objetivos y conclusiones a los que finalmente se ha llegado gracias a la 

realización de este proyecto de investigación. Este trabajo puede ser, 

aparentemente, bastante sencillo, puesto que todo el mundo es consciente de 

que con la edad se pierde audición, al igual que se deterioran otros sentidos 

como, por ejemplo, la vista. Pero la meta del mismo no es aportar nuevos 

conocimientos, ya que es un hecho ampliamente conocido, sino encontrar la 

manera de recopilar conocimiento esencial al respecto (pasando desde el 

funcionamiento del oído hasta las causas de su deterioro) y exponerlo de una 

manera accesible y fácil de entender; dando como resultado un trabajo de 

investigación con el que, además de haber supuesto un aprendizaje propio, 

pueda también aprender algo cualquier persona que lo lea. Además de haber 

realizado este trabajo de divulgación científica, se ha elaborado un estudio propio 

a través de una encuesta. Con él se ha demostrado que el hecho de que la edad 

es un factor determinante al hablar de la pérdida de audición, es una realidad, 

no una simple creencia. Al realizarlo, también se ha llegado a la conclusión de 

que a veces se tienen ideas que, aunque a priori parezcan fructíferas terminan 

no siéndolo (ya sea por el número de respuestas obtenidas o hipótesis no 

verificadas, por ejemplo), y eso no está necesariamente mal. La ciencia estudia 

la realidad, al fin y al cabo, y esta es así. No siempre se obtiene lo que se espera, 

a veces se encuentran contratiempos, de los que también se pueden sacar 

conclusiones, aunque a primera vista no lo parezca.  

Con la realización de esta encuesta también se han podido observar resultados 

a través de las respuestas de las más de 200 personas que han colaborado para 

hacer este trabajo posible. Se ha expuesto que, aunque la edad es un factor 
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indispensable a tener en cuenta, hay muchas otras causas que, además de en 

la teoría, afectan a la audición en la práctica; como la exposición prolongada al 

ruido o la herencia genética.  

No hay que tomar como verdadera toda información que llega hasta nosotros; 

debemos analizarla, contrastarla y comprobarla. Ese es uno de los objetivos que 

definitivamente se ha alcanzado. 

Por lo tanto, podemos concluir mediante la comprobación práctica, que sí la edad 

y la pérdida de audición están totalmente relacionadas.   
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14. ANEXOS 

 

Tabla (A)  

 

kHz  8-15 
años (2) 

16-22 
años (5) 

23-30 
años (5) 

30-45 
años (6) 

46-60 
años (10) 

61-70 
años (1) 

8 100 100 100 100 100 100 

10 100 100 100 100 90 100 

12 100 100 100 50 70 100 

14 100 100 100 33 20 100 

15 100 100 80 16 10 0 

16 100 60 80 16 10 0 

17 100 40 40 16 10 0 

18 100 40 20 16 0 0 

19 100 0 0 16 0 0 

20 50 0 0 0 0 0 

 

Comprende los resultados, en porcentajes, donde se han tenido en cuenta a las 

29 personas de la encuesta que tienen familiares con pérdida de audición y 

también tienen sospechas de estar perdiéndola. Entre paréntesis, a continuación 

de los años, se indica el número de personas totales en cada rango de edad. 
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Gráfico (B) 

 

Tabla (C) 

Esta tabla compara los resultados de las personas que tienen familiares con 

problemas auditivos (negro) con las que, además, sospechan estar perdiendo 

audición (rojo).  

 

kHz 8-15  
años 

16-22  
años 

23-30 

años 

30-45 

años 

46-60 

años 

61-70 

años 

8 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 100 100 

10 100 100 100 100 100 100 100 91 90 97 100 100 

12 100 100 100 100 100 100 50 79 70 80 100 50 

14 100 93 100 100 100 100 33 66 20 36 100 50 

15 100 86 100 100 80 93 16 50 10 23 0 0 

16 100 64 60 74 80 71 16 42 10 16 0 0 

17 100 64 40 65 40 50 16 42 10 13 0 0 

18 100 50 40 58 20 14 16 29 0 16 0 0 

19 100 36 0 35 0 7 16 29 0 10 0 0 

20 50 21 0 30 0 0 0 12 0 6 0 0 
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(D) Test de la empresa GAES mencionado en la página 11, apartado “PRUEBAS 

DE AUDICIÓN”. 

 https://www.gaes.es/test-auditivo-online 

(E) Células ciliadas de un oído sano VS células ciliadas de un oído que 

experimenta pérdida de audición pasados unos años. 

 

https://www.gaes.es/test-auditivo-online
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