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Introducción
La pérdida auditiva inducida por el ruido (noise induced hearing loss 

-NIHL) ha sido por mucho tiempo una preocupación en el campo de la salud y 
de la seguridad ocupacional. Se han creado numerosos estándares nacionales e 
internacionales para proteger a los trabajadores del ruido en el lugar de trabajo. En 
contraste, existen pocas políticas para prevenir la NIHL secundaria a la exposición 
al ruido de recreación o en poblaciones que no están protegidas por una legisla-
ción laboral. Los infantes y los niños forman parte de esa población que puede 
ser particularmente sensible al ruido y a las secuelas de la exposición al ruido, 
debido al hecho que dicha exposición y daño potencial, pueden ocurrir durantes 
períodos de máximo desarrollo del habla, del lenguaje y de la neuro-cognición. 
En este trabajo, revisamos la fisiopatología de la NIHL y discutimos las guías 
actuales de exposición al ruido y las fuentes de exposición que colocan en riesgo 
a los infantes y a los niños.
Fisiopatología de la Pérdida Auditiva Inducida por el Ruido 

Para diagnosticar la NIHL, el clínico debe obtener una historia de exposición 
al ruido y un audiograma que muestre la clásica “muesca de ruido”, un deterioro 
del umbral a 4 kHz que está presente sin importar la frecuencia de la exposición 
al ruido. Para entender esta configuración clásica (muesca en 4 kHz) necesitamos 
entender las propiedades físicas y de resonancia del conducto auditivo externo 
(CAE). El CAE puede considerarse como un tubo está abierto en un extremo 
(meato) y cerrado en el otro extremo (membrana timpánica). La frecuencia funda-
mental de resonancia del CAE puede ser representada por la ecuación:

Para un CAE con una longitud de 2.0 a 2.5 cm, esto lleva a una frecuencia 
fundamental de 3.4 a 4.3 kHz. Una ganancia máxima en esta frecuencia lleva la 
característica muesca en 4 kHz1. Esta teoría ha sido validada por experimentos que 
han medido la ganancia máxima en el CAE del humano adulto, ocurriendo cerca 
de los 4 kHz2. Los infantes y los niños tiene CAE más cortos, lo que lleva a una 
frecuencia de resonancia de aproximadamente 8 kHz1. Esto podría significar que 
la NIHL en infantes podría ocurrir a los 8 kHz, ignorado aún por el clínico más 
vigilante que hubiera podido sospecharlo, y que habría buscado la evidencia de 
una pérdida auditiva en una audiograma a 4 kHz! La frecuencia de resonancia al 
que se identificará el efecto de la NIHL disminuye a 4 kHz a aproximadamente  
los 2.5 años de edad conforme el CAE se alarga1,2. 

Frecuencia Fundamental (Hz)
Velocidad del sonido (340m/seg)

4*longitud del tubo (m)
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Tradicionalmente, la NIHL ha sido dividida en dos entidades patológicas 
separadas: 1) Cambio temporal de umbral (TTS) donde la pérdida auditiva o el 
acúfeno ocurren después de la exposición al ruido y luego retorna al nivel basal, y 
2) Cambio permanente del umbral (PTS) donde la pérdida auditiva es permanente. 
En otras palabras, el daño mecánico causado por un insulto acústico que puede ser 
reparado a través de mecanismos celulares, lleva a un TTS, mientras que el daño 
que no puede ser reparado resulta en un PTS. Sin embargo, un cambio temporal 
del umbral luego de exposición a ruido puede ser asociado con una pérdida a largo 
plazo de las células de ganglio espiral en modelos animales 3,4. Esto implica que el 
daño permanente puede ocurrir luego de la exposición a una ruido único que causa 
un TTS y que el audiograma puede no ser una herramienta sensible para detectar 
este tipo de daño auditivo inducido por ruido. Más aún, la exposición a ruido a una 
edad temprana ha mostrado que acelera el inicio de la pérdida auditiva relacionada 
con la edad, en un modelo animal5. Estos estudios subrayan la importancia de la 
prevención y de la protección auditiva entre infantes y niños, dado que sugieren 
que el marco temporal para la exposición acumulada de ruido impactará la edad a 
la que surja el problema funcional.
Efecto fisiológico del ruido en infantes y niños jóvenes

Mientras que la función principal del sistema auditivo es la audición, tam-
bién afecta un número de otros sistemas sensitivos y autonómicos. Aún el ruido 
de fondo puede llevar a una presión sanguínea elevada, a vasoconstricción y a 
una secreción incrementada de adrenalina6-8. De hecho, el ruido de fondo durante 
el sueño, puede llevar a trastornos del sueño al suprimir la fase de movimientos 
oculares rápidos (REM) 9-10. Estos trastornos pueden afectar a los niños más jóve-
nes más que a los adultos, dado que los infantes, a diferencia de los adultos, tiene 
cerebros y un sistema auditivo en desarrollo, que se necesita para el desarrollo del 
habla y del lenguaje. La exposición temprana a ruido blanco a intensidad modera-
da (70 dB) se ha demostrado que lleva a falla en el desarrollo de la organización 
tonotópica en la corteza auditiva primaria en modelos con ratas11. Esto sugiere 
que la exposición a ruido blanco durante la infancia puede tener efectos deletéreos 
sobre el desarrollo del cerebro auditivo.
Guías de exposición a ruido para infantes y niños

Existen numerosas guías para regular la exposición al ruido en adultos. 
En Norte América, El Centro Canadiense para Salud y Seguridad Ocupacional 
(CCOHS) y el Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional de los 
EEUU (NIOSH) recomiendan un límite de ruido en el ambiente de trabajo de 85 
dBA por una duración de 8 horas con una tasa de intercambio de 3 dBA 12,13. “Tasa 
de intercambio” significa que por cada 3 dBA de aumento sobre los 85 dBA, el 
tiempo de exposición aceptable se reduce a la mitad. La exposición en exceso a 
esta dosis recomendada de ruido se considera dañina y la gente expuesta a ella 
tiene el riesgo de desarrollar una NIHL. Los límites de seguridad de exposición a 
ruido para los adultos en el lugar de trabajo puede no ser lo suficientemente con-
servadores para proteger infantes y niños. Como resultado, un número de límites 
de ruido ha sido propuesto para los infantes en un ambiente hospitalario. Para 
salas de recién nacidos y para unidades de cuidado intensivo neonatal (UCIN), el 
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Grupo de Estudio del Sonido del Centro Nacional de Recursos (NRC) recomienda 
un límite en el nivel de ruido equivalente de 50 dBA promedio a lo largo de una 
hora9,14. Similarmente, la Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda un 
límite de ruido en la UCIN de 45 dBA 15.
Fuentes de exposición a ruido para infantes y niños

Los infantes y los niños están expuestos a una variedad de ruidos que desafor-
tunadamente se mantienen sin regulaciones en la mayoría de las jurisdicciones. El 
ejemplo más significativo y extendido de esto es posiblemente la exposición a ruido 
excesivo a través de dispositivos digitales personales para música (PMP). Los PMP 
tienen la capacidad de general alto niveles de volumen de salida por encima de los 
110 dBA16. Los adolescentes parecen escuchar sus PMP a un volumen de aproxi-
madamente 76 a 82 dBA sin importante si el ambiente es ruidoso o silencioso17-19. 
Aunque estos promedios parecen ser seguros cuando se comparan con las guías 
CCOHS y NIOSH, los promedios implican que una proporción de esta gente escu-
chan sus dispositivos a niveles por encima de 85 dBA. Quizás lo más preocupante 
es que se ha demostrado que estos usuarios de los PMP aumentan sus volumen esco-
gido conforme los niveles de ruido del ambiente aumentan16. Es más posible que se 
llegue a niveles peligrosos de sonido y sus secuelas deletéreas cuando está presente 
un ruido de fondo más alto, como cuando se camina por una calle urbana de gran 
actividad o mientras se viaja en transporte público o en un aeroplano.

Aunque la exposición a los PMP es el peligro mejor reconocido para niños 
ya adolescentes, existen muchas otras fuentes potenciales de daño. Un ejemplo 
de esto son los juguetes infantiles que pueden contener un componente generador 
de ruido. Aunque la Sociedad Americana para Evaluación y Materiales (ASTM) 
ha publicado estándares de ruido para juguetes (menos de 85 dBA medidos a 50 
cm del juguete, o menos de 65 dBA medidos a 2.5 cm para juguetes que se han 
diseñado para ser operados “cerca-del-oído”20), estos estándares no han sido legis-
lados y la adherencia a ellos por parte de los fabricantes de juguetes sigue siendo 
voluntaria. De hecho, a pesar de estas guías, se ha encontrado que hay juguetes 
que generan 80 a 115 dBA medidos a 2.5 cm en un estudio21 y 80 a 121 dBA 
medidos a nivel del interlocutor, en otro estudio22. La exposición a estos tipos de 
juguetes puede llevar a una NIHL a lo largo del tiempo o aún, a una NIHL por 
medio de un trauma acústico único. 

Otra fuente de ruido que puede poner a los infantes y niños pequeños en 
riesgo son las máquinas infantiles de sueño, que han ganado inmensa popularidad 
al punto de llegar a ser consideradas algo “que debe tenerse” en todos los guar-
derías. Diseñadas para operar mientras el infante está dormido, estos dispositivos 
emiten ruido blanco u otros sonidos, que los proponentes aseguran mejoran el 
sueño del infante al enmascarar el ruido de fondo. Desafortunadamente, estas 
máquinas infantiles de sueño pueden emitir sonidos dañinos que exceden las reco-
mendaciones de ruido de la AAP y la NRC23. Este riesgo puede pasar inadvertido 
para los padres dado que pocas de estas máquinas infantiles de sueño vienen con 
advertencias o guías para su uso. Además, la exposición de la población infantil a 
ruido blanco durante periodos significativos de tiempo puede llevar a un retardo 
en el desarrollo auditivo y del lenguaje.
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Conclusión
Los infantes y niños están constantemente expuestos al ruido y por tanto 

puede estar en riesgo de desarrollar una NIHL. Desafortunadamente, esta pobla-
ción puede ser más susceptible al daño auditivo relacionado con el ruido, de lo 
que previamente se pensó3,5,11. Aunque la NIHL es irreversible, sí es prevenible. 
Esto subraya la importancia de disminuir la exposición a ruido de infantes y niños. 

Nos corresponde a nosotros la creación de políticas que minimicen la 
exposición al ruido en la población pediátrica. Las guías actuales de exposición 
a ruido que han sido propuestas para las UCIN y los salones hospitalarios son 
beneficiosos pero no son suficiente. Se necesitan guías específicas de exposición a 
ruido para niños, dado que ellos son diferentes, desde el punto de vista anatómico, 
funcional y de desarrollo, que los infantes y los adultos. Las guías de la Unión 
Europea limitan los niveles de salida de los PMP a un máximo de 100 dB24 no 
van a prevenir las pérdidas auditivas en niños que escuchan sus dispositivos a 100 
dBA aún por una sola hora. Más aún, se necesitan estándares obligatorios para 
productos tales como los juguetes y las máquinas infantiles de sueño, que sean 
orientadas en el mercado específicamente para infantes y niños, para proteger a 
esta población susceptible.

Una parte clave de esta prevención en la educación. Es esencial educar al 
público sobre la vulnerabilidad específica de los infantes y los niños a la NIHL. 
Darles conciencia y poder a los padres, a los responsables y a otros que interac-
túan con infantes y niños, estimulándolos a monitorear las fuentes de exposición a 
ruido y por tanto, minimizar los volúmenes y los tiempos de exposición reducirán 
drásticamente el niego de la NIHL en infantes y niños.
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