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Juan Andrés se levantó con el Ipod™ hasta el paradero de buses, tomó la ruta para ir al colegio con 

el Ipod™ permaneció con los audífonos puestos durante todo el viaje hasta su colegio, llegó hasta el 

colegio y mientras hacia las prácticas de química y física trabajó al ritmo que salía de sus audífonos. 

Regresó a casa con el Ipod™ a todo volumen, estudio con Ipod™ comió con el Ipod™ y se acostó 

con él. Pero Juan Andrés nunca escuchó que sus papas le decían buenos días o que sus compañeros 

de ruta le contaban sobres sus rumbas del fin de semana o cuando el profesor daba instrucciones en 

medio de las prácticas del laboratorio, nunca escucho los sonidos de la calle, ni del parque ni del 

anochecer. 

 

Esta descripción de un día de un joven cualquiera demuestra la forma en que los muchachos le 

colocan banda sonora a la vida. Sin embargo la cantidad de horas de uso y el tipo de música unidos 

al volumen estridente están causando en los jóvenes problemas de salud auditiva alarmantes, ya que 

se están presentando cuadros de sordera similares a los de personas entre 40 y 50 años. 

 

Recomendaciones 

 

1. Un reproductor de mp3 genera un sonido superior a los 115 decibeles (una motosierra) el límite 

de tolerancia para el oído es 80 decibeles. Sonido que se combina, muy cerca al oído, con el ruido 

de la calle. Por ello, a pesar de la moda, que los audífonos de su aparato reproductor no sean 

pequeños, si son grandes se reduce en algo el riesgo. 

 

2. Es cierto que la moda del reproductor de MP3 con audífonos los atrapo, pero es necesario que los 

padres conozcan los problemas que el mal uso puede causar a sus hijos y así enseñarles como cuidar 

su audición. 

 

3. Se debe cuidar la intensidad con la que se escucha la música. 

 

4. Los aparatos vienen con baterías de larga duración, peo eso no significa que se deban usar 

continuamente hasta que la misma se agote, se debe escuchar por intervalos no mayores a una hora 

y con un volumen no superior al 60% de lo ofrecido por el equipo. 

 

5. Otra forma de evitar los daños irreparables es cambiando los audífonos, Recordemos que entre 

mas pequeños causan mas daño. Por mas problemático que resulte, los jóvenes tienen que entender 

que su salud esta por encima de la moda y no pueden olvidar que la sordera es un mal incurable. 



 


