
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Medicina 

 

 

Prevalencia y severidad de la hipoacusia inducida por 

exposición ocupacional al ruido en odontólogos del 

cercado de Arequipa, 2014 

 

 

Trabajo de investigación presentado por:  

JOSEPH  SLIM  MONTENEGRO VALENCIA 

Para optar el título profesional de  

médico cirujano  
 

 

Tutor: 

DR. MARIO BEGAZO BEGAZO 

Docente de la Facultad de Medicina de la UNSA 
 

 

 

Arequipa – Perú 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
 

 

 

A quienes se esfuerzan por estar 

mejor cada día sin esperar más que 

una sonrisa; sí, a mis pacientes que 

me enseñaron que el calor humano 

hace la diferencia a la hora de 

padecer, vencer, e incluso sucumbir 

ante la enfermedad; a ellos que 

creyeron y confiaron en mí, incluso 

más que yo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

A Dios por darme la oportunidad de 

hacer lo que más me gusta, por 

inspirarme continuamente y darme 

fuerzas para seguir adelante. 

 

A mi padre Manuel que desde el 

cielo me acompaña siempre, su 

apoyo cristalizó mis sueños. 

 

A mi madre Margarita por luchar a 

mi lado, a ella que siente orgullo en 

mis victorias y sufre conmigo las 

derrotas dándome comprensión y 

confianza. 

 

A mis hermanas Vilma, Nancy y mi 

sobrino Manuel  por su apoyo 

incondicional. 

 

A mis tutores: Dr. Mario Begazo y 

Dr. Carlos Saavedra por su tiempo 

y ayuda en éste trabajo. 

 

Al equipo profesional y técnico del 

Servicio de Otorrinolaringología 

del HRHDE por su colaboración 

brindada. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

RESUMEN ............................................................................................................................ 1 

ABSTRACT .......................................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 3 

CAPÍTULO I:  FUNDAMENTO TEÓRICO ........................................................................ 6 

CAPÍTULO II:  MÉTODOS ............................................................................................... 19 

CAPÍTULO III:  RESULTADOS ....................................................................................... 22 

CAPITULO IV:  DISCUSIÓN Y COMENTARIOS .......................................................... 43 

CAPÍTULO V:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................... 48 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 50 

ANEXOS ............................................................................................................................. 52 



1 

 

 

RESUMEN 

 

Antecedente: Los odontólogos pueden estar expuestos a ruido en su entorno laboral. 

Objetivo: Establecer la prevalencia y la severidad de la hipoacusia inducida por exposición 

ocupacional al ruido en odontólogos del cercado de Arequipa. 

Métodos: Se evaluó una muestra determinada de manera no probabilística de tipo 

intencional de odontólogos con entrevista, otoscopía y una audiometría tonal para 

establecer la presencia de hipoacusia inducida por ruido (HIR) según los criterios de 

Klockhoff. Se muestran resultados mediante estadística descriptiva. 

Resultados: Se estudiaron 50 odontólogos, de ellos 50% fueron varones y 50% fueron 

mujeres; con edad promedio de 40.60 años para los varones y de  39.68 años para las 

mujeres. El tiempo promedio de trabajo como odontólogos fue de 15.26 años con variación 

entre 2 y 36 años. Entre los factores de riesgo el 26% manifestaron haber tenido alguna vez 

infección de oído, el 20% refirió consumo de tabaco y en el 2% se encontró uso de 

ototóxicos. El 8% manifestó uso de protectores auditivos. Entre los síntomas referidos el 

18% no presentó ninguno, el 60% manifestó tener hipoacusia, el 26% presentó tinnitus, el 

22% presentó dolor de oídos, el 14% manifestó mareos y el 4% prurito. En el examen 

otoscópico: el 88% de oídos fueron normales, en el 6% de oídos se encontró tapón parcial 

de cerumen y en el 2% se encontró tímpanoesclerosis, 2% eccema y 2% otitis externa.  

Diagnósticos encontrados en oídos: el 64% de oídos derechos y el 66% de oídos  

izquierdos resultaron normales, el 12% de oídos derechos y el 14% de oídos izquierdos 

presentaron trauma acústico, en el 6%  de oídos derechos y 6% de oídos izquierdos se 

encontró hipoacusia inducida por ruido. En el 18% de oídos derechos y 14% de oídos 

izquierdos se encontraron otros diagnósticos.  

Diagnósticos encontrados en odontólogos: el 50% presentó normoacusia, el 18% trauma 

acústico, el 6% HIR, el 2% presentó HIR leve más trauma acústico leve, el 24% presentó 

otros diagnósticos. Según ubicación de la patología auditiva en oídos el 50% de 

odontólogos presentaron normoacusia bilateral, el 30% patología unilateral y el 20% 

patología bilateral. 

Conclusión: Se presentó en odontólogos: 6% HIR, 18% trauma acústico y un 2%  

presentaron HIR leve más Traumatismo acústico leve.  

El 26% de odontólogos presentaron patología auditiva por exposición ocupacional al ruido. 

PALABRAS CLAVE: hipoacusia inducida por ruido – odontólogos – exposición 

ocupacional. 
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ABSTRACT 

 

Background: dentists  can be exposed to noise at job. 

Objetives: To establish the prevalence and severity of hearing loss induced by 

occupational noise exposure dentists Croft Arequipa. 

Metods: A given sample of non-probabilistic intentional type of dentists to interview, 

otoscopy and tonal audiometry to establish the presence of Noise-induced hearing 

loss (NIHL) according Klockhoff criteria were evaluated. Results are shown using 

descriptive statistics. 

Results: 50 dentists were studied, 50% of them were male and 50% were women; Their 

mean age was 40.60 years for males and 39.68 years for women. The average time 

working as dentists was 15.26 years with varying between 2 and 36 years. Among the risk 

factors 26% reported having ever had ear infection, 20% reported consumption of snuff 

and 2% was found using ototoxic. 8% reported use of hearing protectors. Among the 

symptoms reported 18% had any simptom, 60% reported hearing loss, 26% presented 

tinnitus, 22% had ear pain, 14% reported dizziness and 4% pruritus. In the otoscopic 

examination: 88% of ears were normal, at 6% partial ear cerumen blockage was found and  

2% tímpanoesclerosis,  2% eczema and 2% otitis externa. 

Diagnoses found in ears: 64% of right ears and 66% of left ears were normal, 12% of right 

ears and 14% of left ears presented acoustic trauma, in 6% of right ears and 6% of ears left 

we found Noise-induced hearing loss. In 18% of right ears and 14% of left ears other 

diagnoses were found. 

Diagnoses found in dentists: 50% had normoacusia, 18% acoustic trauma, 6% NIHL, 2% 

presented mild NIHL and mild acoustic trauma, 24% had other diagnoses. According 

location of the hearing ear pathology in 50% of dentists had bilateral normoacusia, 30% 

unilateral disease and 20% bilateral disease. 

Conclusion: Dentists presented: 6% NIHL, 18% acoustic trauma and 2% had mild NIHL 

and mild acoustic trauma.  

26% of dentists presented ear pathology by occupational noise exposure. 

 

KEY WORDS: Noise-induced hearing loss - dentists - occupational exposure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

La hipoacusia inducida por ruido es un problema de salud que se incrementa a medida 

que avanza el progreso de la civilización. Existen diferentes fuentes de ruido, como el 

parque automotor, los artefactos eléctricos, el uso de audífonos, entre otros. A estos ruidos 

ambientales se agrega la exposición ocupacional a ruido, que en ciertos campos de la 

actividad humana pueden ser peligrosos, como en la industria minera, manufacturera, 

construcción civil, entre otras.  

En el ámbito profesional, ciertas ocupaciones tienen más exposición a determinado 

tipo de ruidos. Entre el personal de salud, los odontólogos tienen exposición a ruidos de 

alta frecuencia como los originados en las piezas de mano o ruidos de baja frecuencia 

como tornos. La exposición a estos ruidos da origen a efectos importantes, con 

disminución de la capacidad para la comunicación personal, que  reduce la calidad de vida 

del ser humano. 

Algunos estudios en nuestro medio han encontrado hasta un 34% de hipoacusia 

neurosensorial en este grupo profesional; esta es una frecuencia elevada. Debido a la 

experiencia personal de ser odontólogo y haber vivido en carne propia la exposición a este 

tipo de ruidos y en la actual situación como bachiller en medicina y enfocar de otra manera 

la importancia de la prevención de la exposición ocupacional al ruido, es que surge el 

interés para realizar la presente investigación, que servirá para que el médico como cabeza 

del equipo de salud, vele además de la salud del paciente, por la prevención y promoción 

de la salud de integrantes de su equipo con especial exposición de riesgo por ruido.  

 

Antecedentes 

1) Vera C (1) en su estudio “Riesgo de hipoacusia neurosensorial (HNS) por exposición al 

ruido de turbina de uso dental en 50 odontólogos en servicio particular de Arequipa, 

2003”, realizó una evaluación audiológica con audiometría, e identificó un riesgo 

significativo de 34% de HNS en odontólogos con el tiempo de exposición y con la 

edad.  

 

2) Begazo V (2) realizó la investigación “Estudio comparativo del trauma acústico en 

cirujanos dentistas de la Red Arequipa Caylloma por efecto del ruido de la turbina de 
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alta velocidad y de otros profesionales que laboran en el cercado por ruido ambiente, 

2011”. Evaluó 35 dentistas y 35 profesionales diferentes (profesores, abogados, 

médicos) que laboran en el cercado de Arequipa. En ambos grupos se identificó daño 

auditivo compatible con trauma acústico: 28.6% entre los dentistas, mientras que en el 

otro grupo fueron el 7.15%. En los cirujanos dentistas el oído más afectado fue el 

derecho (37.1%, comparado con 22.9% en lado izquierdo). Entre los dentistas 

predominó el trauma acústico grado I (21.4%).  

 

3) Obando M y cols. (3) en el estudio “Comportamiento auditivo en odontólogos y 

auxiliares de odontología que hacen uso de la pieza de mano como herramienta de 

trabajo” realizado en Colombia en el 2009, evaluaron a 20 auxiliares y 30 profesionales 

de odontología, a quienes se les aplicó una evaluación audiológica completa y la 

Batería BEPADI, con el fin de observar el desempeño a nivel de procesamiento 

auditivo central. Luego de la aplicación de las baterías, se concluyó que el 22% de la 

población presentó pérdida de la sensibilidad auditiva y con respecto al procesamiento 

auditivo de la información, entre el 10 y el 30% de la población presentó dificultad en 

las diferentes pruebas.  

 

4) Paredes G (4) en la tesis “Ruido ocupacional y niveles de audición en el personal 

odontológico del servicio de estomatología del Centro Médico Naval Cirujano Mayor 

Santiago Távara, 2013”, Lima, evaluó a 82 individuos, entre ellos 36 odontólogos, 14 

internos y 32 asistentas dentales del departamento de Estomatología del Centro Médico 

Naval Cirujano Mayor Santiago Távara “CMST” que accedieron a participar en el 

estudio mediante consentimiento informado, siguiendo 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 de esto se les realizó una 

audiometría y se registró el nivel de ruido en decibeles producido en los consultorios 

dentales mediante un sonógrafo estandarizado.  

El 39% 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 trabaja. El ruido ocupacional se 

encuentra asociado a la ocurrencia de hipoacusia y trauma acústico (p<0.05). Existe 

relación entre el trauma acústico y el nivel de audición en el personal odontológico 

(p<0.001). Existe moderada correlación entre el trauma acústico y los años de servicio 
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clínico en el personal odontológico (p<0.001). Existe diferencia entre la presencia de 

hipoacusia y el número de años de servicio (p<0.05). Se establece que un individuo 

expuesto a ruido ocupacional fuera del límite permisible tendrá 3.252 veces (p<0.05) 

más riesgo de presentar hipoacusia y trauma acústico. 

 

2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA: 

¿Cuál es la prevalencia y la severidad de la hipoacusia inducida por exposición 

ocupacional al ruido en odontólogos del cercado de Arequipa, 2014? 

 

3. HIPÓTESIS 

No se requiere por tratarse de un estudio observacional. 

 

4. OBJETIVO 

4.1. Objetivo General 

Establecer la prevalencia y la severidad de la hipoacusia inducida por exposición 

ocupacional al ruido en odontólogos del cercado de Arequipa, 2014. 

 

4.2. Objetivos específicos 

a. Conocer la prevalencia de hipoacusia inducida por exposición ocupacional al ruido 

en odontólogos del cercado de Arequipa, 2014. 

b. Conocer las características epidemiológicas de edad, sexo, fuente de exposición y 

tiempo de exposición al ruido en odontólogos del cercado de Arequipa. 

c. Describir el tipo y la severidad de la hipoacusia inducida por exposición 

ocupacional al ruido en odontólogos del cercado de Arequipa, 2014. 
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CAPÍTULO I: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

1. Ruido 

Tal como lo define la OMS y la Organización Internacional del Trabajo, ruido es un      

sonido desagradable y molesto, con niveles excesivamente altos que son potencialmente 

nocivos para la audición (5). 

Tipos de Ruidos 

Los ruidos se pueden clasificar atendiendo a su distribución temporal en: 

- Continuo: A su vez es 1) Continuo estable: Cuando su nivel de presión sonora 

es relativamente uniforme, con muy pocos cambios (± 2 dB) durante un periodo 

de tiempo dado 2) Continuo fluctuante: Cuando se tiene variaciones 

apreciables del nivel de presión sonora considerando periodos de tiempo 

relativamente cortos. 

- Intermitente: Cuando se presentan niveles significativos de presión sonora en 

períodos no mayores de 15 minutos y con variaciones de ± 3 dB. Puede ser 1) 

intermitente fijo o 2) intermitente variable. La exposición intermitente es 

menos dañina para el oído que la exposición continua, incluso si los niveles de 

presión sonora son considerablemente más altos en la exposición intermitente 

continua. 

- De impacto o impulso: Es aquel de corta duración que presenta pronunciadas 

fluctuaciones del nivel de presión y que se produce con intervalos, regulares o 

irregulares, superiores a 1 segundo. Cuando los intervalos son menores de 1 

segundo el ruido se considera como continuo (5). 

Fuentes de ruido en la consulta odontológica  

Las principales fuentes de ruido en la consulta son:  

 Turbinas, micromotores, ultrasonidos.  

 Amalgamadores.  

 Compresores.  

 Sistemas de aspiración.  
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De las diversas fuentes de ruido en el consultorio dental, solo la turbina de alta 

velocidad  ha sido reconocida como un peligro potencial de ruido ya que la pieza de 

mano de alta velocidad emite ruidos en el rango de las altas frecuencias y de 

ultrasonidos. El funcionamiento de los diferentes aparatos (no incluido la pieza de 

mano de alta velocidad) en la consulta producen niveles de ruidos entre los 55-66 dB. 

En cuanto al ruido emitido por las piezas de mano, los niveles de intensidad son muy 

variables, pero oscilan entre los 60 dB y los 97 dB en los más altos siendo los valores 

más habituales entre 70 y 85 dB. La mayoría de estudios coinciden en que el nivel de 

dB aumenta entre 5 y 8 dB con las fresas y al corte sobre el diente (6). 

 

2. Trauma acústico:  

       Considerado un accidente, más que una verdadera enfermedad profesional, es causado 

por un ruido único de corta duración pero de muy alta intensidad (por ej. Una explosión) y 

resulta en una pérdida auditiva repentina y generalmente dolorosa (7). 

        Otros autores como Gil LM, Vallejo LA. (20)  consideran al trauma acústico como 

agudo y crónico:  

       Trauma acústico agudo: Ocasionado por un sonido de gran intensidad que actúa 

durante un tiempo limitado, puede ser unilateral o al menos asimétrico, pues si la presión 

sonora llega por un lado del cráneo éste hace de pantalla y protege el oído contralateral. 

Como se necesita una gran energía sonora para su aparición, ocurre principalmente en 

individuos relacionados con determinadas profesiones (armeros, militares, mineros, 

técnicos en explosivos, personal de discoteca) o en otras situaciones accidentales 

(cazadores, explosiones fortuitas). La onda de presión que acompaña al intenso ruido 

origina los daños en el oído medio (membrana timpánica, cadena osicular). Tras el impacto 

sonoro aparecen inmediatamente síntomas auditivos: acúfenos e hipoacusia neurosensorial, 

que con el transcurrir de las horas puede desaparecer, disminuir o permanecer constantes. 

Una vez establecido el daño definitivo, la sordera resultante es irreversible. En el 5% de los 

traumas acústicos agudos se asocian trastornos del equilibrio. 

       Trauma acústico crónico: Producido por la exposición prolongada al ruido, es 

bilateral y simétrico, habitualmente se presenta como enfermedad profesional en sujetos 

que ejercen ocupaciones en un medio en el que se mantiene prolongadamente un ruido de 

más de 80 decibeles: caldereros, metalúrgicos, operadores de maquinaria pesada, 
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empleados de la industria aeronáutica, etc. La exposición crónica al ruido produce dos 

conjuntos sintomáticos diferentes: síntomas psíquicos y síntomas audiológicos. Con la 

permanente relación con el ruido, la sensación de ensordecimiento que notaba el paciente 

se va transformando en una pérdida de audición bilateral progresiva, generalmente 

simétrica, que se instaura lentamente a lo largo de meses, años o decenios. 

 

3. Hipoacusia inducida por ruido (HIR): 

       Se define como la disminución de la capacidad auditiva de uno o ambos oídos, parcial 

o total, permanente y acumulativa, de tipo sensorioneural que se origina gradualmente, 

durante y como resultado de la exposición a niveles perjudiciales de ruido en el ambiente 

laboral, de tipo continuo o intermitente de intensidad relativamente alta (> 80 dB de nivel 

de presión de sonido) durante un periodo grande de tiempo. La HIR se caracteriza por ser 

de comienzo insidioso, curso progresivo y de presentación predominantemente bilateral y 

simétrica. Al igual que todas las hipoacusias sensorioneurales, se trata de una afección 

irreversible, pero a diferencia de éstas, la HIR puede ser prevenida (7). 

       Debemos señalar que en la literatura se encuentran otras definiciones para este tipo de 

pérdida auditiva, como pueden ser, sordera profesional, DAIR (deterioro auditivo inducido 

por ruido), PAIR (pérdida auditiva inducida por ruido), siendo más empleado en la 

actualidad el término de HIR (hipoacusia inducida por ruido) (7). 

 

4. Factores que influyen en la lesión auditiva inducida por ruido (8) 

a) Intensidad del ruido: Se considera que el límite para evitar la hipoacusia es de 80 

dB  para una exposición de 40 h. semanales, a un ruido constante. Aunque no es un 

punto de total seguridad, por encima de esta cifra, la lesión aparece y aumenta en 

relación con la misma. Puede existir pérdida de audición por ruido por debajo del 

nivel diario equivalente señalado. 

b) 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. Algunos señalan la relación, curiosa pero 

típica, entre la lesión a una determinada frecuencia y la presencia de ruido 

correspondiente a la banda inmediatamente inferior, así, un escotoma a 4000 Hz se 

correlaciona con exposiciones en la banda de octava de los 2000 Hz. 
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c) Tiempo de exposición: La lesión auditiva inducida por ruido sigue una función 

exponencial.  

d) Suceptibilidad individual: Se acepta como un factor de riesgo, aunque es de difícil 

demostración por la cantidad de variables que intervienen en el desgaste fisiológico 

de la cóclea. La susceptibilidad al ruido puede ser hereditaria, debida a ototóxicos, 

meningitis, diabetes mellitus, hipertensión arterial y otros. Para determinar la 

“sensibilidad al ruido” se emplea la denominada prueba de Peyser. 

e) Traumas craneales: En lo que concierne al oído, un golpe severo en la cabeza 

equivale a una explosión y por lo tanto, puede originar hipoacusia. 

f) Trastornos genéticos: El estudio de las perdidas auditivas de causa genética 

presenta dificultades cuando se trata de separar casos genéticos de casos afectados 

por influencias ambientales. Esto es debido a que los métodos audiológicos son 

muy insensibles a las causas y la localización anatómica de las estructuras afectadas 

origina dificultades en la verificación histopatológica. Los recientes progresos en la 

investigación genética, esclarecen los modelos humanos y animales. 

g) Edad: No hay acuerdo. La mayor probabilidad de lesión a partir de la mediana 

edad, se contrarresta con estudios en animales jóvenes que sugieren lo contrario, 

planteando que el mecanismo y las estructuras dañadas por ruido difieren en 

adultos jóvenes y personas de edad avanzada. 

h) Sexo: No hay estudios que confirmen  la supuesta protección auditiva de la mujer 

con respecto al ruido. 

i) Enfermedades del oído medio: Si existe una hipoacusia de conducción, se necesita 

mayor presión acústica para estimular el oído interno, pero cuando la energía es 

suficiente penetra directamente y provoca un daño superior al esperado. Por otra 

parte, cabe suponer mayor fragilidad coclear cuando existe una pérdida auditiva 

sensorioneural, aunque tampoco existen evidencias suficientes. 

j) Naturaleza del ruido: Es evidente que la exposición a ruido, de forma 

intermitente, es menos lesiva. Uno de los mecanismos organizativos para disminuir 

la probabilidad de lesión, es disminuir el tiempo de exposición.  

k) Otros: Hábito de fumar, hipercolesterolemia, grupo sanguíneo (Grupo O). 

 

5. Efectos del ruido sobre la salud (9) 

       En general, dentro de los efectos del ruido se encuentran: 
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- Dificultad para la comunicación oral 

- Cefalea 

- Disminución de la capacidad auditiva o hipoacusia 

- Perturbación del sueño y descanso. 

- Estrés, fatiga, neurosis, depresión. 

- Molestias o sensaciones desagradables que el ruido provoca. A menudo se 

acompaña de zumbido ó tinnitus, en forma continua o intermitente. 

- Efectos sobre el rendimiento 

- Alteración del sistema circulatorio (hipertensión arterial y vasoespasmo) y 

digestivo (aumento de secreciones y peristaltismo intestinal). 

- Aumento de secreciones hormonales: tiroides y suprarenales (cortisol) 

- Trastornos en el sistema sensorioneural 

- Disfunción sexual 

- Otros efectos. 

 

6. Fases o etapas de desarrollo de la hipoacusia inducida por ruido (9) 

       Desde un punto de vista conductual y para su mejor compresión y adecuado 

seguimiento audiológico la hipoacusia inducida por ruido se puede dividir en cuatro fases o 

etapas basándonos en las clasificaciones de Azoy y Maduro: 

- Fase I (de instalación de un déficit permanente): Antes de la instauración de una 

HIR irreversible se produce un incremento del umbral de aproximadamente 30-40 

dB en la frecuencia 4 kHz. Esta fase tiene como característica que el cese de la 

exposición al ruido puede revertir el daño al cabo de los pocos días. 

- Fase II (de latencia): Se produce después un periodo de latencia donde el déficit en 

los 4 kHz se mantiene estable, ampliándose a las frecuencias vecinas en menor 

intensidad e incrementándose el umbral entre 40-50 dB, sin comprometer aun la 

comprensión de la palabra pero ya no hay reversibilidad del daño auditivo. Su 

descubrimiento reviste importancia en lo concerniente a la profilaxis. 
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- Fase III (de latencia subtotal): Existe no solo afectación de la frecuencia 4 kHz 

sino también de las frecuencias vecinas, se produce un incremento del umbral entre 

70-80 dB,  acarreando por ende la incapacidad en la compresión de la palabra. 

- Fase IV (Terminal o hipoacusia manifiesta): Déficit auditivo vasto, que afecta 

todas las frecuencias agudas, con compromiso de frecuencias graves y un 

incremento del umbral a 80 dB o más. 

 

 

 

Figura 1. Evolución en el tiempo de 

las alteraciones audiométricas 

producidas por el ruido. 

 

 

 

 

 

7. Criterios diagnósticos de la hipoacusia inducida por ruido (10, 11, 15) 

a) Cuadro Clínico 

La HIR requiere cuidadoso estudio de toda la información disponible, desde la 

anamnesis y la exploración clínica y los datos obtenidos en mediciones audiométricas. La 

anamnesis, no sólo debe incluir información médica y física del sujeto sino también una 

cuidadosa investigación sobre exposición personal al ruido. 

Síntomas: 

a. Efectos auditivos: 

– Hipoacusia. 

– Tinnitus. 

– Vértigo. Habitualmente los reportes de la literatura plantean que el ruido 

no produce efectos adversos sobre el sistema vestibular. Estudios recientes 
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plantean la existencia de trastornos vestibulares en hipoacusias asimétricas, 

estando ausentes en las hipoacusias simétricas.  

b. Efectos no auditivos: 

La exposición a ruidos de elevada intensidad puede tener otros efectos en el ser 

humano. 

– Se considera factor condicionante de hipertensión arterial, taquicardia, 

taquipnea, hiperacidez, disminución del apetito. 

– Interfiere con una eficaz comunicación hablada y puede causar 

distracción. 

– Mayor propensión a sufrir accidentes de trabajo. 

– Posible disminución en el desempeño laboral. 

– Puede incrementar el nivel personal de estrés. 

– Además originar irritabilidad y alteraciones del sueño. 

Signos: 

– Examen otoscópico normal. 

 

b) Pruebas diagnósticas en el estudio de la hipoacusia inducida por ruido (10)  

Los mismos revisten una gran importancia para el estudio, diagnóstico, tratamiento 

y rehabilitación del paciente, siendo los más frecuentemente utilizados en la práctica 

audiológica y medicina ocupacional los siguientes: 

 

 Acumetría Instrumental (Prueba de Diapasones). Requieren de diapasones de 

512 Hz para evitar la respuesta táctil que se produce cuando se utilizan los de 

menor frecuencia.  

Prueba de Rinne: Consiste en comparar la audición por vía aérea en un 

individuo con el diapasón ubicado cerca del conducto auditivo externo y su 

audición por vía ósea en la mastoides. Lo normal es oir mejor por el aire, lo 

que se denomina Rinne (+) esto ocurre en los pacientes normales y en 

aquellos con hipoacusia sensorioneural. En cambio en las hipoacusias de 
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transmisión, como por ejemplo tapones de cerumen, interrupción o fijación 

de la cadena de huesecillos, perforaciones timpánicas, líquido en oído medio 

etc. el paciente oirá mejor por hueso y por tanto tendrá un Test de Rinne (-). 

Cuando hay una hipoacusia sensorioneural (oído interno), el individuo oye 

mejor por vía áerea que por vía ósea y por tanto, al igual que los normales, 

tendrá un Rinne (+). En las hipoacusias mixtas el resultado de la prueba 

dependerá de la cuantía de cada hipoacusia. 

Prueba de Weber: La prueba consiste en producir la estimulación 

simultánea de ambas cócleas por vía ósea colocando el diapasón en la línea 

media del cráneo, en los huesos propios nasales o incisivos superiores y se 

logra ver hacia que lado lateraliza el sonido. En los oídos normales la 

prueba de Weber no lateraliza, lo mismo ocurrirá en una hipoacusia 

sensorioneural simétrica. En la hipoacusia de conducción unilateral hay 

lateralización del sonido hacia el lado con patología. En la hipoacusia 

sensorioneural unilateral la lateralización es hacia el oído sano. Esta prueba 

es complementaria con la prueba de Rinne. 

 Logometría. Medida aproximada del entendimiento de la palabra, es una forma 

simple de valorar la percepción de la conversación normal en la vida cotidiana. A 

este método de logometría se le denomina umbral auditivo de adaptación social. Es 

un método sencillo y rápido pero solo sirve de manera relativa. Se le formulan seis 

preguntas al paciente y a cada respuesta se le asigna un valor de acuerdo con una 

escala determinada al efecto. De las respuestas se saca un promedio sumando el 

número total de estas con el valor asignado a cada una en la escala y dividiéndolo 

por el número de preguntas (6), el resultado indicará el grado de audición del 

paciente proyectado sobre la acuidad de su oído para la palabra hablada 

normalmente. 

 Audiometría Tonal liminar. Examen subjetivo, por el cual se determina el grado o 

extensión de la pérdida auditiva. El objetivo es obtener los umbrales para las notas 

puras de tono o frecuencia variable de la vía aérea y ósea. Se registra en una 

gráfica, audiograma, que muestra el nivel del umbral de la audición de un individuo 

en función de la frecuencia (Hz) y la intensidad (dB). El papel de la audiometría no 

se limita solo a la mera obtención de umbrales de audibilidad, sino que la misma 

tiene un amplio uso en la prevención, diagnóstico, terapéutica y seguimiento 
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evolutivo de las pérdidas auditivas, pudiéndose en ocasiones realizar un diagnóstico 

etiológico de las mismas. Deben realizarse dos audiometrías con una separación 

mínima entre ellas de una semana. De producirse más de 10 dB de diferencia en los 

promedios auditivos encontrados entre un examen y otro, deberá de realizarse una 

tercera prueba. En los casos en los que el examen audiométrico no fuera suficiente 

para realizar un diagnóstico exacto del daño auditivo, de origen ocupacional, 

deberá complementarse con otros exámenes audiológicos. 

 Audiometría tonal supraliminar. 

Permite evaluar categorías de distorsiones: 

 Distorsión en el eje de la intensidad: Relación anormal entre sonoridad 

(sensación psíquica de intensidad) e intensidad física del sonido, es una 

distorsión de volumen: RECLUTAMIENTO. 

 Distorsión en el eje del tiempo: Duración de una sensación anormalmente larga, 

puede describirse como una especie de remanencia del oído. Después de  una 

estimulación sonora, el paciente continúa oyendo algo de manera anormalmente 

prolongada. Es un dato temporal. Esta distorsión se estudia mediante las 

pruebas de sonido interrumpido, la investigación del tiempo de latencia, el 

estudio del tiempo necesario para la adaptación, de la recuperación después de 

la fatiga, entre otras. 

 Distorsión en el eje de las frecuencias: Altura de un sonido anormalmente 

percibido, está distorsionada la sensación  tonal, el oído aprecia distinto un tono 

del que le correspondería a la frecuencia determinada. Se descubre mediante el 

simple interrogatorio y la audiometría tonal normal. Se traduce en la percepción 

de una tonalidad por otra. La más conocida es la DIPLOACUSIA. 

 Existencia de acúfenos o tinnitus, que afectan la inteligibilidad. 

 Impedanciometría / Timpanometría. 

Tiene el propósito de medir los aspectos mecánicos del sistema transformador del 

sonido del oído medio, basado en los principios siguientes (10): 

a) Tímpanometría: Básicamente se emplea un registro para medir la impedancia 

del tímpano y de la cadena de huesecillos. Podemos generalizar afirmando que 

la disminución de la elasticidad del oído medio indica un vacío parcial debido a 
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disfunción del conducto auditivo externo, mientras que la falta de ésta sugiere 

una perforación de la membrana del tímpano o derrame en el oído medio. Un 

aumento de la elasticidad  sugiere laxitud del tímpano o rotura de la cadena de 

huesecillos. 

b) Examen de los reflejos auditivos: La contracción de los músculos del oído 

medio en respuesta a un ruido intenso (reflejo Estapedial), produce un aumento 

mesurable de la impedancia del oído medio. Por lo tanto estas pruebas 

proporcionan información respecto a la integridad de la porción auditiva del 

sistema nervioso central. 

Mediante el empleo de este examen podemos establecer una diferenciación 

entre los trastornos del oído medio y cocleares, caracterizándose los primeros 

por presentar timpanograma y umbrales del reflejo auditivo patológicos; 

mientras que en los cocleares el timpanograma y los umbrales del reflejo 

auditivo suelen ser normales, con excepción de los pacientes con gran 

hipoacusia coclear (> 80 dB). Al diferenciar los trastornos cocleares de los 

retrococleares, encontramos que los primeros se caracterizan por presentar 

umbrales del reflejo auditivo normales, mientras que en los retrococleares son 

patológicos. Existe una pequeña proporción de pacientes con lesiones 

retrococleares, en los cuales los umbrales del reflejo auditivo son normales, 

pero si el sonido causante del reflejo persiste, se produce una disminución en la 

amplitud del mismo en forma gradual hasta desaparecer. 

 Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral (PEATC). 

Prueba electrofisiológica objetiva, de la respuesta cerebral a un estímulo dado. 

Diferencia el origen de la hipoacusia sensorioneural (coclear o retrococlear) y se 

utiliza para valorar la integridad del tallo cerebral en síndromes neurológicos e 

igualmente en la búsqueda de umbrales auditivos en pacientes que no colaboran o 

simulan hipoacusia. 

 Potenciales Evocados Auditivos de estado estable a Múltiples Frecuencias 

(PEAeeMF). 

Con la técnica de Potenciales Evocados Auditivos de estado estable a Múltiples 

Frecuencias es posible la realización de un audiograma electrofisiológico confiable, 



16 

 

lo que puede ser empleada como una nueva alternativa en el estudio de las 

hipoacusias inducidas por ruido. 

Los Potenciales Evocados Auditivos de estado estable (PEAee), son señales cuasi 

sinusoidales que se obtienen a determinadas frecuencias de estimulación de manera 

que se produce la superposición de la respuesta de un estímulo con la del estímulo 

subsiguiente. En particular, la respuesta de estado estable que se obtiene en el rango 

de frecuencias entre 80 -110 Hz es generada probablemente por la superposición de 

los PEATC y por tanto, es poco afectada por el sueño y la sedación. Esto le confiere 

un gran valor como instrumento de exploración audiométrica ya que no se requiere 

la cooperación del sujeto (10). 

Como los PEAee son respuestas periódicas de tipo sinusoidal pueden ser fácilmente 

analizados en el dominio de la frecuencia. El problema de la detección de la señal 

se reduce entonces a determinar si las componentes espectrales correspondientes a 

cada uno de los estímulos tonales utilizados (que aparecen a las frecuencias de 

modulación correspondientes) son significativamente diferentes del ruido. Para 

esto, se utiliza un indicador estadístico que evalúa en cada una de las frecuencias de 

interés si la componente espectral correspondiente a la respuesta es diferente del 

ruido. Por la posibilidad de utilizar indicadores estadísticos para la detección de la 

respuesta esta técnica permite una mayor objetividad ya que la detección de la 

respuesta se hace automática, esto la hace superior a otros procedimientos 

electroaudiométricos que requieren mayor pericia por parte del especialista para 

interpretar los resultados pues la respuesta umbral se identifica por inspección 

visual de los registros (13). 

 Emisiones otoacústicas. 

Las emisiones otoacústicas son en la actualidad la prueba objetiva, no invasiva y de 

bajo costo que nos ofrece datos de las frecuencias agudas tan necesarias para el 

habla y el lenguaje. Attias y col. buscaron la relación entre los umbrales auditivos 

por audiometría y la presencia de emisiones otoacústicas, en pacientes con y sin 

hipoacusia inducida por ruido; y encontraron que en los pacientes expuestos a ruido 

las emisiones estaban muy disminuidas, aun cuando los umbrales auditivos no 

mostraban cambios importantes, lo que demuestra que las emisiones otoacústicas 

representan una medida más exacta del daño coclear que está produciendo la 

exposición a ruido aún antes de que el paciente pueda percatarse de ello, 
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confirmando que las emisiones otoacústicas ofrecen una elevada sensibilidad (79 - 

95%) y especificidad (84 - 87%), proveyendo en muchas ocasiones información 

indispensable en casos médico-legales, en los cuales la configuración de los 

umbrales audiométricos son necesarios para obtener un diagnóstico preciso de la 

hipoacusia y que la compensación sea proporcional a la severidad de misma. Estos 

estudios demuestran que las emisiones otoacústicas proveen objetividad y certeza 

elevada, complementando el audiograma en el diagnóstico y monitoreo del estado 

de la coclea después de exposición a un ambiente ruidoso. Algunos autores 

plantean que aún es prematuro su empleo en programas de conservación auditiva 

(13). 

8. Clasificación Audiométrica Método Klockhoff (15) 

 

Figura 2. Clasificación de Klockhoff           
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9. En el audiograma tonal se consideran los siguientes niveles: (15) 

 

0 ≤ 25 dB  Audición normal 

26 a 40 dB  Hipoacusia leve 

41 a 55 dB  Hipoacusia moderada 

56 a 70 db  Hipoacusia moderada severa 

71 a 90 dB  Hipoacusia severa 

> 90 dB  Hipoacusia profunda 
 

10. Frecuencia de evaluaciones de acuerdo al nivel de exposición a ruido (15) 
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CAPÍTULO II: 

MÉTODOS 

 

A. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el ámbito del cercado de Arequipa durante el segundo semestre 

del año 2014. 

 

B. Población a estudiar 

Cirujanos dentistas que laboren en el ámbito del cercado de Arequipa. 

Universo: Todos los cirujanos dentistas que laboren en el ámbito del cercado de 

Arequipa. 

Muestra: se estudió una muestra de 50 odontólogos, determinada de manera no 

probabilística de tipo intencional entre los integrantes de la población que cumplan los 

criterios de selección. 

 

C. Criterios de elegibilidad 

 Criterios de Inclusión 

– Cirujano dentista con al menos 6 meses de labor. 

– Participación voluntaria en el estudio 

 Criterios de Exclusión 

– Malformaciones del conducto auditivo externo, oído medio o interno. 

– Lesiones traumáticas del oído medio o interno. 

– Odontólogos con enfermedades crónicas: TBC, hipertensión arterial. 

 

D. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal, según la 

clasificación de Altman, D.  
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E. Operacionalización de variables 

 

 

 

F. Producción y registro de datos  

Se establecieron coordinaciones con el Colegio Odontológico del Perú región Arequipa 

para recabar el registro de centros odontológicos del Cercado de Arequipa y con la Jefatura 

del servicio de Otorrinolaringología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza para 

Variable Indicador Subindicador Escala 

Edad Fecha de nacimiento Años De razón 

Sexo Caracteres sexuales Varones, mujeres Nominal 

Tiempo de 

exposición 

Fecha de graduación Años De razón 

Fuente del ruido Referido por el 

paciente 

Pieza de mano, 

compresora 

Nominal 

Antecedentes de 

riesgo 

Referidos por el 

paciente 

Uso de audífonos a alto 

volumen, uso de 

ototóxicos, consumo de 

tabaco, infección de oído, 

actividades con exposición 

a ruido. 

Nominal 

Síntomas Manifestaciones 

subjetivas 

Hipoacusia, dolor de oído, 

tinnitus, mareos, otros 

Nominal 

Otoscopía Hallazgos al examen Normal, perforación, 

secreción, otros. 

Nominal 

Audiometria Según escala de 

Klockhoff 

Normal, patológico Nominal 

Trauma acústico Según escala de 

Klockhoff 

Leve y avanzada Ordinal 

Hipoacusia por 

ruido 

Según escala de 

Klockhoff 

Leve, moderada y 

avanzada 

Ordinal 

Otras alteraciones Según escala de 

Klockhoff 

Hipoacusia conductiva, 

neurosensorial y mixta 

Nominal 
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obtener la autorización del estudio en dicho servicio.  

Se otorgó a los odontólogos  previo consentimiento informado verbal y que aceptaron 

voluntariamente participar en el estudio, una cita en otorrino del HRHD, se aplicó una 

ficha para recabar datos, un examen otoscópico y una audiometría tonal con un audiómetro 

marca MAICO MA 41. El diagnóstico fue realizado por un segundo otorrino que 

desconocía la identidad de los pacientes y sólo valoró los registros de audiometría.  

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en bases de datos para 

su posterior interpretación y análisis. 

 

G. Análisis estadístico  

Se empleó estadística descriptiva con determinación de medidas de tendencia central 

(promedio, mediana) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas. 

Las variables categóricas se presentan como frecuencias absolutas y relativas. Para el 

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

y el paquete SPSSv.20.0. 
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS 
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PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA HIPOACUSIA INDUCIDA POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 

AL RUIDO EN ODONTÓLOGOS DEL CERCADO DE AREQUIPA, 2014 

 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de odontólogos según edad y sexo 

 

Edad 

(años) 

Varones Mujeres Total 

N° % N° % N° % 

20-29 a 6 12.00% 7 14.00% 13 26.00% 

30-39 a 7 14.00% 5 10.00% 12 24.00% 

40-49 a 6 12.00% 5 10.00% 11 22.00% 

50-59 a 5 10.00% 5 10.00% 10 20.00% 

60-69 a 1 2.00% 3 6.00% 4 8.00% 

Total 25 50.00% 25 50.00% 50 100.00% 
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PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA HIPOACUSIA INDUCIDA POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 

AL RUIDO EN ODONTÓLOGOS DEL CERCADO DE AREQUIPA, 2014 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Distribución de odontólogos según edad y sexo 

 

 

Edad promedio ± D. estándar (mín – máx) 

 Varones:           40.60 ± 13.52 años (22 – 62 años) 

 Mujeres:   39.68 ± 11.26 años (24 – 60 años) 

 Total:             40.14 ± 12.33 años (22 – 62 años) 
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PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA HIPOACUSIA INDUCIDA POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 

AL RUIDO EN ODONTÓLOGOS DEL CERCADO DE AREQUIPA, 2014 

 

 

 

Tabla 2 

 

Distribución de odontólogos según tiempo de trabajo 

 

T. trabajo (años) N° % 

< 5 a 8 16.00% 

5-9 a 13 26.00% 

10-14 a 6 12.00% 

15-19 a 5 10.00% 

20-24 a 7 14.00% 

25-29 a 3 6.00% 

≥30 a 8 16.00% 

Total 50 100.00% 

 

 



26 

 

 
PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA HIPOACUSIA INDUCIDA POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 

AL RUIDO EN ODONTÓLOGOS DEL CERCADO DE AREQUIPA, 2014 

 

 

 

Gráfico 2 

 

Distribución de odontólogos según tiempo de trabajo 

 

 

Tiempo de trabajo promedio: 15.26 ± 10.64 años (2 – 36 años) 
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PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA HIPOACUSIA INDUCIDA POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 

AL RUIDO EN ODONTÓLOGOS DEL CERCADO DE AREQUIPA, 2014 

 

 

 

Tabla 3 

 

Distribución de odontólogos según presencia de factores audiológicos 

 

 
 

N° % 

Factores de 

riesgo 

Infección de oído 13 26.00% 

Consumo de tabaco 10 20.00% 

Uso de ototóxicos 1 2.00% 

Exposición a 

ruido 

Uso de audífonos 20 40.00% 

Carpintería 2 4.00% 

Discoteca 2 4.00% 

Accidente (por explosivo) 1 2.00% 

Motor vehicular 1 2.00% 

Equipos de sonido 1 2.00% 

Maquinarias 1 2.00% 

Molinos 1 2.00% 

Factor 

protector 
Uso de protect. auditivos 4 8.00% 

Sin factores 

de riesgo 
1 2.00% 
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PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA HIPOACUSIA INDUCIDA POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 

AL RUIDO EN ODONTÓLOGOS DEL CERCADO DE AREQUIPA, 2014 

 

 

 

Gráfico 3 

 

Distribución de odontólogos según presencia de factores audiológicos 
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PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA HIPOACUSIA INDUCIDA POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 

AL RUIDO EN ODONTÓLOGOS DEL CERCADO DE AREQUIPA, 2014 

 

 

 

Tabla 4 

 

Distribución de odontólogos según síntomas relacionados a daño inducido 

por ruido 

 

Síntomas N° % 

Ninguno 9 18.00% 

Hipoacusia 30 60.00% 

Tinnitus 13 26.00% 

Dolor de oído 11 22.00% 

Mareos 7 14.00% 

Prurito 2 4.00% 
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PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA HIPOACUSIA INDUCIDA POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 

AL RUIDO EN ODONTÓLOGOS DEL CERCADO DE AREQUIPA, 2014 

 

 

 

Gráfico 4 

 

Distribución de odontólogos según síntomas relacionados a daño inducido 

por ruido 
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PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA HIPOACUSIA INDUCIDA POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 

AL RUIDO EN ODONTÓLOGOS DEL CERCADO DE AREQUIPA, 2014 

 

 

 

Tabla 5 

 

Distribución de odontólogos según hallazgos de la otoscopia 

 

Hallazgos N° % 

Normal 44 88.00% 

Tapón parcial cerumen 3 6.00% 

Tímpanoesclerosis 1 2.00% 

Eccema 1 2.00% 

Otitis externa 1 2.00% 

Total 50 100.00% 
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PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA HIPOACUSIA INDUCIDA POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 

AL RUIDO EN ODONTÓLOGOS DEL CERCADO DE AREQUIPA, 2014 

 

 

Gráfico 5 

 

Distribución de odontólogos según hallazgos de la otoscopia 
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PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA HIPOACUSIA INDUCIDA POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 

AL RUIDO EN ODONTÓLOGOS DEL CERCADO DE AREQUIPA, 2014 

 

 

 

Tabla 6 

 

Resultados de la audiometría aérea por oído en los odontólogos evaluados 

 

 

Oído derecho Oído izquierdo 

 

X ± DE (mín – máx) X ± DE (mín – máx) 

125 Hz 14.7 ± 9.0 13.0 ± 9.6 

 

(-10.0 a 45.0) (-5.0 a 45.0) 

250 Hz 16.0 ± 9.4 13.6 ± 8.3 

 

(0.0 a 50.0) (-5.0 a 30.0) 

500 Hz 17.5 ± 7.8 15.1 ± 7.4 

 

(5.0 a 40.0) (5.0 a 40.0) 

1000 Hz 15.5 ± 8.3 11.3 ± 7.3 

 

(0.0 a 30.0)  (0.0 a 45.0) 

2000 Hz 10.9 ± 8.7 8.4 ± 8.1 

 

(-5.0 a 35.0) (-5.0 a 40.0) 

3000 Hz 13.9 ± 8.3 9.9 ± 9.8 

 

(-5.0 a 35.0) (-10.0 a 45.0) 

4000 Hz 15.6 ± 9.8 14.3 ± 11.4 

 

(0.0 a 40.0) (-5.0 a 45.0) 

6000 Hz 20.7 ± 12.7 20.1 ± 13.5 

 

(0.0 a 60.0) (5.0 a 70.0) 

8000 Hz 18.0 ± 16.6 17.5 ± 16.3 

 

(-5.0 a 65.0) (-5.0 a 80.0) 
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PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA HIPOACUSIA INDUCIDA POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 

AL RUIDO EN ODONTÓLOGOS DEL CERCADO DE AREQUIPA, 2014 

 

 

 

Gráfico 6                

Resultados de la audiometría aérea por oído en los odontólogos evaluados 
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PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA HIPOACUSIA INDUCIDA POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 

AL RUIDO EN ODONTÓLOGOS DEL CERCADO DE AREQUIPA, 2014 

 

 

 

Tabla 7 

 

Resultados de la audiometría ósea por oído en los odontólogos evaluados 

 

 

Oído derecho Oído izquierdo 

 

X ± DE (mín – máx) X ± DE (mín – máx) 

250 Hz -0.9 ± 6.8 -0.9 ± 7.4 

 

(-10.0 a 15.0) (-10.0 a 20.0) 

500 Hz 5.4 ± 8.4 4.4 ± 7.2 

 

(-10.0 a 30.0) (-10.0 a 25.0) 

1000 Hz 8.9 ± 7.6 6.7 ± 6.9 

 

(-5.0 a 30.0) (-5.0 a 35.0) 

2000 Hz 9.3 ± 7.6 7.6 ± 8.3 

 

(-5.0 a 30.0) (-10.0 a 40.0) 

3000 Hz 11.7 ± 8.8 8.5 ± 9.6 

 

(-5.0 a 30.0) (-10.0 a 45.0) 

4000 Hz 13.7 ± 9.6 11.4 ± 10.8 

 (-5.0 a 40.0) (-5.0 a 45.0) 
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Gráfico 7 

 

Resultados de la audiometría ósea por oído en los odontólogos evaluados 
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Tabla 8 

 

Diagnósticos clínicos por oído de los odontólogos evaluados 

 

Diagnóstico 
 

Oído Derecho Oído Izquierdo Total 

  
N° % N° % N° % 

Normal 

 

32 64.00% 33 66.00% 65 65.00% 

Trauma 

acústico 

Leve 5 10.00% 6 12.00% 11 11.00% 

Avanzado 1 2.00% 1 2.00% 2 2.00% 

Hipoacusia 

Ind. Ruido 

Leve 3 6.00% 2 4.00% 5 5.00% 

Moderada 0 0.00% 1 2.00% 1 1.00% 

Avanzado 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Otras alteraciones 9 18.00% 7 14.00% 16 16.00% 

Total 

 

50 100.0% 50 100.0% 100 100.0% 
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Gráfico 8 

Diagnósticos clínicos por oído de los odontólogos evaluados 
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Tabla 9 

 

Diagnósticos clínicos de los odontólogos evaluados 

 

Diagnósticos N° % 

Normoacusia 25 50.00% 

HIR leve 2 4.00% 

HIR moderado 1 2.00% 

HIR leve + TA leve 1 2.00% 

TA Leve 7 14.00% 

TA Avanzado 2 4.00% 

Otras alteraciones 12 24.00% 

Total 50 100.00% 
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Gráfico 9 

 

Diagnósticos clínicos de los odontólogos evaluados 
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Tabla 10 

 

Distribución de odontólogos  según ubicación de la patología auditiva 

 

 

N° % 

Normoacusia bilateral 25 50.00% 

Patología unilateral 15 30.00% 

Patología bilateral 10 20.00% 

Total 50 100.00% 
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Gráfico 10 

 

Distribución de odontólogos  según ubicación de la patología auditiva 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó el presente estudio con la finalidad de establecer la prevalencia y la 

severidad de la hipoacusia inducida por exposición ocupacional al ruido en odontólogos 

del cercado de Arequipa, 2014. Debido a la importancia de la hipoacusia en el ámbito 

ocupacional, en especial entre odontólogos, que se encuentran expuestos a numerosas 

fuentes de ruidos de alta frecuencia por su actividad particular, lo que puede agregarse  las 

fuentes ambientales de ruido como el tránsito vehicular, la costumbre de escuchar música 

con audífonos, etc. 

Para realizar el estudio se evaluó una muestra representativa de odontólogos con 

realización de una entrevista, un examen otoscópico y una audiometría tonal para 

establecer la presencia de hipoacusia inducida por ruido según los criterios de Klockhoff. 

Se muestran resultados mediante estadística descriptiva.  

En la Tabla y Gráfico 1 se muestra la distribución de los odontólogos que 

participaron en el estudio según edad y sexo; el 50% de ellos fueron varones y 50% 

mujeres, con edades que estaban distribuidas de manera homogénea entre los 22 y 62 años, 

con una edad promedio de 40.60 años para los varones y de 39.68 años para las mujeres.  

En un estudio comparativo realizado en Arequipa por Begazo G. (2) sobre trauma 

acústico en odontólogos por efecto del ruido de la turbina de alta velocidad la mayor 

proporción tuvo entre 51 a 60 años predominando el sexo masculino (62.9%). 

El presente estudio tiene la ventaja de tener una muestra homogénea por edades y 

equitativa por sexos a diferencia de Begazo que presenta predominantemente edades 

mayores y del sexo masculino para una muestra pequeña.  

La Tabla y Gráfico 2 muestran la distribución de los odontólogos según tiempo de 

trabajo; siendo el grupo de 5 a 9 años el de mayor porcentaje (26%), aunque un 16% se 

encontró para menos de 5 años y más de 30 años de trabajo respectivamente.  

          En el estudio de Paredes G. (4) sobre ruido ocupacional y niveles de audición en 

odontólogos del Centro Médico Naval, presentó el grupo de 21 a 25 años mayor porcentaje 

(22%).  
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 En el presente estudio se trato de abarcar diferentes tiempos de trabajo de los 

odontólogos para obtener información con menor  sesgo ya que la patología auditiva por 

ruido se puede dar en cualquier periodo de tiempo de trabajo. 

 

La Tabla y Gráfico 3 muestran los factores de riesgo, exposición a otras actividades con 

ruido  y  factores de protección. Un 26% manifestó haber tenido alguna vez infección de 

oído; un 40% refirió uso de audífonos en alto volumen y un 8% usó a veces protectores 

auditivos durante su labor.  

          En el estudio de Paredes G. (4) sobre ruido ocupacional y niveles de audición en 

odontólogos del Centro Médico Naval el 100% de odontólogos no usan protección 

auditiva.  

Se indagó sobre factores de riesgo y otras actividades con exposición a ruido, pero no 

se ha evaluado rigurosamente la exposición al ruido ambiental provocada por el parque 

automotor, movimiento aéreo, uso de electrodomésticos entre otros; y tampoco factores 

genéticos que no son motivo de estudio del presente trabajo por su complejidad y que 

puede representar una limitación en nuestro estudio. 

 

La Tabla y Gráfico 4 muestran los síntomas relacionados a daño inducido por ruido; 

el 18% no presentó ningún síntoma, el 60% manifestó tener hipoacusia y el 22% presentó 

dolor de oído. 

 En el estudio de Vera C (1) sobre riesgo de hipoacusia neurosensorial por 

exposición a ruido de turbina de uso dental en odontólogos, el 40% no refirió ningún 

síntoma, un 10% presentó audición disminuida y el 40% presentó otalgia.  

Es importante señalar el incremento de la frecuencia de hipoacusia manifestada por 

los odontólogos en relación al estudio de Vera realizado hace 11 años con igual tamaño de 

muestra, lo que se podría explicarse por el aumento de agentes de ruido ambiental como 

consecuencia del desarrollo de la civilización asociada a la exposición ocupacional a ruido. 

 

La Tabla y Gráfico 5 muestra los hallazgos del examen otoscópico, el 88% de 

odontólogos presentaron otoscopia normal, el 6% presentó tapón parcial de cerumen el 

cual fue retirado previamente al examen  audiométrico. 
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No se han encontrado estudios similares con resultados de otoscopia previa a la 

audiometría como para poder contrastar los resultados obtenidos. 

En la Tabla y Gráfico 6 muestra  los promedios por frecuencias y por oídos para la 

vía aérea de la audiometría siendo los más altos en la frecuencia 6000 Hz con 20.7 para el 

oído derecho y 20.1 para el oído izquierdo; y los promedios más bajos para la frecuencia 

2000 Hz con 10.9 para el oído derecho y 8.4 para el oído izquierdo. 

No se ha encontrado información en otros estudios similares con relación a la tabla. 

En general, los promedios  de las frecuencias para el oído derecho son levemente 

superiores que el oído izquierdo, mostrando ambas una gráfica similar. Es importante 

señalar que los mayores promedios para ambos oídos no se encuentran en la frecuencia 

4000 que es generalmente la primera frecuencia en ser afectada a nivel coclear ante la 

exposición por ruido. 

La Tabla y Gráfico 7 muestra  los promedios por frecuencias y por oídos para la vía 

ósea de la audiometría siendo los más altos en la frecuencia 4000 Hz con 13.7 para el oído 

derecho y 11.4 para el oído izquierdo; y los promedios más bajos para la frecuencia 250 Hz 

con -0.9  para el oído derecho y -0.9 para el oído izquierdo. 

No se ha encontrado información en otros estudios similares con relación a la tabla. 

En general, los promedios de las frecuencias para el oído derecho son levemente superiores 

que el oído izquierdo, mostrando ambas una gráfica similar.  

La Tabla y Gráfico 8 muestra los diagnósticos clínicos por oídos. El 64% de oídos 

derechos y 66% de oídos izquierdos resultaron normales; el 12% de oídos derechos y 14% 

de oídos izquierdos presentaron trauma acústico. En el 6% de oídos derechos y 6% de 

oídos izquierdos se encontró hipoacusia inducida por ruido. En el 18% de oídos derechos y 

14% de oídos izquierdos se encontró otros diagnósticos. 

En el estudio de Begazo G. (2) realizado en Arequipa sobre trauma acústico en 

odontólogos por efecto del ruido de la turbina de alta velocidad, el 48.6% de oídos 

derechos y el 62.9% de oídos izquierdos fueron normales. El 37.1% de oídos derechos y 

22.9% de oídos izquierdos presentaron trauma acústico.  

Se aclara que Begazo G. no utilizó criterios diagnósticos de Klockhoff  que se aplica 

en la actualidad en salud ocupacional en nuestro país a través de las Guías de Evaluación 

Médico Ocupacional (GEMO) del Ministerio de Salud. En nuestro estudio La frecuencia 

de patología para ambos oídos es similar encontrándose mayor trauma acústico que HIR, 
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esto se podría explicar ya que actualmente el odontólogo trabaja a dos manos con apoyo 

auxiliar y su ubicación durante la atención del paciente es por detrás de la cabeza de éste,  

haciendo que la distancia de la pieza de mano productora de sonido sea casi igual para 

ambos oídos; a diferencia de años pasados donde el odontólogo se ubicaba  a la derecha y 

por delante del paciente haciendo que la distancia entre la pieza de mano y ambos oídos 

sea diferente por la interposición del cráneo afectando más el oído derecho por estar más 

cerca a la pieza de mano. 

La tabla y Gráfico 9 muestra los diagnósticos clínicos de los odontólogos evaluados. 

El 50% de odontólogos presentaron normoacusia, el 18% trauma acústico (14% leve y 4% 

avanzado), el 6% HIR (4% leve, 2% moderado), el 2% presentó HIR leve más trauma 

acústico leve, el 24% presentó otros diagnósticos.  

En el estudio de Paredes G. (4) sobre ruido ocupacional y niveles de audición en 

odontólogos del Centro Médico Naval, el 39% de odontólogos presentaron hipoacusia y 

trauma acústico. 

En el estudio de Vera C (1) sobre riesgo de hipoacusia neurosensorial por exposición 

a ruido de turbina de uso dental en odontólogos, el 34% presentó hipoacusia 

neurosensorial. 

Tanto en el estudio de Paredes G. y Vera C. responden a objetivos de estudio 

diferentes al nuestro, no utilizan la clasificación de Klockhoff aplicado en este estudio, por 

tanto los resultados obtenidos en dichos estudios solo nos sirven de referencia y no de 

contraste, es difícil contrastar así, Klockhoff considera el límite de normalidad hasta 25 dB, 

otras clasificaciones lo hacen hasta 20 dB, utilizan clasificaciones de trauma acústico de 

grado I, II y III diferente a como lo considera Klockhoff en leve y avanzado. 

Es importante señalar en nuestro estudio que el 26% de odontólogos presentaron 

patología auditiva por exposición ocupacional al ruido (odontólogos con el diagnóstico de 

trauma acústico, HIR y HIR más trauma acústico), si bien es cierto es un resultado que 

cumple los criterios básicos de Klockhoff (neurosensorialidad, bilateralidad, simetría, 

escotomas en frecuencias agudas con signos de recuperación) y haber tenido el cuidado en 

indagar sobre factores de riesgo, exposición a otras actividades con ruido dejamos claro la 

complejidad de la evaluación ya que hay factores genéticos, ambientales de difícil 

determinación así como la presbiacusia que para algunos autores se instala a partir de los 

50 años de edad que pueden determinar un sesgo en nuestros resultados. 
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La Tabla y Gráfico 10 muestra la distribución de odontólogos según ubicación de la 

patología auditiva, el 50% de odontólogos presentó normoacusia bilateral, el 30% 

patología unilateral y un 20% patología bilateral. 

En el estudio de Vera C (1) sobre riesgo de hipoacusia neurosensorial por exposición 

a ruido de turbina de uso dental, el 66% de odontólogos no presentaron hipoacusia 

neurosensorial, el 16% presentó hipoacusia neurosensorial unilateral y el 18% hipoacusia 

neurosensorial bilateral.  

El presente estudio en relación a Vera tiene  igual número de muestra y realizada 

después de 11 años, ambas con ámbito de estudio del Cercado de Arequipa, se observa un 

incremento considerable de patología auditiva sobre todo unilateral. 

 

Núñez VP. (16) en su estudio en vendedores de periódicos del Cercado de Arequipa, 

encontró que la prevalencia de hipoacusia por trauma acústico sonoro fue de 58,06%, 

siendo el oído izquierdo y la frecuencia de 4000hz los más lesionados; aunque no se 

empleó la escala de Klockhoff. Se menciona el presente estudio para tener una idea 

comparativa de la exposición a ruido a que están sometidas otras ocupaciones en el cercado 

de Arequipa. 
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CAPÍTULO V: 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: La prevalencia de hipoacusia inducida por exposición ocupacional al ruido 

en odontólogos del cercado de Arequipa es de 6%, un 18% trauma acústico 

y un 2% presenta HIR leve más trauma acústico leve. El 26% de 

odontólogos presentaron patología auditiva por exposición ocupacional 

al ruido.  

 

SEGUNDA: Los odontólogos que laboran en el cercado de Arequipa y que participaron 

en este estudio tienen una edad promedio de 40.14 años, siendo el 50% 

varones y 50% mujeres. El odontólogo está expuesto a fuentes sonoras 

propias de su labor, del medio ambiente y socioacusticas. El tiempo de 

trabajo promedio fue de 15 años. 

 

TERCERA: La severidad de la hipoacusia inducida por exposición ocupacional al ruido 

en odontólogos del cercado de Arequipa fue 4% HIR leve, 2% HIR 

moderado. Para el trauma acústico fue 14% leve y 4% avanzado. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que las instituciones de salud estatal y privada  implementen servicios 

de salud ocupacional con estandarización de criterios diagnósticos establecidos en 

protocolos de atención a nivel nacional. 

 

2. Promoción y prevención  de las patologías producidas por ruido,  a través de medios de 

comunicación masiva  de manera permanente. 

 

3. Se recomienda aplicación de  medidas preventivas como el uso de protectores auditivos 

en personal de odontología cuando hace uso de equipos que generen ruido en la 

atención de pacientes.  

 

4. Se recomienda la evaluación audiométrica periódica en el personal de odontología para 

la detección precoz y atención oportuna de patologías auditivas.  

 

5. El aislamiento y ubicación estratégica de fuentes generadoras de ruidos propios del 

consultorio. 

 

6. Esperamos que el presente estudio sirva para concientizar al odontólogo del potencial 

daño auditivo al que se expone en el ejercicio de su profesión, sea utilizado como 

referencia para investigaciones futuras como la evaluación de la incapacidad auditiva 

en personal de salud expuesto a ruido. 
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Anexo 1: Ficha de recolección de Datos    

 Ficha N° _______________ 

Nombre: ____________________________________             

Edad: _____ años  Sexo: Varón  Mujer  

Tiempo de trabajo: _________________ años 

Factores de riesgo 

Usa audífonos a alto volumen Si  No   Ocasional  

Usa ototóxicos Si  No   

Consumo de tabaco Si  No   Ocasional    

Infección de oído Si  No  

Usa protectores auditivos Si  No    A veces  

Otras actividades con exposición a ruido Si  No      ______________________ 

Síntomas en oídos 

Hipoacusia   dolor de oído  zumbido   mareos  

Otro _______________________________ 

Otoscopía:  Normal  perforación   secresión     otros  __________ 

Audiometría 

 

Diagnóstico:  Oído Derecho:  

  Oído Izquierdo: 

Observaciones:   .....................................................................................................................  

Fecha:  
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Evaluación otomicroscópica 
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