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La prevalencia del discapacidad auditiva está 
aumentando



1.500 millones de personas sufren pérdida auditiva, de las cuales al 
menos 430 millones requieren servicios de rehabilitación. Es probable 
que esta necesidad aumente a más de 700 millones para 2050



Casi el 80% de las 
personas con pérdida 
auditiva viven en países 
de ingresos bajos y 
medianos, donde 
comúnmente faltan 
servicios para el 
cuidado del oído y la 
audición
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Número de personas con Pérdida Auditiva  
incapacitante

LMICs HICs



Estamos en riesgo debido a causas evitables
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1100
MILLONES
los jóvenes están en riesgo de 

pérdida auditiva permanente debido a 
escucha recreativa a volúmenes fuertes

200
MILLONES 
personas, principalmente niños 

sufren con infecciones del oído medio 
que pueden prevenirse y tratarse



Cuando no se aborda, la 
pérdida auditiva afecta 
muchos aspectos de la vida:

o Escucha y comunicación
o Desarrollo del lenguaje y el habla
o Cognición
o Educación
o Empleo y bienestar financiero
o Aislamiento social y soledad
o Salud mental
o Relaciones interpersonales
o Identidad y estigma



Anualmente, se pierden 980.000 
millones de dólares, principalmente 
debido a la pérdida de productividad y 
aislamiento social atribuida a la 
pérdida auditiva no atendida. 

Coste de la pérdida 
auditiva no abordada



Escuchar a lo largo del curso de TODA 
la vida es posible
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Escuchar a lo largo del curso de la vida es 
posible a través de la acción de salud pública



Escuchar a lo largo del curso 
de la vida es posible 

1.Prevención
Vacunas contra enfermedades como la Meningitis 
Identificación y tratamiento rápido de otitis 
Escucha Segura en ambientes recreacionales 
Control del ruido en las ciudades y en locales de 
ocio 
Prevención de medicamentos ototóxicos
Control laboral estricto sobre ruido en el trabajo

“En niños, el 60% de las pérdidas

auditivas podrían prevenirse.”



2. Cribado temprano
“Identificación temprana es clave para
conseguir resultados exitosos en personas con
pérdida auditiva”
Usemos la teleaudiología y la telemedicina si es
necesario para llegar más lejos y a más
población. Pero hagamoslo en calidad.

Innovative screening solutions

Teleaudiology-Telemedicine

Escuchar a lo largo del curso 
de la vida es posible 

Hearing screening



Cribaje



3. Rehabilitación y ayudas
auditivas

Escuchar a lo largo del curso 
de la vida es posible 

"La pérdida auditiva se puede abordar a través
de un enfoque que considera el perfil clínico
de la persona, las necesidades de
comunicación, las preferencias, el medio
ambiente y se ajusta a los recursos
disponibles."



E.S.C.U.CH.A.R. 



El informe Mundial pide a los gobiernos que trabajen
para conseguir el objetivo de sostenibilidad

Incrementar los cribajes
auditivos tanto 
neonatales como a 
otras edades. 

Incrementar la cantidad de 
adultos que tienen acceso a 
tecnología auditiva (audífonos 
e implantes cocleares). 
Trabajar también para romper 
el estigma de la sordera.

Reducción del ruido y de 
otras enfermedades que 
provocan sordera con ayuda 
de las vacunas para que los 
jóvenes no pierdan la 
audición.


