
Introducción
La sordera inducida por ruido es un problema importante de salud pública. Varios 
estudios reportan una tendencia en aumento de sordera inducida por ruido en 
niños y adolescentes, que se ha vinculado con ruidos asociados a actividades 
de ocio y recreación. En 1985, Axelsson y Jerson evaluaron  juguetes ruidosos 
como fuentes de sordera en los niños, llegando a transmitir niveles de 78 a 108 
dB a una distancia de solamente 10 cm1. Particularmente, una fuente peligrosa y 
común de ruido excesivo es la música que se escucha en conciertos, discotecas 
y reproductores de audio digital. Los niveles de sonido en conciertos de rock se 
han registrado entre 120-140 dB, así como en bares a 95 dB2,3. No hay guías de 
seguridad ante la exposición no ocupacional a ruidos fuertes.
La prevención de pérdida de audición comienza con la implementación de 
programas educativos sobre la conservación de la audición, idealmente dirigidos a 
niños y adultos jóvenes. Tal vez sea más factible modificar el comportamiento de 
las personas si comprendemos las percepciones individuales referentes a la audición 
y la sordera inducida por el ruido. Los objetivos de este estudio son la evaluación 
del conocimiento de los participantes sobre la sordera inducida por ruido, examinar 
las percepciones acerca de la protección de la audición, e identificar factores que 
podrían influenciar el comportamiento de manera positiva. 
Métodos
Una encuesta de 28 preguntas fue creada por el Massachusetts Eye and Ear 
Infirmary, la Escuela de Salud  Pública de Harvard y Cogent Research, Inc. Dicho 
cuestionario incluía preguntas sobre temas generales de salud así como otras 
específicas referentes a la audición, tales como el uso de protección auditiva, 
factores que incrementaran el uso de este tipo de protectores y la exposición per-
sonal a música a altos volúmenes. El formato de la encuesta incluía preguntas de 
selección múltiple, preguntas abiertas y algunas otras que requerían una respuesta 
previamente descrita según la escala de Likert (por ejemplo, responder que algún 
tema de salud era “un problema muy grande”, “un tanto problemático”, “poco 
problemático” o “no es un problema”).
La encuesta fue asignada de manera aleatoria y anónima a uno de cada 30 visitan-
tes a la página de Internet de “Music Television” (MTV.com) por 3 días consecu-
tivos. Este sitio de Internet fue seleccionado debido a la amplia acogida que tiene 
entre la población de interés (15-34 años) y el exponencial número de visitas (más 
de 400,000 cada día) que reporta. Durante 3 días, 49,800 visitantes recibieron la 
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encuesta y 9,693 fueron completadas (19%). La población resultante fue consti-
tuida por un 35% de hombres y un 65% de  mujeres, con una edad promedio de 
19.2 años.
Resultados
La pérdida de la audición fue considerada como “un problema muy grande” por 
el 8% de los encuestados así como otros problemas de salud: enfermedades de 
transmisión sexual, 50%; uso de drogas ilícitas/alcohol, 47%; depresión, 44%; 
tabaquismo, 45%; problemas de nutrición y peso, 31%;  y acné, 18%. Se observó 
que aquellos encuestados que tienen una educación escolar previa, considerarían 
la pérdida de la audición como  “un problema muy grande” o “un tanto problemá-
tico” un mayor numero de veces (41% vs 29%; p < 0.05). 
La mayoría de los individuos había asistido a un concierto, club/discoteca o fiesta 
con música a altos volúmenes en los últimos 6 meses. Tinitus o deterioro temporal 
de la audición fueran reportados por el 61% y el 43%, respectivamente. Solamente 
el 14% de los encuestados reportó el uso de protección auditiva durante la exposi-
ción a música fuerte, a pesar de que el 39% admitió que se le había sido sugerido 
el uso de tapones de oído. Los padres de los encuestados conformaron el grupo 
que con mayor frecuencia recomendaba el uso de protección auditiva (55%), 
mientras los médicos constituyeron apenas el 22% de las respuestas. 
En esta encuesta, sólo el 16% de los entrevistados había escuchado, leído o visto 
algo relacionado al tema de la pérdida de audición. Sin embargo, la proporción 
de individuos que reportó una intención verdadera de utilizar tapones de oído en 
un evento futuro que requería exposición a música con volúmenes altos (20%) 
aumentó al ser informados del potencial de pérdida permanente de audición 
(66%), al recibir la recomendación de un médico (59%), y al enterarse que el uso 
de tapones no disminuya la calidad de la experiencia auditiva (57%). 
Discusión
Los resultados revelaron la baja prioridad que tiene la pérdida de audición compa-
rada con otros problemas de salud. Irónicamente, la mayoría de los encuestados han 
experimentado sordera temporal y tinnitus en eventos con música a altos volúme-
nes. Por ende, podríamos concluir que la población estudiada no es consciente del 
impacto que la pérdida de audición puede tener sobre la futura calidad de vida. 
Los expertos recomiendan que los programas educativos debieran comenzar en 
edades tempranas de la vida si se quiere modificar el comportamiento indivi-
dual e incluso han sugerido visitas de control del niño sano como oportunidades 
para educar.  Ya que la  respuesta fue positiva en un porcentaje importante de la 
población estudiada (59%) al preguntarse sobre modificaciones de la conducta 
si “un doctor o una enfermera  le recomendaban utilizar tapones de oído”, esto 
implicaría  que la comunidad médica ha fracasado enormemente en dar a cono-
cer la importancia de este tema.  Aún existe la oportunidad de tener un impacto 
fuerte en las tendencias socio-culturales relacionadas con la audición. Aunque los 
padres constituyeron el grupo que más comúnmente recomienda el uso de pro-
tección auditiva, nuestros encuestados reportaron que influencias sociales como 
compañeros, personajes públicos y la televisión también pueden repercutir en el 
comportamiento.
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Este estudio revela la accesibilidad y viabilidad de una encuesta implementada por 
Internet. La encuesta de Generation Rx reportó que el 75% de los adolescentes y 
adultos jóvenes han utilizado el Internet para buscar información sobre la temas 
de salud con mayor frecuencia que el uso de juegos o para descargar canciones 
(download) . Además, encontró que el 39% de los encuestados han cambiado sus 
hábitos personales a consecuencia de la información de la salud que obtuvieron 
en la red de Internet4. 
Este estudio, el cual fue publicado en el 2005, obtuvo atención global en los medios 
de comunicación acerca del tema de la pérdida de audición. Recientemente, se 
completó un estudio de seguimiento en el cual se repitió la implementación de 
una encuesta parecida a la anterior, con el objetivo de comparar el conocimiento 
del tema y los comportamientos de prevención en la población. Un número mayor 
de encuestados demostró estar informado sobre de la pérdida de audición, prin-
cipalmente mediante los medios de comunicación, pero sólo una minoría indica 
una verdadera conciencia de la importancia del tema. El hallazgo más sobresa-
liente de este nuevo estudio fue, una vez más, la necesidad de que la comunidad 
médica incremente la educación al público general acerca de temas de la salud y 
de prevención.  
Conclusión 
Este estudio demuestra que la pérdida de audición generada por ruido tiene una 
prioridad muy baja entre los adolescentes y adultos jóvenes. La clave del éxito 
sería una  educación adecuada y temprana que pudiera llegar a persuadir a muchos 
de ellos a favor del uso de una protección auditiva. La educación para conservar 
la audición tiene que ser implementada a través de diferentes vías en la sociedad. 
La red de Internet es un medio poderoso para recolectar datos relevantes a la salud 
de los jóvenes. 

Nota: Este reporte es un resumen de la publicación: Chung J, Des Roches C, 
Munier J, Eavey R: Evaluation of noise induced hearing loss in young people 
using a web-based survey technique.  Pediatrics 2005 Apr 115(4);861-7. 
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