
Cada día, está expuesto a una serie de sonidos muy diferentes. El 
sonido procede del movimiento. Cuando el viento sopla, las hojas 
de los árboles empiezan a moverse. Cuando las hojas se mueven, 
empujan las moléculas presentes en el aire y hacen que estas 
vibren. Tales vibraciones son las llamadas ondas sonoras. Son 
esas ondas sonoras lo que escuchamos cuando nuestros oídos las 
reciben. 

Pero, ¿cómo las captan los oídos y las transforman en algo 
comprensible? Y ¿qué ocurre cuando los oídos no funcionan tan 
bien como deberían?

CÓMO FUNCIONA 
SU AUDÍFONO
Y QUÉ SUPONE TENER PÉRDIDA 
AUDITIVA



El oído humano es un órgano increíblemente sofisticado, 
sensible y complejo que trabaja sin descanso. El oído tiene 
tres partes principales:

  El oído externo

  El oído medio

  El oído interno

Los tres tienen que funcionar bien para que podamos oír y 
disfrutar del milagro del sonido.

Entonces, ¿cómo funcionan?
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EL OÍDO EXTERNO
El oído externo está formado por el pabe-
llón auricular y el canal auditivo. El tím-
pano, situado al final del canal auditivo, 
marca el límite con el oído medio. 

El oído externo es como una antena pa-
rabólica. Capta las ondas sonoras y las 
transporta al tímpano, lo que hace que 
este vibre. 

EL OÍDO MEDIO
El oído medio está lleno de aire. En el 
oído medio hay tres huesecillos (llamados 
osículos): martillo, yunque y estribo, cuyos 
nombres en latín son malleus, incus y sta-
pes. Su función principal es transportar las 
vibraciones desde el tímpano hasta el oído 
interno.   

Los dos músculos unidos a los osículos 
se activan cuando llegan al oído sonidos 
muy fuertes. Su misión más importante es 
reducir la presión sonora excesiva antes de 
que esta llegue al oído interno. 

EL OÍDO INTERNO
El oído interno está lleno de líquido e in-
cluye la cóclea, o caracol. El órgano res-
ponsable del equilibrio está conectado al 
oído interno y compuesto por tres canales 
semicirculares llenos de líquido. 

Cuando el sonido se acerca al oído, el es-
tribo actúa como un pistón para mover el 
fluido del oído interno y activar las células 
ciliadas.  

Hay aproximadamente 20.000 células 
ciliadas que envían impulsos al cerebro a 
través del nervio auditivo. Esto es lo que el 
cerebro percibe como sonido.

OÍDO EXTERNO OÍDO INTERNO

OÍDO MEDIO



Millones de personas de todo el mundo se enfrentan a problemas 
de audición que se manifiestan como pérdida auditiva o acúfe-
nos. El tipo de pérdida auditiva más común es la provocada por la 
edad, pero también afecta a niños y jóvenes. 

Aunque cada pérdida auditiva es un mundo, hay dos tipos princi-
pales de pérdida auditiva.

  Conductiva: cuando la pérdida auditiva está en el canal auditivo 
o el oído medio

  Neurosensorial: cuando la pérdida auditiva se debe a problemas 
en las fibras nerviosas o células sensoriales de la cóclea en el 
oído interno

A través de todos estos caminos sinuosos, el oído es capaz de 
captar ondas sonoras, transformarlas en vibraciones óseas, luego 
en movimientos ondulantes del fluido y, finalmente, en impulsos 
nerviosos que pueden entonces ser interpretados por el cerebro. 

Sin embargo, el más mínimo defecto en este complejo sistema 
puede poner en peligro nuestra capacidad auditiva. Es entonces 
cuando se produce una discapacidad o pérdida auditiva. 

TIPOS DE PÉRDIDA AUDITIVA

TODO DEBE FUNCIONAR BIEN 
PARA QUE PODAMOS OÍR  
CORRECTAMENTE



Una idea errónea muy común es que la pérdida auditiva está rela-
cionada con el volumen. La mayoría de las veces no es así.

De hecho, algunas personas solo tienen problemas de audición 
en una zona de frecuencias estrecha y determinada. Es la llamada 
pérdida de discriminación. Aquí, la dificultad radica en que se oye 
hablar pero no se logra entender.

Si no se trata, la pérdida auditiva puede tener un inmenso impac-
to en quien la sufre. Resulta difícil seguir conversaciones, noticias, 
eventos y el entorno en general. Todo esto puede dar lugar a una 
sensación de aislamiento, fatiga y soledad. 

En el caso de los niños, si no se detecta a tiempo, la pérdida au-
ditiva puede perjudicar gravemente el desarrollo del lenguaje y la 
capacidad de aprendizaje del niño. Por ello, es importante abor-
dar los problemas auditivos lo antes posible.

LA PÉRDIDA AUDITIVA NO ES UN 
PROBLEMA DE VOLUMEN

EL RETO SOCIAL DE LA PÉRDIDA 
AUDITIVA



A veces, la pérdida auditiva puede mejorar con cirugía o 
medicación. No obstante, los audífonos son la manera más 
práctica de mejorar la audición, especialmente si se trata de 
una pérdida auditiva neurosensorial.

Hoy en día, los audífonos se adaptan en gran medida a las 
necesidades específicas del usuario, a sus oídos y pérdida 
auditiva individual. 

Y, aunque los audífonos no pueden restablecer totalmente 
la audición, mejoran de forma notable la capacidad auditiva 
en todas las situaciones. Así, ayudan a mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad auditiva.

CÓMO TRATAR LA 
PÉRDIDA AUDITIVA

¿Sospecha que puede tener una pérdida auditiva?

Haga nuestra prueba de audición online gratis 

Encuentre su audioprotesista más cercano

En Widex, sabemos que la pérdida auditiva es complicada. Cada caso es un mundo, cada 
solución es única. Por eso, nos esforzamos continuamente por buscar la solución más 

personalizada y adecuada para cada pérdida auditiva individual. 
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LOCALIZADOR DE TIENDAS

PRUEBA DE AUDICIÓN ONLINE

https://www.widex.cl/es-cl/test-auditivo-online
https://www.widex.cl/es-cl/reservar-una-hora

