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El ruido que emiten algunos juguetes podría causar lesiones en la audición de los
niños

Una tienda de juguetes (Inma Sainz de Baranda)
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La Fundación Oír es Clave ha alertado hoy de que muchos de los juguetes que protagonizarán los regalos de los Reyes
Magos emiten sonidos que pueden superar los 80 decibelios (dB), lo que podría ocasionar lesiones irreversibles en la
audición de los niños.
En un comunicado, la Asociación Alexander Graham Bell para Sordos e Hipoacúsicos y la Fundación Oír es Clave piden a los
padres que escuchen los sonidos que emiten los juguetes antes de comprarlos, ya que si éste es demasiado alto para el
adulto, también lo es para el niño y aconsejan el uso de aplicaciones móviles de sonómetros.
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Recuerdan que la pérdida de audición por ruido es acumulativa de manera gradual a lo largo de los años y advierten de que a
mayor exposición y menor distancia de uso, los límites permitidos son más reducidos.
Así, un juguete destinado a estar cerca de la oreja como puede ser un teléfono móvil de juguete, tendrá unos valores límite
inferiores a los de un juguete del que va tirando el niño con una cuerda. También piden que se controle el uso que el niño
hace del juguete y que cuando éste se use de modo inadecuado, generando un riesgo para el menor, se corrija.

La pérdida de audición por ruido es acumulativa de manera gradual a lo largo de los años
Por ejemplo, si el niño coloca un juguete durante largos periodos de tiempo cerca de la oreja o lo utiliza para producir ruidos
de alto nivel acústico, debería evitarse dicha práctica.
Asimismo, recomiendan que los juguetes que producen niveles de
sonido


elevados no se utilicen cerca del oído o en lugares
cerrados.

Debería evitarse poner cerca de la oreja los juguetes que hacen ruido
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YouTube: Un excéntrico millonario le regala un show con dos strippers
a su hijo de 12 años
(http://www.lavanguardia.com/vida/20180117/4473342194/youtubemillonario-regala-show-strippers-hijo-12-anos.html)

Así es la nueva Mesa del Parlament
(http://www.lavanguardia.com/politica/20180117/4475685107/mesaparlament-xii-legislatura.html)
(https://www.hola.com/belleza/actualidad/20180118104817/aceitefacial-maquilladora-duquesa-cambridge/?
utm_source=lavanguardia&utm_medium=referral)
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El soberanismo se hace con la Mesa del Parlament y Ciutadans y PPC
muestran sus armas
(http://www.lavanguardia.com/politica/20180117/4476553256/rogertorrent-mesa-parlament-independentista-ciutadans-partido-popularmuestran-armas.html)

El cosmético que debes incluir en tu rutina facial, según la
maquilladora de la Duquesa de Cambridge
(https://www.hola.com/belleza/actualidad/20180118104817/aceitefacial-maquilladora-duquesa-cambridge/?
utm_source=lavanguardia&utm_medium=referral)

Valverde desconcierta a los comentaristas
(http://www.mundodeportivo.com/futbol/fcbarcelona/20180118/4489469182/valverde-desconcierta-a-loscomentaristas.html)

> Neymar se enfrenta ahora a la aﬁción del PSG (http://www.mundodeportivo.com/futbol/ligue-1/20180118/4497560303/cavani-neymar-penaltipsg-dijon.html)
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