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INTRODUCCIÓN 

Si nos fijamos un poco, veremos que en casi todas las situaciones, las personas que nos rodean, 

especialmente los jóvenes, estamos constantemente “enganchados” a nuestros auriculares 

escuchando música. Ante esta realidad, nos preguntamos si el uso de los auriculares tendrá 

repercusiones negativas para nuestra capacidad auditiva. Nuestro trabajo gira sobre esta cuestión 

por curiosidad y porque es un tema que no está muy estudiado y lo consideramos de interés general. 

Tras elegir el tema, nos planteamos cómo realizar el estudio. Para eso pedimos la ayuda de los 

médicos del CHUAC especialistas en audición, el Dr. Juan Carlos Vázquez Barro y la Dra. Alba 

Aller Labandeira, que desarrollan su trabajo en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera, y que 

nos ofrecieron todo su apoyo. En una reunión que tuvimos con ellos nos explicaron el 

funcionamiento del oído, los posibles problemas auditivos, nos proporcionaron estudios realizados 

sobre el tema y nos enseñaron a realizar audiometrías para que pudiéramos hacérselas a nuestros 

compañeros. 

Pudimos comprobar, por los estudios que nos pasaron sobre el tema, que no hay unanimidad 

en sus conclusiones. Mencionemos, por ejemplo, los siguientes: 

 

 Un estudio hecho por el Department of Speech, Language and Hearing Sciences, 

University of Florida, Gainesville, FL 32610, USA llegó a la conclusión de que existía 

una correlación estadísticamente fiable entre el uso de los auriculares y la disminución 

de audición de las personas. 
 

 
 

 Sin embargo, un estudio efectuado en la Universidad de Munich, Alemania, llega a la 

conclusión de que no es suficiente la evidencia científica de la pérdida auditiva, 

afirmando que ni tan siquiera puede ser documentada un incremento de la pérdida 

auditiva entre los adolescentes. 
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Dados estos estudios con conclusiones contradictorias, nos propusimos estudiar la cuestión 

cogiendo una muestra de estudiantes de nuestro Instituto. En total les pasamos un cuestionario y 

realizamos 40 audiometrías entre alumnado de 4º de ESO (13 alumnos), 1º de Bachillerato (19) y 2º 

de Bachillerato (8). 

 

 
 

Pero antes de pasar a hablar del desarrollo de nuestro trabajo, vamos a mencionar algo sobre 

el oído, el órgano que regula nuestra capacidad para oír. 

 

EL OÍDO 
Está constituido por un conjunto de estructuras situadas en el exterior y en el interior del 

hueso temporal y su misión es desarrollar, en estrecha colaboración con el sistema nervioso central, 

las funciones acústicas y contribuir a la regulación del equilibrio espacial del cuerpo.  

El oído tiene tres partes: oído externo, oído medio y oído interno.  

El oído externo, que se compone por el pabellón auricular, el conducto auditivo exterior y la 

membrana timpánica, tiene funciones exclusivamente auditivas. 

El sonido se hace vibración mecánica en el oído medio, y a través de la ventana oval se 

transmite al líquido contenido en el oído interno. A través de este trayecto, el sonido es amplificado 

unas 180 veces. Pero para que el sistema funcione correctamente es indispensable que el aire 

contenido en la caja tenga la misma presión que el aire ambiente; esa es la principal función que 

cumple la trompa de Eustaquio dentro de la compleja estructura del oído medio. 
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El oído interno cumple a la vez funciones de equilibrio y de audición. En él las células 

auditivas transforman los impulsos de presión hidráulica en impulsos eléctricos que son enviados 

hacia el cerebro mediante el nervio acústico. 
 

 
 

Se llama hipoacusia a la disminución del nivel de audición por debajo de lo que se considera 

normal. Según dónde esté el problema, hay varios tipos de hipoacusia. En la conductiva es el oído 

medio el que está afectado y por eso las ondas sonoras no llegan al oído interno de forma correcta. 

La neurosensorial es el resultado de una anormalidad en el oído interno o en el nervio auditivo e 

incluso también pueden estar dañados ambos componentes. En la hipoacusia mixta está dañado el 

oído medio y el oído interno. 

En la que hemos centrado nuestro estudio ha sido en la hipoacusia neurosensorial porque es 

causada por traumas acústicos, como explosiones, fuegos artificiales, armas de fuego, conciertos de 

rock, empleo de auriculares, etc. 

 

Para la clasificación diagnóstica de las audiometrías se acepta comúnmente la propuesta 

realizada por Klockhoff, que contempla siete tipos de diagnóstico diferentes y en los que se 

distingue entre hipoacusia y trauma, según exista o no pérdida de audición de las frecuencias en las 

que se dan las conversaciones. Los siete tipos son los siguientes: 

 Normal. 

 Trauma acústico inicial.  

 Trauma acústico avanzado.  

 Hipoacusia leve.  

 Hipoacusia moderada.  

 Hipoacusia avanzada.  

 Otras patologías no debidas a ruido.  
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Las gráficas correspondientes a cada una de ellas se aprecian en la siguiente figura: 
 

 
Después de realizadas las audiometrías, obtenemos unos gráficos como los de la figura 

anterior o como la siguiente, que corresponde a una de audiometría de un compañero nuestro. 
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Es después de este momento cuando hay que pasar a la valoración. En este proceso de 

valoración se distinguen, además de la normalidad, cinco casos. 

1. La audiometría se valorará como normal cuando el umbral de audición no sea superior 

a 25 dB en ninguna frecuencia.  

2. Si se trata de un trauma acústico lo definiremos como leve cuando el umbral de 

audición no supere los 55 dB y como avanzado cuando los supere.  

3. Si de lo que se trata es de una hipoacusia, la clasificaremos en uno de los tres grados 

siguientes: leve (cuando alguna de las frecuencias conversacionales no está afectada), 

moderada (cuando están afectadas todas las frecuencias conversacionales, pero 

ninguna de ellas en más de 55 dB), y avanzada (cuando están afectadas todas las 

frecuencias conversacionales, y como mínimo una de ellas en más de 55 dB). 

El siguiente cuadro resume lo anterior: 

 
 

DISEÑO DE LA EXPERIENCIA 
Como ya dijimos, nuestro objetivo era estudiar si el uso de auriculares provocaba la 

disminución de capacidad auditiva. Para eso, nuestra primitiva intención fue comparar la pérdida 

auditiva de personas que usaban auriculares con personas que no los utilizaban. Pero… no fue 

posible porque a nuestra edad todos utilizamos auriculares. Ante esto, tuvimos que contentarnos con 

comparar la pérdida auditiva de personas que llevan utilizando mucho los auriculares con personas 

que llevan menos. 

Decidimos coger a las personas con mayor edad del Instituto porque pensamos que a mayor 

edad y a más uso de los auriculares más se apreciaría la pérdida auditiva. Como ya indicamos 

cogimos una muestra de 40 alumnos de 4º ESO, 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato. Para 

clasificarlos tuvieron que cubrir el siguiente cuestionario: 
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Para saber la intensidad a la que escuchaban la música medimos con la ayuda de un 

sonómetro los decibelios a los que ponen habitualmente su aparato de música. 
 

 
 

Desde el Instituto trasladamos a los 40 alumnos de la muestra al Hospital Materno Infantil 

Teresa Herrera para realizarles las audiometrías. Disponíamos en las instalaciones de dos 

audiómetros, con sus correspondientes cabinas. Introducida en una cabina insonorizada la persona a 

la que le íbamos a realizar la audiometría, se colocaba unos auriculares, nosotros le enviábamos a 

través de una máquina una señal de unos determinados decibelios y frecuencia y ella nos hacía 

saber, pulsando un aparato que le habíamos entregado, si había escuchado la señal. Variando los 

decibelios y las frecuencias, obteníamos una gráfica como la que ya hemos reproducido más arriba. 

Una de las máquinas ya dibujaba la gráfica, no había que hacerlo manualmente. 
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Con el cuestionario y las audiometrías ya teníamos los datos necesarios para efectuar nuestro 

estudio. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS MERCED AL CUESTIONARIO 
Sabiendo las edades a las que les habían regalado sus primeros auriculares y el número de 

horas diarias de utilización, pudimos tener una idea aproximada del número de horas que llevaban 

utilizando los auriculares. Nos salió que la media de horas de nuestra muestra era de 4015. Nuestra 

primera idea fue dividir la muestra en dos grupos, los que llevaban escuchando música más de 3650 

horas (el equivalente a un año continuo durante 10 horas diarias), pero después de varias 

consideraciones decidimos formar los grupos poniendo el umbral en 5000 horas. De esta forma 

formamos dos grupos, uno con menos de 5000 horas de uso de auriculares, formado por 27 

personas, y otro con más de 5000 horas, formado por las 13 restantes. Para estos grupos,  
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Media de edad del comienzo uso de auriculares
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Los que usan más los auriculares empezaron antes, llevan más horas usándolos y, sobre todo, 

como si fuese algo adictivo, los usan más tiempo diario 
 

Media de horas totales de utilización de los auriculares
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Tiempo medio diario de uso 
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Sin embargo, no hay diferencias significativas en la intensidad del sonido con la que escuchan 

la música a través de los auriculares: 

Intensidad media del sonido en dB

62,33 63,46 62,70
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RESULTADOS OBTENIDOS MERCED A LAS 

AUDIOMETRÍAS 
Nuestro objetivo principal era investigar si el uso de los auriculares incidía en una pérdida de 

la capacidad auditiva. Esto solo podía ser estudiado a través de las audiometrías. Teniendo en 

nuestro poder los gráficos de respuesta frecuencia/decibelios, los profesionales de esta rama de la 

medicina utilizan la siguiente fórmula para medir la pérdida auditiva de un oído:  

 

Y la pérdida global de los dos oídos o binaural se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

 

Aplicando estas fórmulas a nuestros datos en una hoja de cálculo obtenemos que las pérdidas 

medias de los dos grupos son las que aparecen en la siguiente tabla: 

 

Pérdida monoaural o de un oído   

5,125
4

Hz 3000y  2000 1000, 500, sfrecuencia lasen  dBen  pérdida la de aritmética Suma










 

Pérdida binaural, o global de los dos oídos   

 
6

peor  oído pérdidamejor  oído pérdida5 
  



11 

 

Y la conclusión parece evidente: las medias de los dos grupos son tan próximas, que podemos 

afirmar que, con nuestra muestra reducida, no se detecta ninguna pérdida auditiva en los dos grupos 

de jóvenes formados de acuerdo al tiempo de utilización de los auriculares. 

En el cuestionario preguntábamos por los decibelios a los que ponían los auriculares, pero no 

hablamos de ello. La razón es que, predominando el volumen moderado,  no se apreciaron 

diferencias entre un grupo y otro. Pero al preguntarnos sobre si existía una relación entre la pérdida 

auditiva y la intensidad con la que utilizamos los auriculares, obtuvimos el siguiente gráfico, que es 

muy significativo: 

Perdida auditiva / Intensidad del sonido

y = 0,0579x + 64,242

R
2
 = 0,0036
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Dibujados los cuarenta pares de datos que forman la nube de puntos y pidiéndole a la hoja de 

cálculo que dibuje la línea de tendencia (recta de regresión), su ecuación y el coeficiente de 

correlación al cuadrado, salió un valor para este último de 0036,02 R , es decir, un valor de R tan 

próximo a cero  06,0R , que nos hace dudar de que exista una relación entre esas dos variables 

(con la precaución de no olvidar que los 40 compañeros utilizan los auriculares a un volumen 

discreto. La conclusión podría ser distinta en otro caso). 
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COSTRASTACIÓN DE HIPÓTESES 
Los resultados anteriores referentes a la pérdida binaural parecen indicar que no se aprecian 

diferencias entre los dos grupos de personas. Las diferencias entre los dos grupos fueron mínimas. 

Pero quisimos saber si eran significativas o no esas pequeñas diferencias. 

Para enfrentarnos a esta cuestión tuvimos que documentarnos 

sobre el tema de “contraste de hipótesis”, resultando de gran ayuda 

el libro “Á Estatística ¡en caricaturas!, editado por SGAPEIO, 

especialmente el capítulo 9 “comparación de dúas poboacións” y 

principalmente las páginas dedicadas a la comparación de las 

medias de dos poblaciones cuando las muestras son pequeñas 

(páginas 170 y 171), que tuvimos que adaptar para realizar el 

estudio por ser nuestro caso un problema de “cola derecha”. 

En nuestro caso trabajamos con dos muestras independientes, 

una formada por las personas que han usado los auriculares menos 

de 0005 horas, de tamaño 271 n , y otra constituida por las personas que han usado los auriculares 

a lo largo de su vida como mínimo 0005 horas, de tamaño 132 n . Supusimos, como nos indica el 

libro, que las desviaciones típicas de las poblaciones son desconocidas pero iguales 21   . 

Usando la hoja de cálculo de antes obtuvimos los siguientes datos: 

Media muestral del primer grupo 52199,261 X  

Varianza muestral del primer grupo 93005,822
1 S  

Media muestral del segundo grupo 79087,262 X  

Varianza muestral del segundo grupo 19277,292
2 S  

 

Siguiendo el libro citado, cogimos como estimador de la varianza conjunta la expresión: 

   
2

11

21

2
22

2
112






nn

SnSn
Sconjunta  

En nuestro caso, resultó que 38144,642 conjuntaS . 

 

Nuestro objetivo era contrastar la hipótesis nula 0H  que afirma que la pérdida auditiva del 

segundo grupo (el que más usa los auriculares) es menor o igual que la del primero (el que usa 

menos los auriculares) frente a la hipótesis alternativa 1H  que propone que la pérdida auditiva del 

segundo grupo es mayor que la del primero. Este contraste de hipótesis unilateral o de una cola 

(“cola derecha” según la nomenclatura del libro citado) se puede expresar matemáticamente de la 
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siguiente forma: 

120 :  H  fronte a 121 :  H  

 

El estadístico de contraste es  














21

2

12

11

nn
S

XX
T

conjunta

 y cuando la hipótesis nula 0H  es cierta, 

el estimador 2
conjuntaS  sigue una distribución t de Student con 221  nn  grados de libertad. 

Aplicando la fórmula a nuestro caso, obtenemos que el valor particular del estadístico de 

contraste es 09926,0obsT . 

Los datos de cada persona aparecen reflejados en la siguiente tabla: 
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Y los cálculos efectuados dieron los resultados siguientes: 

Media 1X  -26,52199074  Media 2X  -26,79086538 

Varianza 2
1S  82,93004919  Varianza 2

2S  24,19277093 

Media conxunta:  X 26,609375 

Varianza conxunta:  2
conxuntaS 64,381435 

Valor particular do estatístico de contraste:  obsT 0,0992643 

 

Decidimos trabajar con un nivel de significación del 5%, y para este nivel, el punto crítico para 

nuestro contraste de cola derecha resultó 68595,105,0;3805,0;221
 tt nn  (para obtener este valor 

usamos la última versión del programa Geogebra, que utilizamos en las clases de Matemáticas). 

La regla de decisión que seguimos fue: 

Se 05,0;38tTobs   entón aceptamos 1H  

Se 05,0;38tTobs   entón rexeitamos 1H  

 

E como 68595,109926,0 05,0;38  tTobs  a nosa decisión foi rexeitar a hipótese alternativa 

1H , é dicir: 

 

 

non hai ningunha evidencia significativa, ao nivel do 5%, que nos permita 

afirmar que as perdas auditivas no grupo que usa máis os auriculares sexan 

maiores que no grupo que utiliza menos os auriculares. 
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Chegamos a esta mesma conclusión se usamos o valor–p. Volvendo usar o programa 

informático Geogebra, obtivemos o valor–p     53927,009926,0  TPTTP obs , que por ser 

maior que 0,05 nos leva de novo a rexeitar a hipótese alternativa cun nivel de significación do 5%, é 

dicir, a concluír que: 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES: 
- Hemos llegado a una conclusión negativa sobre la incidencia del uso de los auriculares en la 

pérdida auditiva. Pero dicho resultado hay que tomarlo con precaución: tamaño de la 

muestra reducido, poco tiempo global de uso de los auriculares por personas jóvenes, uso a 

un volumen no excesivamente alto,… Además esto no nos debe relajar en cuanto a ver los 

peligros, para nuestra capacidad auditiva, de una práctica que se extiende cada vez más. Es 

necesaria una labor de concienciación sobre los riesgos de esta práctica. 

- Dado que puede ser posible que la conclusión obtenida esté condicionada por el hecho de 

que el alumnado de la muestra lleva pocos años utilizando sus auriculares, es necesario 

estar alerta sobre esta cuestión, estudiando su evolución en un ambiente cada vez más 

non hai ningunha evidencia significativa, ao nivel do 5%, que nos permita 

afirmar que as perdas auditivas no grupo que usa máis os auriculares sexan 

maiores que no grupo que utiliza menos os auriculares. 
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ruidoso, que provoca la reacción por parte de los usuarios de subir cada vez más el volumen 

de los auriculares para atenuar el ruido ambiente. 

- A los especialistas en audición acuden personas con problemas auditivos. Por este motivo, 

según nos informaron los médicos que colaboraron con nosotros, no se dispone de una base 

de datos con la evolución de personas teóricamente sanas. Poe este motivo, sería una 

satisfacción para nosotros pensar que los datos aportados puedan servir como base de datos 

para estudios posteriores. 

- Por último, mencionar que también fue un motivo de satisfacción ser capaces de relacionar 

la Estadística con la medicina y la salud y con un problema de nuestra edad. 
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ANEXOS: 

1. Hoja de cálculo con los datos de las cuarenta audiometrías 
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2. Hoja de cálculo con los datos obtenidos del cuestionario. 

 


