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1. Introducción
Es indudable que la vinculación causal entre los ruidos intensos y el deterioro auditivo se reconocen desde
milenios.  El ruido excesivo aparece como fenómeno social en la Edad de los Metales, ya en esas épocas
remotas es reconocido como factor perjudicial para la salud. Los trabajos sobre el bronce o el hierro por
martilleo de los materiales originan las primeras hipoacusias profesionales, desde entonces se relaciona
el ruido de ese laborar con la sordera que padecen los herreros tras años de sufrir los efectos del ruido
presente en su quehacer diario.
La preocupación por los efectos de la agresión sonora comenzó a desarrollarse en civilizaciones más avanzadas. Se reconoce como protolegislación para la   regulación del ruido la aparecida en Sibaris, ciudad
situada en el golfo de Taranto en Calabria, que pertenecía a la Magna Grecia y era conocida por el refinamiento de sus costumbres.
Algunos antiguos griegos aborrecían el metal; hacia el año 600 A.C, los gobernantes sibaritas prohibían
trabajar los metales a martillazos (y también los carruajes) dentro de los límites urbanos. Sin embargo,
una observación registrada en el siglo I de n.e. por Plinio el viejo,  en una de sus obras famosas llamada
“Historia natural”, constituye la referencia más antigua sobre el efecto del ruido en la audición, cuando
describe que los pobladores que vivían en torno a las cataratas del Nilo “quedaba sorda” (Bacon, 1927).
Bernardino Ramazzini (1633-1714) describía, hacía el año 1700, en una de sus obras denominada “De
Morbis Artificum Diatriba”, los daños que ocasionaba el ruido sobre la audición de los broncistas. Existen
broncistas en todas las urbes y un dato interesante es, que en Venecia, donde los pobladores de todo un
barrio se dedican a trabajar sobre metales, principalmente sobre el bronce, para dar ductilidad al metal y
fabricar luego distintos tipos de recipientes. Particularmente, en ese sector de Venecia, el ruido es elevado
a causa de los martillazos que realizan los trabajadores, durante todo el día, razón por la cual en la zona
solo habitan ellos con sus familias, y también las tabernas son de ellos, ya que el estrépito ocasionado
ahuyenta al resto de la población, por ser un paraje muy molestoso, desde el punto de vista de la contaminación ambiental por ruido.
El continuo ruido, incesante estímulo que se vuelve incluso hasta doloroso, ensordece paulatinamente a
quienes se encuentran expuestos, y al llegar a ciertas décadas de la vida, quedan privados totalmente del
sentido de la audición, eso sin mencionar los numerosos trastornos que pudiera ocasionar, como mala
calidad en la higiene del sueño, tensión física y mental, enfermedades cardiovasculares, cefaleas crónicas,
etc. (Werner et al., 1995; González, 2000).
La investigación sistemática acerca de los efectos ocasionados por un ambiente con contaminación sonora, tuvo mayor impacto en el Siglo XX, donde más allá de una observación empírica, es posible medir el
sonido propagado en el ambiente, incluso en sus diferentes aspectos, tales como intensidad, frecuencia,
etc., gracias a la tecnología; pero no sólo eso, sino también el umbral auditivo en los individuos es también
posible determinar, permitiendo esto encontrar la relación entre el sonido ambiental y nivel auditivo de
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quienes están expuestos.
Teniendo en cuenta que la ética no permite realizar experimentos de forma intencional con la audición
humana, ya sea provocando pérdidas auditivas por la exposición a ruido controlados, los investigadores
optaron por realizar estudio en grandes grupos  con exposición a ruidos en su ambiente laboral.
La hipótesis denominada “Igualdad de los efectos temporarios”, es utilizada en algunos casos, donde se
sostiene que la pérdida transitoria de la agudeza auditiva, que en realidad es reversible y que aparece
ante una exposición a ruido con determinadas características, es una expresión fiel del deterioro auditivo
permanente, irreversible, a causa de una exposición prolongada, (durante varios años), de forma reiterada
al mismo tipo de ruido.
Desde el punto de vista científico y ético, la hipótesis mencionada permite llevar a cabo ciertas investigaciones con experimentos menos cuestionables, debido a que no implica generar daños de tipo irreversible
en los individuos estudiados, para luego extrapolar a los efectos permanentes o irreversibles. Sin embargo,
la hipótesis ha mostrado en cierto modo, que no ofrece resultados del todo correctos.
Leo Beranek, en su destacado libro “Acoustics”, publicado en 1954, describe que existen ciertos criterios,
si bien son tentativos, pero trata respecto a los niveles sonoros capaces de generar deterioro auditivo. En
tal caso, el criterio emitido por Kryter en 1950, se enmarca dentro de los que en Psicoacústica se conoce
como bandas críticas.  
Desde 1980, inicia un período denominado la “revolución postindustrial”,  donde  los sistemas masivos
de producción que emergieron de la misma revolución industrial fueron revolucionados por la automatización y la mecanización.  La característica de este nuevo sistema radica en el uso de equipo moderno,
plaguicidas y otras sustancias químicas que proporciona, por un lado, una mayor productividad y por el
otro, ocasiona trastornos en el ámbito de la salud y contaminación ambiental.
El ruido se considera un problema de salud publica desde el inicio de la era industrial y la aparición de las
maquinarias. Es en esta era donde empiezan a documentarse casos de perdida auditiva en los trabajadores expuestos.  Maclkelvie y Legge en el año 1927 informaron sobre la perdida auditiva presente en algodoneros. Así también en el año 1939 Lars describe la sordera en los trabajadores de los astilleros. (12.13)
Existen criterios estipulados por varias asociaciones científicas respecto al daño del aparato auditivo, provocado por la exposición prolongada a un ambiente con polución sonora; la American Standards Association, por su parte, establece que no existiría afección de este órgano sensorial en personas expuestas a
un ambiente con ruido, durante 25 años, con una carga horaria de 8 horas por día, donde las bandas de
octava sean superiores a 300 Hz y el nivel sea menor a 80 dB.
Este criterio considera un concepto importante y por primera vez, sobre la distribución de la población
desde el punto de vista estadístico, respecto a la agudeza auditiva, además establece un punto interesante
sobre los dos límites, por cierto arbitrarios, respecto a cuándo se debe considerar que está instalado una
afección del aparato auditivo, (o sea, cuando la pérdida alcanza los 15 dB), por otro lado a qué porcentaje
de afectados se estima despreciable el compromiso auditivo (en este caso alrededor de un 1%).
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También existen otros criterios como el propuesto por Kryter, donde considera la susceptibilidad individual
para diferentes grupos etarios, basándose en el concepto de la presbiacusia, o sea, en la pérdida auditiva
instalada de forma progresiva con la edad. Kryter hace énfasis en la presbiacusia, y afirma que esta entidad
se instala de igual modo en la menor tolerancia a los ruidos de la vida cotidiana, pero está estrechamente
relacionada con la edad de cada individuo.
Los Mabaans, un pueblo trivial primitivo de desarrollo cultural comparable a la edad de piedra tardía, de la
República de Sudán, fueron estudiados por un grupo de científicos que viajaron hasta ese punto del continente africano. Estas personas de condición muy tranquila, sin conflictos y con un ambiente silencioso,
fueron seleccionadas para la realización de un estudio comparativo, siendo el nivel de sonido cotidiano en
su hábitat de 40 dB aproximadamente.
Los niveles más elevados fueron de 110 dB, cuando realizan ciertos gritos al final de los cánticos orales,
durante ciertas celebraciones realizadas de manera infrecuente, durante la cosecha primaveral, si bien
es cierto no sobrepasa dos meses al año. Fueron evaluados más de 500 individuos, de ambos sexos, de
distintas edades, a través de la audiometría, resaltando que las pérdidas auditivas en promedio eran a los
70 años de edad, muy diferente a los resultados obtenidos en una población del estado norteamericano
de Wisconsin, y otros, donde la población seleccionada era de baja exposición a ruidos, sin embargo, la
pérdida de la agudeza auditiva aparece en individuos de 30 a 50 años (Rosen et al., 1962).
Estos datos reafirman la denominación de socioacusia, para el deterioro auditivo instalado, con la edad
dentro de contextos sociales con relativa contaminación sonora (quizá de niveles no tan elevados como
los de sectores industrializados).
En la actualidad tal vez no exista población cerca de alguna catarata ruidosa como la del Nilo, o ya no se
realizan trabajos similares a la Edad de los Metales, sin embargo, nuestra era industrial produce niveles de
ruidos cada vez mayores en todas partes, en las casas, sitios laborales, y en los lugares de esparcimientos.
El problema del deterioro auditivo provocado por ruidos y su prevención están tomando una importancia
creciente alrededor del mundo entero, lo mismo que la pérdida auditiva del anciano conocida como presbiacusia, la HIR no es reversible, sin embargo, a diferencia de ella, se puede evitar o por lo menos reducir
a un mínimo, si se toman precauciones razonables para que no haya exposición a los ruidos.
Todos los hechos mencionados marcan nuestro momento como el punto crucial en el cual el ruido, como
factor de disturbio ecológico, ha adquirido un rango tal que se estima como uno de los vectores más eficaces para la producción de distintas enfermedades.
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2. Marco conceptual
2.1. ANATOMÍA DEL OÍDO
El hombre es el único ser vivo que tiene un lenguaje real y, por ende, se comunica a través de la emisión
de una gran variedad de sonidos y así resulta indispensable la recepción de los mismos. El pabellón auricular u oreja, es el encargado de recoger el sonido, luego es conducido por el conducto auditivo externo
(CAE) hasta llegar a la membrana timpánica (MT) haciéndola vibrar, a su vez se trasmite dicha energía a la
cadena osicular del oído medio, y de esta llega a los líquidos laberínticos, donde desencadenará estímulos
a las células del oído interno, transmitiendo éstas a las terminaciones nerviosas los impulsos que llevarán
el estímulo a nivel cerebral, específicamente a las áreas corticales del lóbulo temporal.
Para comprender los mecanismos de la hipoacusia inducida por ruido es conveniente conocer la estructura anatómica y funcional del aparato auditivo. El oído está conformado en tres partes: externo, medio e
interno (Figura 1). El oído externo está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo,
cuyas funciones son básicamente las de recoger las ondas sonoras y conducirlas hasta la membrana timpánica; el oído medio está formado por la trompa de Eustaquio y la caja timpánica, donde se encuentra
alojada la cadena de los tres huesecillos (martillo, yunque y estribo), la encargada de conducir las vibraciones provenientes del tímpano a la cóclea, específicamente a la ventana oval; oído interno.
Figura 1.

Fuente: Comofuncionaque.com. Disponible en: http://comofuncionaque.com/wp-content/uploads/2016/02/partes-del-oido1-1024x853.jpg
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2.1.1 ANATOMÍA DEL OÍDO EXTERNO
El oído externo está conformado básicamente por dos órganos, el pabellón auricular y el conducto auditivo externo.

A. Pabellón auricular.
Este órgano a excepción del lóbulo, está formado por una lámina cartilaginosa, plegada en diversos sentidos y sobre sí mismo mediante la acción de las estructuras ligamentosas, tiene una morfología ovalada,
con el polo mayor orientado hacia arriba y revestido por la piel.  Está ubicada lateralmente al cráneo y
posteriormente a la articulación temporomandibular (ATM) y a la región parotídea, anteriormente a la
región mastoidea e inferiormente a la región temporal del cráneo. Está fija a la porción lateral de la cabeza
por el tercio medio a través de los ligamentos extrínsecos, el ligamento auricular anterior y posterior, pero
se halla libre en el resto de su extensión. La porción libre de la oreja forma con la pared craneal un ángulo
abierto de 30º aproximadamente. Tiene unas medidas medias de 65 mm de eje mayor vertical y 39 mm de
eje transversal, sin embargo, su tamaño de forma general es bien variable. Esta variabilidad en el tamaño y
forma, en ocasiones, está relacionada con ciertos factores, tales como genéticos, ambientales, entre otros.
Cabe resaltar que la edad influye de manera importante en el tamaño del pabellón auricular.
Se puede observar una diversidad de relieves en la cara lateral del pabellón auricular como se mencionaba anteriormente, que consiste en un grupo de salientes que alternan con depresiones, entre las cuales,
se circunscribe una cavidad profunda y mayor llamada concha del pabellón auricular, en cuyo fondo se
observa el meato externo del conducto auditivo externo (Figura 2). Existen otros pliegues que se puede
observar en el gráfico posterior, entre las cuales, se pueden mencionar al hélix, antehélix, fosa escafoidea,
trago, antitrago, incisura intertrágica, etc.
Figura 2.

Fuente: Fisiología de la audición: oído externo. Centro Auditivo Cuenca, audífonos Valencia. Disponible en: https://www.centroauditivo-valencia.es/2015/10/27/
fisiolog%C3%ADa-de-la-audici%C3%B3n-o%C3%ADdo-externo/
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En el ser humano las estructuras musculares que posee este órgano no están desarrollados en comparación con los animales, donde sí presentan cierta función. Esta porción del oído externo posee ciertas
funciones:
- Función de protección. El conducto auditivo externo queda cubierto en gran parte a través de la ubicación y la morfología del pabellón auricular, incluso protege de ciertos cuerpos extraños que puedan
llegar a entrar desde el exterior.
- Función audiológica. Anteriormente era aceptada que la única función del pabellón auricular era mecánica, al conceder cierta protección al conducto auditivo externo contra cuerpos extraños que pueden
ingresar del ambiente externo. Shaw y Teranishi abordaron en el año 1968, respecto a la función del
pabellón auricular en el procesado del sonido. Las ondas sonoras son recogidas por el pabellón auricular y luego son orientadas a un punto, convergiendo hacia el canal auditivo externo, cumpliendo una
función importante, como de una pantalla receptora. Dado la forma y la localización, recoge el sonido
que proviene desde un ángulo de 135º en relación a la dirección del cráneo. La concavidad que posee
cobra especial interés en la concha, permitiendo así concentrar el sonido en la entrada del canal auditivo externo. Entre las frecuencias 1.700 y 7.000 Hz la concha aumenta la intensidad del sonido de 10 a
15 dB como lo demostraron. Otra particularidad importante del pabellón auricular consiste en la orientación, pudiendo el individuo determinar la localización de la fuente del sonido, ya que la forma de la
concha en la parte anterior del pabellón auricular permite diferenciar aquellos sonidos que provienen
del frente de los que llegan de detrás. Los sonidos provenientes del frente del individuo son favorecidos
en su llegada al conducto auditivo externo, en cambio, los sonidos provenientes de detrás son retrasados. Otra función relevante es la distorsión de las señales sonoras que inciden de manera lineal, pero
no lo realiza de la misma forma para todas las direcciones de procedencia y distancia. Es así, como el
pabellón auricular traduce las características espaciales de la onda sonora en características temporales
y espectrales.

B. Conductoauditivo externo (CAE).
El CAE se extiende desde la cavidad de la concha a la capa externa de la membrana timpánica (Figura 3).
El conducto posee una pared fibrocartilaginosa en su tercio lateral, y en sus dos tercios mediales es de estructura puramente ósea, toda la extensión de dicho conducto está revestido por piel como continuación
de la piel de la oreja, se afina de lateral a medial y finalmente se repliega en el fondo del conducto, incluso
sobre la membrana timpánica, de esa manera se conforma la capa externa. La piel del CAE en su mitad lateral posee pelos muy finos que van desapareciendo hacia la mitad medial. Existen glándulas sudoríparas
modificadas (glándulas secretoras de cera) y sebáceas por debajo del revestimiento cutáneo. La porción
cartilaginosa del CAE presenta en su cara anterior dos soluciones de continuidad, las cuales se presentan
en forma de hendiduras sutiles, las incisuras del cartílago o del conducto auditivo que ayudan a aumentar
la flexibilidad del cartílago y por ende, la amplitud de los movimientos del conducto. En promedio el CAE
mide 25 mm de longitud. Medialmente lo cierra la membrana timpánica y ésta tiene una inclinación considerable de superior a inferior y de lateral a medial, razón por la cual, el conducto es aproximadamente
5 mm más largo en su pared inferior en comparación con su pared superior. También posee variación
en cuanto a la forma y dirección en todo el recorrido. Existe una ligera torsión de lateral a medial lo cual
convierte gradualmente a la pared anterior en anteroinferior.  El conducto no consiste en un tubo recto,
ya que se puede observar de forma simultánea en sentido vertical y horizontal ciertas sinuosidades y así
se va formando una curva convexa superiormente, o en forma de “S” desviada o itálica, de forma que la
PERDIDA AUDITIVA EN TRABAJADORES EXPUESTOS A RUIDOS LABORALES
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dirección de su eje longitudinal coincide con el conducto auditivo interno.
Figura 3.

Fuente: Gina Andrade. Conozcamos Nuestro Oido. Prevencionperdidas auditivas.blogspot.com. Disponible en: http://prevencionperdidasauditivas.blogspot.
com/2012/11/conozcamos-nuestro-oido.html

De acuerdo a la morfología general del conducto auditivo externo, se puede clasificar en varios tipos:
Rectilíneo: donde las curvas son menos pronunciadas, es más ensanchado, permite visualizar mejor la
membrana del tímpano, incluso con maniobras muy sutiles como la ligera tracción del pabellón en sentido
posterior. Intermedio: donde el tamaño y la forma son más usuales, como está descrito generalmente.
Estrecho: donde las curvas son más marcadas, mucha tortuosidad, haciendo que la visualización de la
membrana timpánica sea más dificultosa. Las variantes en cuanto a la morfología del conducto, influyen
en sus funciones no auditivas.
- Función no audiológica: La presencia de pelos, glándulas subcutáneas, la disposición en “S” itálica del
CAE evitan que los cuerpos extraños penetren dentro de él. Los pelos direccionan las partículas hacia
el exterior, la cera funciona como barrera de protección al impedir el paso fácil de cualquier cuerpo extraño. Por otro lado, la producción excesiva del cerumen por las glándulas ceruminosas o un CAE muy
estrecho puede conllevar a una obstrucción total o parcial generando una disminución en la audición
incluso hasta 30 dB o en la aparición de acúfenos.
- Función audiológica: Atendiendo desde el punto de vista auditivo, esta porción del oído externo,  posee
una función resonadora a parte de la función de transmisión del sonido, amplificando la resonancia de
las frecuencias comprendidas entre 2.000Hz y 5.000 Hz.
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2.1.2. ANATOMÍA DEL OÍDO MEDIO
El oído medio consiste en un sistema neumático donde todas las cavidades están interconectadas entre sí,
están formados de la siguiente manera:

A. Caja Timpánica: Es una cavidad con seis paredes y en ella se encuentra alojada la cadena de huesecillos conformada por el martillo, el yunque  y el estribo (Figura 4). Esta cadena se interconecta entre la
membrana timpánica y la cóclea, es decir, entre el oído externo e interno.
Figura 4.

Fuente: Alvaro V. Hipoacusia sensorioneural laboral (HSNL). Difusionalaprevencion.blogspot.com. Disponible en: http://difusionalaprevencion.blogspot.
com/2016/09/hipoacusia-sensorioneural-laboral-hsnl.html

La caja timpánica lateralmente limita con la membrana del tímpano que consta de dos zonas denominadas
pars tensa y pars flácida. Medialmente el promontorio sirve de pared y está en contacto directo con la
base de la cóclea y el conducto semicircular horizontal, es decir con el oído interno. La pared superior o
techo está en relación directa con la fosa craneal media, separándose a través de una fina lámina ósea. El
piso o pared inferior, también conocida como pared yugular, recibe este nombre porque está en contacto
con el golfo yugular. La pared posterior posee un detalle importante, un orificio que comunica a la caja timpánica con el antro mastoideo, el aditus ad antrum,  ésta pared se encuentra relacionada con el complejo
neumático mastoideo. Finalmente, la pared anterior de la caja timpánica, también denominada pared
carotídea, está en relación con la arteria carótida y en su tercio superior se halla el orificio de la trompa de
Eustaquio, cuya función es relevante para el proceso de la audición (Figura 5).
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Figura 5.

Fuente: Anatomía de oído externo, medio e interno.  Es.slideshare.net. Disponible en: https://es.slideshare.net/snewhuguer/anatomia-de-oido-externo-medio-e-interno

B. Trompa de Eustaquio: Conducto virtual que comunica a la caja timpánica con la rinofaringe
(Figura 6). Posee dos partes, el tercio superior o lateral es óseo y está tallado en el interior del peñasco,
y los dos tercios inferiores o mediales están conformados por estructuras fibrocartilaginosas. La función
principal es permitir la equipresión de la caja timpánica con respecto a la atmósfera, o sea, contribuye a la
aireación de las cavidades del oído medio y el equilibrio de presiones de éste, y la atmosférica, del exterior
de la membrana timpánica. El conducto se permeabiliza con la ayuda de ciertos músculos periestafilinos,
conocido como tensor y elevador del velo del paladar, durante la masticación, bostezo, etc.
Figura 6.

Fuente: I2.wp.com. Disponible en: https://i2.wp.com/www.fisioterapiadelaserna.com/wp-content/uploads/2017/02/img_6784.jpg
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C. Mastoides: Porción del hueso temporal que posee numerosas cavidades neumatizadas, denominadas celdillas y una mayor llamada antro mastoideo, éste último está comunicado con la caja del tímpano
a través del orificio llamado Aditus ad antrum (Figura 7). La neumatización de este hueso es progresiva y
recién se completa entre los 8 a 12 años de edad. La función del complejo mastoideo es  conducir el sonido
externo a los líquidos del oído interno y mantener el equilibrio entre el oído medio y la mastoides.
Figura 7.

Fuente: Image.slidesharecdn.com.
jpg?cb=1497740820

Disponible

en:

https://image.slidesharecdn.com/cabeza-170617225821/95/cabeza-anatoma-radiolgica-20-638.

D. Membrana timpánica: Separa el oído externo del oído medio y actúa como un diafragma receptivo de impulsos auditivos, al recibir las ondas sonoras vibra de acuerdo a la intensidad del sonido y luego
trasmite dichas vibraciones a la cadena osicular ubicada en el oído medio, para que finalmente llegue al
oído interno.
Se encuentra en una posición inclinada (45º en el adulto), es semitransparente y algo perlado, con una
forma elíptica. Sus dimensiones medias son de 10 mm de altura y 9mm de anchura, grosor de 0,05 a 0,09
mm. Se destaca la presencia de dos segmentos: la pars tens y la pars flácida (Figura 8).
La pars tens es la de mayor dimensión y es de naturaleza fibroelástica, con poca movilidad. Posee un aspecto cónico o de embudo, situándose en su centro su punto más deprimido, conocido como el umbo u
ombligo que corresponde a la zona de inserción del extremo caudal del mango del martillo, el umbo se
encuentra retraído aproximadamente unos 2 mm respecto a la periferia.
Este segmento de la membrana timpánica está formado por tres capas. La capa externa (stratum cutaneum), es una capa epidérmica que se encuentra como la continuación del revestimiento cutáneo del
conducto auditivo externo, la interna (stratum mucosum), una capa mucosa igual al revestimiento interno
de la cavidad timpánica y finalmente la capa intermedia que es fibrosa distinguiéndose fibras radiadas
PERDIDA AUDITIVA EN TRABAJADORES EXPUESTOS A RUIDOS LABORALES
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(externas), circulares (internas) y fibras transversales que unen las dos anteriores.  
Al engrosarse la capa media o fibrosa en su porción marginal al anillo fibrocartilaginoso o annulus, éste
se encaja en el surco timpánico, que consiste en una ranura excavada en el extremo interno de la parte
timpánica del hueso temporal.  
El otro segmento conocido como la pars flácida o membrana de Shrapnell se encuentra situada en la porción superior de la membrana timpánica, por encima de los ligamentos timpanomaleolares, cuya inserción
es en el borde inferior de la parte cupular de la escama del temporal. Posee menor rigidez  que el otro
segmento al tener una capa intermedia poco estructurada.
Figura 8.

Fuente: Userscontent2.emaze.com. Disponible en: https://userscontent2.emaze.com/images/19133dc3-85a3-4fd6-b4da-cc797e76f6c6/b3407b2294baa6c506e0d41c27e73f32.jpeg

2.1.3 ANATOMÍA DEL OÍDO INTERNO
EL LABERINTO ÓSEO Y MEMBRANOSO.
El oído interno es la porción más medial del aparato auditivo y está conformado por ciertas cavidades excavadas en el espesor del hueso temporal al cual se le denomina como el laberinto óseo, donde está alojada una estructura interna llamada laberinto membranoso, que como lo revela el nombre, está delimitada
por paredes membranosas, donde se encuentran dos receptores sensoriales muy importantes, uno que se
encarga del equilibrio y el otro que funciona exclusivamente como receptor auditivo.
El primero, o sea, el receptor del equilibrio, está conformado por el vestíbulo y los canales semicirculares,
está ubicado en el sector más posterior del laberinto, mientras que en el receptor auditivo se encuentra la
porción anterior, dentro de una estructura importante y específica llamada cóclea.
Dentro del laberinto membranoso circula un líquido producido por la estría vascular llamado endolinfa,
pero entre el laberinto óseo y laberinto membranoso circula otro llamado perilinfa, que es en parte un
filtrado de la sangre y en parte difusión de líquido cefalorraquídeo.
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A. Vestíbulo y canales semicirculares.
El vestíbulo óseo es una porción del oído interno que se ubica en la parte posterior a la cóclea y por delante de los conductos semicirculares, en su interior se encuentra el vestíbulo membranoso. El vestíbulo óseo
presenta los orificios de los conductos semicirculares, el comienzo del caracol, el acueducto del vestíbulo
y las ventanas oval y redonda.
Un estrechamiento divide al vestíbulo membranoso en dos partes: el sáculo, vuelto hacia el caracol, se
comunica con el conducto coclear y el utrículo, vuelto hacia los canales semicirculares, se comunica directamente con los tres conductos.
En su porción posterior presenta los orificios de los conductos semicirculares óseos y en la parte anterior
se comunica con  la rampa vestibular del caracol.
Los canales o conductos semicirculares son tres tubitos por cada oído,  arqueados y dispuestos en semicírculos (superior, posterior y horizontal), implantados en el vestíbulo a través de unas ampollas que son
dilataciones de cada conducto donde se ubican los receptores de aceleración angular y están situados en
tres planos rectangulares, según las tres dimensiones del espacio (Figura 9). Los canales semicirculares
cumplen funciones muy relevantes al permitirnos obtener orientación del espacio y, por tanto, contribuyen al mantenimiento del equilibrio tanto de la cabeza  como de todo el cuerpo.
Figura 9.

Fuente: Sites.google.com. Disponible en: https://sites.google.com/site/jennyalexapracticadeenfermeria/_/rsrc/1370625123322/home/cabeza/tronco/caracol/laberinto%20oseo.jpg
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B. La Cóclea.
La cóclea es considerada como el receptor auditivo y consiste en una estructura tubular, arrollada en forma de espiral con un  eje óseo central cónico llamado modiolo. Guarda relación con la caja timpánica, es
decir con el oído medio, a través de dos orificios, la ventana oval y la ventana redonda (Figura 10).
Ambos orificios de la cóclea están cerradas por dos membranas, pero la diferencia radica en que en la
ventana oval se encuentra unida la platina del estribo, mientras que en la ventana redonda la membrana
está libre y cumple una función principal, en permitir paso de la vibración mecánica  a la cóclea, producida
por la membrana timpánica y la cadena osicular, compensando la presión realizada por el estribo sobre la
linfa contenida en la cóclea.
Ante la ausencia hipotética de la ventana redonda con su membrana que la oblitera, el estribo no podría
ejercer ninguna presión sobre el líquido coclear y la vibración no sería transmitida dentro de la cóclea,
conociendo que los líquidos son incompresibles, por ende, no existiría audición.
Figura 10.
CONDUCTOS SEMICIRCULARES

CONDUCTOS SEMICIRCULARES
CONDUCTOS SEMICIRCULARES
Fuente: Userscontent2.emaze.com. Disponible en: https://userscontent2.emaze.com/images/19133dc3-85a3-4fd6-b4da-cc797e76f6c6/b3407b2294baa6c506e0d41c27e73f32.jpeg
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2.2 EL PROCESO DE LA AUDICIÓN – FISIOLOGÍA.
Podemos considerar al oído como un transductor de señal de tipo mecánico, captado como una perturbación del medio, que luego la trasmite, modifica, y convierte en señal eléctrica para enviarla al cerebro,
donde se procesa, la interpreta y le confiere sentido.
Para considerar que un sonido existe, es necesaria la presencia de 3 unidades, una fuente emisora encargada de generar una perturbación, un medio a través del cual se pueda propagar la perturbación y un
tercer elemento llamado receptor para la descodificación e interpretación.
El medio más frecuente de propagación de la perturbación en nuestro entorno es el aire, por ende, debido
a que las sustancias en estado gaseoso no tienen capacidad de soportar tensiones de tipo transversal, las
partículas en movimiento generadas por la perturbación del emisor se trasmiten de forma longitudinal,
dicho de otro modo, igual al sentido de la vibración de dicho emisor.
Una vez que recorre el trayecto, la perturbación llega hasta el receptor y, acorde a la energía (intensidad
expresada en decibelios) y de la manera de cambiar con el tiempo (frecuencia expresada en hercios), el
oído detecta o no dicho estímulo. Si existe una intensidad suficiente de la perturbación recibida para activar los mecanismos de detección, puede ser interpretada y transformarse en sonido.
Por otro lado si la perturbación es importante, puede suceder que la frecuencia o la magnitud se encuentren fuera del rango de sensibilidad para el aparato auditivo, así, sea insuficiente de generar estímulo
adecuado para las células transductoras y por ende la perturbación no reúne la cualidad necesaria de ser
sonido.
Vía Acústica.
Consiste en dos grupos de fibras: cocleares y vestibulares. Las porciones periféricas de los nervios coclear
y vestibular se unen para formar el nervio auditivo (VIII par craneal), común en la porción interna del conducto auditivo interno, donde está acompañado con el nervio facial (VII par craneal).
Fisiología de la audición.
Al igual que todos los sistemas sensoriales, el auditivo presenta:
- Un órgano periférico que participa en la recepción-conducción (oído externo, oído medio) y transformación (oído interno) de los estímulos provenientes del ambiente.
- Un nervio que funciona de transporte de dichos estímulos en forma de impulsos eléctricos al Sistema
Nervioso Central (SNC).
- Un grupo de núcleos nerviosos situados dentro de las estructuras del SNC, que interrelacionan al sistema auditivo con otras modalidades sensoriales.
- La corteza cerebral, como el sitio final de este proceso (en cuanto a vía aferente se refiere), en la que
esos estímulos se tornan conscientes para el individuo.
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2.3. HIPOACUSIA.
2.3.1 Definición.
Etimológicamente, el término de Hipoacusia deriva del griego (/hypó/debajo de); (/akúo/, oír), lo cual
significa: baja capacidad auditiva.
En Audiología, se defina a la Hipoacusia como la disminución de la capacidad auditiva no especificada.
También se puede definir como el aumento de los umbrales de percepción auditivos.

2.3.2 Clasificaciones
Según naturaleza.
- Hipoacusia conductiva: Disminución de la capacidad auditiva por alteración a nivel del oído externo o
del oído medio que impide la normal conducción del sonido al oído interno.
- Hipoacusia neurosensorial: Disminución de la capacidad auditiva por alteración a nivel del oído interno
(cóclea y/u octavo par craneal). Las alteraciones más frecuentes se relacionan con las modificaciones
en la sensibilidad coclear.
- Hipoacusia mixta: Disminución de la capacidad auditiva por una coexistencia de alteraciones de tipo
conductivo y neurosensorial en el mismo oído.
Según grado de severidad.
GRADOS

dB

Leve

21 - 40

Moderada

41 - 70

Severa

71 - 90

Profunda

91 o más

Cofosis

Pérdida total de audición

Según el oído afectado.
- Unilateral: Un solo oído afectado.
- Bilateral: Compromete a ambos oídos.
Según etiología
- Hipoacusia hereditaria o genética: Es transmitida por una alteración genética. Puede ser precoz (congénita), desde el nacimiento o tardía. Se desarrolla a lo largo de la vida.
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- Hipoacusia adquirida: se instala en un oído con audición sana, secundario a un evento posterior al nacimiento. No tiene carga genética.
Según momento de aparición.
- Prenatal: Ocurre daño auditivo por cualquier agente patógeno, sustancias nocivas, patologías propias
de la madre, afectando durante el desarrollo embrionario o fetal.
- Perinatal: Se instala daño en el momento del parto: hipoxia o anoxia, lesiones traumáticas por fórceps
y ventosas, prematuridad, infecciones, etc.
- Postnatal: El daño auditivo se instala a lo largo de la vida, no precisamente inmediato al parto.
Según el desarrollo del lenguaje.
- Prelocutiva: Se instala previa a la aparición del lenguaje y tiene mal pronóstico.
- Postlocutiva: Ocurre posterior a la adquisición del lenguaje (entre los 3 y los 5 años). Tiene un pronóstico regular.
- Perilocutiva: Se desarrolla durante la adquisición del lenguaje (entre los 0 y los 4 años). Si existe detección precoz y se trata desde ese momento, puede obtener buenos resultados, en tal caso tiene un
pronóstico favorable.

2.4 ESTUDIOS AUDIOLÓGICOS:
La correcta realización de un estudio audiológico consta de unos exámenes, en las que un profesional
realiza pruebas auditivas de dos tipos: subjetivas y objetivas. En ambas situaciones es necesario un equipamiento médico sofisticado, que proporciona resultados básicos para un correcto diagnóstico.
Las pruebas subjetivas se limitan en la valoración personal del examinado ante determinados estímulos
auditivos, entre las cuales se encuentran las distintas clases de audiometrías.
Las objetivas son las que miden unos parámetros audiológicos específicos del órgano auditivo, tales como
la timpanometría, medición de los reflejos estapediales, otoemisiones acústicas en todas sus variantes, los
potenciales evocados auditivos, entre otros.

2.4.1 Audiometría: Existen distintos tipos de audiometrías, tales como la audiometría tonal liminar,
audiometría tonal supraliminar, audiometría verbal, audiometría lúdica o por juegos, audiometría a campo abierto, audiometría ocupacional entre otros, hablaremos de algunas, las más importantes para los
casos de la hipoacusia inducida por ruido.
Audiometría tonal: La audiometría es el exámen subjetivo por el cual se determina el grado o extensión
de la pérdida auditiva. Se realiza en el umbral de audición y nos da mayor información (audiometría por
vía aérea y ósea). El objetivo es obtener los umbrales para las notas puras de tono o frecuencia variable
de las dos vías.
Se registra en una gráfica llamada audiograma (Figura 11). En este registro se muestra el nivel del umbral
de la audición de un individuo en función de la frecuencia (Hz) y la intensidad (dB).
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Figura 11.
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2.4.2. Técnica de trazado de un audiograma. Generalmente se realizan los gráficos en dos parrillas yuxtapuestas, cada una identificada con “derecho” u “oído derecho”, o simplemente “OD”, en la cual
las marcas se escriben en color rojo, y la otra con el rótulo “izquierdo” u “oído izquierdo” o las letras “OI”,
en la cual las marcas se escriben en color azul.
Los símbolos que se utilizan tanto para la vía aérea y  para la vía ósea son los de la tabla que se observa
abajo (Tabla 1).
Tabla 1.
Símbolo
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Umbral Notado

O

Vía aérea del oído derecho

X

Vía aérea del oído izquierdo

<

Vía ósea del oído derecho

>

Vía ósea del oído izquierdo

↓

Este símbolo o la ausencia de símbolo significa
que no hay sensación auditiva en la frecuencia
explorada
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Son tan distinguibles que aunque sólo se disponga de una fotocopia en blanco y negro, o estén ambas
curvas sobrepuestas en una sola gráfica, sin dificultad se podrá saber a qué lado del oído corresponde
cada trazado.
Existe también un recurso válido para recordar los significados de cada símbolo explicado en la tabla anterior, evitando la confusión, ya sea por la forma o por el color, se trata del muñeco de Fowler (Figura 12).
Figura 12.

Cuando existe una diferencia muy significativa del umbral auditivo entre un oído y el otro, es donde se
utiliza una técnica llamada “enmascaramiento”, puesto que puede existir transmisión del sonido a través
de los huesos del cráneo y puede simular que el oído con mayor daño está escuchando a un nivel que no
corresponde. Cuando se utiliza esta técnica, los símbolos son los correspondientes al siguiente cuadro
(Tabla 2).
Tabla 2.

Símbolo

Umbral Notado

[

Vía ósea con enmascaramiento del oído derecho

]

Vía ósea con enmascaramiento del oído izquierdo

r

Vía aérea con enmascaramiento del oído derecho

p

Vía aérea con enmascaramiento del oído izquierdo

Audiometría ocupacional: audiometría dirigida exclusivamente a trabajadores expuestos a sonidos de
alta intensidad, con el objetivo de determinar alteraciones secundarias a la contaminación sonora del
ambiente laboral.
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2.5 ACÚSTICA.
2.5.1 Definiciones importantes.
Ruido: Sonido no deseado de intensidad variable, que interfiere con el ser humano, ocasionando cierta
molestia y  efecto desagradable, puede ser nocivo para la salud auditiva o implicar cualquier otro tipo de
riesgo. Es uno de los contaminantes laborales más comunes siendo definido como “un sonido indeseable”
(4).
Decibel: Unidad relativa empleada en Acústica y Telecomunicación y es utilizada para expresar la relación
existente entre dos magnitudes, acústicas o eléctricas, o entre la magnitud que se estudia y una magnitud
de referencia. El decibelio, símbolo dB, es una unidad logarítmica.
En términos reales el decibelio es un submúltiplo de la verdadera unidad, el belio, logaritmo de la relación
entre la magnitud de interés y la de referencia, sin embargo, esta unidad como tal no es utilizada por la
falta de practicidad en su aplicación al ser muy grande, por lo cual se utiliza el decibelio, que consiste en
la décima parte de un belio.
Teniendo en cuenta la sensibilidad del oído humano ante las variaciones de intensidad sonora, que sigue
una escala no lineal, sino más bien de forma logarítmica, y por esta razón es que también se utiliza la escala logarítmica. Entonces ahí es donde se explica el uso del belio (B) y el decibelio (dB) como su submúltiplo,
ya que son los más adecuados para determinar y valorar la percepción de los sonidos por el oído humano.    
Sonido: Fenómeno que está vinculado según la física a la propagación de ondas elásticas, producto de
un movimiento vibratorio de un cuerpo, incluso cuando estas ondas sean imperceptibles. Sin embargo,
en fisiología se define como una sensación en el aparato auditivo, como producto de la vibración de un
cuerpo (5), (6).
Cualidades del sonido:
- La intensidad: grado de energía de la onda.
- El tono: dado por la frecuencia en la que vibra.
- El timbre: relacionado con los armónicos que en un sonido complejo suelen acompañar a la frecuencia
fundamental y que viene a ser el modo propio y característico de sonar.
- A efectos prácticos se tendrán en cuenta: su pureza y duración (7).
Intensidad del Sonido:
La onda sonora posee distintos grados de energía que permiten ser captados como fuerte o débil, dicha
propiedad se conoce como intensidad y se mide en decibelios (dB), normalmente esa referencia es la
correspondiente al umbral de audición de 1.000 Hz con una presión de 20 μPa (o 10-12 W/m2), que es la
menor presión acústica audible para un oído joven y sano.
La sensación sonora posee diferentes magnitudes que dependen de la intensidad acústica y de la sensibilidad del oído. El intervalo de intensidades acústicas va desde el nivel más bajo conocido como umbral
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de audibilidad, o valor mínimo perceptible, hasta el punto de total disconfort llamado umbral del dolor.
Tono del Sonido:
El oído le asigna al sonido un lugar en la escala musical, permitiendo, por tanto, distinguir entre los sonidos
graves y los sonidos agudos, a esta cualidad se la denomina ¨tono¨. La magnitud física asociada al tono es
la ¨frecuencia¨, que puede ser traducida como el número de vibraciones que tienen lugar en un segundo;
así, un número alto de ciclos por segundo dará lugar a un tono agudo y un número bajo a un tono grave.
La frecuencia de los sonidos perceptibles se encuentra comprendida entre 16 y 20.000 hertzios (Hz) o
vibraciones por segundo o ciclos por segundo (cps); los sonidos que se encuentran por encima y por debajo de estas frecuencias se denominan ultrasonidos e infrasonidos, respectivamente. Los sonidos de alta
frecuencia son los que mayormente presentan daños a nivel auditivo (superiores a 1.000 Hz).
Los sonidos en la práctica cotidiana se encuentran como la mezcla de distintas frecuencias y, en torno a
eso, se clasifican como sonidos de banda ancha (con amplia  escala de frecuencias) o de banda estrecha.
Timbre del sonido:
Es la cualidad del sonido en virtud de la que podemos distinguir dos o más sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por dos focos sonoros diferentes, dicho de otra manera, está determinado por la fuente
sonora (plástico, metal, etcétera) y la manera de generar el sonido (soplar, rozar, percutir, etc.).
Generalmente el timbre obedece a que un sonido no es completamente puro y depende principalmente
del espectro. Éste identifica la fuente de la cual proviene el sonido, por la forma de las ondas.  Esta cualidad no es medible, sólo es descriptible.
Duración del sonido:
Existen diferentes tipos de sonidos en función del tiempo o su duración y oscilaciones de nivel de presión
sonora, con repercusiones distintas en la salud auditiva, a raíz de la misma, los podemos agrupar de la
siguiente manera: constante, periódico y de impacto.
- Continuo (Constante): No existen fluctuaciones significativas de la presión sonora durante la fase de
observación, en la cual, en 8 horas de trabajo, la máxima variación no supera los 5 dB.
- Discontinuo (No constante): Existen fluctuaciones importantes durante la fase de observación, es decir, los niveles  presentan variaciones mayores de 5 dB en las 8 horas laborales.
- De impacto (Impulsivo): Aumento exponencial de la presión sonora, de corta duración (menor a un
segundo), con descenso brusco del nivel de la presión acústica. En general, considerando ruidos de
intensidades sonoras y espectros de frecuencia similares, el ruido impulsivo es más nocivo que el ruido
continuo y éste, es más nocivo que el ruido discontinuo. En un mismo lugar de trabajo pueden coexistir
los diferentes tipos de ruido (8).
El  sonido  se  propaga en forma de ondas transportando energía más no materia. Los parámetros que
definen la onda se describen a continuación (Figura 13):
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- Longitud de Onda: Distancia entre dos máximos o mínimos de presión sucesivos.
- Amplitud: Máximo desplazamiento que sufre una partícula en vibración o máxima presión en un ciclo.
- Período: Tiempo en que se efectúa un ciclo completo y está dado en segundos u otra unidad de tiempo.
- Frecuencia: Número de ciclos por unidad de tiempo como fue mencionado (9).
Figura 13.

Las ondas que constituyen el sonido, si se reciben con intensidad desmesurada, producen hipoacusia por
excesiva estimulación del órgano de Corti. Muchos investigadores sostienen que en la actualidad es mejor
hablar de hipoacusia o daño coclear por sobrestimulación acústica, que de daño auditivo inducido por el
ruido, pues cualquier sonido, incluso la música más sublime, si llega a nuestro órgano auditivo a una gran
intensidad, va a producir lesiones cocleares irreversibles.
En la naturaleza solo se producen ruidos de intensidad moderada. Es difícil encontrar fuentes naturales de
energía sonora capaces de incidir de manera lesiva en los seres vivos; el ruido que producen el trueno, las
tempestades, o las grandes cataratas es limitado en el tiempo o en el espacio.

2.6 Hipoacusia inducida por ruido. (HIR).
La hipoacusia inducida por ruido se define como la disminución de la agudeza auditiva de uno o ambos oídos, de forma parcial o total, permanente y acumulativa, de tipo sensorioneural, irreversible, que se inicia
gradualmente como resultado de la exposición a ruido en el ambiente laboral con niveles perjudiciales (1).
El efecto primario del ruido en el sistema auditivo, está en relación con alteraciones anatómicas y fisiológicas de la cóclea, por lo que la HIR es de tipo sensorioneural. Inicialmente la pérdida es máxima para las
frecuencias de 4,000 – 8,000 Hz, pudiendo ser afectadas posteriormente las frecuencias de la conversación, que es resultado de su evolución (10).
Las HIR constituyen un verdadero problema desde el punto de vista social y de la salud, y se encuentra en
constante incremento, conforme la civilización ha avanzado. Con la industrialización y la falta de conciencia, este padecimiento se acrecienta día a día. Se estima que un tercio de la población mundial padece
algún grado de afectación inducida por ruidos (11).
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2.6.1 Etiología, factores que influyen en el deterioro auditivo.
Se distinguen tres componentes de las bases sociológicas en la determinación de las actitudes: Cognoscitivo; como primer elemento, es el grupo de datos e información que el sujeto conoce respecto al objeto
del cual toma su actitud. Afectivo; es el otro componente que abarca tanto las sensaciones como los
sentimientos que dicho objeto genera en el sujeto. Posteriormente, el componente Conductual; donde se
encuentran las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un objeto determinado (14).

2.6.2 Teorías sobre la aparición de la pérdida auditiva.
Muchos expertos formulan varias teorías al respecto de la pérdida auditiva inducida por ruidos, algunas
más aceptadas que otras pero todos tratan de explicar el mecanismo de aparición tales como: teoría del
microtrauma, teoría bioquímica, teoría de la conducción del calcio intracelular y el mecanismo mediado
por macrotrauma (15).
- Teoría del microtrauma: un ruido constante produce picos en los niveles de presión sonora que conlleva a una pérdida progresiva de las células ciliadas con la consecuente eliminación del neuroepitelio de
manera creciente.
- Teoría bioquímica: se produces cambios bioquímos como disminución de los ácidos nucleicos de las
células; disminución del glucógeno, ATP; aumento de elementos como oxígenos reactivos (ROS), como
los superóxidos, peróxidos, y radicales de hidroxilo, esto desencadena un agotamiento de metabolitos
y causa lisis celular.
- Teoría de la conducción del calcio intracelular: el ruido es capaz de despolarizar neuronas en ausencia
de cualquier otro estímulo. Investigaciones al respecto han demostrado que las alteraciones o distorsiones que sufre la onda de propagación del calcio intracelular en las neuronas son debidas a cambios
en los canales del calcio. Los niveles bajos de calcio en las células ciliadas internas, parece intervenir en
la prevención de la HIR.
- Mecanismo mediado por macrotrauma: la onda expansiva producida por un ruido discontinuo intenso, es transmitida a través del aire, generando una fuerza capaz de destruir estructuras como el tímpano y la cadena de huesecillos (15).

2.6.3 Factores que influyen en la magnitud y extensión del deterioro auditivo.
- Nivel de presión sonora: Es uno de los factores importantes que determina la intensidad del sonido generada por una presión sonora instantánea (dicho de otra manera, el nivel del sonido que llega al oído
de un sujeto en un momento dado) y oscila de 0 dB umbral de audición a 120 dB umbral de dolor.
- Intensidad del sonido: Es un factor muy determinante en la aparición de daño auditivo, la intensidad
sonora tiene efecto perjudicial a partir de cierto nivel, tras provocar sobre estimulación de las células
ciliadas del oído interno. Puede haber pérdida de la audición por ruido por debajo del nivel diario equivalente señalado.
- Frecuencia del sonido: Es también un factor con un nivel de acción importante, ya que algunas frecuencias son más lesivas que otras, probablemente porque ciertas células ciliadas son más susceptibles,
principalmente las que corresponden a las frecuencias entre 3000 y 6000 Hz, por lo que la lesión en la
banda de 4000 Hz es el signo inicial en la mayoría de las veces.
- Tiempo de exposición: El deterioro auditivo inducido por ruido es una afección que aparece como consecuencia a una estimulación sonora por un período de tiempo prolongado, donde la instalación del
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daño es directamente proporcional al tiempo de exposición al ruido.
- Susceptibilidad individual: Cada individuo en particular tiene en menor o mayor medida un nivel de
resistencia como nivel de vulnerabilidad, esto es aplicable ante cualquier estímulo, en este caso nos
referimos exclusivamente al grado de susceptibilidad a los estímulos sonoros.
- Características individuales del trabajador: Cada persona tiene una condición de salud diferente que
puede guardar o no relación con la salud auditiva, determinar la misma ayuda a la aplicación de ciertas
medidas preventivas de control médico, a fin de promover beneficios en cuanto a la salud del trabajador:  
- Antecedentes patológicos personales: Otitis (otitis media recurrente, otitis media supurativa crónica,
otitis externa crónica), hipoacusia (tipo, estudios realizados y manejo practicado), parálisis facial, tumores del sistema nervioso central, hipertensión arterial, diabetes, hipotiroidismo, insuficiencia renal
crónica, enfermedades autoinmunes.
- Antecedentes patológicos familiares: Enfermedades otológicas con cierta relación familiar como   la
otosclerosis u otras patologías con carga genética importante que afecta indirectamente al aparato
auditivo como las inmunológicas, las colagenopatías entre otras.
- Antecedentes quirúrgicos: Cirugía de oído (timpanoplastia, mastoidectomía, estapedectomía).
- Antecedentes farmacológicos: Consumo previo o actual de medicamentos como: cisplatino, aminoglucósidos, ergotamina, aspirina, furosemida, antineoplásicos y aquellos empleados en el tratamientos de la tuberculosis.
- Antecedentes traumáticos: Traumatismos craneoencefálicos, traumatismos directos en el oído.
- Antecedentes tóxico-alérgicos: Consumo de cigarrillo o cualquier otro hábito tóxico con efecto negativo sobre el aparato auditivo de forma directa o indirecta.
- Exposición a otras sustancias: solventes orgánicos (tolueno, xileno, disulfuro de carbono), otros químicos industriales (plomo, mercurio, monóxido de carbono) y los plaguicidas organofosforados y
piretroides.
- Exposición a vibración continua: al igual que el ruido con niveles elevados, la vibración provoca lesión a nivel del oído, si se acompaña con intensidad elevada de ruido, se potencia el efecto dañino.
- Exposición a ruido en otras actividades: Práctica de caza o tiro al blanco, asistencia frecuente a discotecas o bares, recreativa (uso de auriculares) o dentro de una actividad previa.
Los sonidos más dañinos son los de alta frecuencia, siendo las células ciliadas encargadas de percibir las
frecuencias de 3000 y 6000 Hz las más susceptibles a la acción nociva del ruido, generalmente es la lesión
de la zona de membrana basilar, destinada a percibir los 4000 Hz, el primer signo de alarma, “escotoma
en 4 KHz” (Figura 14), (16).
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Figura 14.

Fuente: Encrypted-tbn0.gstatic.com. Disponible en: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRB9A912QF-7phkXtaI1W3P_G3wE_aKtOGrrdeKdmK8oiEwTCrig

2.6.4 Períodos de la Hipoacusia Inducida por Ruido
La pérdida auditiva inducida por ruido, se establece en 3 períodos sucesivos:
Primer período: aparece una hipoacusia transitoria no es más que la manifestación de una fatiga excesiva
que desaparece con el reposo.
Segundo período: la pérdida auditiva se hace más persistente y se convierte en definitiva pese al reposo;
la audiometría mostrará un ensanchamiento del escotoma y compromete tonos importantes en la zona
de la palabra.
Tercer período: la pérdida de la audición se extiende a toda la escala tonal y compromete en su totalidad
la zona de la palabra (10).
Otros autores dividen la HIR desde un punto de vista conductual, buscando mayor comprensión de la evolución de la entidad y lograr un adecuado seguimiento audiológico (Azoy y Maduro), (Figura 15):
Fase I. Existe un aumento del umbral auditivo de 30-40 dB en la frecuencia 4 kHz, previa a la instalación
de la HIR como tal. Se caracteriza ésta etapa en la reversibilidad del daño en pocos días ante la supresión
del estímulo sonoro.  
Fase II. Aparece posterior al período de latencia donde la caída en los 4 kHz permanece estable, extendiéndose a las frecuencias cercanas en menor grado de intensidad, ascendiendo el umbral auditivo entre
40-50 dB, no afecta el área de la comprensión de las palabras pero la alteración instalada es de carácter
irreversible a partir de esta fase.
Fase III. Compromiso significativo de la frecuencia 4 kHz, ampliándose también a las frecuencias vecinas,
donde el umbral auditivo asciende entre 70-80 dB, generando una incapacidad importante en la compresión de la palabra.
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Fase IV. Alteración auditiva considerable, que compromete todas las frecuencias agudas e incluso las graves, donde el umbral se incrementa a 80 dB o más (17), (18).
Figura 15. Evolución en el tiempo de las alteraciones audiométricas producidas por el ruido.

2.6.5 Efectos de la Exposición al ruido sobre la salud.
Además de las alteraciones en el aparato auditivo como consecuencia de los ruidos intensos, estos también actúan sobre los centros bulbares, vegetativos, centros corticales de asociación y de la voluntad. Se
ha demostrado a través de numerosas investigaciones que los sonidos intensos son factores predisponentes, tanto de fatiga mental y física, que suelen reflejarse en tasas más elevadas de ausentismo laboral y
de inestabilidad del personal. Se han realizado numerosas investigaciones y trabajos científicos sobre los
efectos del ruido sobre la salud, sin embargo, los resultados no son fiables ya sea por problemas metodológicos, o, a que los resultados no pueden ser reproducidos.
La Organización Mundial de la Salud en el año 2009 establece las recomendaciones y los efectos sobre la
salud basados en la evidencia disponible, los mismos se detallan en la siguiente abajo (tabla 3).
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Tabla 3.

Fuente: http://www.juristas-ruidos.org/Documentacion/Guia_OMS-1.pdf.
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También podemos encontrar en el Manual de la OMS “Night Noise Guidelines”, una forma más detallada
de los efectos de la exposición a ruidos sobre la salud según el grado de evidencia disponible.
Evidencia suficiente se refiere a, cuando se puede establecer una relación causal entre la exposición nocturna al ruido y el efecto sobre la salud. En estudios donde coincidencias, sesgos y distorsiones pueden
excluirse, se puede observar la relación. La plausibilidad biológica de que el ruido provoca efectos en la
salud, está también bien establecida.
Evidencia limitada se establece, cuando la relación entre el ruido y los efectos sobre la salud no se ha observado directamente, pero hay evidencia disponible de buena calidad que apoya la asociación causal. La
evidencia indirecta es a menudo abundante, vinculando la exposición al ruido con un efecto intermedio de
los cambios fisiológicos que conducen a efectos adversos sobre la salud. (Tabla 5).

EVIDENCIA SUFICIENTE
EFECTOS
Cambios en la actividad cardiovascular

INDICADOR

UMBRAL

....

....

Despertar electroencefalográfico

LAmax interior

35

Movilidad

LAmax interior

32

Cambios en la duración de varias etapas del
sueño, en la estructura del sueño y fragmentación del sueño.

LAmax interior

35

Despertares nocturnos o demasiado temprano

LAmax interior

32

...

...

...

...

Lnoche anterior

42

Molestias durante el sueño

Lnoche anterior

42

Uso de somniferos y sedantes

Lnoche anterior

40

CONDICIONES Insomnio (diagnosticado por un profesional
médico)
MEDICAS

Lnoche anterior

42

EFECTOS
BIOLÓGICOS

Prolongación del periodo del comienzo del
CALIDAD DEL suño, dificultad para quedarse dormido
Fragmentación del sueño, reducción del perioSUEÑO
do de sueño.
Incremento de la movilidad media durante el
sueño
BIENESTAR
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EVIDENCIA LIMITADA
EFECTOS
BIOLÓGICOS

BIENESTAR

EFECTOS

INDICADOR

UMBRAL

Cambios en los niveles de hormonas (estres)

....

....

Somnolencia, cansancio durante el día

...

...

Incremento en la irritabilidad

...

...

Deterioro de los contactos sociales

...

...

Lnoche anterior

35

Deterioro del rendimienton cognitivo

...

...

Insomnio

...

...

Quejas

Lnoche anterior
Hipertensión

{probablemente
depende de la
exposición diurna
tambien}

50

Obesidad

...

...

CONDICIONES Depresión

...

...

Lnoche anterior

MEDICAS
Infarto del miocardio

Reducción de la esperanza de vida (mortalidad prematura)
Desórdenes psíquicos
Accidentes ocupacionales

{probablemente
depende de la
exposición diurna
tambien}

50

...

...

Lnoche anterior

60

...

...
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Al evaluar los efectos negativos sobre la salud debemos tener en cuenta factores importantes como lo son:
el tiempo de exposición diaria (en horas), a mayor tiempo de exposición, mayor daño, la antigüedad en
años en el ambiente ruidoso. También es importante destacar que los sonidos de alta frecuencia son los
más dañinos para la salud auditiva.
La organización Mundial de la Salud y otros organismos como la Agencia de Protección Ambiental de los
EEUU reconoce estos principales efectos adversos sobre la salud:
- Efectos auditivos; discapacidad auditiva incluyendo el acúfeno, dolor y fatiga auditiva.
- Consecuencias de la perturbación del sueño a largo y a corto plazo.
- Efectos cardiovasculares.
- Rendimiento en el trabajo y en la escuela.
- Respuestas hormonales (hormonas del estrés) y sus posibles consecuencias sobre el metabolismo y el
sistema inmune.
- Molestias.
- Interferencias en el comportamiento social.
- Interferencias en la comunicación oral.
A continuación, analizaremos separadamente los de mayor relevancia.
Efectos Auditivos.
La pérdida auditiva inducida se define como la disminución de la agudeza auditiva de uno o ambos oídos,
de forma parcial o total, permanente y acumulativa, de tipo sensorioneural, que se inicia gradualmente
como resultado de la exposición a ruido en el ambiente laboral con niveles perjudiciales (1). La exposición
a ruidos produce daño en las células ciliadas de la cóclea y se caracteriza por ser de instalación progresiva
e insidiosa; no se hace clínicamente evidente hasta después de varios meses o años. Los acúfenos pueden
existir en todos los grados de hipoacusia y se presentan en, aproximadamente, un tercio de los trabajadores; generalmente es bilateral y de carácter simétrico o relativamente simétrico (suele predominar en el
lado izquierdo); es muy importante mencionar que esta afección es de carácter irreversible, solo la fatiga
auditiva puede recuperarse después de 24-48 horas de eliminación del riesgo. Los síntomas que sugieren
una pérdida auditiva inducida por ruido pueden estar ausentes durante mucho tiempo o ser discretos, de
tipo molestias auditivas o acúfenos, mientras que ya existe una pérdida auditiva que afecta a las frecuencias agudas. El grado de afectación auditiva está relacionado directamente con la dosis de ruido recibida,
que se relaciona a su vez con los niveles sonoros y la duración de la exposición. Puede ser provocada por
una exposición prolongada y continua a ciertos niveles, así como también una exposición breve a ruidos
de impulsos. Estos últimos pueden perforar la membrana del tímpano. Cuando la dosis de ruido es igual,
es más peligrosa una exposición continua que una intermitente.
Como resultado de la pérdida auditiva se puede desarrollar indirectamente; depresión, soledad, disminución del rendimiento académico y laboral, así como un sentido de aislamiento.
Así mismo, puede dificultar la comunicación  hablada, reducir el rendimiento y la eficacia e incluso puede
ocasionar  varios trastornos en la salud que no guardan relación con los efectos auditivos (19).
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Perturbación del sueño y sus consecuencias.
El sueño es una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales
para un pleno rendimiento, formando parte de manera esencial de la vida cotidiana. Se trata del proceso
que se caracteriza por desconexión relativa con el mundo exterior y una actividad cerebral variable, pero
específica. Durante el sueño existe una ausencia o disminución de movimientos corporales voluntarios y
se adopta una postura estereotipada de descanso, así también existe una escasa respuesta reversible a
estímulos externos de baja intensidad.
El sueño sin interrupciones es necesario para el buen rendimiento de todas las funciones tanto físicas
como mentales. Una de las principales causas de interrupción del sueño es la contaminación sonora, y
cuando ésta se cronifica, aparecen la disminución del rendimiento, tanto laboral como académico, cambios de humor, como otros efectos sobre la salud.
Algunos de los efectos del ruido sobre el sueño son: dificultad para conciliar el sueño, frecuentes despertares, alteraciones en las etapas del sueño como ser la reducción del sueño REM, alteración en el ciclo del
sueño. Además de estos efectos, el ruido también puede provocar: hipertensión arterial, vasoconstricción,
cambios en la respiración, etc.
Los efectos inmediatos del ruido sobre el sueño pueden ser cuantificados por la duración y cantidad de
despertares nocturnos, registro en el encefalograma de los números de despertares, o modificaciones en
la arquitectura del sueño.
Cabe mencionar que los mecanismos de perturbación del sueño no están claros cuando la exposición se
produce durante el día. Esto podría deberse a que el ruido activa una respuesta de estrés afectando el
sueño.
Investigaciones recientes acerca de los efectos negativos del ruido sobre el sueño reparador y la recuperación de los pacientes, han determinado que, en el entorno sanitario, incluso en los nosocomios, existen
niveles de ruido que sobrepasan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (establecidos, para esta situación, en 35 decibeles), siendo la polución sonora una de las inquietudes más
frecuentes, tanto de los usuarios como del personal de la salud (18). A propósito, es considerado como un
factor importante y con especial repercusión en el tiempo de recuperación de los pacientes (21).
Efectos Cardiovasculares.
Ha habido un aumento en cuanto a la evidencia de que el ruido actúa sobre los sistemas endocrinos y
nervioso autónomo, produciendo daños temporales o permanentes provocando una respuesta ante este
agresor que a su vez influyen en el sistema cardiovascular considerándose así un riesgo para enfermedades de esta índole. Estos efectos pueden ser observados con una exposición diaria de ruido por encima de
65dB o bien con exposiciones agudas a 85db, ésta produce un aumento en la presión arterial, vasoconstricción.
En un estudio de investigación denominado Noise Burden and the risck of miocardial infarction, demuestra que la exposición crónica al ruido está asociado a un aumento leve a moderado del riesgo de sufrir un
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infarto de miocardio.
El primer estudio multicéntrico realizado para evaluar los efectos de la exposición al ruido de aviones y
tráfico, sobre la presión arterial y patología cardiaca, se denomina HYENA ( Hypertension and Exposure to
Noise near Airports). Han encontrado asociaciones significativas entre la exposición y el riesgo de hipertensión. Sabemos que la hipertensión arterial es una enfermedad asociada al infarto de miocardio, por
lo que podemos considerarla un factor de riesgo. Al incrementar el riesgo de padecer esta entidad por
la exposición a ruidos contribuye a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Existen como estas varias
publicaciones que demuestran los efectos negativos del ruido sobre el sistema cardiovascular.
En un trabajo realizado por J. Fernández y col. no encontraron relación entre el ruido y las cifras tensionales elevadas, sin embargo contrastan con otros estudios donde sí se evidencia la relación entre ambas (22).
Respuestas hormonales (hormonas del estrés) y sus posibles consecuencias
el sistema inmune.

sobre el metabolismo y

El estrés provocado por el ruido puede llevar a la liberación de hormonas del estrés. El estrés agudo ya sea
físico o psicológico, es necesario para la adaptación al cambio. Sin embargo, el estrés crónico puede llevar
a la elevación persistente de hormonas hipotalámicas-pituitarias-adrenocorticales, que son perjudiciales
para la salud y pueden conducir a estados de enfermedad.
También se ha sugerido que puede haber interacciones múltiples entre los sistemas neuroendócrinos
simpáticos y complejos de retroalimentación, que interactúan con el sistema inmune, en la génesis de los
efectos observados. Por lo tanto, el ruido puede ser un factor que contribuye a los mecanismos de la pérdida auditiva inducida por el ruido a través de alteraciones en la respuesta inmune mediada por células.
Además del estrés por ruido que actúa directamente, también puede tener un impacto en la función inmune a través de la privación del sueño inducida por el ruido. La evidencia reciente indica que la función
inmune puede modificarse mediante técnicas de acondicionamiento, control percibido, o la capacidad del
individuo para hacer frente a factores inductores de estrés. Esto sugiere un posible medio de aliviar los
efectos inducidos por el estrés.
El tiempo de exposición al ruido es otro de los aspectos que interviene en los trastornos inducidos por
ruidos; en un estudio realizado por R. Moreno y col. encontraron que más de la mitad de los obreros con
pérdidas auditivas superaron los 16 años de exposición, coincidiendo estos resultados con los de Chen y
Sai, que evalúan el daño auditivo en trabajadores de una refinería de petróleo de Taiwán, observando que
las mayores pérdidas se encontraban en obreros de más de 15 años de exposición (23).
En un artículo publicado por M. Gómez y col. concluyeron que la percepción de disminución en la audición, no es lo suficientemente sensible y que la mejor forma de medirla es con la audiometría.
Por todo lo expuesto anteriormente es necesario llevar un control de audiometrías en las empresas para
evaluar la efectividad de los programas de protección contra el ruido e implementar en las empresas los
controles jerárquicos como en las empresas europeas, control del ruido a nivel de la maquinaria usada,
controles de ingeniería en el lugar de trabajo, y no solo el uso de protección a  nivel individual que sería el
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último puesto en la jerarquía (24).
Existen estudios que hablan que el examen de audiometría es actualmente el más utilizado para detectar
la pérdida de audición inducida por ruido. Sin embargo, mencionan que las emisiones otoacústicas (OAE)
y auditiva provocada del tronco encefálico potencial es una evaluación sencilla, objetiva y no invasiva de
la vía auditiva neural que permite la predicción de umbral psicoacústico a través del umbral electrofisiológico.
En raros casos de simulación no se puede confiar en la evaluación audiométrica, ya que depende de la
respuesta del paciente. Esta situación obliga al otorrinolaringólogo o el trabajo del médico, para aplicar
pruebas objetivas, OAE. Por lo tanto, se hace imprescindible conocer los tipos más comunes de las respuestas electrofisiológicas que se encuentran en las personas con pérdida de la audición, y así permitir el
diagnóstico audiológico más preciso (25).
Debido a que no hay tratamiento médico ni quirúrgico para corregir una pérdida auditiva inducida por
exposición a ruidos; educar e instruir al trabajador sobre los riegos de la contaminación sonora es el principal tratamiento de esta afección, por ello es muy importante la  prevención de la hipoacusia inducida por
ruido; que se basa en las medidas colectivas destinadas a reducir el ruido en su origen, así como en medidas individuales, de las cuales la más importante es  la protección auditiva de las personas expuestas (26).
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Pérdida auditiva inducida por ruido
en trabajadores expuestos en su
ambiente laboral
Proyecto CONACYT 369.
Trabajo de Investigación Científica
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general:
- Identificar el riesgo laboral en el que se encuentran los trabajadores expuestos al ruido industrial, mediante la medición del grado de hipoacusia en vinculación con su entorno laboral y la verificación de la
situación actual de la normativa vigente en materia de salud laboral, a fin de elaborar propuestas para
la mejora de la situación detectada.

3.2 Objetivos específicos:
- Analizar el grado de lesión auditiva presente en el trabajador desde el punto de vista audiométrico y su
relación con la frecuencia e intensidad del ruido al que se encuentra expuesto en su ambiente laboral
utilizando variables como el tiempo de exposición, sexo, edad, etc.
- Analizar la normativa nacional e internacional vigente y sus posibilidades de mejora, a partir de los resultados encontrados.
- Proponer elementos para la realización de un programa de conservación auditiva para proteger la salud
y seguridad de los trabajadores y su entorno, en base a los resultados obtenidos en la investigación.
- Iniciar una línea de investigación que vincule las ciencias médicas con la seguridad laboral en relación
a la contaminación ambiental por ruido, realizando una amplia difusión de los resultados dirigidos a
tomadores de decisión pública, directivos de empresas privadas, académicos, y sindicatos.

4. METODOLOGÍA
4.1 Diseño Metodológico.
Estudio observacional, analítico, corte transversal, muestreo no probabilístico por conveniencia. La muestra estuvo representada por 109  trabajadores, de la ciudad de Asunción, de una empresa  de medios de
comunicación, previa autorización del director de dicha empresa, en el año 2017.

4.2 Población de estudio.
4.2.1 Población enfocada:
Trabajadores de ambos sexos, entre los 18 y 60 años de edad, que realizan su tarea en un ambiente industrial.

4.2.2 Población accesible:
Trabajadores de una empresa industrial seleccionada por los investigadores, agrupados en base a los distintos sectores de la empresa.
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4.2.3 Criterios de inclusión:
- Trabajadores de la empresa seleccionada.
- Trabajadores de ambos sexos.
- Edad comprendida entre los 18 y 60 años.
- Antigüedad en la empresa mayor a 6 meses.
- Trabajadores con patologías crónicas asociadas, tales como hipertensión arterial, diabetes mellitus,
colagenopatías.

4.2.4 Criterios de exclusión:
- Empleados de la empresa que no realizan tareas de manera continuada y regular
- Antigüedad en la empresa menor a 6 meses.
- Trabajadores mayores de 60 años.
- Trabajadores con patologías otológicas previas, tales como otitis media crónica, otoesclerosis, otopatías congénitas, colesteatomas, o trastornos auditivos previos al ingreso a la empresa.
- Trabajadores con trastornos auditivos a partir de una situación extralaboral comprobada, tales como
tumores, tratamientos quimioterápicos, accidentes.

4.3 Cálculo de tamaño de muestra.
Fue utilizada la tabla de cálculo de tamaño de muestra para estudio descriptivo con variable dicotómica.
Se consideró como referencia la proporción de pérdida auditiva del 25 % para Latinoamérica, utilizando un
IC del 95% y una amplitud de 15%, se determinó un número mínimo de 109 trabajadores.  

4.4 Métodos de recolección de datos.
El diagnóstico y grado de lesión auditiva crónica por exposición laboral a niveles elevados de ruido se estableció de acuerdo a:
- Historia Clínica Ocupacional: Se realizó utilizando el formato de la ficha audiológica previamente validada, detallándose los datos sobre antecedentes laborales, trabajo actual, tiempo de exposición al ruido,
condiciones de exposición, uso de protección personal. Además, se practicó un examen otoscópico, el
cual se realizó con equipo de investigación, realizado por Especialistas en Otorrinolaringología.
- Evaluación de la agudeza auditiva: Previo examen otológico normal, fueron realizadas las audiometrías,
posterior a un descanso mínimo de 16 horas, examinándose las vías aérea y ósea en las frecuencias de
500- 1.000 - 2.000 - 4.000 y 6.000 Hz, con un equipo calibrado. Dichos estudios fueron realizados por el
Licenciado en Fonoaudiología del Centro de estudios audiológicos OTOCENTER.
- Inspección y evaluación del nivel de ruido en los puestos de trabajo: Con la colaboración del personal
de la Municipalidad de Asunción, asignado por el Director de Higiene Ambiental y Laboral; con un
sonómetro, Marca: CESVA. Modelo: SC160- tipo 2. Número de serie: T234902 C.P.: 35915. Número de
calcomanía: 032, propiedad de la Municipalidad de Asunción, previa calibración. Esta calibración fue
realizada el 05-12-2016 por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología del Paraguay (INTN).
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Fueron inspeccionados 3 ambientes laborales con distintos niveles de sonido, medidos en decibeles. Los
sectores evaluados fueron: producción, redacción y administración. El registro de menor frecuencia fue en
el área de administración constatándose 70,4 decibeles; sin embargo, el de mayor frecuencia fue encontrado en el área de producción, constándose hasta 103 dB.

4.5 Análisis y gestión de datos.
Los datos recolectados en la ficha audiológica y los resultados de la audiometría fueron analizados y se
relacionó su vinculación con los niveles de sonido encontrados en los diferentes ambientes laborales. La
información fue codificada y cargada en una planilla electrónica (Excel, Microsoft) y analizada en el programa Epi-Info 2007 (CDC) con estadística descriptiva, evaluando probables asociaciones entre éstas y la
aparición de las complicaciones estudiadas, mediante tablas de contingencia y las pruebas de Chi cuadrado o la Exacta de Fisher. Las asociaciones se consideran significativas para p < 0,05.

4.6 Asuntos éticos.
Para la realización de la casuística se respetaron los cuatro principios básicos de la Bioética.
- Se respetará el principio de la justicia al no excluir ninguna encuesta que cumpla los criterios de inclusión, que no sea descartado por los criterios de exclusión y esté completa, dando la misma, oportunidad a todos.
- Se respetará el principio de no maleficencia al no publicar de ninguna forma datos que puedan poner
en riesgo el anonimato, respetando su privacidad.
- Se respetará el principio de beneficencia al realizar la investigación de manera objetiva sin influenciarse
por intereses de ningún tipo y comunicándoles los resultados a las autoridades de las instituciones de
modo de tener un estudio de referencia.
- Se respetará el principio de autonomía, dando a los sujetos de estudio la oportunidad de retirarse del
estudio en cualquier momento. Se garantizará el anonimato de los sujetos de estudio al momento del
análisis y presentación de los resultados.
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5. RESULTADOS
5.1 Análisis de los resultados obtenidos.
Fueron estudiados un total de 109 trabajadores, de distintos sectores de una empresa. En cuanto al sexo,
el predominante fue el  Masculino, con un total de  74 trabajadores (67,9%).

En lo que se refiere a la Edad se encontró un  rango etario de 17 a 59 años (M: 39; Me:39; Mo:23).
En cuanto a la antigüedad se clasificó en dos grupos importantes, menos de diez años de antigüedad con
77 trabajadores y más de diez años de antigüedad con 32 trabajadores.
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La prevalencia de la hipoacusia sensorioneural compatible con hipoacusia inducida por ruido encontrada
en el estudio fue de 45%(49).

En cuanto a los grados de hipoacusia, se encontraron 39 casos leves correspondientes al 79,6%, 7 moderados correspondiente al 14,3% y 3 severos, correspondiente al 6,1%.

46

PERDIDA AUDITIVA EN TRABAJADORES EXPUESTOS A RUIDOS LABORALES

De los casos positivos para hipoacusia sensorioneural, el sexo predominante fue el masculino con 41 casos
(55,4% de varones evaluados), (84% de todos los portadores de Hipoacusia Sensorioneural). En cuanto al
sexo femenino fueron constatados 8 casos (22,9% de mujeres evaluadas), (16% de todos los portadores
de Hipoacusia Sensorioneural).

5.2 Asociaciones encontradas.
Con respecto al sector laboral ocupado según el sexo del trabajador. Entre los varones, 61 (82,4%) trabajan
en áreas 2 y 3, correspondientes al área de redacción y producción respectivamente. Entre las mujeres,
16 (45,1%) trabajaban en dichos ambientes, mientras que 19 mujeres prestaban servicio en el área administrativa.
De los 74 varones, 12 (16,2 %) tenían antecedentes de exposición a ruidos fuertes (servicio militar- hobbies) mientras que entre las 35 mujeres, 4 (11,4%).  
La asociación entre las 52 personas expuestas a un ambiente laboral con más de 80,0 dB y la presentación
de síntomas (hipoacusia, otalgia, acúfenos, mareos) no presentó significancia positiva.
Se demostró asociación entre la edad y la exposición a ambientes con más de 80,0 dB, siendo esta asociación estadísticamente significativa. (OR: 5,1 – IC95: 1,3-19,7 con una p: 0,01). De las 14 personas mayores
de 50 años, 11 (78,6%) trabajaban en un ambiente con más de 80,0 db. Representando estos, el 23,9% de
todos los expuestos a esta polución sonora.
Se halló asociación estadísticamente significativa entre el sexo y la presencia de tales síntomas, (OR: 4,5
– IC95: 1,7-12,3 con una p: 0,001). De los 42 pacientes que presentaron en algún momento síntomas, 36
eran varones (85,7%) y 6 mujeres (14,3%).
No hubo asociación entre el antecedente de exposición a ruidos fuertes y la presencia de síntomas, tamPERDIDA AUDITIVA EN TRABAJADORES EXPUESTOS A RUIDOS LABORALES
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poco entre el sector laboral y síntomas.
Existió asociación estadísticamente significativa entre el tiempo de exposición y síntomas (OR: 3,6 – IC95:
1,5-8,5 con una p: 0,001).  De los 42 sintomáticos, 31 (73,8%) estaban expuestos menos tiempo, mientras
que 11 (26,2%) estuvieron expuestos más de 6 horas. Representan estos el 22,4% de los 49, expuestos a 6
horas, esto podría deberse a que los trabajadores con menos horas laborales estaban expuestos a mayores niveles de ruido.
Se demostró asociación entre edad y resultado de audiometría (OR: 14,0 – IC95: 3,0-64,9 con una p:
0,00004). 49 pacientes con hipoacusia sensorioneural (HASN) (L-M-G), 16 eran mayores de 50 años, representando el  88,9% de los 18 trabajadores de este grupo etario.
No hubo asociación entre la presencia de síntomas y los resultados de audiometría (OR: 0,1); así como en
la asociación entre el tiempo de exposición y los resultados de audiometría (OR: 0,2).
Hubo una fuerte asociación positiva entre el sector laboral (contaminación ambiental) y el resultado de
audiometría (hipoacusia)  (OR: 51,3 – IC95: 6,6-396,1 con una p: 0,0000). Esta asociación es estadísticamente significativa por Chi cuadrado (p: 0,0000000000). De los 49 trabajadores con Hipoacusia Sensorioneural, 48 (98%) desarrollaban  su tarea en ambientes con más de 80 dB.
La apreciación del ruido y los resultados de la audiometría alcanzaron valores con significancia estadística
para el estudio (OR: 5,9 – IC95: 2,5-14,1 con una p: 0,00002). Así  de los 49 con Hipoacusia Sensorioneural,  
28 (57,1%) percibían ruidos moderados a intensos en el lugar de trabajo.
De los 32 trabajadores con más de 10 años de antigüedad 21 (65,6%) presentaban Hipoacusia Sensorioneural; se resalta una asociación estadísticamente significativa entre la antigüedad y los resultados de la
audiometría (OR: 3,3 – IC95: 1,4-7,9 con una p: 0,005).
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6. REVISIÓN DE LA NORMATIVA
NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE LA EXPOSICIÓN
A RUIDO OCUPACIONAL.
6.1 Legislación nacional actual.
Paraguay ha asumido obligaciones jurídicas para la protección de la salud laboral, que se encuentran en la
Constitución Nacional, ya sea como parte de una amplia problemática, así como también leyes específicas
en relación al ruido. A continuación, citaremos el contenido de los instrumentos legales más importantes,
siguiendo siempre la jerarquía establecida en la Constitución Nacional en su artículo 137, que dice: “la ley
Suprema de la República es la Constitución. Ésta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía,
sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional, en el orden de prelación enunciado”.
La Constitución Nacional Vigente (1992).
Teniendo en cuenta la protección ambiental consagrada en la sección II del ambiente encontramos:
Art. 7.- Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.
Constituyen objetivos prioritarios de interés social, la preservación de la conservación, la recomposición y
el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral.  
Art. 8.- Establece que las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por
ley, así mismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas. También establece que el
delito ecológico será definido y sancionado por la ley, concluyendo que todo el daño del ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar.

LEYES GENERALES.
Ley N° 836/80, Código Sanitario: Determina que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es la
dependencia del Estado con mayor competencia en materia de salud y aspectos fundamentales del bienestar social; tiene responsabilidad y atribuciones de cumplir las disposiciones vigentes en ese ámbito.
Encontramos así dos capítulos enmarcados en nuestro tema principal.
CAPÍTULO IV DE LA SALUD OCUPACIONAL Y DEL MEDIO LABORAL.
Art.86.- El Ministerio determinará y autorizará las acciones tendientes a la protección de la salubridad del
medio laboral para eliminar los riesgos de enfermedad, accidente o muerte, comprendiendo a toda clase
de actividad ocupacional.
Art.87.- El Ministerio dictará normas técnicas y ejercerá el control de las condiciones de salubridad de los
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establecimientos comerciales, industriales y de salud, considerando la necesaria protección de los trabajadores y de la población en general.
Art.88.- Se requerirá la previa autorización del Ministerio para la concesión de patente o permiso para el
funcionamiento de establecimientos industriales y otros lugares de trabajo, así como para ampliar o modificar las instalaciones existentes.
Art.89.- El Ministerio podrá cancelar la autorización otorgada a los establecimientos industriales, comerciales, o de salud, cuyo funcionamiento representen riesgos para la salud.
CAPÍTULO XIII DE LOS RUIDOS, SONIDOS Y VIBRACIONES QUE PUEDEN DAÑAR LA SALUD.
Art.128.- En los programas de planificación urbana, higiene industrial y regulaciones de tránsito se considerarán a los ruidos, sonidos y vibraciones, agentes de tensión para la salud.
Art.129.- El Ministerio arbitrará las medidas tendientes a prevenir, disminuir o eliminar las molestias públicas provenientes de ruidos, sonidos o vibraciones que puedan afectar la salud y el bienestar de la población, y a su control en coordinación con las autoridades competentes.
Art.130.- El Ministerio identificará y examinará las fuentes y formas prevalentes de ruidos, sonidos y vibraciones que afecten o puedan afectar a la salud debiendo establecer normas relativas a los límites tolerables de su exposición a ellos.
Ley 1.183/85, Código Civil: contiene diversos artículos refiriéndose a la relación del individuo y la sociedad
con aspectos ambientales.
DEL USO NOCIVO DE LA PROPIEDAD.
Art.2000.- El propietario está obligado, en el ejercicio de su derecho, especialmente en los trabajos de
explotación industrial, a abstenerse de todo exceso en detrimento de la propiedad de los vecinos. Quedan prohibidos en particular las emisiones de humo o de hollín, las emanaciones nocivas y molestas, los
ruidos, las trepidaciones de efecto perjudicial y que excedan los límites de la tolerancia que se deben los
vecinos en consideración al uso local, a la situación y a la naturaleza de los inmuebles. El propietario, inquilino o usufructuario de un predio tiene el derecho a impedir que el mal uso de la propiedad vecina pueda
perjudicar la seguridad, el sosiego y la salud de los que habitan.
Ley N°213/97 Código del trabajo: en los artículos 272 al 282, regula la seguridad, higiene y comodidad en
el trabajo asegurando el derecho a la salud laboral.

LEYES ESPECÍFICAS.
Ley 716/95: “QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE”. En su Artículo 10.- Serán sancionados con penitenciaría de seis a dieciocho meses y multa de 100 (cien) a 500 (quinientos) jornales mínimos
legales para actividades diversas no especificadas: a) Los que, con ruidos, vibraciones u ondas expansivas,
con radiación lumínica, calórica, ionizante o radiológica, con efecto de campos electromagnéticos o de
fenómenos de cualquier otra naturaleza violen los límites establecidos en la reglamentación correspon-
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diente.
Ley N° 1.100/97
Art. 10.- La máxima exposición diaria permisible por ruidos y sonidos molestos causados dentro de los
locales con actividades laborales, industriales, comerciales o sociales debe estar sujeta al siguiente límite:
DURACIÓN POR HORAS Y DÍAS

Decibeles (DB) SFL

8 horas

90

6 horas

92

4 horas

95

3 horas

97

2 horas

100

1 ½ horas

110

1 hora

115

Los instrumentos de medición deberán estar controlados por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).
NORMATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Se cuentan con regulaciones del Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección de Higiene y Seguridad
Ocupacional, que dispone en el artículo 232° de la Sección II “Agentes físicos” de Las Normas de Seguridad
en el Trabajo (DECRETO N° 14.390/92):
Art. 231°: Ruidos y vibraciones.
1) Los ruidos y vibraciones se evitarán o reducirán en lo posible en su foco de origen, tratando de aminorar
su propagación en los locales de trabajo.
2) El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones se realizará con
las técnicas más eficaces a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, tales como bancadas
cuyo peso sea superior de 1,5 a 2,5 veces al de la máquina que soportan, por aislamiento de la estructura general o por otros recursos técnicos.
3) Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestos se aislarán adecuadamente y, en el lugar
donde se ubiquen, sólo trabajará el personal necesario para su mantenimiento durante el tiempo indispensable.
4) Se prohíbe instalar máquinas o aparatos ruidosos adosados a paredes o columnas, de las que distarán
como mínimo: 0,70 metros de los tabiques medianeros y 1,00 metro de las paredes exteriores o columnas.
5) Se extremará el cuidado y mantenimiento de las máquinas y aparatos que produzcan vibraciones molestas o peligrosas a los trabajadores y, muy especialmente, de los órganos móviles y los dispositivos de
transmisión de movimiento.
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6) Los conductos con circulación forzada de líquidos o gases, especialmente cuando estén conectados órganos en movimiento, estarán provistos de dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones
que generan aquellos.
7) El control de ruidos agresivos en los centros de trabajo no se limitará al aislamiento del foco que los
produce, sino que también deberán adoptarse las prevenciones técnicas necesarias para evitar que los
fenómenos de reflexión y resonancia alcancen niveles peligrosos para la salud de los trabajadores.
8) Las máquinas-herramientas que originen trepidaciones, tales como martillos neumáticos, apisonadores, remachadoras, compactadoras o vibradoras, o similares deberán estar provistas de horquillas u
otros dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipos de protección personal antivibratorio (cinturón, guantes, almohadillas, botas).
9) Las máquinas operadoras automóviles, como tractores, excavadoras o análogas que produzcan trepidaciones y vibraciones estarán provistas de asientos con amortiguadores y sus conductores estarán
provistos de equipo de protección personal adecuado, como fajas, guantes, etc.
Art. 232°: Límites permisibles de ruido. Los límites de tolerancia máximos admitidos en los lugares de trabajo sin el empleo de dispositivos de protección personal, tales como tapones, auriculares, cascos, etc.,
quedan establecidos, en relación a los tiempos de exposición al ruido, en los siguientes:

A. Ruidos continuos o intermitentes.
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DURACIÓN POR DÍA (horas)

Nivel sonoro decibeles “a” de (a)

8:00

85

7:00

86

6:00

87

5:00

88

4:30

89

4:00

90

3:30

91

3:00

92

2:40

93

2:15

94

2:00

95

1:45

96

1:00

100
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(*) (*) Valor máximo que no debe ser sobrepasado, aún en exposiciones ocasionales.
Cuando la exposición diaria al ruido se compone de dos o más períodos con niveles distintos, deben considerarse sus efectos combinados en lugares de cada uno de ellos individualmente, si la suma de fracciones.
C1 + C1 .... +CN
T1

T2 .... TN

Superan la unidad, se considerará que la exposición global supera los límites de tolerancia. Siendo: C el
tiempo total de exposición a un nivel determinado y T el tiempo de exposición permitido a ese nivel.

B. Ruidos de impacto o impulso.
A los ruidos cuya variación de nivel sonoro contengan máximos a intervalos superiores a 1 segundo, se
aplicarán los límites de tolerancia siguientes:
Nivel sonoro dB (*)

Número de impactos Permitidos por día

140

100

130

1.000

120

10.000

Art. 252°: Protección del aparato auditivo.
1- Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el margen de seguridad establecido
en la tabla del Art. 232, será obligatorio el uso de elementos o aparatos individuales de protección del
aparato auditivo, utilizando protectores auditivos externos (orejeros o auriculares) o insertos (tapones
y válvulas), sin perjuicio de las medidas generales de aislamiento e insonorización que procede adoptar.
2- Para los ruidos de muy elevada intensidad, se dotará a los trabajadores que hayan de soportarlos de
auriculares de filtro, orejeras de almohadillas, disco o casquetes anti ruidos o dispositivos similares.
3- Cuando se sobrepase el nivel de seguridad normal, será obligatorio el uso de tapones contra ruidos
de goma, plástico, algodón o lana de vidrio. 4) La protección de los pabellones del oído de combinará
con la del cráneo y la cara por los medios previstos en esta Sección. 5) Los elementos de protección del
aparato auditivo serán siempre de uso individual y se guardarán, cuando no se utilicen, limpios y secos,
en sus correspondientes estuches.
Sin embargo, en el artículo no se contemplan los controles audiométricos requeridos para los trabajadores
expuestos a contaminación ambiental por ruidos ni las mediciones periódicas del sonido en los distintos
sitios laborales. Además, haciendo referencia al artículo 10 de la Ley Nº 1.100/97 de la Prevención de la
Polución Sonora, la máxima exposición diaria permisible por ruidos y sonidos molestos causados dentro
de los locales con actividades laborales, industriales, comerciales o sociales para 8 y 6 horas diarias debe
estar sujeta a 90 y 95 decibeles respectivamente como límite. Atendiendo a lo establecido por esta Ley y el
Decreto mencionado previamente, nos encontramos ante parámetros desiguales, por lo que es necesaria
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la unificación de los mismos para su correcta ejecución.
NORMATIVAS MUNICIPALES.
Tiene como objetivo regular por medio de ordenanzas, los ruidos molestos producidos en la comuna, a
manera de proteger a los habitantes de la polución sonora.
Ordenanza Municipal 9.928/76 “Que reprime la producción de ruidos molestos”.
Ordenanza Municipal N°183/2004 “Que regula los ruidos molestos”. Sanciona las perturbaciones producidas por ruidos molestos o excesivos. El nivel de decibeles permitidos en horas de la noche en zonas
residenciales, áreas especiales, parque y zonas públicas es hasta 45 y durante el día hasta 60. En zonas de
servicio y edificios públicos se permite hasta 55 decibeles durante la noche y 60 durante el día. En área
industrial se permite hasta 60 decibeles en la noche y hasta 65 durante el día.
INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOCISIONES LEGALES.
Las autoridades que se encargan de proteger el ambiente ante la polución sonora son:
Las municipalidades, junto con la Unidad Ambiental especializada del Ministerio Público, son las entidades
encargadas de controlar que los niveles de ruido sean los establecidos en las normas.
La Unidad Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público es la encargada de diseñar y aplicar
estrategias de trabajo entre agentes fiscales del medio ambiente y la dirección de medio ambiente.
La autoridad administrativa en los casos laborales es el Ministerio de Trabajo. Otras autoridades encargadas son el Instituto Nacional de tecnología y normalización (INTN) y el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (MSP y BS).
A pesar de que existen las disposiciones jurídicas e institucionales en materia de seguridad laboral, existe
una notable dispersión legislativa que atenta contra el conocimiento y la aplicación adecuada de éstas. Es
necesario la elaboración de un instrumento legal que integre todas estas disposiciones jurídicas en materia de ruido y su aplicación dentro del territorio nacional.

6.2 Normativas internacionales.
6.2.1 Normas Internacionales del Trabajo OIT.
Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT. Factores ambientales en el lugar de trabajo (Ginebra,
1977), específicamente en el apartado Ruido:
1. Ámbito de aplicación
1.1. En este capítulo se proporciona información adicional y específica para ayudar a los empleadores, los trabajadores y las autoridades competentes a aplicar las disposiciones generales.
1.2. Deberían aplicarse las informaciones relativas a la evaluación de la exposición al ruido, así
como las medidas de protección y prevención que figuran en este Repertorio y las que figuran
en el Convenio (núm. 148) y la Recomendación (núm. 156) sobre el medio ambiente de trabajo
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(contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977; además de las incluidas en el Repertorio
de recomendaciones prácticas de la OIT titulado Protección de los trabajadores contra el ruido
y las vibraciones en los lugares de trabajo (Ginebra, 1984).
1.3. Además, para estimar la importancia de la pérdida auditiva prevista en función del nivel de
exposición al ruido y de la duración de la misma, y de la edad y el sexo de las personas, y cuando no se disponga de disposiciones nacionales, se debería aplicar la norma internacional ISO
1999, Acoustics: Determination of occupational noise exposure and estimate of noise-induced
hearing impairment (1990). Para la evaluación de situaciones de peligro o de riesgos derivados
de la exposición a dichos tipos de sonidos, deberían consultarse otras normas nacionales o
internacionales reconocidas.
2. Evaluación.
2.1. El nivel de ruido y/o la duración de la exposición no deberían exceder los límites establecidos
por las autoridades competentes u otras normas internacionales reconocidas. La evaluación
debería, según proceda, considerar:
a) el riesgo de deterioro de la audición;
b) el grado de interferencia con la comunicación oral esencial para la seguridad;
c) el riesgo de fatiga nerviosa, tomando debidamente en cuenta la carga de trabajo mental y física, y otros riesgos o efectos no vinculados con la audición.
2.2. Con el fin de evitar los efectos nocivos del ruido para los trabajadores, los empleadores deberían:
a) identificar las fuentes de ruido y las tareas que dan lugar a la exposición al mismo;
b) solicitar el asesoramiento de la autoridad competente y/o del servicio de salud en el trabajo
con respecto a los límites de exposición y otras normas aplicables;
c) consultar al proveedor de los procesos y del equipo, acerca de la emisión de ruidos esperada;
d) si ese asesoramiento es incompleto o su valor es de algún modo dudoso, recurrir a personas
capacitadas para desempeñar tal tarea, para que efectúen mediciones de acuerdo con las normas nacionales y/o internacionales reconocidas.
2.3. Las mediciones del ruido deberían utilizarse para:
a) cuantificar el nivel y duración de la exposición de los trabajadores y compararla con los límites
de exposición establecidos por las autoridades competentes o las normas internacionalmente
reconocidas aplicable;
b) identificar y caracterizar las fuentes de ruido y los trabajadores expuestos al mismo;
c) trazar un plano del campo de ruido para determinar las zonas de riesgo;
d) evaluar la necesidad de utilizar técnicas para la prevención y control del ruido y otras medidas
apropiadas, así como de su aplicación efectiva;
e) evaluar la eficacia de las medidas existentes de prevención y control del ruido.
2.4. Teniendo en cuenta la evaluación de la exposición al ruido en el medio ambiente de trabajo, los
empleadores deberían establecer un programa de prevención del ruido, con el fin de eliminar
la situación de peligro o de riesgo, o de reducirlos al mínimo nivel posible por todos los medios
adecuados.
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3. Prevención y control.
3.1. Cuando se trata de nuevos procesos y equipo, los empleadores, si es factible, deberían:
a) especificar para la compra de procesos y equipo la condición de que generen poco ruido, además de otras especificaciones relativas a la producción;
b) organizar el lugar de trabajo de manera a reducir al mínimo la exposición de los trabajadores
al ruido, mediante: b.1) la colocación de las máquinas más ruidosas en un mismo sitio, alejado
de las zonas más silenciosas; b.2) la reducción a un mínimo de la intervención humana en las
zonas ruidosas.
3.2. Cuando se trata de procesos y equipo existentes, los empleadores deberían considerar en primer lugar si los procesos ruidosos son realmente necesarios, o si se podrían llevar a cabo de
otra forma sin generar ruido. No obstante, antes de sustituir un proceso ruidoso por otro que
no lo sea, se deberían considerar los riesgos inherentes a este último (por ejemplo, en el caso
de sustituir el remachado por la soldadura, cabe prever los riesgos relativos a la utilización de
productos químicos peligrosos y/o luz ultravioleta). Cuando no sea practicable eliminar por
completo los procesos que generan ruido, los empleadores deberían considerar la posibilidad
de sustituir las partes ruidosas por otras más silenciosas.
3.3. Cuando no sea posible eliminar por completo los procesos y el equipo que generan ruido, se
deberían separar las distintas fuentes de ruido y determinar cuál es su contribución relativa al
nivel general de presión sonora que se ha comprobado. Una vez identificadas las causas o fuentes del ruido, la primera medida de control del ruido debería consistir en intentar controlarlo
en la fuente, como sigue:
a) si se trata de un ruido generado por impactos: eliminar el impacto, reducir su velocidad, utilizar
materiales plásticos en lugar de materiales metálicos, o bien amortiguar el ruido recubriendo
una de las superficies o ambas;
b) si se trata de un ruido ocasionado por piezas en movimiento: mantener el equilibrio dinámico
de las piezas que giran, calibrar los huelgos de manera que las piezas deslicen sin vibrar, y procurar que efectúen movimientos rotatorios en lugar de movimientos de avance y retroceso;
c) si se trata de un ruido originado por el flujo de fluidos: reducir la velocidad ampliando el conducto y reducir la turbulencia eliminando obstrucciones, evitar los chorros de aire innecesarios
y colocar silenciadores en los escapes;
d) asegurar periódicamente el mantenimiento y las reparaciones necesarias, por ejemplo, reparar
los cojinetes defectuosos, los dientes de engranaje rotos y las herramientas cortantes sin filo, y
ocuparse del mantenimiento de las correas y ventiladores, así como de otras piezas móviles;
e) reducir al mínimo, si fuera posible, el tiempo durante el cual el equipo ruidoso está en funcionamiento. Muchas de estas medidas de control resultarán también eficaces para reducir las
vibraciones.
3.4. Si las medidas para prevenir y controlar el ruido en la fuente no permiten reducir lo suficiente
la exposición al mismo, se debería considerar como siguiente medida la de encerrar la fuente
en un recinto insonoro. Al diseñar dichos recintos, se deberían tomar en cuenta diversos factores para que resulten satisfactorios, tanto desde el punto de vista acústico como desde el punto
de vista de la producción, por ejemplo:
a) las dimensiones, las paredes y el aislamiento del recinto;
b) la absorción interna y la protección del material absorbente;
c) la continuidad del flujo de los productos y del acceso de los trabajadores;
d) la ventilación del recinto. Los recintos deberían ser diseñados y fabricados de acuerdo con los
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requisitos y necesidades indicados por el usuario, de acuerdo a las normas sobre instalaciones
y equipos internacionalmente reconocidas.
3.5. Si no es practicable aislar la fuente del ruido, los empleadores deberían considerar la alternativa de intervenir en la etapa de la transmisión del sonido, utilizando para ello una pantalla
acústica con el fin de aislar o proteger al trabajador Ruido 59 contra los riesgos provocados por
la transmisión directa del sonido. La eficacia de una barrera acústica depende de su ubicación
con respecto a la fuente del ruido o a los trabajadores que deben protegerse, así como de sus
dimensiones totales. Las barreras acústicas deberían ser diseñadas y fabricadas de acuerdo con
las exigencias y necesidades indicadas por el usuario, con arreglo a las normas sobre instalaciones y equipos internacionalmente reconocidas.
3.6. Si las medidas adoptadas para reducir el ruido en la fuente o impedir su propagación no bastan
para reducir suficientemente la exposición de los trabajadores, las opciones que quedan para
reducir la exposición deberían ser las siguientes:
a) modificar el espacio o la zona de trabajo: esto resulta práctico cuando se trata de actividades
donde los desplazamientos de los trabajadores se limitan a una zona relativamente pequeña y
es posible instalar una cabina o un resguardo insonorizados;
b) aplicar medidas organizacionales apropiadas para reducir al mínimo el tiempo que pasen los
trabajadores en el medio ambiente ruidoso.
3.7. Cuando la combinación de todas las demás medidas practicables no logre reducir lo suficiente
la exposición, los empleadores deberían proporcionar medios de protección auditiva y supervisar su correcta utilización por parte de los trabajadores y otras personas expuestas al ruido.
Esos medios deberían:
a) seleccionarse de acuerdo con la reducción del nivel de ruido necesaria;
b) ser cómodos y prácticos en función del medio ambiente de trabajo donde van a utilizarse;
c) tener en cuenta las necesidades auditivas individuales (capacidad para oír las señales de advertencia, las comunicaciones orales, etc.);
d) utilizarse, conservarse y guardarse de manera adecuada, de conformidad con las especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante.
4. Vigilancia de la salud.
4.1. Debería llevarse a cabo la vigilancia adecuada de la salud para todos los trabajadores cuya
exposición al ruido alcance determinado nivel fijado por la legislación y la reglamentación nacionales, o por normas nacionales e internacionales reconocidas, por encima de la cual dicha
vigilancia debe realizarse.
4.2. La vigilancia de la salud de los trabajadores puede comprender:
a) un reconocimiento médico previo a la contratación o a la asignación de nuevas tareas, para:
a.1) determinar cualquier contraindicación a la exposición al ruido; a.2) detectar cualquier sensibilidad anormal al ruido o las vibraciones; a.3) establecer un registro como base para la futura
vigilancia médica.
b) reconocimientos médicos periódicos cuya frecuencia se determinará en función de la magnitud de los riesgos de exposición y cuya finalidad será: b.1) detectar los primeros síntomas de
cualquier enfermedad profesional; b.2) detectar la aparición de cualquier sensibilidad anormal
al ruido, o manifestaciones de estrés ocasionado por el trabajo en condiciones ruidosas;
c) reconocimientos médicos después de una enfermedad prolongada, o por condiciones según
puede especificarlo la legislación nacional, o las normas internacionales reconocidas;
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d) reconocimientos médicos al término de la relación de trabajo para proporcionar un cuadro
general de los efectos finales que haya podido tener la exposición al ruido;
e) reconocimientos médicos especiales y complementarios cuando se encuentre una anomalía
que requiera mayor investigación.
4.3. Los resultados de los reconocimientos médicos y de los exámenes complementarios, como
el examen audiométrico a que se haya sometido cada trabajador, deberían registrarse en un
archivo médico de carácter confidencial. Los trabajadores deberían ser informados de esos
resultados y de la significación de los mismos.
5. Capacitación e información.
5.1. Los empleadores deberían asegurarse de que aquellos trabajadores que pudieran estar expuestos a niveles de ruido significativos estén capacitados para:
a) utilizar eficazmente los dispositivos de protección auditiva;
b) identificar e informar acerca de toda fuente nueva o inhabitual de ruido que hayan detectado;
c) comprender el valor del examen audiométrico.
5.2. Los empleadores deberían cerciorarse de que se informe a los trabajadores que cumplen tareas en medio ambientes ruidosos acerca de:
a) los factores que dan lugar a una pérdida de la audición por causa del ruido y las consecuencias
que entrañan para el trabajador afectado, incluidas las consecuencias de la pérdida en otras
esferas, entre ellas las sociales, especialmente cuando se trata de trabajadores jóvenes;
b) las precauciones necesarias, en especial aquellas que requieran la intervención del trabajador
o el uso de dispositivos de protección auditiva;
c) los efectos que un ambiente ruidoso puede tener en la seguridad general de los trabajadores;
y los síntomas de los efectos perjudiciales de la exposición a niveles altos de ruido.
6.Límites de exposición en el trabajo.
Límite de exposición (LE) es el nivel de exposición definido por una autoridad competente, o
por algún otro organismo reconocido, como, por ejemplo, una agrupación profesional, cuyo valor indica el nivel máximo al que pueden exponerse los trabajadores sin sufrir lesiones graves.
Este término tiene un uso genérico y abarca las diversas expresiones utilizadas en los repertorios nacionales, como «concentración máxima admisible», «valor límite del umbral de seguridad», «nivel máximo permisible», «valor límite», «límite de exposición permisible», «límites
de exposición en el trabajo», etc. La definición exacta y el campo de aplicación de los LE varía
considerablemente según las autoridades que los formulen, por lo que en su utilización habrá
que tener en cuenta las definiciones y postulados de fondo, así como los requisitos establecidos por dichas autoridades competentes. Por ejemplo, algunas han promulgado LE que se
utilizan como niveles de exposición «seguros», legalmente autorizados, y que tienen por objeto proteger a la persona contra las «lesiones», pero no contra todo efecto que la exposición
tenga para la salud. Otras autoridades establecen límites que han de servir como directrices
o recomendaciones para el control de riesgos potenciales para la salud en el lugar de trabajo.
Un ejemplo pertinente de la cautela con que hay que actuar al aplicar los LE figura en la introducción de la publicación anual Threshold Limit Values (TLV) de la Conferencia Estadounidense
de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH): «Los TLV representan las condiciones en
las que se cree que prácticamente todos los trabajadores pueden someterse repetidamente
a exposiciones cotidianas sin efectos nocivos para la salud. Sin embargo, habida cuenta del
amplio rango de sensibilidad entre las distintas personas, es posible que una pequeña proporción de trabajadores se sienta incomodado por concentraciones de determinadas sustancias
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iguales o inferiores a los valores límites de umbral; también es probable que un porcentaje aún
menor sea afectado en forma más grave». Por consiguiente, todo LE conlleva un riesgo que se
considera aceptable sobre la base de ciertos criterios; cuando se establecen tales límites, suele
agregarse una disposición adicional, por la que se exige reducir el nivel de exposición a un valor
tan bajo como sea posible, y no a mantenerlos simplemente por debajo del LE.
En la revisión de varias guías internacionales encontramos elementos fundamentales para la
evaluación y el control de la salud auditiva de los trabajadores, a continuación, se detallan algunas de ellas.

6.2.2 Normativas de países regionales.
Según la Guía Técnica de Vigilancia de las Condiciones de Exposición a Ruido en los Ambientes de Trabajo
de Perú, los valores límites de exposición a ruido se expresan en la siguiente tabla.
Valores Límites de Exposición a ruido por tiempo (Nivel de Ruido)

Nivel de ruido dB(A)

Duración (Horas)

80

24

82

16

83

12

85

8

88

4

91

2

94

1

Frecuencia de evaluación audiométrica.
Según la Guía Técnica para la Evaluación de los Trabajadores Expuestos a Ruido y/o con Sordera Profesional del Instituto de Salud Pública de Chile, la frecuencia de evaluaciones se realizará de acuerdo a la
siguiente tabla
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Tabla 4: Frecuencia de evaluaciones de acuerdo al nivel de exposición a ruido.
Grado

Descripción

Comentario

Reevaluación

1

Exposición sin riesgo

Dosis inferiores a 75 dBA

En relación a la evaluación
de riego ocupacional

2

Exposición baja

Dosis inferiores a 82 dBA

2 años

3

Exposición moderada

Frecuente exposición a dosis
de 82 dBA o exposiciones
poco frecuentes a dosis entre
82 y 85 dBA

1 año

4

Exposición alta

Frecuente exposición a 85
dBA e infrecuentes exposiciones a mayores de 85 dBA

1 año

5

Exposición muy alta

Frecuente exposición a dosis
mayores a 85 dBA

6 meses

Los factores que se deben tener en cuenta antes de realizar la audiometría son:
1. Factores dependientes del sujeto.
2. Nivel de ruido en la sala donde se realiza la audiometría.
3. Fatiga auditiva.
1) Factores dependientes del sujeto: Tales como el estado fisiológico, la motivación, etc., pueden influir
negativamente en los umbrales auditivos. Para evitarlo, el fonoaudiólogo debe motivar al sujeto explicándole el porqué de la prueba y en qué consiste. Se debe insistir en que responda al sonido más débil
que perciba en vez de esperar a que el sonido sea lo bastante fuerte como para oírlo fácilmente.
2) El nivel de ruido en la sala audiométrica: La sala en donde se efectuará el examen debe contar con
el menor ruido de fondo posible, siendo conveniente que el mismo operador del equipo efectúe un
diagnóstico subjetivo, evitando ruidos molestos e interferentes. Además, debe estar a una temperatura
confortable y carecer de elementos distractores para el trabajador. El nivel de ruido en la sala audiométrica puede enmascarar los tonos dando como resultado umbrales distintos a los reales, especialmente a bajas frecuencias. La norma ISO 6189-1983 define unas condiciones ambientales en cuanto a
nivel máximo de presión sonora que no se deben sobrepasar cuando el umbral de audición más bajo
a medir es de 0 dB. La recomendación general es que en las salas donde se realice la audiometría industrial no se sobrepase los 33-44 dBA de ruido ambiental siendo lo ideal el uso de cabinas portátiles
insonorizadas. El personal que realiza la audiometría y el trabajador a ser evaluado debe estar sentado
confortablemente durante la prueba, no deben ser distraídos por eventos no relacionados con el procedimiento ni por personas por los alrededores. En la audiometría manual el sujeto evaluado debe estar
claramente visible al examinador, pero no deben ser vistos los cambios de los tonos de prueba.
3) Fatiga auditiva: El posible desplazamiento transitorio del umbral derivado de una exposición al ruido
previa a la realización de la prueba es otro factor de variabilidad. Una vez realizada una audiometría de
forma correcta, hay dos aspectos decisivos que hay que tener en cuenta antes de tomar una decisión
sobre un audiograma:
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Caída significativa del umbral: Cada audiograma será comparado con el audiograma de base para determinar si se ha producido una caída significativa de umbral. Se considerará como caída significativa del umbral
(CSU) la pérdida de 15 dB o más en la media de tres frecuencias, que pueden ser:
- A.1. Según la OSHA (21), 2.000, 3.000 y 4.000 Hz en cualquier oído.
- A.2. La American Academy of Otolaringology lo define como un cambio de 10 dB o más en la media de
500, 1.000 y 2.000 Hz o en la media de 3.000, 4.000 y 6.000 Hz, indistintamente.
El éxito de la vigilancia audiométrica en la prevención de la sordera profesional depende de su capacidad
para provocar acciones específicas. Para ello, no basta con que las audiometrías midan de forma exacta
la audición de los trabajadores, sino que es necesario definir de forma clara qué cambios en el umbral
auditivo van a determinar qué acciones concretas (derivación ORL, cambios de puesto, declaración de
enfermedad profesional, etc.).
Además de facilitar las decisiones sobre un gran número de audiogramas, es la única manera de garantizar
una continuidad a la monitorización audiométrica.
Presbiacusia: Desde el primer estudio realizado en población general se conoce que los umbrales audiométricos se deterioran con el paso de los años. La etiopatogenia de la presbiacusia es múltiple. La base
genética, el envejecimiento «fisiológico», la alimentación, las enfermedades cardiovasculares y, por supuesto, los ruidos (en particular de origen laboral y también los presentes en la vida diaria), y los tóxicos
(presentes también en su puesto de trabajo) pueden influir negativamente sobre los umbrales de audición.
Parece obvio, a la hora de valorar en un audiograma la afectación causada por el ruido, el tener en cuenta
el efecto de la edad. Y la situación se complica ya que, lógicamente, edad y exposición al ruido se superponen. Sin embargo, el NIOSH en sus criterios revisados en el año 1998 recomienda no aplicar esa corrección
por edad al hacer cálculos de CSU en audiogramas individuales, pues, aunque en diferentes estudios aparece ese descenso de capacidad auditiva en relación con la edad, en otros no.
Además, es imposible conocer quiénes serán los que padecerán de presbiacusia y quiénes no. Los controles audiométricos deben ser considerados por los estamentos de la empresa implicados en la prevención
como un instrumento complementario del control técnico y ambiental del ruido, y cuyo fin último en la
prevención de la Hipoacusia Profesional es el de provocar la adopción de medidas específicas de tipo
técnico-organizativas tendentes a disminuir el ruido en su origen.
Un diseño epidemiológico correcto serviría también de vigilancia y evaluación de los programas de prevención de la Hipoacusia Profesional, tanto a nivel de centros de trabajo como de sectores productivos.
Para ello se han propuesto diversos métodos de análisis de los datos que permitan comparar la nocividad
global, en lo que respecta a los efectos auditivos del ruido, de los centros de trabajo, de los distintos departamentos dentro de una fábrica o incluso comparar sectores productivos diferentes.
Estos diseños pueden ser utilizados por la Administración para determinar qué empresas son las más nocivas y, por tanto, cuándo urge más tomar medidas técnicas de reducción del ruido.
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Medidas para la reducción de la exposición al ruido.
Atendiendo al tipo de daño auditivo que genera el ruido, hemos dado un espacio importante a las medidas
de protección, haciendo énfasis a los mecanismos para la reducción de la exposición sonora. Cabe mencionar un organismo modelo en este ámbito, el Instituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro (Instituto Nacional para la Prevención y Seguridad Laboral) de Italia, que es el organismo técnico
del Ministerio de Salud, donde se hizo una publicación en 2001 respecto a las primeras orientaciones nacionales relativas a la evaluación de riesgos y a la gestión del ruido en los lugares de trabajo.
Este manual de protección laboral estará dirigido, en particular, a los técnicos y a las estructuras del Servicio Nacional de Salud -teniendo en cuenta su actividad de prevención y vigilancia en este ámbito- y de
forma general, a los empresarios, empleados y trabajadores en el área de la salud en el trabajo (25).
A la hora de tomar medidas de control en la disminución de la exposición a ruido debemos tener en cuenta
la siguiente categoría:
a) Acciones de carácter técnico (eliminación de la fuente de ruido, sustitución de la misma y controles de
ingeniería).
b) Acciones de carácter administrativo (señalización, advertencia y/o controles administrativos).
c) Elementos de protección auditiva (EPA).
a) Acciones de Carácter Técnico.
Tienen como objetivo, la eliminación de la fuente sonora, reemplazo de la misma y/o ejecución del control de ingeniería para la disminución del ruido generado y transmitido, tanto por vía aérea como por vía
estructural. Algunas de estas acciones son:
- Eliminación de la fuente del ruido.
- Reemplazo u obtención de aparatos y maquinarias no ruidosas.
- Instalación de compartimientos o barreras completas o no, con el objetivo de minimizar el flujo del
ruido entre su origen y los trabajadores.
- Aislamiento mecánico del flujo de propagación de las vibraciones de los aparatos y maquinarias a través de materiales sólidos. La conducción o transmisión de vibraciones desde el origen de ruido a las
estructuras, puede influir en la intensidad del sonido a sitios alejados de la fuente, afectando a otros
trabajadores aislados de la misma.  
- Aislamiento acústico de todas las superficies internas de los distintos sectores laborales de trabajo, a
través de materiales aislantes o absorbentes.
- Cambio en la manera de operación de las máquinas, de tal modo que generen menores niveles de ruido.
- Redistribución de las fuentes sonoras en los sitios laborales, permitiendo de esa manera la reducción
de trabajadores expuestos a ruido.
b) Acciones de Carácter Administrativo.
Son todas aquellas acciones administrativas que tienen como objetivo disminuir la exposición ocupacional
al ruido. Algunas de estas acciones son:
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- Creación y ejecución de un programa de prevención y corrección en cuanto al mantenimiento de todas
las fuentes sonoras, ya que de esto depende el nivel de sonido.  
- Aplicación de nuevos métodos de trabajo para lograr un menor nivel de contaminación sonora.
- Reducción del tiempo de exposición del personal a través de medidas de organización laboral (tales
como, disminución del tiempo de exposición de cada trabajador a las fuentes sonoras, a través del traslado o rotación de cada funcionario entre distintos sitios laborales, unos con menor nivel de contaminación sonora que otros), debido a que el riesgo de afección auditiva, además de estar en relación con
la cantidad de energía sonora que el trabajador recibe, también está en estrecha relación con el tiempo
diario al cual éste se encuentra en exposición.
- Advertencia adecuada a los trabajadores de los peligros asociados por circular o permanecer en dichos
sectores a través de la implementación de un sistema de señalización en los sitios o áreas críticas. Básicamente la señalización debe indicar “Zona Ruidosa” y ubicarse en un lugar visible para todo el personal.
- Restringir el ingreso de los trabajadores a los sitios señalizados en el ítem anterior.
- Disminuir a niveles sonoros tolerables en las zonas de descanso y alimentación.
c) Elementos de Protección Auditiva (EPA).
La utilización de EPA no debe ser considerada como la primera línea de protección para los trabajadores,
sino en situaciones donde, prácticamente no sea posible la implementación de medidas de tipo técnico y
administrativo. Sin embargo, también es necesario tener en cuenta la utilización de EPA en los siguientes
casos:
- Previa a la implementación de las medidas de control recomendadas.
- Donde a pesar de la implementación de las medidas de control, siguen persistiendo los peligros de
lesión auditiva para el personal.
Tanto la indicación, elección, uso y mantenimiento de los elementos de protección auditiva (EPA) en los
sitios laborales, serán realizadas conforme a las normas vigentes, elaboradas y establecidas por los entes
responsables y de referencia (28).
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7. DISCUSIÓN.
En la actualidad la literatura internacional identifica al ruido como un contaminante presente en varias
empresas, principalmente las que poseen actividades de tipo industrial.
Existe un creciente interés sobre los efectos del ruido sobre la salud del trabajador, sabiendo que en sus
distintas intensidades puede contribuir a la aparición de enfermedades ocupacionales, quebrantando el
estado de bienestar físico y mental de los trabajadores, que de forma cotidiana se encuentran expuestos
a este riesgo en sus respectivos sitios laborales, motivo por el cual, es necesario analizar el fenómeno de
las afectaciones auditivas, producto de la exposición a un ambiente de contaminación sonora en período
de tiempo prolongado (29).
Hernández Díaz A, en su investigación llamada “Alteraciones auditivas en trabajadores expuestos al ruido
industrial”, encontró que el grupo de edades más aquejado fue el de 26 a 35 años, lo cual difiere de nuestro estudio (30).
En un estudio llamado “Pesquisa auditiva en trabajadores expuestos a ruido industrial”, realizado en varias
ciudades de Cuba, fueron mayoría los obreros con respuesta auditiva normal con un 70,7 % y solo el 29,3%
mostraron daño auditivo (31), lo cual difiere de nuestra investigación donde encontramos una prevalencia
de 45% de hipoacusia de tipo sensorioneural.
Igualmente, la prevalencia encontrada en este estudio sigue alto en comparación con una frecuencia de
27,1% según Alexópoulos EC y col (32) en investigación realizada en una compañía industrial en Grecia.
En cuanto a los grados de hipoacusia sensorioneural, en este estudio encontramos mayor porcentaje para
los casos leves y menor proporción para moderada y severa, coincidiendo este resultado con lo encontrado por Londoño JL, en una investigación realizada en una empresa de Medellín, donde la inmensa mayoría
de las pérdidas auditivas como producto de exposición prolongada a ruido eran de grado leve (33).
Entre los portadores de hipoacusia sensorioneural por exposición a ruido, el sexo predominante fue el
masculino con 84%, coincidiendo con un estudio realizado en La Habana, Cuba, donde también se observa
un predominio del sexo masculino, con un 82% (34). Es conocido que la mujer tiene menor exposición al
ruido, y que generalmente lo hacen donde el nivel de sonido no es tan elevado (35).
En Paraguay la mujer participa de forma activa en actividades con elevado nivel de sonido, ciertamente
en menor proporción comparado al hombre, lo cual se corresponde con los resultados obtenidos en esta
investigación, donde la población femenina presenta menor afección auditiva de índole ocupacional.
Muchos autores coinciden en que existe relación entre el daño auditivo por exposición a altos niveles de
ruidos y la edad, por diversos factores, entre ellos, la presbiacusia, lo cual se observó en esta investigación,
al obtener una asociación significativa entre edad y la hipoacusia (36), (37).
Tambs K y otros destacan que la magnitud del daño auditivo está en relación con el tiempo de exposición,
entre otros factores, al igual que Chen y Sai, coincidiendo con nuestro estudio, donde se demuestra una
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asociación estadísticamente significativa entre los años de exposición al ruido y la pérdida auditiva (38),
(39).
Golmohammadi y col. investigaron las características audiométricas de 1.017 trabajadores durante dos
años, en dicho estudio demostraron que la prevalencia de la pérdida de la audición fue mayor en el grupo
de alta exposición, lo cual coincide con nuestro estudio, donde el mayor porcentaje de pérdida auditiva se
encuentra en el grupo de trabajadores expuesto a mayores niveles de ruido. Esto demuestra claramente
que la pérdida auditiva es directamente proporcional a la intensidad sonora (40).
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8. CONCLUSIÓN.
La prevalencia de la hipoacusia sensorioneural compatible con la inducida por ruido en este estudio fue
elevada, lo cual significa que existe un riesgo laboral importante para los trabajadores que se encuentran
expuestos a un ambiente con contaminación sonora, lo cual se demuestra en esta investigación, principalmente para el grupo expuesto a niveles de ruido superior a 80 dB;
Desde el punto de vista de gravedad de esta entidad, existe un predominio para el grado leve, con mayor
número de casos para la población masculina mayor de 50 años de edad, con asociación directa entre la
antigüedad del trabajador y la aparición de la alteración auditiva.  
Tras la evaluación de los estándares de salud laboral establecidos actualmente en nuestro país, vemos necesaria la actualización y unificación de los límites permitidos de niveles de sonido en un ambiente laboral
acorde a la carga horaria diaria, y la determinación de los controles audiométricos periódicos acorde al
tiempo de exposición diaria.
Ante este riesgo significativo, se lleva a cabo la difusión de los resultados en diferentes ámbitos, iniciando
así una línea de investigación en vinculación de la Otorrinolaringología con Medicina de Trabajo, enfocado
en la preservación de la salud auditiva de los trabajadores expuestos y su entorno, con el propósito de
elaborar un programa de conservación auditiva en un futuro, de ser posible no lejano, en base a los resultados encontrados en esta investigación.
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10. Anexos
Anexo 1 Modelo de ficha audiología utilizada en el estudio.
Ficha Audiológica
Historia Clínica

Ficha Audiológica Nro.:

Audiómetro
Marca:

Modelo:

Calibración:
Fecha del Examen dd/mm/aa
EXAMEN
Nombre y Apellidos:
Edad:

Sexo:

Ocupación:

Empresa:
Años de Trabajo:

Tiempo de exposición:

Tapones

Orejeras

Apreciación del Ruido
Ruido muy intenso

Ruido moderado

Ruido no molesto
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Antecedentes relacionados

SI

NO

SI

NO

Consumo de Tabaco:
Servicio Militar :
Hobbies con exposición a ruido:
Exposición laboral a químicos:
Uso de Ototóxicos:

Síntomas Actuales
Disminución de la audición
Dolor de oídos
Zumbidos
Mareos
Infecciones de oído
Otras

OTOSCOPIA:
RESULTADOS DE LA AUDIOMETRIA:
NIVELES DE SONIDO EN EL PUESTO DE TRABAJO:
NOMBRE DEL MÉDICO:
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Anexo 2 Fotografías de las mediciones en los diferentes ambientes laborales.
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