
SAL UD 

AUDITIVA  

 

 Presbiacusia. Es la disminución de la 

agudeza auditiva por la pérdida de     

elasticidad del     tímpano y 

los       huesecillos causada 

por la edad y la disminución 

del    número de células         

sensitivas;  aproximadamen-

te el 30% de los mayores de 

65 años tiene  pérdida de         

audición.  

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

No coloque dentro 

del oído ningún tipo 

de objeto que no   

haya sido fabricado 

específicamente con 

ese  propósito  

 

 

No coloque dentro del 

oído ningún tipo de 

objeto que no haya 

sido fabricado          

específicamente con 

ese propósito  

 

No usar audífonos 

en tiempos prolon-

gados con exposi-

ción a ruidos fuer-

te  

PAUTAS DE AUTOCUIDADO  

No limpiar los oídos con copitos, únicamente 

por fuera con una toalla de uso personal.  

 

 

 

 

 

Si sospecha de una infección en el oído,      

consulte a su médico  

 

 

 

 

 

 

 

Evite golpes y juegos bruscos que  puedan 

afectar a sus oídos.  

 

 

 

 

 

 

Utilice protectores auditivos en piscina y en 

exposición a ruidos fuertes.  

Evite la exposición  cercana a fuentes de ruido 

intenso.  

Todos Somos oídos, porque una  

audición sana si se puede lograr  

LA AUDICION SANA EN COLOMBIA 

ES RESPONSABILIDAD  



Q u e e s  la  A u dic ió n? 

Constituye los procesos psicoisiológicos 

que     proporcionan al ser        humano 

la capacidad de oír. 

 
 

 

 

 

 

El oído es el órgano de la audición, y es 

responsable de generar las percepciones 

auditivas. También es esencial para el 

equilibrio u orientación espacial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E n fer me da de s  del  Oido  

 

El vértigo: Los       

afectados a veces no lo      

asocian contener un 

problema del oído y, 

aunque parece una   

simple molestia, puede 

ser muy limitante.  

 

La sordera:  

Es uno de los       enfermedades del o do 

que más afecta, Alterando el entorno so-

cial, familiar y la calidad de vida de quien 

lo padece.  

Hipoacusia:         

Incapacidad para escuchar sonidos y 

que dificulta el   desarrollo, del      ha-

bla ,el lenguaje y la comunicación  

 

 

 

 

 

Acufenos o Tinitus:  

Pueden llegar a ser 

desquiciantes ya que 

los ruidos o zumbidos 

pueden durar desde 

un instante o de larga 

duración.  

 

Otitis: es una alteración del oído medio,           

usual-mente afecta a los niños en sus 

primeros años de vida es una de las cau-

sa-les de pérdida auditiva.  

 

 

 

 

 

Otitis:  

es una alteración del oído medio, usual-

mente afecta a los niños en sus  prime-

ros años de vida es una de las causales 

de pérdida auditiva. 

 

 

 

 

 

 

Supuración de oídos:  

Es un síntoma de varios problemas, en 

muchos casos por procesos infecciosos, 

que conviene saber cómo tratar de forma 

natural.  

  


