MIENTRAS ESCUCHAMOS,
NOS CUIDAMOS
¿Cómo nos afectan los auriculares?
En estos últimos meses la dinámica de trabajo y
escuela ha cambiado. Al estar en casa, el uso de
los auriculares se ha incrementado y se han
convertido en una herramienta educativa, ya que
aíslan el sonido exterior y facilitan la
concentración. Sin embargo, su uso inadecuado
puede dañar nuestra audición.

El oído humano

El oído humano puede soportar entre
60 y 80 decibeles sin que se genere
ningún daño, pero no se debe abusar
más de cuatro horas seguidas a esta
exposición.
Si el tiempo debe ser mayor a esto,
hay que considerar bajar el volumen.

Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el uso excesivo de
auriculares podría comprometer la salud
auditiva de personas de entre 12 y 35
años, los cuales pueden presentar daños
irreversibles, desencadenando desde
pequeñas molestias dentro de los oídos,
como el dolor y la picazón, hasta
dificultades para escuchar.

Usemos adecuadamente los auriculares
Volumen bajo: Mantenerlos a menos de la mitad el
volumen de los audífonos (60 decibeles) si vas a estar
conectado más de dos horas diarias.
Tiempo de utilización: Si el uso es continuo, debemos
limitar el tiempo haciendo pausas auditivas cada hora.
Lugar tranquilo: Tratemos de tomar las clases o realizar el
teletrabajo en un lugar de la casa en donde haya poco ruido
para que no sea necesario subir la intensidad de los
auriculares o del computador.
Auriculares de diadema: Son menos agresivos que los
de tapón, ya que no están en contacto directo con el
pabellón auditivo.
Limpieza: Los auriculares deben ser de uso personal por
higiene y para evitar infecciones. Debemos limpiarlos
regularmente con alcohol.

¡Cuidado!
En caso de picazón o sensación de
objeto extraño en el oído, no
utilicemos objetos como copitos o
palil os para la limpieza, ya que
podemos perforar o contraer una
infección. Consulta a un
especialista.

En esta época de clases y trabajo virtual en casa, es importante mantener el cuidado de los oídos para
evitar molestias que a futuro podrían limitar nuestras actividades cotidianas.
Cuidémonos para seguir
disfrutando de los sonidos que nos rodean
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