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 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Prevalencia de uso de audífonos en población 
adolescente y adultos en Bogotá D.C 

 

Definición del evento 

Alrededor de mil millones de adolescentes y jóvenes corren el riesgo de 

sufrir pérdida de audición por el uso nocivo de aparatos de audio 

personales, como teléfonos inteligentes, y por la exposición a niveles 

sonoros dañinos en lugares de ocio ruidosos, como clubes nocturnos, 

bares y eventos deportivos, según la Organización Mundial de la 

Salud; así mismo establece que la pérdida de audición tiene 

consecuencias potencialmente devastadoras para la salud física y 

mental, la educación y el empleo. 

La exposición segura a los sonidos depende de su intensidad o volumen, 

así como de su duración y frecuencia. La exposición a sonidos fuertes 

puede desembocar en una pérdida de audición temporal o en acúfenos 

(sensación de zumbido en los oídos). Cuando se trata de sonidos muy 

fuertes o la exposición se produce con regularidad o de forma 

prolongada, las células sensoriales pueden verse dañadas 

permanentemente, lo que ocasiona una pérdida irreversible de audición 

(1). 
 

1. Organización Mundial de la Salud y Unión Internacional de 

Telecomunicaciones . (2019). Dispositivos y sistemas de escucha segura: 

un estándar de la OMS y la UIT. Organización Mundial de la Salud. 
Consultado: mayo 2022. Disponible 

en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/280085 . Licencia: CC BY-

NC-SA 3.0 IGO 
 

Utilidad 
Determinar la prevalencia del uso de audífonos y su distribución en la 

población adolescente (11 a 17 años) y adulta (18 a 64 años) 

caracterizadas en la vigilancia en salud ambiental por exposición a 

ruido. 
 

Meta 
A 2024 desarrollar una estrategia de entornos ambientalmente 

saludables a nivel urbano y rural en territorios priorizados e 

implementar el 100% de las estrategias establecidas en la política de 

salud ambiental para Bogotá D.C. contribuyendo a prevenir la 

enfermedad y a promocionar la salud individual y colectiva de la 

población y así mismo, reducir en un 5% la mortalidad por 

contaminación del aire. 
 

Fórmula de cálculo 
• Adolescentes: Número de adolescentes (11 a 17 años) que utilizan 

audífonos / Total de población adolescentes (11 a 17 años) 

encuestada dentro del sistema de vigilancia en Salud Ambiental de 

los efectos en la salud por exposición a ruido en un periodo de 

tiempo * 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Adultos: Número de adultos (18 a 64 años)  que utilizan audífonos 

/ Total de población adulta (18 a 64 años) encuestada dentro del 

sistema de vigilancia en Salud Ambiental de los efectos en la salud 

por exposición a ruido en un periodo de tiempo * 100 
 

Unidad de medición 
Prevalencia  

 

Periodicidad de la actualización 
Anual 

 

Fuente de información 
Secretaría Distrital de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, 

Aplicativo SIARR 2013 – 2018; SIVIGILA D.C.2019 – 2022*. 
 

Serie disponible 
Adultos 2013-2022* 

Adolescentes 2015 – 2022* 

*Los datos del año 2022 son preliminares, los cuales pueden presentar 

variaciones con la validación definitiva de las bases. 
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Observaciones 
La metodología de recolección de la información del presente indicador 

obedece a una encuesta poblacional que hace parte del sistema de 

vigilancia en Salud Pública de los efectos en la salud por exposición a 

ruido, por lo anterior, los resultados del mismo no pueden ser inferidos 

para toda la población de Bogotá D.C. En la población de 11 a 17 años 

para el periodo comprendido del 2015 al 2018 se realizó dentro de la 

institución educativa y en población de 18 a 64 años se realizó en las 

viviendas en el periodo 2013 al 2018. 

 

Para el periodo del 2019 al 2022 la metodología de recolección de 

información se definió por localidad y UPZ de la ciudad de Bogotá de 

acuerdo a la densidad poblacional, con aleatorización de barrios para el 

año 2019 y de manzanas para los años del 2020 al 2022, seleccionando 

unidades habitacionales de manera sistemática donde se encuentra la 

población objeto que cumple con los criterios de inclusión (edad y 

tiempo de residencia). 
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