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Daño auditivo inducido
por ruido recreativo
El daño auditivo inducido por ruido
(DAIR) es la pérdida o disminución
gradual, parcial, total, temporal,
permanente o acumulativa de la
capacidad auditiva de uno o ambos
oídos, a consecuencia de daño en estructuras sensoriales del oído interno
por exposición prolongada o repetida
a niveles perjudiciales de ruido.1 La
Organización Mundial de la Salud
(OMS) reporta que 60% de los casos
de pérdida de audición infantil se
debe a causas prevenibles y estima
que en la actualidad 1 100 millones de
jóvenes de entre 12 y 35 años de edad
pueden afectar su capacidad auditiva
al exponerse a ruido recreativo,2 el
cual es considerado como la exposición a ruido excesivo en discotecas,
bares, conciertos, gimnasios, eventos
deportivos, salas de videojuegos,
cines, así como por estudiar música,
ser músico profesional y usar reproductores personales de música (RPM)
con audífonos o altavoces ubicados
en espacios estrechos y a volumen
elevado.1 Un RPM alcanza un nivel
de volumen que excede los 100 dB,
sin embargo, es recomendable escucharlo por debajo de 85 dB.3
La exposición al ruido daña
estructuras internas de la cóclea y
provoca cambios del umbral auditivo
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de forma temporal o permanente;
aparece también el acúfeno (tinnitus
o zumbido) crónico, que funciona
como señal de advertencia y clara
manifestación de lesión coclear.4
En un estudio realizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis
Guillermo Ibarra Ibarra, mediante un
cuestionario para conocer los hábitos
auditivos recreativos y de una audiometría tonal para determinar umbrales de audición en 480 estudiantes de
primaria, secundaria y preparatoria
de escuelas de la Ciudad de México
y área metropolita, se encontró que
200 de los oídos estudiados (20.8%)
presentaron evidencia de DAIR recreativo (DAIR-R), evidenciándose
un incremento en la cantidad de
decibeles para obtener respuesta en
la frecuencia de 6 000 Hz.
En el estudio, la prevalencia
de DAIR-R obtenida supera a las
reportadas en la literatura, lo que
sugiere que el ruido recreativo está
afectando el umbral auditivo de
niños y adolescentes en México.
Dicha situación hace prioritaria la
elaboración de campañas para evitarlo, considerando lo estipulado
por la OMS, que reconoce que la
pérdida auditiva tiene consecuencias
potencialmente devastadoras para
la educación, el empleo y la salud
física y mental. Se resalta también la
necesidad de concientizar sobre la
adopción de medidas preventivas
que contemplen aspectos como la
intensidad de volumen, frecuencia
y duración de exposición al ruido
recreativo, así como la necesidad de
desarrollo legislativo y creación de
campañas informativas para generar
conciencia. Asimismo, la OMS postula que la pérdida de audición no
tratada tiene un costo económico de
miles de millones de dólares a nivel
mundial y es generadora de pérdida
de productividad por desempleo,
jubilación anticipada, aislamiento
VRFLDOGLÀFXOWDGHVGHFRPXQLFDFLyQ
y estigmatización.5

El diagnóstico precoz proporciona la posibilidad de proveer
atención, seguimiento y medidas de
SUHYHQFLyQFRQODÀQDOLGDGGHUHGXcir el riesgo de una pérdida auditiva
severa y discapacitante, evitando
así el desarrollo de un problema de
salud pública.
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