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RESUMEN 

El aumento del uso de dispositivos reproductores portátiles de entretenimiento 
en la población de entre 15 y 25 años empieza a manifestarse como una preo-
cupación para la salud ótico-auditiva dado que es probable que algunos patrones 
de uso continuo de dichos dispositivos deriven en una pérdida auditiva asociada 
al ruido. Así, el objetivo de este trabajo fue identificar los patrones de uso de repro-
ductores portátiles de entretenimiento de este grupo poblacional a fin de plantear 
un estudio longitudinal que indique los diversos cambios de esta función de acuer-
do a patrones de uso específicos. Para ello, se aplicó una encuesta a 200 jóvenes 
(88 hombres y 112 mujeres) de entre 15 y 27 años de edad acerca del uso de re-
productores portátiles de entretenimiento. Los resultados muestran que el pa-
trón de uso más frecuente corresponde a escuchar música y con menor frecuen-
cia para escuchar noticias. El volumen presumiblemente puede exceder los 80 de-
cibeles, pero no sobrepasar los 100; el mayor uso es mientras se camina o se 
realizan otras actividades de la vida cotidiana. Se hallaron bajos índices de en-
fermedades del sistema otoacústico. El presente estudio fundamenta la necesi-
dad de realizar una investigación longitudinal sobre usuarios de reproductores 
portátiles de entretenimiento para determinar los impactos en la salud auditiva 
a corto y mediano plazo y realizar las acciones preventivas pertinentes relacio-
nadas al uso de dichos aparatos. 

Indicadores: Reproductores portátiles de entretenimiento; Pérdida auditiva induci-
da por ruido; Adolescencia. 
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ABSTRACT 

The increase of portable entertainment players in teenagers is preoccupying 
because of otic-auditory problems. There is some probability of hearing lose 
due to the constant use of said devices. The aim of this work was to identify 
the patterns of use of portable entertainment players. A survey was applied to 
200 subjects (88 men and 112 women) between 15 and 27 years of age. The t 
Student instrument was used for the statistical analysis in order to obtain the 
confidence intervals with 95 %. The results show that the use of patterns corres-
ponds mainly to listen to music, and in a lower level of frequency to listen to 
news. The volume presumably may exceed the 80 dB, but not the 100 db. The 
use of higher frequency is while activities of daily life are being performed. Low 
indexes of diseases of the otic-auditory system were found. This study supports 
the need to realize a users' longitudinal research of portable entertainment 
players by determining the impacts on the auditory health to short and me-
dium term to carry out the preventive pertinent actions related to the use of 
these devices. 

Keywords: Mp3-player; Noise-induced hearing loss; Teenagers. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

En nuestros días, es común observar cada vez más personas con repro-

ductores portátiles de entretenimiento. Estos reproductores forman par-

te de la nueva generación de la telefonía celular, así como de otros di-

versos dispositivos de tamaño pequeño, entre los que destacan los re-

productores MP3, ipods y demás, que han llegado a sustituir los repro-

ductores portátiles de discos compactos gracias a su tamaño, funciona-

lidad y capacidad de almacenamiento.  

El aumento en el uso parece estar ligado a la disponibilidad, al ba-

jo costo de los diversos reproductores y al aumento de la industria mu-

sical en formatos intercambiables y fácilmente transferibles vía inter-

net, bluetooth o infrarrojo. Son, sobre todo entre las personas jóvenes, 

las que, como se dice antes, utilizan en mayor medida dichos reproduc-

tores portátiles de entretenimiento. Todo ello parece ser un condicio-

nante para la pérdida auditiva inducida por ruido (NIHL [Noise-induced 

hearing loss, por sus siglas en inglés]) que, según el Instituto Nacional 

de Sordera y otros Desórdenes de Comunicación de Estados Unidos, es 

la discapacidad más frecuente y prevenible que padecen cerca de 22 

millones de estadounidenses de entre 20 y 69 años de edad. Hay estu-

dios hechos en otros países desde el siglo anterior, como los de Joki-

tulppo, Björk y Akaan-Penttilä (1997) o Turunen-Rice, Flottorp y Tvete 
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(1991), así como otros más recientes sobre el patrón de uso de los men-

cionados dispositivos (Kim, Hong, Shim y cols., 2009; McNeill, Keith, 

Feder, Konkle y Michaud, 2010; Vogel, Brug, Hosli, van der Ploeg y Raat, 

2008) y su impacto en el umbral auditivo (Kim y cols., 2009; Park, Oh, 

Kang, Kim y cols., 2006). En México no hay datos que indiquen el es-

tatus de dicho padecimiento, aunque dados los patrones de importación 

de tecnología, parece ser muy probable un uso similar y, por ende, una 

proporción semejante en cuanto a incidencia y prevalencia de la pérdida 

auditiva inducida por el ruido producido por este tipo de dispositivos.  

Una herramienta para el estudio de la función auditiva son los po-

tenciales auditivos evocados del tallo cerebral que han mostrado ser 

útiles para el estudio del nervio vestíbulo-coclear, lo que ha permitido 

identificar ciertos cambios estructurales del conjunto de axones que con-

forman la rama coclear a través del tallo cerebral mediante la identifi-

cación de siete ondas signadas por los números romanos I, II, III, IV, V, 

VI y VII, de las cuales se calcula su latencia de aparición, sobre todo 

entre las ondas I y III, así como entre III y V, siendo de utilidad clínica las 

ondas I y V (cf. Ropper y Brown, 2007). 

 
Algunas definiciones 

El estímulo sonoro es una onda de presión que se produce cuando un 

objeto vibra; la vibración hace que las moléculas del medio transmisor 

se muevan chocando, separándose y produciendo así variaciones en la 

presión que se difunden en todas direcciones. 

Las ondas sonoras son recogidas por el oído externo y conducidas 

por el canal auditivo hasta provocar la vibración del tímpano, y luego 

se transmiten a través de la cadena de huesecillos del oído medio, cuyo 

movimiento incrementa su fuerza, hasta la membrana que separa el 

oído medio del interno (cf. Wade, 2003).  

Las células receptoras de la audición (células ciliares) se encuen-

tran en el órgano de Corti en el interior de la cóclea, la que tiene forma 

de caracol y en la cual se inician los impulsos nerviosos que llegan al 

cerebro a través del nervio auditivo. 

Las ondas sonoras pueden llegar al oído interno a través de tres 

rutas: la oscicular, la aérea y la ósea. La primera conduce sonidos en 

condiciones normales; la aérea es una ruta alterna cuando no funcio- 
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na la ruta oscicular ortodoxa debido a una afección de los huesecillos, 

y la última conduce las ondas sonoras a través de los huesos del crá-

neo de manera directa a la perilinfa del oído interno. 

Volumen y sonoridad son las dimensiones psicológicas de la expe-

riencia auditiva; cuanta más energía contiene una onda, más alto es su 

pico. El volumen percibido también depende de que el sonido sea grave o 

agudo, ya que a igual amplitud los sonidos graves parecen más débiles. 

La intensidad del sonido se mide en decibeles (dB), que son la dé-

cima parte de un belio. El umbral absoluto medio de audición de los 

seres humanos es de 0 decibeles, la cantidad más pequeña de energía 

física que puede ser detectada de manera estable por una persona. Los 

niveles de intensidad sonora del ambiente corresponde a los 40 dB au-

dibles en una oficina o al tráfico de coches a 100 metros, mientras que 

las conversaciones se encuentran en niveles circundantes de los 60 dB. 

El inicio del nivel crítico de intensidad sonora corresponde a los 70 dB, 

que es similar a un tráfico denso en una ciudad. Otro punto clave son 

los 80 dB, los cuales son comunes en maquiladoras o a la llegada de 

medios de transporte como el metro. La exposición a estos niveles de 

intensidad pueden ser peligrosos si se mantienen por más de ocho ho-

ras. El peligro inmediato corresponde a los sonidos por encima de los 

120 dB, sonidos que pueden producirse por el disparo cercano de un 

arma de fuego. La mayoría de los reproductores portátiles de entrete-

nimiento pueden alcanzar los 90 dB.  

Los límites de frecuencia audibles en un adulto normal son de 

20 a 20000 Hz, aunque con el envejecimiento disminuye la percepción 

de las frecuencias elevadas. Esta pérdida se correlaciona con la de las 

células ciliares en los espirales basales de la cóclea. 

La sordera se divide en dos grupos: conductivos y sensorioneura-

les. El primer grupo incluye la sordera por obstrucción del meato audi-

tivo externo por cerumen y enfermedades del oído medio, como otitis 

media crónica y esclerosis de los huesecillos. El segundo grupo com-

prende estados en los que se dañan las células ciliares y anormalidades 

del nervio auditivo, como tumores neurales (cf. Afifi, 2005). 
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Algunas de las enfermedades auditivas más comunes son el tin-

nitus y las otorreas. El tinnitus puede definirse como cualquier sensa-

ción de sonido que no se origina fuera del individuo. Se reconocen dos 

tipos básicos: tónicos y no tónicos. El tónico se origina en el oído medio 

o interno y en una proporción de los pacientes se vincula con daño co-

clear, y el no tónico son ruidos en la cabeza de origen mecánico y que 

se conducen hacia el oído interno a través de diversas estructuras du-

ras o blandas o por los medios líquidos o gaseosos del cuerpo (Broto, 

2005; Ropper y Brown, 2007). 

Así, el propósito de este estudio fue evaluar mediante una encues-

ta los posibles efectos de los reproductores portátiles sobre la capaci-

dad auditiva de los usuarios de los mismos.   

 

 
MÉTODO 

Participantes 

Participaron en el estudio 200 personas (88 hombres y 112 mujeres) de 

entre 15 y 27 años de edad.  

 
Instrumento 

El instrumento aplicado es una encuesta de 34 variables ordinales bajo 

una escala de 0 a 10, en la que el 0 corresponde a “nunca” y el 10 a 

“siempre”. Como medida de consistencia interna de dicho instrumento 

se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.91. Para el análisis estadístico de 

los datos se emplearon los paquetes NCSS, Statistica y SPSS, versión 

16.0. Se obtuvieron asimismo los puntajes z, el coeficiente de variación 

y la media, así como los resultados de la prueba t de Student para la 

identificación de intervalos de confianza a 95%. 

 

 
RESULTADOS 

En un nivel descriptivo, los valores más altos de la media de audición 

corresponden al gusto por escuchar música durante mucho tiempo 

(7.93), escuchar adecuadamente (7.75) y escuchar música más de- 
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una hora diaria (7.51); a su vez, las medias más bajas corresponden a 

utilizar audífonos (0.92) y auriculares (0.99) para escuchar noticias y 

al reporte de haber padecido enfermedades relacionadas con el oído 

(1.12). El análisis de las medias reportó un mayor uso de los auricula-

res para escuchar música (6.47) sobre el uso de audífonos para dicho 

cometido (4.02).  

La prueba t, con 95% de intervalo de confianza para la diferen-

cia, denota características de la muestra recolectada en la que se ob-

servan los patrones del uso de reproductores portátiles de entreteni-

miento (Tabla 1).  

Los intervalos de confianza se señalan en la Tabla 2, sobre la cual 

se hace notar que los límites superiores e inferiores implican la dispo-

sición de un celular con música (5.55-6.56), lo que significa que existe 

cierta regularidad temporal en portarlo, predominando el uso de auricu-

lares para escuchar (5.85-6.85) por sobre el uso de audífonos (3.50-4.50), 

lo que difiere notoriamente cuando se escuchan noticias (.63-1.18). Por 

otro lado, el gusto por escuchar música durante mucho tiempo ubica 

los intervalos de confianza entre 7.58 y 8.23, si bien es menor este in-

tervalo en la acción de escuchar música cuando menos cuatro horas al 

día (5.38-6.31), este intervalo de las medias aumenta en cuanto a escu-

char música al menos una hora diaria (7.14-7.91). La proporción de pa-

decimientos ótico-auditivos es baja en esta muestra ya que ninguna de 

las variables que las involucran sobrepasan los 2.64 puntos del límite 

superior del intervalo de confianza al 95% (propensión a infecciones 

del oído, .85-1.49; padecimientos previos del oído, .73-1.34; otalgia, 

1.06-1.70; tinnitus, 1.92-2.64 y 1.01-1-66; vértigo, 1.71-2.45, y otorrea, 

1.55-2.19). En cuanto a las actividades durante las cuales se hace uso 

de reproductores portátiles de entretenimiento, los intervalos de con-

fianza más altos corresponden al viaje en transporte público (6.37-7.35), 

mientras se usa la computadora (6.31-7.29), se realizan quehaceres 

domésticos (5.70-6.77) o se camina (5.54.-649). Respecto a la escucha 

de otros ruidos fuertes (por ejemplo el sonido de una ambulancia), el 

intervalo de confianza se ubica entre 4.88 y 5.80, y para los ruidos me-

dianamente fuertes entre 4.14 y 5.00. 
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Tabla 1. Estadística descriptiva. 

 Valid N Media Mínimo Máximo N+ N- 
Desvia-
ción CV Z 

AUDEN 307 0.925 0 10 2.824 –0.974 1.899 48.719 2.053 

AUREN 302 0.993 0 10 3.047 –1.061 2.054 48.361 2.068 

ENFOI 310 1.123 0 10 3.350 –1.105 2.228 50.394 1.984 

SPAIO 307 1.212 0 10 3.492 –1.069 2.280 53.137 1.882 

EGOLP 310 1.458 0 10 3.851 –0.935 2.393 60.939 1.641 

DUEOI 305 1.521 0 10 3.943 –0.900 2.421 62.833 1.592 

MUCEO 310 1.884 0 10 4.138 –0.370 2.254 83.581 1.196 

MARFA 310 2.287 0 10 5.054 –0.480 2.767 82.662 1.210 

EZUMB 310 2.332 0 10 4.937 –0.273 2.605 89.532 1.117 

MALCLL 311 2.859 0 10 6.056 –0.339 3.198 89.394 1.119 

IMCEX 310 2.874 0 10 6.249 –0.501 3.375 85.157 1.174 

UTAUD 304 3.395 0 10 6.790 0.000 3.395 99.989 1.000 

IMCTR 312 3.907 0 10 7.511 0.304 3.603 108.425 0.922 

AUDEM 308 4.026 0 10 7.608 0.444 3.582 112.384 0.890 

MORUI 311 4.215 0 10 7.029 1.402 2.814 149.808 0.668 

IMCAD 311 4.386 0 10 7.837 0.935 3.451 127.093 0.787 

IMCHT 312 4.500 0 10 8.280 0.720 3.780 119.043 0.840 

UARMF 303 4.624 0 10 7.670 1.577 3.047 151.768 0.659 

IMCMHE 309 4.816 0 10 8.554 1.077 3.738 128.813 0.776 

IMCMD 307 4.925 0 10 8.437 1.414 3.512 140.254 0.713 

MP3IP 307 5.150 0 10 8.699 1.600 3.549 145.089 0.689 

UAERF 298 5.279 0 10 8.473 2.085 3.194 165.264 0.605 

EM4HR 309 5.945 0 10 9.197 2.693 3.252 182.787 0.547 

UTAUR 310 6.142 0 10 9.827 2.457 3.685 166.678 0.600 

IMCMC 312 6.192 0 10 9.611 2.774 3.419 181.139 0.552 

CELMU 309 6.265 0 10 9.814 2.717 3.548 176.565 0.566 

AUREM 302 6.470 0 10 9.959 2.982 3.489 185.468 0.539 

IMCQD 311 6.498 0 10 10.264 2.733 3.766 172.572 0.579 

PVAEM 305 6.711 0 10 9.366 4.057 2.655 252.804 0.396 

IMCUC 311 6.887 0 10 10.353 3.422 3.466 198.742 0.503 

IMCVT 310 7.139 0 10 10.484 3.794 3.345 213.426 0.469 

EMM1H 302 7.513 0 10 10.242 4.784 2.729 275.326 0.363 

ESAD 310 7.755 0 10 9.791 5.718 2.036 380.816 0.263 

EMMTI 309 7.932 0 10 10.224 5.640 2.292 346.121 0.289 
Abreviaturas: ESAD: Escucho adecuadamente; CELMU: Uso un teléfono celular con música; MP3IP: Uso un re-
productor MP3 o ipod con música; AUDEM: Utilizo audífono para escuchar música; AUREM: Utilizo auriculares 
para escuchar música; AUDEN: Utilizo audífono para escuchar noticias; AUREN: Utilizo auriculares para escu-
char noticias; MALCLL: Utilizo el manos libres del celular para contestar llamadas; EMMTI: Me gusta escuchar 
música mucho tiempo; EM4HR: Escucho música al menos cuatro horas al día; MORUI: Me molesta el ruido; 
EMM1H: Escucho música más de una hora al día; PVAEM: Prefiero el volumen alto para escuchar música; 
UTAUR: Utilizo auriculares; UTAUD: Utilizo audífonos; SPAIO: Soy propenso a infecciones del oído; ENFOI: He 
tenido enfermedades relacionadas con el oído (p. ej. inflamación de tímpano); DUEOI: Me duelen los oídos; 
EZUMB: Escucho un zumbido (a pesar de no existir tal en el ambiente); EGOLP: Escucho “golpecitos” (a pesar 
de no existir tales en el ambiente); MARFA: Me mareo con facilidad; MUCEO: Tengo mucho cerumen en mis 
oídos; UAERF: Mientras utilizo los auriculares o audífonos escucho ruidos fuertes (p. ej. sirenas de ambulan-
cia; claxon de coches); UARMF: Mientras utilizo los auriculares o audífonos escucho ruidos medianamente 

fuertes (p. ej. personas que hablan alrededor); Uso de  reproductores portátiles de entretenimiento: IMCAD (Antes 
de dormir); IMCMC (Mientras camino); IMCMHE (Mientras hago ejercicio); IMCMD (Mientras descanso); IMCVT (Cuan-
do viajo en transporte público); IMCEX (Cuando estudio para un examen); IMCHT (Mientras hago tarea); IMCUC 
(Mientras utilizo la computadora); IMCTR (Mientras trabajo); IMCQD (Cuando hago quehaceres domésticos). 
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Tabla 2. Prueba t de Student para la identificación de intervalos de confian-

za. 
Valor de prueba = 0 

95% Intervalo 
de confianza 

para la diferencia 

 
 

t 
 

gl 
 

Sig. 
(bilateral) 

 

Media 
de la 

diferencia 
 Inferior Superior 

ESAD 53.696 198 .000 7.739 7.45 8.02 
CELMU 23.626 197 .000 6.056 5.55 6.56 
MP3IP 20.630 196 .000 5.198 4.70 5.69 
AUDEM 15.725 197 .000 4.000 3.50 4.50 
AUREM 25.110 194 .000 6.349 5.85 6.85 
AUDEN 6.761 196 .000 .898 .64 1.16 
AUREN 6.500 193 .000 .902 .63 1.18 
MALCLL 12.255 198 .000 2.729 2.29 3.17 
EMMTI 48.472 197 .000 7.904 7.58 8.23 
EM4HR 24.947 197 .000 5.843 5.38 6.31 
MORUI 20.846 198 .000 4.216 3.82 4.61 
EMM1H 38.504 193 .000 7.521 7.14 7.91 
PVAEM 35.310 194 .000 6.677 6.30 7.05 
UTAUR 23.473 198 .000 6.151 5.63 6.67 
UTAUD 14.147 194 .000 3.487 3.00 3.97 
SPAIO 7.200 196 .000 1.173 .85 1.49 
ENFOI 6.714 198 .000 1.035 .73 1.34 
DUEOI 8.460 194 .000 1.379 1.06 1.70 
EZUMB 12.379 198 .000 2.281 1.92 2.64 
EGOLP 8.133 198 .000 1.337 1.01 1.66 
MARFA 11.042 198 .000 2.080 1.71 2.45 
MUCEO 11.570 198 .000 1.869 1.55 2.19 
UAERF 22.997 190 .000 5.340 4.88 5.80 
UARMF 20.878 193 .000 4.567 4.14 5.00 
IMCAD 18.202 198 .000 4.417 3.94 4.90 
IMCMC 24.802 199 .000 6.015 5.54 6.49 
IMCMHE 17.854 197 .000 4.702 4.18 5.22 
IMCMD 19.575 196 .000 4.898 4.40 5.39 
IMCVT 27.684 197 .000 6.859 6.37 7.35 
IMCEX 11.444 198 .000 2.739 2.27 3.21 
IMCHT 16.214 199 .000 4.365 3.83 4.90 
IMCUC 27.356 198 .000 6.799 6.31 7.29 
IMCTR 15.322 199 .000 3.860 3.36 4.36 
IMCQD 22.971 198 .000 6.231 5.70 6.77 

Abreviaturas: ESAD: Escucho adecuadamente; CELMU: Uso un teléfono celular con música; MP3IP: Uso un repro-
ductor MP3 o ipod con música; AUDEM: Utilizo audífono para escuchar música; AUREM: Utilizo auriculares 
para escuchar música; AUDEN: Utilizo audífono para escuchar noticias; AUREN: Utilizo auriculares para escu-
char noticias; MALCLL: Utilizo el manos libres del celular para contestar llamadas; EMMTI: Me gusta escuchar 
música mucho tiempo; EM4HR: Escucho música al menos cuatro horas al día; MORUI: Me molesta el ruido; 
EMM1H: Escucho música más de una hora al día; PVAEM: Prefiero el volumen alto para escuchar música; 
UTAUR: Utilizo auriculares; UTAUD: Utilizo audífonos; SPAIO: Soy propenso a infecciones del oído; ENFOI: He 
tenido enfermedades relacionadas con el oído (p. ej. inflamación de tímpano); DUEOI: Me duelen los oídos; 
EZUMB: Escucho un zumbido (a pesar de no existir tal en el ambiente); EGOLP: Escucho “golpecitos” (a pesar 
de no existir tales en el ambiente); MARFA: Me mareo con facilidad; MUCEO: Tengo mucho cerumen en mis 
oídos; UAERF: Mientras utilizo los auriculares o audífonos escucho ruidos fuertes (p. ej. sirenas de ambulan-
cia o claxon de coches); UARMF: Mientras utilizo los auriculares o audífonos escucho ruidos medianamente 

fuertes (p. ej. personas que hablan alrededor); Uso reproductores portátiles de entretenimiento: IMCAD (Antes 
de dormir); IMCMC (Mientras camino); IMCMHE (Mientras hago ejercicio); IMCMD (Mientras descanso); IMCVT 
(Cuando viajo en transporte público); IMCEX (Cuando estudio para un examen); IMCHT (Mientras hago tarea); 
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IMCUC (Mientras utilizo la computadora); IMCTR (Mientras trabajo), e IMCQD (Cuando hago quehaceres domés-
ticos). 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio, la media de 5.27 (IC 4.88-5.80, DE = 3.19, 

p < .0001) para la variable acerca del alcance para escuchar sonidos 

por encima de los 75 dB es consonante con los hallazgos de otros inves-

tigadores (Bienvenue, Michael y Chaffinch, 1984; Kageyama, 1999; Ke-

ppler, Dhooge, Maes y cols., 2010; Kim y cols., 2009). El incremento en 

la disponibilidad de reproductores portátiles de entretenimiento ha pues-

to de manifiesto la forma en la que son utilizados y las consecuencias 

que tiene para la función auditiva y la conciencia del daño potencial que 

pueden tener (Arlinger, 2003; Biassoni, Serra, Richtert y cols., 2005; 

Holgers y Pettersson, 2005; Serra, Biassoni, Richter y cols., 2005). Es-

tos resultados son consistentes con lo reportado en otras investigaciones 

(p. ej. Shah, Gopal, Reis y Novak, 2009; Vogel y cols., 2008) dado que el 

uso depende del tipo de actividades a las que la persona se encuentra 

sometida durante el día, además de que, al no mostrarse correlacio-

nes significativas entre el uso de reproductores portátiles de entrete-

nimiento y algún padecimiento auditivo (tinnitus, otalgia, otitis, vérti-

go), parece desestimarse la conexión entre dichos eventos o bien la 

misma corresponde a la adecuada percepción de la posibilidad de un 

daño que no aplica para el encuestado en particular (Voguel y cols., 

2008) ni interfiere con su capacidad para escuchar adecuadamente. 

En los resultados del presente estudio no se hacen evidentes me-

dias que indiquen padecimientos relacionados con el sistema auditivo 

tanto periférico como central ya que los datos arrojados denotan una 

baja incidencia o propensión a infecciones óticas (X = 1.12, DE = 2.28, 

IC = 0.85-1.49), historial de padecimientos ótico-auditivos y otalgia 

(X = 1.5, DE = 2.25, IC = 1.06-1.70), tinnitus (X = 2.33, DE = 2.60, 

IC = 1.92-2.64 y X = 1.45, DE = 2.39, IC = 1.01-1-66), otorrea (IC = 1.55-

2.19) y vértigo (IC = 1.71-2.45), todos con un valor de p < .0001.  

Entre las limitaciones del presente estudio se encuentra la im-

posibilidad de obtener un historial de los padecimientos auditivos en 

la muestra recolectada, dado que el instrumento empleado es de apli-

cación única. Lo anterior sin duda es un factor a considerar en los tras-

tornos relacionados a la pérdida auditiva y otros padecimientos óticos. 

Por otra parte, la posibilidad de exposición a ruidos encima de los 80 dB 

de los encuestados es una variable de difícil identificación que puede 

estar incidiendo en el funcionamiento del nervio auditivo y con ello au-
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mentando el umbral de percepción del sonido, como lo reportado en 

otras investigaciones (Bienvenue y cols., 1984). Asimismo, los sitios de 

reclutamiento de la muestra hacen evidentes las diferencias particulares 

en cuanto a la adquisición y uso de los reproductores portátiles, sien-

do esto una limitante en el sentido de que no es posible identificar el 

tipo de auriculares o audífonos utilizados ni de otros aspectos medibles, 

como los decibeles específicos a los que se emplean. Otra limitante co-

rresponde a que la muestra no fue representativa de la edad y sexo de 

la población de la ciudad ni del nivel socioeconómico al que pertene-

cían los sujetos. 

 

 
CONCLUSIONES 

Es innegable que el uso de la tecnología está al alcance de la mano en 

estos días en lo que a entretenimiento se refiere. La aparición y abara-

tamiento de este tipo de dispositivos ha aumentado el uso por parte de 

la población adolescente. Es por ello que es necesario generar las estra-

tegias que permitan estudiar este problema creciente de salud públi-

ca, el que puede impactar considerablemente a la población económi-

camente activa en los próximos años. Por ende, es necesario que se 

realicen estudios de investigación, preferentemente longitudinales, que 

analicen los patrones de uso de dichos dispositivos y los aspectos de hi-

giene auditiva que pueden estar involucrados, para lo que será necesa-

ria la medición del umbral auditivo y del estado estructural del nervio 

vestíbulo-coclear a través de la instrumentación de potenciales evoca-

dos auditivos del tallo cerebral u otras técnicas que permitan identificar 

cambios menores a través del tiempo y posiblemente derivados de los 

usos particulares de los reproductores portátiles de entretenimiento. Por 

otro lado, y dado que los patrones de uso de dichos aparatos incluyen 

variables conductuales –y por ende de raíz psicológica–, es necesario 

caracterizar e instrumentar todas aquellas premisas acerca del impacto 

del uso de los mismos. 
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