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RESUMEN 

 

Justificación: Actualmente se observa que en sectores como la minería y grandes obras de 

construcción hay un gran interés por el cuidado de la salud, dentro de esta y como punto 

importante el cuidado de la salud auditiva. Sin embargo, se deja de lado otras áreas, en las 

cuales también se produce elevado ruido y no se brinda las medidas preventivas, ni 

cuidados adecuados para la protección auditiva. 

Objetivo: Determinar la capacidad auditiva en el personal del área de mantenimiento del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en al año 2016. 

Métodos: Se evalúa al personal de mantenimiento del año 2016 que cumple con los 

criterios de selección, mediante una ficha de recolección de datos, otoscopia y audiometría. 

Se muestran los resultados mediante estadística descriptiva. 

Resultados: Se evaluó 24 trabajadores. La prevalencia global de hipoacusia fue de 79% y 

21 % de normalidad. De acuerdo a la clasificación de Klockhoff la prevalencia de trauma 

acústico fue de 37.5% (9 pacientes) y de hipoacusia por ruido de 12.5% (3 pacientes), 

haciendo un total de 50%. En la distribución por años de servicio el mayor porcentaje de 

hipoacúsicos se encuentran comprendidos en los intervalos de 0 - 5 años y 25 - 30 años. 

Según el ambiente de trabajo  las áreas donde hay más pacientes con HIR es en “Casa de 

fuerza” con 6 pacientes, pero donde hay grados más severos es en “Lavandería” con 5 

casos. Con respecto a la edad, los más afectados por algún grado de daño auditivo fueron 

los mayores de 31 años. Dentro de la población estudiada solo se encontró 1 mujer  

representando el 4.1% del total; sin trauma acústico. En relación a la protección auditiva el 

79.2% no utilizaba algún tipo de protección auditiva; por lo que existe elevada prevalencia 

de trauma acústico. 

Conclusión: En el área de mantenimiento del HRHDE un 50% de sus trabajadores 

presentó hipoacusia inducida por ruido. 

 

PALABRAS CLAVE: Capacidad auditiva – Trabajadores de mantenimiento.  
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ABSTRACT 

 

Justification: Currently it is observed that in sectors such as mining and large construction 

there is a great interest in health care, within this important point as the hearing health care. 

However, leaving aside other areas, which also produces high noise and no preventive 

measures or adequate care for hearing protection is provided. 

Objective: Determine hearing on staff maintenance area Regional Hospital Honorio 

Delgado Espinoza in the year 2016. 

Methods: It evaluates maintenance personnel 2016 that meets the selection criteria, using a 

data collection sheet, otoscopy and audiometry. The results are shown using descriptive 

statistics. 

Results: 24 workers were evaluated. The overall prevalence of hearing loss was 79% and 

21% of normal. According to the classification of Klockhoff acoustic trauma prevalence 

was 37.5% (9 patients) and hearing loss due to noise of 12.5% (3 patients), making a total 

of 50%. In the distribution by years of service the highest percentage of hearing loss are 

within the ranges of 0 to 5 years and 25 to 30 years. According to the work environment 

areas where there are more patients with HIR it is in "Power House" with 6 patients, but 

where there are more severe degree is in "Laundry" with 5 cases. With respect to age, those 

most affected by some degree of hearing impairment were older than 31 years. Within the 

population studied only one woman was found representing 4.1% of the total; without 

acoustic trauma. Regarding hearing protection 79.2% did not use any type of hearing 

protection; so there is high prevalence of acoustic trauma. 

Conclusion: In the area of maintenance HRHD 50% of its workers presented hearing loss 

induced by noise. 

 

KEYWORDS: Capacity hearing – maintenance workers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

El sonido es algo valioso en la vida. El trabajo y el desarrollo obligan a vivir en un 

entorno en el cual, el mundo de los sonidos se vuelve agresivo para los seres humanos, 

de manera que se puede considerar al ruido como un importante contaminante en la 

actualidad (1). Uno de los grandes problemas en el mundo laboral es el ruido producido 

en el lugar de trabajo o también llamado ruido laboral. 

Cuando un trabajador está expuesto de forma repetida durante largos periodos de 

tiempo con elevados niveles de ruido, la energía sonora recibida en su oído, produce 

una fatiga y destrucción de las células auditivas situadas en el oído interno, que trae 

como consecuencia la pérdida de la capacidad auditiva. Esta lesión se produce de 

forma lenta, progresiva e insidiosa, a lo largo de los años. La pérdida del sentido del 

oído a causa de la exposición a ruidos en el lugar de trabajo es una de las 

enfermedades profesionales más corrientes. Los trabajadores pueden verse expuestos a 

niveles elevados de ruido en lugares de trabajo tan distintos pero aun así los daños 

causados son similares (2). 

Este estudio está enfocado en el personal que trabaja en el área de mantenimiento del 

HRHDE, quienes participan de forma constante e importante en la producción de 

suministros materiales y energéticos para el adecuado funcionamiento de las diferentes 

áreas que requiere el hospital. Este proceso implica que los trabajadores hagan uso de 

herramientas y equipos que tienen alta producción de ruido, aunado a esto la falta de 

protección y escasa preocupación por ellos mismos va a provocar un daño auditivo a 

lo largo de los años de trabajo. 

Actualmente se observa que en industrias como la minería y grandes empresas de 

construcción tienen gran interés por el cuidado de la salud, esto se ve reflejado en la 

evaluación médica periódica y constante que reciben los trabajadores de dichas 

empresas. Lamentablemente también se observa otras entidades que tienen una 

elevada producción de factores de riesgo para la salud de los trabajadores, sin embargo 

no se toma la importancia debida tanto en el empleado como en el empleador para su 

prevención, en este caso se encuentra el área de mantenimiento del HRHDE. Es por 

eso que este trabajo pretende evaluar la exposición a ruido de los trabajadores del área 
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de taller, para así proponer un plan de acción preventivo que evite que se agudice más 

la disminución de la capacidad auditiva en los trabajadores que ya presentan 

afectación y en los trabajadores sanos (3). 

 

ANTECEDENTES 

 La OMS señala que la pérdida de audición puede deberse a causas genéticas, 

complicaciones en el parto, algunas enfermedades infecciosas, infecciones 

crónicas del oído, el empleo de determinados fármacos, la exposición al ruido 

excesivo y el envejecimiento. La exposición al ruido excesivo, por ejemplo en 

entornos laborales en los que se trabaja con maquinaria ruidosa o se producen 

explosiones, así como durante actividades recreativas en bares, discotecas, 

conciertos y acontecimientos deportivos, o durante el uso de aparatos de audio 

personales, también contribuyen a un diferente grado de pérdida auditiva (4). 

 

 Ángela Medina Medina, Gloria Isabel Velásquez Gómez, Laura Giraldo 

Vargas, Luis Miguel Henao Ayora, Elsa María Vásquez Trespalacio. 

“Sordera ocupacional: una revisión de su etiología y estrategias de 

prevención”, Colombia, 2013. Se realizó una búsqueda de artículos científicos en 

las bases de datos Cochrane Library, Pubmed, Medline, resultados de artículos 

comprendidos entre fechas desde el año 2000 hasta 2012. Se encontró que los 

niveles de ruido permitido durante una jornada laboral de ocho horas está entre 85 

y 90 dB, no obstante se recomienda disminuir aún más el tiempo y los dB a los que 

los trabajadores están expuestos.  (5) 

 

 Ruth Tatiana Banguera Vidal, Martha Inés Torres. “Cambios en los 

umbrales auditivos de los trabajadores de un terminal portuario del pacífico 

colombiano - 2010”, Colombia, 2013. La edad de los trabajadores oscila entre 23 

y 49 años, con un promedio de 36 años y una dispersión de 7 años. 6% del 

personal trabaja en el área de mantenimiento y 74% en el área de operaciones. Con 

respecto a la antigüedad laboral, es de cinco años, con una dispersión promedio de 

tres años. El grupo expuesto a ruido de impacto y continuo, que labora con 

maquinaria pesada, presenta riesgo de afectar su umbral auditivo, con 

consecuencias hipoacusias de tipo neurosensorial. Se encontró que el 61.03% (47/77) 
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corresponde a los trabajadores con audición normal; 10.38% (8/77) presentó labilidad al 

trauma acústico y 28.57% (22/77), trauma acústico. (1) 

 

 Decker Ubilla Manuel Eduardo. “Prevalencia de la hipoacusia laboral en 

trabajadores expuestos en la planta de envasado en Guayaquil Botling 

Company S.A. Diseño de un programa de vigilancia de la salud auditiva”, 

Ecuador, 2014. Se realizó mediciones de niveles de presión sonora mediante 

sonómetros integrados en las fuentes emisoras de ruido y se tomó al 100% del 

personal que labora en el área de envasado y respaldado por la información 

obtenida de las audiometrías anuales realizadas a los trabajadores expuestos. La 

pérdida auditiva inducida por ruido (PAIR), relacionada con los niveles de presión 

sonora en el área de envasado, involucra un déficit auditivo en forma progresiva e 

irreversible. Los trabajadores con pérdida ocupacional de la audición en 

frecuencias elevadas, generalmente tienen buena discriminación del habla en 

ambientes tranquilos; frecuentemente 75% o más lo que hace que la persona no 

note que está perdiendo la capacidad auditiva. Se observa que el nivel de presión 

sonora en conjunto, se encuentra sobre el máximo permisible (90dB). Se puede 

determinar que el personal de envasado solo debería tener jornadas de 4 horas 

diarias, sin tomar en cuenta el nivel de atenuación de ruido que otorga las orejeras 

(24dB). El 35 % de la población del área de envasado presenta una disminución 

auditiva (7 trabajadores), motivo por el cual son ingresados al Programa de 

Vigilancia de la Salud Auditiva.(2) 

 

 Karen Johanna Perez Basantes. “Evaluación de la exposición laboral a ruido 

en la industria química en el área de taller y propuesta de medidas de 

prevención y control”, Ecuador, 2015. La evaluación correspondió a la medición 

de niveles de presión sonora de las actividades rutinarias desarrolladas por el 

trabajador y en áreas habituales. Las actividades que expone a ruido sobre los 

niveles de emisión sonora es amolado, con cerca de 85 dB. El 60% de trabajadores 

se encontraron expuestos a ruido sobre el nivel de emisión sonora. El ruido medido 

en el puesto de ayudante de mecánica, se mencionó que el riesgo es medio de 

adquirir hipoacusia ocupacional. De los resultados obtenidos se puede observar 

que la variación de niveles de ruido depende de las características del puesto de 
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trabajo y del área en la cual se desarrollan las actividades del puesto de trabajo. La 

actividad que implica el uso de la amoladora, es la que presenta niveles de presión 

sonora sobre los 80 dB, estos niveles de presión sonora sobre los límites, se 

presentan a nivel de frecuencias altas.(3) 

 

 Santiago Buendia Vasquez, Gabriel Forero. “Condiciones de trabajo y salud 

del personal de salud del Instituto Materno Infantil”, Colombia, 1999. En lo 

referente al horario, los trabajadores del IMI ignoran que trabajar más de 8 horas al 

día es una condición de riesgo en un 31% y no tienen percepción de peligrosidad el 

51%.  Con respecto a turnos nocturnos el 30% ignora esta condición de riesgo y su 

peligrosidad el 67%. Los servicios de salud  no ofrecen nada para prevenir y tratar 

los daños en la salud ocasionados por la inadecuada organización del trabajo. Esto 

significa que a la inadecuada organización del trabajo en el hospital no se le 

percibe esta condición de riesgo, el comportamiento de los trabajadores frente a 

ella es incorrecta, como ejemplo el 30% de los trabajadores aceptan que trabajan 

en el hospital en el día y en la noche. En cuanto a seguridad todas las áreas del 

Hospital y por ende los profesionales están expuestos a muy alto riesgo, la 

ausencia de políticas y  de recursos para el comité de prevención y atención de 

emergencias y desastres, empeora la situación.(6) 

 

Gisela Maribel Paredes Salcedo. “Ruido ocupacional y niveles de audición en 

el personal odontológico del servicio de Estomatología del Centro Médico 

Naval Cirujano Mayor Santiago Távara, 2013”, Perú, 2013. 82 individuos 

fueron evaluados, entre ellos 36 odontólogos, 14 internos y 32 asistentas dentales 

del departamento de Estomatología del Centro Médico Naval Cirujano Mayor 

Santiago Távara, con los criterios de inclusión se les realizó una encuesta, otoscopía 

y timpanometría, todos los sujetos que contaban con lo requerido fueron incluidos 

en la muestra, luego se les realizó una audiometría y se registró el nivel de ruido en 

decibeles producido en los consultorios dentales mediante un sonógrafo 

estandarizado. El 40% de la población presenta Hipoacusia Neurosensorial y 

Trauma acústico; el ruido fuera del límite permisible medido en los consultorios 

representa el 72%. El 100% de la población no usa protección acústica mientras 
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trabaja. El ruido ocupacional se encuentra asociado a la ocurrencia de hipoacusia y 

trauma acústico. (7) 

 

Bernardo Moscoso Espinoza. “Pérdida auditiva inducida por ruido -PAIR- en 

trabajadores del Servicio de Lavandería del Hospital Arzobispo Loayza”, 

Perú, 2003. Participaron 47 trabajadores de un total de 51 que figuraban en la lista, 

El promedio de edad de los participantes fue de 41.85 años. Según el sexo, 31 

fueron del sexo femenino (66 %) y 16 varones (34 %), de los cuales 14 trabajan en 

el área de trabajo de máquinas. La alteración preponderante fue la hipoacusia 

neurosensorial con caída inicial a 6,000 Hz. Se confirma la ausencia total de 

medidas de protección personal e higiene industrial. El estudio reafirma la 

importancia de la evaluación audiométrica de rutina tanto al ingreso y de 

seguimiento, como un instrumento rápido, confiable y de bajo costo en el 

diagnóstico y prevención del PAIR. (8) 

 

Mita Ticona G. “Capacidad  auditiva en relación al uso prolongado de 

auriculares de los videojuegos en adolescentes”. Arequipa, Perú, 2015. En la 

otoscopia la mayor parte de evaluados tuvieron una otoscopia normal. Se menciona 

la importancia de este estudio debido a que la presencia de patologías como 

inflamación o hallazgo de tapón de cera alterarían el estudio audiométrico. (9) 

 

Polanco M. “Prevalencia de trauma acústico debido a ruido industrial”. 

Arequipa, Perú, 2002. Se evaluó 130 trabajadores. La prevalencia global de 

trauma acústico fue de 81.54% (106 sujetos) y en la distribución por años de 

servicio el 36.79% se encuentra comprendido en el intervalo de 20 - 29 años, 

existiendo una relación directa con el trauma acústico. Según ambiente de trabajo  

las áreas de producción (33.96%) y mantenimiento (33.02%) tuvieron los valores 

más representativos de trauma acústico. Respecto al intervalo de edad se encontró 

que entre los 40 – 49 años (34.91%) y 30 – 39 años (30.19%) constituyen los 

grupos más afectados. Dentro de la población estudiada solo se encontraron 2 

mujeres  representando el 1.54% del total; ambas con trauma acústico de I° grado y 

II°. En relación a la protección auditiva sólo el 29.23% no utilizaba algún tipo de 

protección; sin embargo existe elevada prevalencia de trauma acústico. (10) 
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Flores Q. “Relación entre el grado de trauma acústico y el tiempo de 

exposición a ruidos mayores de 85 decibeles en trabajadores de plantas 

embotelladoras de Arequipa”. Arequipa, Perú, 2000. La gran mayoría fue de 

sexo masculino (95%). El sexo no es determinante para la génesis de trauma 

acústico. Se encontró una mayor frecuencia de trauma acústico de I° con un 62.5%, 

seguido de un trauma acústico de II° con un 35%. Sólo se encontró un varón con 

trauma acústico de III° con 15 años de exposición y sometido a una intensidad de 

91dB. Se observa que en el estudio hay trabajadores con a mayor intensidad y años 

pero sin embargo su lesión auditiva es menor. Esto puede explicarse porque no 

todos tienen la susceptibilidad a sufrir pérdida inducida por ruido. (11) 

 

Becerra M. LLancari R. Quispe M. “Pérdida auditiva inducida por el ruido y 

tiempo de exposición en trabajadores del mercado “Paradero” avenida Jorge 

Chávez”. Arequipa, Perú, 2010. El 53.3% de la población estudiada presenta 

hipoacusia de I°, hay un 10% que presenta hipoacusia de V°. Por otro lado el 26.7% 

no presenta ningún tipo de hipoacusia. Un 60% presenta hipoacusia de I° en el oído 

izquierdo. Se evidencia diferencia entre ambos oídos con respecto al tipo de 

diagnóstico, con predominancia en el oído izquierdo, en cuanto al daño auditivo. El 

73.4% de personas estudiadas se encuentra mayormente expuesta entre 2 – 10 años. 

(12) 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la capacidad auditiva en el personal del área de mantenimiento del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza en al año 2016? 

 

3. OBJETIVOS 

a) Determinar qué capacidad auditiva tiene el personal del área de mantenimiento del 

HRHDE en al año 2016. 

b) Identificar la prevalencia de trastornos auditivos en el personal del área de 

mantenimiento del HRHDE. 

c) Determinar otras patologías auditivas, asociadas negativamente, en el personal del 

área de mantenimiento del HRHDE. 

d) Conocer las características epidemiológicas asociadas a los cambios de umbral 

auditivo en el personal del área de mantenimiento de HRHDE. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. EFECTOS DEL RUIDO EN EL ORGANISMO HUMANO 

a. Pérdida de la audición 

Los umbrales auditivos de las personas se pueden ver afectados por tres 

fenómenos: 

 La presbiacusia que es la pérdida de audición debida al 

envejecimiento del oído, es decir debido a la disminución de la 

elasticidad de las estructuras encargadas de la transmisión del 

sonido, así como a la degeneración del órgano de Corti, ganglio y 

fibras del nervio auditivo. También es una sordera neurosensorial, 

en la que incluso se observa un descenso del umbral auditivo en la 

frecuencia 4 000Hz al comienzo, que posteriormente se irá 

extendiendo a las frecuencias vecinas. 

 La socioacusia, originada por la exposición diaria a los ruidos 

habituales en la actual forma de vida y la pérdida de audición 

inducida por ruido que históricamente se ha relacionado con la 

exposición al ruido en los centros de trabajo. 

 La nosoacusia, relacionada con las condiciones patológicas que 

afectan, por otras causas al aparato auditivo. 

 

La pérdida auditiva puede ser temporal o permanente. El desplazamiento 

temporal del umbral inducido por el ruido (DTUIR) representa una pérdida 

transitoria de agudeza auditiva, sufrida después de una exposición 

relativamente breve al ruido excesivo. Al cesar éste, se recupera con 

bastante rapidez la audición que se tenía antes de la exposición. El 

desplazamiento permanente del umbral inducido por el ruido (conocido 

como DPUIR) constituye una pérdida (sensorioneural) irreversible causada 

por la exposición prolongada al ruido. Se pueden sufrir simultáneamente 

ambos tipos de pérdida y también presbiacusia. 
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El DPUIR se produce típicamente a altas frecuencias, por lo general con una 

pérdida máxima en torno a los 3-000 - 4 000 Hz. Se entiende por “trastorno 

auditivo” el nivel de audición al cual los individuos comienzan a sufrir 

problemas en la vida cotidiana. La hipótesis de que el trastorno auditivo 

asociado con una determinada exposición al ruido está relacionado con la 

energía total del sonido se acepta cada vez más. El Riesgo de trastorno 

auditivo es el porcentaje de personas expuestas a un ambiente ruidoso que 

previsiblemente sufrirán trastornos auditivos inducidos por el ruido, 

descontando las pérdidas de audición que obedezcan a otras causas. Acerca 

del “riesgo aceptable” muchos países han adoptado en sus reglamentos y 

normas recomendadas límites de exposición al ruido industrial de 80bB (A) 

± 5 dB(A). (7) 

 

 

b. Sordera ocupacional. 

Es una enfermedad del oído interno producida por la exposición indebida al 

ruido excesivo en el trabajo, siendo el daño gradual, de curso lento, 

indoloro, predominantemente bilateral, mayormente simétrico, irreversible y 

real. Al principio sólo se afectan las frecuencias de 4000 Hz, conservándose 

las de rango conversacional (500-3000 Hz), por lo que suele pasar 

inadvertida durante años. Hasta que no se pierde un 28% de la audición 

(umbral auditivo en 30 dBA) no se aprecian problemas en la comunicación. 
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Una situación de riesgo reconocida es la exposición prolongada a niveles de 

ruido superiores a los permitidos pueden producir la denominada hipoacusia 

inducida por ruido. Existen indicios de que muchas veces, el profesional 

expuesto a este tipo de riesgo laboral se acostumbra al ruido y no es 

consciente de que puede estar causando un daño irreparable en su audición. 

Generalmente la pérdida de audición es una combinación de la edad y el uso 

de turbina. La sordera está relacionada con el oído del lado en que se utiliza 

la pieza de mano. 

El efecto primario del ruido en el sistema auditivo, está en relación con 

alteraciones anatómicas y fisiológicas de la cóclea, por lo que la sordera 

ocupacional es de tipo Neurosensorial, por lesiones localizadas en el oído 

interno. Se deriva de la incapacidad del oído de servir como transductor, no 

puede convertir el estímulo físico que llega al oído interno en potencial 

nervioso y, por lo tanto, este no es transmitido al cerebro para ser 

interpretado. Inicialmente la pérdida es máxima para las frecuencias de 

3,000 – 4,000 Hz. 

Produce aislamiento social y limita la eficacia en el trabajo. Algunos 

síntomas relacionados con esta condición son los tinnitus que en ciertos 

casos se vuelven permanentes y puede estar ligado a insomnio, irritación y 

llevar a la depresión. 

Las investigaciones han demostrado que la pérdida auditiva inducida por 

ruido es 100% prevenible y que los programas de conservación auditiva son 

efectivos. La NIOSH (National Institute for Occupational Safety and 

Health) recomienda que se implementen programas de conservación 

auditiva para los trabajadores que están expuestos a exposiciones 

ponderadas para ocho horas mayores o iguales a 80±5 decibeles. La pérdida 

de la audición implica el cambio en el umbral auditivo detectado mediante 

audiometría. (7) 

c. Fatiga auditiva 

Antes de instalarse un daño auditivo irreversible en el trabajador, se puede 

presentar temporalmente una disminución auditiva, reversible llamada fatiga 

auditiva. Es la variación del umbral auditivo, elevación, después de 
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exponerse a un estímulo sonoro intenso y vuelve al valor del umbral anterior 

después de un determinado tiempo. La fatiga está en función de: 

 La frecuencia del estímulo: las frecuencias agudas son más 

fatigantes que los sonidos graves. 

 La intensidad del estímulo: la fatiga es muy prolongada si la 

intensidad es superior a 90 dB. 

 La duración del estímulo: Estímulos de larga duración ocasionan 

fatigas prolongadas. 

Fases Características 

1. Coincide con los primeros días de exposición al ruido. El 

individuo puede presentar al terminar la jornada tinnitus, 

sensación de presión en los oídos, dolor de cabeza, cansancio y 

mareo. 

2. Usualmente el único síntoma son los tinnitus. Este período puede 

durar entre meses y años, según el tipo de exposición y la 

susceptibilidad del individuo. El cuadro ya se ha instaurado pero 

solo se puede documentar mediante audiometría. 

3. El individuo empieza a percibir dificultades en su audición, en 

especial si la intensidad del sonido es baja. 

4. La sensación de insuficiencia auditiva es manifiesta. (7) 

d. Trauma acústico 

El oído diseñado para responder óptimamente es susceptible de daño por 

exposición intensa o prolongada del ruido. El trauma acústico son las 

lesiones producidas en el oído por consecuencia de la exposición, única o 

repetida, a una presión sonora elevada y⁄o de gran duración. Se puede 

producir hipoacusia temporal o permanente que se desarrolla como 

consecuencia de la exposición al ruido. (7) 

 

2. FISIOLOGÍA DE LA AUDICIÓN 

El pabellón auricular dirige las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo. 

Cuando las ondas sonoras chocan contra el tímpano, las variaciones de presiones 

hacen que vibre hacia adelante y hacia atrás. La distancia a la que se mueva, que es 

muy pequeña, dependerá de la intensidad y la frecuencia de las ondas sonoras. 
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El área central del tímpano se conecta con el martillo, que también comienza a 

vibrar. Esta vibración se transmite del martillo al yunque y luego al estribo. A 

medida que el estribo se mueve hacia adelante y hacia atrás, tracciona la membrana 

oval hacia afuera y hacia dentro. La ventana oval vibra aproximadamente 20 veces 

más fuerte que la membrana del tímpano ya que los huesecillos transforman de 

manera eficiente las pequeñas vibraciones propagadas en una superficie amplia en 

vibraciones más grandes en una superficie pequeña. El movimiento de la ventana 

oval establece ondas de presión en la perilinfa de la cóclea. Cuando la ventana oval 

se abomba hacia adentro, moviliza a la perilinfa de la rampa vestibular. Las ondas 

de presión se transmiten desde la rampa vestibular hacia la timpánica y luego hacia 

la ventana redonda. A medida que las ondas de presión deforman las paredes de la 

rampa vestibular y timpánica, también empujan a la membrana vestibular hacia 

adelante y hacia atrás y crean ondas de presión en la endolinfa dentro del conducto 

coclear. Las ondas de presión en la endolinfa generan vibraciones en la membrana 

basilar, que a su vez llevan a las células ciliadas del órgano espiral contra la 

membrana tectoria. La inclinación de las estereocilias en las células ciliadas da 

origen a potenciales receptores que por ultimo conducen a la generación de 

impulsos nerviosos. (13) 

3. HIPOACUSIA.  

Es la disminución de la capacidad auditiva no Especificada. (14) 

El exceso de ruido destruye los mecanorreceptores, células ciliadas que registran el 

movimiento y transforman la vibración acústica en impulsos neuronales. Esta 

destrucción se produce cuando la elasticidad de la membrana aumenta y la 

velocidad de la onda disminuye, desde la base de la cóclea hasta la punta. La 

amplitud de onda a frecuencias elevadas es mayor en la base y con frecuencias 

bajas es mayor en la punta. La sensación sonora es más fuerte conforme es más 

importante la vibración creada por la presión sonora. A mayor presión sonora, más 

fuerte es la sensación y más fuerte el ruido. Cuando el movimiento ciliar supera la 

resistencia mecánica de los cilios provoca la destrucción mecánica de las células 

ciliadas. Estas células son únicas y no son regenerables. Las frecuencias más 

agudas se captan en la zona de la base de la espiral de la cóclea y los tonos graves 

cerca de la punta final de la espiral. La sensibilización a las distintas frecuencias del 

sonido tiene una correspondencia anatómica en la cóclea. Las bajas frecuencias son 
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percibidas en las zonas más alejadas a la ventana oval mientras que las altas 

frecuencias son captadas en la zona próxima a la ventana oval. (15) 

 

En el audiograma tonal se considera los siguientes niveles: 

 0 <25 dB Audición normal. 

 26 - 40 dB Hipoacusia leve. 

 41 - 55 dB Hipoacusia moderada. 

 56 - 70 dB Hipoacusia moderada a severa. 

 71 - 90 dB Hipoacusia severa. 

 > 90 dB Hipoacusia profunda. 

Para la población adulta y en particular en la expuesta a ruido la clasificación 

empleada define la pérdida desde 25dB. 

 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. Las alteraciones más frecuentes se 

relacionan con 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. 

 Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido ocupacional (HIR). Es 

producida por la exposición aguda o prolongada a niveles peligrosos de 

ruido en el trabajo. Su compromiso es sensorial por lesión de las células 

ciliadas externas, también se han encontrado alteraciones en mucha menor 

proporción a nivel de las células ciliadas internas y en las fibras del nervio 

auditivo. 

4. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

Las características del ruido que interesan desde el punto de vista de su asociación 

con la hipoacusia ocupacional y el diseño de las medidas de control son las 

siguientes: 

 Nivel de presión sonora: El nivel de presión sonora determina la intensidad 

del sonido que genera una presión sonora instantánea (es decir, del sonido 
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que alcanza a una persona en un momento dado) y varía entre 0 dB umbral 

de audición y 120 dB umbral de dolor. 

 Intensidad del ruido: El nivel de acción para evitar la hipoacusia es de 80 

dB para una exposición de 8 horas diarias. Puede haber pérdida de la 

audición por ruido por debajo del nivel diario equivalente señalado. 

 Frecuencia del ruido: Las células ciliadas más susceptibles corresponden a 

las frecuencias entre 3000 y 6000 Hz, siendo la lesión en la banda de 4000 

Hz el primer signo en la mayoría de casos. 

 Tiempo de exposición: La lesión auditiva inducida por ruido sigue una 

función exponencial, siendo el daño directamente proporcional a tiempo de 

exposición. 

 Características Individuales del Trabajador: es recomendable interrogar 

sobre algunas condiciones de salud que pueden encontrarse o no 

relacionadas con la presencia de hipoacusias, con el fin de aplicar medidas 

preventivas de control médico y beneficiar la salud del trabajador: 

 Antecedentes: 

o Médicos: Otitis media recurrente, otitis media supurativa crónica, 

hipoacusia, parálisis facial, tumores del SNC, hipertensión arterial, 

diabetes, hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica. 

o Quirúrgicos: Cirugía de oído. 

o Farmacológicos: Consumo previo o actual de medicamentos como: 

cisplatino, aminoglucósidos, aspirina, furosemida, antineoplásicos y 

aquellos empleados en el tratamientos de la tuberculosis. 

o Exposición a otras sustancias: solventes orgánicos, otros químicos 

industriales (plomo, mercurio, monóxido de carbono) y los 

plaguicidas organofosforados y piretroides. 

o 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. 

5. EVALUACIÓN CLÍNICA 

El uso de cuestionarios para tamizar síntomas y antecedentes puede facilitar el 

registro de factores de riesgo para pérdida auditiva, haciendo la recolección más 

homogénea y fácil para todo el grupo que se evalúe.  
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En el examen físico de oídos y audición se indica realizar: 

a. OBSERVACIÓN: La observación de las habilidades comunicativas del 

trabajador. 

b. OTOSCOPÍA BILATERAL: Para descartar la presencia de tapones de 

cerumen, cuerpos extraños o estrechez del canal auditivo que pueden alterar 

el resultado de la evaluación auditiva. La presencia de perforación 

timpánica, placas extensas de esclerosis, abombamiento o retracción de la 

membrana timpánica pueden relacionarse con alteraciones auditivas de tipo 

conductivo. Las condiciones inflamatorias o irritativas en la piel del 

conducto auditivo externo deben ser identificadas. 

c. AUDIOMETRÍA: En la audiometría generalmente se identifica la 

Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido ocupacional, con predominio 

de caída de las frecuencias altas, con caídas máximas de los umbrales para 

los tonos puros alrededor de los 4000 Hz, las frecuencias bajas se deterioran 

si la exposición se continua. Lo más frecuente es que la pérdida auditiva sea 

bilateral, aunque puede ser asimétrica, sobre todo cuando la fuente de ruido 

es lateralizada. 

6. DIAGNÓSTICO 

1. Establecer si la gráfica es normal o patológica. Valoraremos como normal 

cuando el umbral de audición no sea superior a 25 dB en ninguna frecuencia. 

2. En el caso de que sea patológica se debe diagnosticar si la alteración se debe a la 

exposición a elevados niveles de ruido: diagnóstico que realizaremos mediante 

la historia clínica, la exploración y la audiometría. 

3. Si la audiometría es compatible con exposición a ruido se debe definir si está 

afectada el área conversacional para definir el tipo de Hipoacusia. 

4. Para realizar el diagnóstico concluyente de un escotoma auditivo debido a la 

exposición a ruido, éste debe tener las siguientes características: 

 Las frecuencias más afectadas deben ser 4000 y/o 6000 Hz. 

 En la frecuencia 8000 Hz debe producirse una recuperación, para descartar 

los casos de presbiacusia. 

5. En el caso de que las frecuencias conversacionales no estén alteradas lo 

definiremos como HIR tipo 1 cuando el escotoma no supere los 55 dB y como 

HIR tipo 2 cuando los supere. 
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6. En el caso de que las frecuencias conversacionales estén alteradas se clasificara 

en: HIR tipo 3 cuando alguna de las frecuencias conversacionales no está 

afectada, HIR tipo 4 cuando están afectadas todas las frecuencias 

conversacionales, pero ninguna de ellas en más de 55 dB, y HIR tipo 5 cuando 

están afectadas todas las frecuencias conversacionales, y como mínimo una de 

ellas en más de 55 dB. (14) 

 

 

 

 

 

  

PATOLOGÍA

TRAUMA ACÚSTICO
No pérdida 

conversacional

LEVE
Escotoma <55 dB

HIR tipo 1
Escotoma <55 dB

AVANZADO
Escotoma >55 dB

HIR tipo 2
Escotoma >55 dB

HIPOACUSIA POR 
RUIDO

Pérdida conversacional

LEVE
1 ó más frecuencias 

conservadas 

HIR tipo 3
1 ó más frecuencias 

conservadas 

MODERADO
Todas las frecuencias 

afectadas <55dB

HIR tipo 4
Todas las frecuencias 

afectadas <55dB

AVANZADA
Todas las frecuencias 

afectadas pero 1 ó más 
>55dB

HIR tipo 5
Todas las frecuencias 

afectadas pero 1 ó más 
>55dB

OTRAS ALTERACIONES
Alteraciones no debidas a 

la producción de ruido

NORMAL
Ninguna frec. 

>25dB

❶ Clasificación de Klockhoff. 
❷ Clasificación de Klockhoff ADAPTADA. 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

A. ÁMBITO DE ESTUDIO 

- El estudio se realizó en el área de mantenimiento del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero - Arequipa. Se tomaron las áreas de lavandería, casa de fuerza y 

termodinamia y electromecánica y soldadura, las cuales fueron indicadas como 

productoras de mayor ruido. 

 

B. POBLACIÓN A ESTUDIAR 

- Población: Personal que laboró en el área de mantenimiento del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza en año 2016, los cuales se encontraron 

expuestos a diferentes niveles de ruido, de acuerdo al sector en el que 

desempeñaron su trabajo. 

- Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra, ya que se 

abarcó a todo el universo. 

 

C. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

- Criterios de Inclusión 

o Personal que perteneció al área de mantenimiento del HRHDE. 

o Personal que integró las áreas de Lavandería, Casa de fuerza y 

Electromecánica y termodinamia.  

- Criterios de Exclusión 

o Personal que se negó a que se le realice el estudio. 

 

D. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se diseñó un estudio observacional, prospectivo y transversal 

según Altman. 

Según Canales el estudio es descriptivo. 
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E. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE VALOR FINAL CRITERIOS PROCEDIMIENTO 

(Escala de Klockhoff) 

Nivel auditivo 

 

 

 

 

Normal 

Patológico 

 

 

 

 

Ninguna Frec>25dB 

HIR tipo 1 

HIR tipo 2 

HIR tipo 3 

HIR tipo 4 

HIR tipo 5 

Audiometría 

Edad Años Fecha Nacimiento Ficha de R.D.(*) 

Sexo M/F 
Características 

sexuales 2° 
Ficha de R.D.(*) 

Tiempo de 

Trabajo. 
Años Año de ingreso Ficha de R.D.(*) 

Tiempo de 

Exposición. 
Horas/día Interrogatorio Ficha de R.D.(*) 

Protección. Si/No Interrogatorio Ficha de R.D.(*) 

Sector de 

Trabajo 

Lavandería 

Casa de fuerza 

Electromecánica 

Electricidad -  

Interrogatorio Ficha de R.D.(*) 

(*)R.D – Recolección de datos. 

 

 

F. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS  

1. Previa coordinación con el servicio de Otorrinolaringología del HRHDE para la 

realización de audiometrías y a su vez la coordinación con el área de 

mantenimiento del HRHDE, quienes nos facilitaron una relación del personal que la 

conforma. 

2. Se realizó una medición de las áreas mayormente expuestas a ruido, 

determinándose las siguientes: Lavandería, casa de fuerza y electromecánica y 

termodinamia. 

3. Se realizó una charla informativa a todo el personal de mantenimiento, explicando 

la importancia de este estudio para cada uno de ellos. La jefatura de Mantenimiento 

nos brindó una relación de trabajadores de acuerdo a la distribución en las áreas, 



19 

 
 

además nos indicaron los turnos de trabajo, concluyendo un promedio de 6 horas al 

día de trabajo. 

4. Se realizó una relación de distribución del personal, y basándonos en esta, 

acudieron en cantidad oscilante de 1 – 4 personas cada día para la correspondiente 

evaluación, de acuerdo al horario y disposición de tiempo. 

5. La evaluación consistió en tres partes: Primero, llenado de una ficha de recolección 

de datos, donde se consignaron datos personales y relacionados a la actividad diaria 

que realizan. Segundo, examen físico del oído mediante otoscopia y tercero, la 

audiometría, para el cual se usó un audiómetro (*) y fueron realizadas por médicos 

de la especialidad de ORL del HRHDE. Una vez obtenido los resultados de la 

evaluación de cada trabajador, se procedió a mostrar y explicar los resultados a 

cada uno de los evaluados y se brindó recomendaciones. 

 

G. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas) para variables categóricas, y  medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas. Para el análisis de 

datos se empleó la hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010 con su complemento 

analítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Audiómetro MAICO MA41. Última calibración en 12/2014. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD AUDITIVA EN EL PERSONAL DEL 

ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2016. 

 

 

 

Grafico 1 

 

DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL PERSONAL EVALUADO DE 

MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL SEXO 

 

 

(Nº): Número de casos = 24 = 100% 

 

La gráfica señala que de un total de 24 pacientes, 23 fueron de sexo masculino 

correspondiente a un 95.9% y un paciente del sexo femenino correspondiente al 4.1%. 

 

 

  

MASCULINO (23)

FEMENINO (1)

95.9% 

4.1% 
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD AUDITIVA EN EL PERSONAL DEL ÁREA 

DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA EN EL AÑO 2016 

 

Gráfico 2 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE PERSONAS EVALUADAS DE ACUERDO A 

LA EDAD 

 

(Nº): Número de casos = 24 = 100% 

El presente gráfico indica una distribución de la edad de todo el personal evaluado en 5 

rangos. De 20-30 años se encontró un total de 4 pacientes que conforman un 16.7%. De 

31-40 años se encontró 5 pacientes que conforman un 20.8%. De 41-50 años se encontró 3 

pacientes representando un 12.5%. De 51-60 años se encontró 7 pacientes que representan 

un 29.2%. De 61-70 años conformado por 5 pacientes representando un 20.8%.  

 

Tabla 1: DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD EN EL PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO DEL HRHDE. 

 

EDAD 

NÚMERO TOTAL 24 

MEDIA 47.8 

DESV. ESTANDAR 13.6 

MEDIANA 50.5 

MODA 37, 50 

RANGO 24 – 67 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

21 -30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70

20.8% 

(5) 

29.2% 

(7) 

16.7% 

(4) 
12.5% 

(3) 

20.8% 

(5) 
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD AUDITIVA EN EL PERSONAL DEL ÁREA 

DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA EN EL AÑO 2016 

 

 

Gráfico 3 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL EVALUADO DE ACUERDO AL USO O NO 

DE PROTECTOR AUDITIVO DURANTE LAS HORAS DE TRABAJO. 

 

 

 

(Nº): Número de casos = 24 = 100% 

 

En el presente gráfico se consideran un total de 24 pacientes evaluados, de los cuales el 19 

pacientes que corresponden al 79.2%, no hacen uso de protector auditivo durante las horas 

de trabajo y 5 pacientes que corresponden al 20.8% si hacen uso de protector auditivo. 

 

  

SI (20.8%); 5

NO (79.2%); 19
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD AUDITIVA EN EL PERSONAL DEL ÁREA 

DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA EN EL AÑO 2016 

 

Gráfico 4 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EVALUADO SEGÚN 

EN ÁREA DE TRABAJO DONDE LABORA  

 

  

(Nº): Número de casos = 24 = 100% 

El personal del área de mantenimiento se encuentra subdividido en tres partes. Lavandería 

conformada por 12 pacientes representa el 50%, mecánica conformada por 3 pacientes 

representa el 12% y casa de fuerza conformado por 9 pacientes y representan el 38%. 

 

Tabla 2: CARACTERÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO EVALUADO DE ACUERDO A LOS AÑOS DE SERVICIO 

EN EL HRHDE 

 

AÑOS DE SERVICIO 

NÚMERO TOTAL 24 

MEDIA 12.4 

DESV. ESTANDAR 10.7 

MEDIANA 9 

MODA 1 y 3 

RANGO 1 – 32 

MECÁNICA (3)
12%

CASA DE 
FUERZA (9)

38%

LAVANDERÍA 
(12)
50%
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD AUDITIVA EN EL PERSONAL DEL ÁREA 

DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA EN EL AÑO 2016 

 

 

Gráfico 5 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE OIDOS EVALUADOS EN EL PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO DE ACUERDO A ALGUNA VARIANTE Y NORMALIDAD 

EN LA OTOSCOPIA 

 

 

 
(Nº): Número de oídos = 48 = 100% 

 

El gráfico indica una evaluación total de 48 oídos. Con respecto al pabellón auricular, 48 

oídos que representan un 100% son normales. En la evaluación del conducto auditivo 

externo, 48 oídos que representan un 100% no presentan alteraciones. En la evaluación de 

tímpanos, 43 que representan el 89.6% son de características normales y 5 oídos que 

representan el 10.4% presentan alguna variante. En la presentación de tapón de cera se 

encuentra que 2 oídos que representan un 4.2% presentan tapón y 46 oídos que representan 

un 95.8% no lo presentan.  

 

 

  

48 48
43

46
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NORNAL VARIANTE Y/O PATOLÓGICO

100% 100% 

10.4% 4.2% 

95.8% 89.6% 
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD AUDITIVA EN EL PERSONAL DEL ÁREA 

DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA EN EL AÑO 2016 

 

Gráfico 6 

DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL PERSONAL EVALUADO DE ACUERDO A LA 

PRESENTACIÓN DE HIPOACUSIA 

 

 

 
 

 
(Nº): Número de casos = 24 = 100% 

 

Del total de pacientes evaluados un 79.1% correspondiente a 19 pacientes presenta algún 

tipo de hipoacusia  y un 20.9% correspondiente a 5 personas son normales.  

  

HIPOACUSIA (19)
79%

NORMAL (5)
21%
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD AUDITIVA EN EL PERSONAL DEL ÁREA 

DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA EN EL AÑO 2016 

 

 

Gráfico 7 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES EVALUADOS DE ACUERDO A LA 

CLASIFICACIÓN DE KLOCKHOFF CLÁSICA 

 

 

 

(Nº): Número de casos = 24 = 100% 

 

El gráfico muestra a la totalidad de pacientes evaluados en dos grupos, 5 pacientes con 

audición normal que representa un 20.8% y 19 pacientes con algún grado de hipoacusia 

que representa un 79.2%. De este último grupo y de acuerdo a la clasificación de 

Klockhoff encontramos 9 pacientes con trauma acústico representando un 37.5%, 3 

pacientes con Hipoacusia por ruido representando un 12.5% y 7 pacientes que integra el 

grupo con alguna otra patología representando un 29.2%.  
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD AUDITIVA EN EL PERSONAL DEL ÁREA 

DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA EN EL AÑO 2016 

 

 

Gráfico 8 

 

PREVALENCIA DEL PERSONAL QUE PRESENTA ALGÚN GRADO HIR DE 

ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE KLOCKHOFF ADAPTADA 

 

 

(Nº): Número de casos = 12 = 100% 

 

La clasificación de Klockhoff adaptada divide a la hipoacusia inducida por ruido en 5 

grupos. 7 pacientes con HIR1 representa el 58.3%, 2 pacientes con HIR2 y otros 2 con 

HIR3, cada uno representa un 16.7%. 1 paciente con HIR4 representa un 8.3%. Ninguno 

con HIR5. 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

HIR 1 HIR 2 HIR 3 HIR 4 HIR 5

PACIENTES
CON HIR

16.7% 

(2) 

58.3% 

(7) 

8.3% 

(1) 

0 

16.7% 

(2) 



29 

 
 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD AUDITIVA EN EL PERSONAL DEL ÁREA 
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Gráfico 9 

 

PREVALENCIA DE OTRAS PATOLOGÍAS PERTENECIENTES A OTRAS 

ANOMALIAS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN KLOCKHOFF MODIFICADO 

 

 

 

(Nº): Número de casos = 7 = 100% 

 

7 pacientes integran el grupo de “otras anomalías”, 6 pacientes con presbiacusia representa 

el 86% y 1 paciente con Hipoacusia conductiva leve representa el 14%. 
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD AUDITIVA EN EL PERSONAL DEL ÁREA 

DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA EN EL AÑO 2016 

 

 Gráfica 10  

COMPARACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESENTA ALGÚN GRADO DE HIR 

DE ACUERDO AL USO O NO DE PROTECTOR AUDITIVO 

 

(Nº): Número de casos = 12 = 100% 

 

La barra de color verde indica la totalidad de pacientes que presenta un determinado grado 

de HIR. De los 7 pacientes con HIR1, 4 (57%) usaban protector auditivo y 3 (23%) no 

usaban. De los 2 pacientes con HIR2, 2 (100%) no usaban protector auditivo. De los 2 

pacientes con HIR3, 2 (100%) no usaban protector auditivo. Con HIR4 1 (100%) no 

usaban protector auditivo. 
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Gráfico 11 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL EVALUADO: AÑOS DE SERVICIO EN EL 

ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL HRHDE VS HIR 

 

 

(Nº): Total de personas = 24 = 100% 

(Nº1): Número de casos HIR = 12 = 100% 

 

En el siguiente gráfico, las barras de color azul nos indica el total de personas evaluadas en 

nuestro estudio, encontrando que la mayoría un 41.7% (5 pacientes) tiene entre 0 – 5 años 

de trabajo y en este mismo grupo, las barras de color rojo, un 50% (5 pacientes) ya tiene 

hallazgos de HIR. En el grupo de > de 25 años de servicio la totalidad de tiene algún grado 

de daño auditivo.  
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Gráfico 12 

 

COMPARACIÓN DE LA FRECUENCIA DE HIPOACUSIA INDUCIDA POR 

RUIDO DE ACUERDO CON LA ESCALA DE KLOCKHOF EN OIDO DERECHO 

VS OIDO IZQUIERDO 

 

 
(Nº): Total de oídos = 35 = 100% 

 

La gráfica hace comparación de oídos de lado derecho e izquierdo, encontrando 6 oídos 

derechos normales representando un 17.2% y 7 oídos izquierdos normales representando 

un 20%. En las barras que representan los oídos con HIR, ya sea del lado derecho o 

izquierdo, estas presentan igualdad entre sí. No se encuentran oídos con HIR5. 
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Gráfico 13 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE PACIENTES CON ALGUN GRADO DE 

HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO VS SUBÁREA DE MANTENIMIENTO 

 

 

(Nº): Total de personas = 12 = 100% 

 

El gráfico muestra comparación de los diferentes grados de HIR por área de trabajo. La 

mayor frecuencia de casos de HIR1 se encuentra en casa de fuerza con 4 pacientes 

(33.4%), 1 paciente con HIR2 y 1 con HIR3, representan cada uno un 8.3%. En mecánica 1 

paciente (8.3%) con HIR1. En lavandería 2 pacientes (16.8%) con HIR1, 1 paciente con 

HIR2, 1 con HIR3 y 1 con HIR4 representando un 8.3% cada uno.  
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó la presente investigación con el propósito de conocer las características 

epidemiológicas y la prevalencia de trauma acústico en el área de mantenimiento  del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 2016, específicamente las áreas de 

Lavandería, Casa de fuerza y Electromecánica y termodinamia. Se abordó el presente 

estudio debido a que la patología en mención está tomando mayor importancia a medida 

que pasa el tiempo, pero esta se ve orientada sólo al campo de grandes empresas mineras y 

obras de gran envergadura y es poco o nada atendida en sectores como el área de 

mantenimiento que presenta el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza  en la cual 

hay producción de elevado ruido y exposición de trabajadores.  

Se planteó una población para nuestro estudio de 31 trabajadores de los cuales solo 

se pudo completar el estudio a 24, ya que 2 de ellos se negaron a ser incluidos, alegando 

tener poco interés en los resultados de nuestro estudio y considerando poco importante su 

diagnóstico por saber, desde ya, que presentan un grado de hipoacusia ocasionada por los 

elevados ruidos que realizan las máquinas donde desempeñan su trabajo y por el elevado 

tiempo (años) que se encuentran expuestos sin que nadie les haya realizado una revisión 

médica durante todo el tiempo que laboran, esperando ellos que el hospital, como entidad 

de salud, tome importancia en su salud. Los restantes 5 trabajadores que pertenecen a una 

distinta subárea de trabajo dentro del área de mantenimiento, se encontraron de vacaciones. 

Hay que considerar además que la jefatura de mantenimiento nos brindó una relación de 

los trabajadores por área e indico que el tiempo diario de exposición a ruido no supera las 6 

horas diarias (tabla 2). Las áreas evaluadas presentan un rango de producción de ruido que 

oscila entre 70 - 95 dB. Se muestran resultados mediante estadística descriptiva. 

En el periodo de estudio se encontraron 24 casos que cumplieron los criterios de selección 

siendo esta nuestra población. En el Gráfico 1 se muestra la distribución general de los 

pacientes evaluados según el sexo; el 95% de este grupo (23 personas) fueron de sexo 

masculino. Esta relación es frecuentemente encontrada como en el estudio realizado por 

Polanco M. de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. En el que dentro 

de la población estudiada solo se encontraron 2 mujeres  representando el 1.54% del total y 

el resto y gran mayoría de sexo masculino. (10) Esta relación posiblemente por la opción 
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aún minoritaria del sexo femenino por optar trabajos que involucren más rudeza en su 

desempeño y a su vez menos exposición a factores de riesgo hacia la salud.  

 

El gráfico 2 muestra la distribución del personal evaluado según la edad, está dada en 5 

rangos. La mayoría se encuentra en el rango de 51-60 años se encontró 7 pacientes que 

representan un 29.2%. Y la minoría en el rango de 41-50 años, se encontró 3 pacientes 

representando un 12.5%, siendo el trabajador de menor edad de 24 años y el mayor de 67 

años. Que corresponde a la edad productiva en general de las personas en nuestro país. 

 

El gráfico 3 señala la distribución del personal evaluado de acuerdo al uso o no de 

protector auditivo durante las horas de trabajo. La mayoría corresponde a 19 pacientes que 

representan el 79.2%, que no hacen uso de protector auditivo durante las horas de trabajo y 

5 pacientes que representan 20.8% si hacen uso de protector auditivo. Estos resultados van 

en la misma dirección con el estudio de Paredes S. En el centro Médico Naval Cirujano 

Mayor Santiago Távara, Perú, en el que 82 individuos fueron evaluados y el 100% de la 

población no usaba protección acústica mientras trabaja (7), esto porque se desconocía que 

el ruido que se producía en su centro de trabajo podría ser perjudicial. A diferencia de 

nuestro estudio en el que la mayoría afirma que los ruidos producidos son dañinos para la 

salud auditiva, pero no hacen uso de protectores auditivos por que el hospital en si no los 

brinda como medida preventiva y por el poco interés de ellos mismos en este tema. Cabe 

mencionar que el poco personal que hace uso de protector auditivo como medida 

preventiva, se lo autofinancia. 

 

El gráfico 4 muestra la distribución del personal de mantenimiento evaluado según el área 

de trabajo donde labora, siendo tres las estudiadas: Lavandería conformada por el mayor 

número de pacientes (12 pacientes) que representa el 50%, mecánica por 3 pacientes 

representa el 12% y casa de fuerza por 9 pacientes representa el 38%. Sé sabe que el 

personal de mantenimiento se encuentra dividido en más áreas, pero sólo se toman las tres 

mencionadas anteriormente por estar más expuestas a ruido, habiéndose hecho una 

medición de ruido, en la cual el área de lavandería es la mayor productora de ruido y 

alcanzando su máximo al usar la centrifuga obteniendo entre 70 – 95 dB. En casa de fuerza 

el ruido producido oscila entre 72 y 81 dB. 
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La gráfica 5 señala la distribución del total de oídos evaluados en el personal de 

mantenimiento de acuerdo a alguna variante y normalidad en la otoscopia. Se evaluaron un 

total de 48 oídos, estos a su vez divididos en 4 partes: 48 pabellones auriculares normales 

que representan un 100%. 48 conductos auditivos externos sin alteración que representan 

un 100%. En la evaluación de la membrana timpánica, 43 representan el 89.6% son de 

características normales y 5 (el 10.4%) presentan alguna variante como la presencia de 

membrana monomérica (2), tímpanos retraídos (2) y  tímpano perforado (1), los cuales no 

son excluyentes de la realización de la audiometría (16). Se encontró 2 oídos con tapón de 

cerumen (4.2%). Estos resultados son similares a los encontrados en el estudio de Mita 

Ticona G. en adolescentes de Arequipa, en la cual indica que la mayor parte de los 

evaluados tuvieron una otoscopía normal, se menciona la importancia de este punto de 

estudio debido a que la presencia de patologías como inflamación o hallazgo de tapón de 

cerumen alterarían el estudio audiométrico (9). En nuestra población estudiada se encontró 2 

pacientes con tapón de cerumen los cuales fueron extraídos y posteriormente se le realizó 

la audiometría. 

 

En la gráfica 6 se distribuye a todo el personal evaluado de acuerdo a la presentación de 

hipoacusia. La mayor parte de la población (19 pacientes) presentan hipoacusia 

representando un 79.1% y un 20.9% correspondiente a 5 personas son normales. Esta 

elevada frecuencia de hipoacusia puede ser consecuencia del elevado ruido que se produce 

en las tres áreas mencionadas de mantenimiento, aunado a esto la falta de uso de 

protectores auditivos, como lo menciona Polanco M. Arequipa. En la que evalúa 130 

trabajadores de la empresa de Cementos Yura, con las mismas características 

epidemiológicas que la nuestra y encuentra una prevalencia global de trauma acústico de 

81.54% (106 sujetos), encuentra que el ambiente de trabajo  en las áreas de producción y 

mantenimiento tuvieron los valores más representativos de trauma acústico y en relación a 

la protección auditiva sólo el 29.23% no utilizaba protección auditiva; sin embargo existe 

elevada prevalencia de trauma acústico (10). 

 

En la gráfica 7 se muestra la distribución del total de pacientes evaluados de acuerdo a la 

clasificación de Klockhoff. Se observa que el grupo con trauma acústico (9 pacientes) es el 

más elevado con un 37.5%, recordando que según esta clasificación estos pacientes tienen 

afectación sólo en frecuencias agudas de la audiometría y la zona conversacional esta 
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respetada (15), es decir que pueden ser considerados con una hipoacusia leve, que desde ya 

es de esperarse por los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos, anteriormente 

descritos, como lo explica también en el estudio de Becerra M. LLancari R. Quispe M. 

Arequipa. Donde el 53.3% de la población estudiada presenta hipoacusia de I° (15). Vemos 

también que las hipoacusias por ruido, según esta clasificación representan un 12.5% (3 

pacientes) que en sí es una frecuencia alta, pero en comparación con la antes mencionada 

toma el último lugar, en nuestros resultados, esto debido a que este grupo está integrado 

por los grados extremos de hipoacusia, que habla de la evolución de daño auditivo en estos 

pacientes; como lo menciona también el estudio de Becerra M. Llancari R. Quispe M. en la 

cual un 10% de su población presenta hipoacusia de V° (15).  

 

Se muestra también que el 29.2% (7 pacientes) de nuestro grupo de estudio presentaron 

otras patologías, como se muestra en la gráfica 9 en la que se encuentra 6 casos de 

presbiacusia  representando un 86% del total de estos pacientes, explicado porque nuestra 

población de estudio comprende con mayor frecuencia a la edad de 50 – 70 años (50% de 

nuestro grupo), y como ya es sabido la presbiacusia es típica de pacientes de elevada edad. 

Sólo se encuentra un caso de Hipoacusia conductiva leve que representa un 14%, esto 

porque este único paciente refiere como antecedente presentar perforado el tímpano 

derecho, el cual es corroborado con la otoscopía.  

 

La gráfica 8 indica la prevalencia de los distintos grados de HIR de acuerdo a la 

clasificación de Klockhoff adaptada, se especifican 5 grupos. El más frecuente es el HIR1 

(7 pacientes) representa el 58.3%, este resultado es acorde con el estudio de Becerra M. 

LLancari R. Quispe M. Arequipa, donde el 53.3% de la población estudiada presenta 

hipoacusia de I° (15), aunque la clasificación usada no es la misma pero considera criterios 

similares, este resultado podría esperarse por la elevada frecuencia de hipoacusia en 

nuestro estudio y porque como observamos en la gráfica 10 se encuentra que solo en los 

pacientes con HIR1, el 57% de los pacientes hacen uso de protectores auditivos, siendo 

este grupo (HIR1) el único que hace uso de protector auditivo en comparación con los 

otros grupos donde el 100% de pacientes, que incluyen, NO hacen uso de protectores 

auditivos, por esto se llegan a encontrar casos de HIR2 (2 pacientes), HIR3 (2 pacientes) y 

HIR4 (1paciente) que son grados elevados de HIR, en los 2 últimos con pérdida de 

frecuencias conversacionales aunado a esto la elevada exposición de ruido al que se 
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encuentran expuestos que superan los 85dB en el caso de Lavandería y esto por un tiempo 

aproximado de 6 horas al día, que de por si se va a producir una pérdida auditiva como lo 

señala la “guía de práctica clínica para evaluación médica a trabajadores de actividades con 

exposición a factores de riesgo físico” que señala que con la exposición de 87 dB por un 

periodo de tiempo de 5 horas 2 minutos se produce pérdida auditiva (15). 

 

La gráfica 11 señala la distribución del total de personas evaluadas: años de servicio en el 

área de mantenimiento del HRHDE vs HIR. Aquí encontramos que el mayor grupo de 

personas se encuentra en el rango de años de servicio de 0 – 5 años, seguido del grupo de 

26 – 35 años, de grado proporcional son los casos de hipoacusia, sin embargo es de 

esperarse que los casos HIR sean más frecuentes mientras más años se tenga de exposición 

como lo señala el estudio realizado por Paredes S. En el centro Médico Naval Cirujano 

Mayor Santiago Távara, Perú, en el que 82 individuos fueron evaluados y el 100% de la 

población no usaba protección acústica mientras trabaja y la frecuencia de hipoacusia era 

de 60% (7), esta incongruencia podría deberse a que en los pacientes incluidos en cada 

grupo no se consideró el antecedente de haber trabajado en algún sector parecido al de 

mantenimiento con elevada producción de ruido, haber estado expuesto a medicamentos 

ototóxicos, uso de reproductores portátiles o algún otro factor de riesgo que condicione 

desde ya un cuadro de hipoacusia previo al inicio de trabajo en el área de mantenimiento 

del HRHDE. Como puede ser el ingreso de trabajadores nuevos en el área de 

mantenimiento sin una valoración médica, específicamente valoración auditiva para 

nuestro estudio. 

 

El Gráfico 12 hace una comparación de la frecuencia de hipoacusia inducida por ruido de 

acuerdo con la escala de Klockhoff en oído derecho vs oído izquierdo  determinando que la 

HIR es similar en ambos oídos, es decir hay correspondencia, pero en los casos de 

normalidad hay un oído izquierdo normal más que el derecho. Esto puede explicarse 

porque uno de los tímpanos de lado derecho se encuentra con perforación y el otro se 

encuentra normal. Los hallazgos sin embargo de igualdad en hipoacusia son distintos a los 

encontrados en el estudio de Becerra M. LLancari R. Quispe M. Arequipa. En el que se 

evidencia diferencia entre ambos oídos con respecto al tipo de diagnóstico, con 

predominancia en el oído izquierdo, en cuanto al daño auditivo (12).  
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El grafico 13 señala la comparación del total de pacientes con algún grado de hipoacusia 

inducida por ruido vs subárea de mantenimiento. Encontrándose más casos (4 pacientes) de 

hipoacusia en casa de fuerza representando un 33.4% y en segundo lugar lavandería (2 

pacientes) con 16.8%, esto es incongruente con lo mencionado de los niveles de dB siendo 

mayor en lavandería que en casa de fuerza, sin embargo si consideráramos el uso del 

caldero antiguo, que en la actualidad no se encuentra en uso por estar averiado, pues sería 

consecuente lo medido con los resultados obtenidos.  
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 19 pacientes (79%) presentan hipoacusia y 5 pacientes (21%) son normales. 

 

SEGUNDA: De una totalidad de 24 pacientes evaluados (100%), 12 pacientes (50%) 

presentaron hipoacusia inducida por ruido, 7 pacientes (29%) presentaron 

alguna otra alteración y 5 pacientes (21%) fueron normales.  

 

TERCERA: De los 7 pacientes con otras alteraciones auditivas, encontramos 6 pacientes 

con presbiacusia y 1 paciente con hipoacusia conductiva leve. 

 

CUARTA.-  Las características epidemiológicas que se asociaron al cambio en el umbral 

auditivo fueron la edad, el uso de protector auditivo, el área en el cual 

laboran. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Fomentar y gestionar, en lo posible, el uso de protectores auditivos, por ser áreas que la 

requieren y deben ser brindadas por el hospital. 

2. Tratar de brindar mayor información a los pacientes del beneficio para ellos de este 

estudio, esto por la negativa de dos integrantes.  

3. Realizar revisiones médicas periódicas para el despistaje de alguna patología auditiva 

y/o en otras especialidades. 

4. Ampliar el estudio a otras áreas no evaluadas de mantenimiento, para determinar otros 

posibles factores de riesgo que condicionan la hipoacusia en el personal de 

mantenimiento y por interés de personal de otras áreas para que se le realice el estudio. 

5. Considerar en estudios posteriores los antecedentes laborales o de exposición a factores 

que condicionen una alteración de la audición. 

6. Contar con mayor disposición económica para el despistaje con el uso de la 

audiometría. Y otros estudios de mayor objetividad como los potenciales evocados 

auditivos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS FECHA: 

 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

  
 

AREA DE 
TRABAJO 

LAVANDERÍA  

CASA DE FUERZA Y 
TERMODINAMIA 

 

ELECTROMECÁNICA Y 
SOLDADURA 

 

EDAD  TIEMPO DE 
TRABAJO 
(AÑOS) 

 

SEXO  EXPOSICIÓN 
DIARIA 

(HORAS) 

 

USO DE 
PROTECTOR 

SI NO   

OTOSCOPÍA: 

 

PABELLÓN 
AUDITIVO 

NORMAL OBSERVACIONES MEMBRANA 
TIMPÁNICA 

NORMAL OBSERVACIONES 

SI NO SI NO  

D    D    

I    I    

CAE NORMAL OBSERVACIONES TAPÓN DE 
CERUMEN 

NORMAL OBSERVACIONES 

SI NO SI NO  

D    D    

I    I    

AUDIOMETRÍA 

 

 

 

 

 


