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RESUMEN 

 

Antecedente: La exposición a ruido recreacional en jóvenes ocasiona daño auditivo 

Objetivo: Determinar la relación entre hábitos y conocimiento sobre la pérdida auditiva 

inducida por ruido recreacional en estudiantes preuniversitarios de la Academia Mendel. 

Métodos: Se aplicó un cuestionario de hábitos y conocimientos a 306 estudiantes 

preuniversitarios. Los resultados se muestran mediante estadística descriptiva y se asoció 

con prueba chi cuadrado y coeficiente de Spearman. 

Resultados: El 56.54% fueron mujeres. Entre los hábitos de exposición a ruido 

recreacional solo el 1.63% tiene hábitos positivos, 35.95% actitudes indiferentes, y el 

62.42% hábitos negativos. El nivel de conocimiento sobre exposición a ruido es deficiente 

en 77,78%, regular en 21.24% y solo 0.98% tuvo un buen nivel de conocimiento. (p > 

0.05); Además se encuentra relación casi nula entre ambas variables (R = 0.02).  

Conclusión: No existe relación entre hábitos y conocimientos. Los hábitos de exposición a 

ruido recreacional son negativos, y su el conocimiento deficiente.  

 

PALABRAS CLAVE: Ruido recreacional – hábitos – nivel de conocimientos 
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ABSTRACT 

 

Background: Exposure to recreational noise in young people causes hearing damage 

Objective: To determine the relationship between habits and knowledge about hearing loss 

induced by recreational noise in pre-university students of the Mendel Academy. 

Methods: A questionnaire of habits and knowledge was applied to 306 pre-university 

students. The results are shown by descriptive statistics and were associated with Chi 

square test and Spearman coefficient. 

Results: 56.54% were women. Among the habits of exposure to recreational noise only 

1.63% have positive habits, 35.95% indifferent attitudes, and 62.42% negative habits. The 

level of knowledge about exposure to noise is deficient in 77.78%, regular in 21.24% and 

only 0.98% had a good level of knowledge. (p> 0.05); In addition, there is almost no 

relationship between both variables (R = 0.02). 

Conclusion: There is no relationship between habits and knowledge. Habits of exposure to 

recreational noise are negative, and their knowledge deficient. 

 

KEY WORDS: Recreational noise - habits - level of knowledge 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

De acuerdo a la OMS, alrededor del 5% (360 millones) de la población mundial 

sufre de algún grado de discapacidad auditiva. Una de las principales causas de los 

problemas de audición es la exposición a ruido excesivo (1). 

Los peligros para la audición derivados de la exposición al ruido ocupacional son 

bien reconocidos por la población, incluso se han desarrollado programas de 

prevención apropiados, sin embargo el riesgo de pérdida de audición relacionada 

con el ruido ambiental o recreacional, no se reconocen completamente en la 

población. (2). 

Mientras el trauma acústico ocupacional ha disminuido en prevalencia y han 

mejorado sus medidas de prevención, el trauma acústico recreacional 

(principalmente el asociado a escuchar música en distintos formatos) cobra cada vez 

más relevancia como predisponente a hipoacusia futura. (3) 

Dentro de los denominados ruidos no ocupacionales o recreacionales, la música 

constituye la principal fuente sonora a la que se exponen los adolescentes, ya sea 

escuchada en su propio hogar, en discotecas, en conciertos en vivo, en reuniones o a 

través de equipos personales reproductores de música tales como discman, MP3, 

IPod, etc. (Serra et al., 1998). Por otra parte, es bien conocido que los niveles de 

inmisión sonora que caracterizan todas esas exposiciones exceden los 100 dB, en la 

mayoría de los casos, posicionándose en la categoría de “peligrosos” (Serra et al., 

2007a) (4). 

Hoy en día, entre el 88% y el 90% de los adolescentes y adultos jóvenes escuchan 

música a través de audífonos en reproductores de música personales. La OMS 

estimó que 1.1 mil millones de jóvenes en todo el mundo podrían estar en riesgo de 

pérdida de audición debido a prácticas de escucha inseguras (5).  

En la Ciudad de Córdoba, se llevó a cabo una investigación a largo plazo, como 

modelo de medición referencial, esto debido al elevado porcentaje de jóvenes entre 

20 y 25 años, rechazados en el ingreso laboral en Argentina por problemas 

auditivos sin justificación clínica. Consistió en un estudio longitudinal 

interdisciplinario, psicosocial, audiológico y acústico, con 102 varones y 71 niñas 
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entre dos escuelas de la ciudad, con edades entre 14/15 años al comienzo del 

estudio y reevaluados anualmente durante cuatro años; hasta su egreso de la escuela 

con 17/18 años de edad. (6). Este estudio menciona la importancia que puede llegar 

a tener las costumbres y hábitos que caracterizan a los jóvenes de nuestros días en 

el detrimento de su salud auditiva y por ende en su calidad de vida futura. La corta 

edad de esta franja etárea hace que desconozcan el “daño probable”, siendo misión 

de los adultos responsables de su formación ayudarlos en la toma de conciencia 

sobre la necesidad de preservar su audición y su salud en general. En este estudio, 

se analizó en detalle el estudio psicosocial, se establecieron las relaciones entre los 

aspectos considerados: psicosocial, audiológico y acústico; para luego delinear un 

Programa de Intervención para la Promoción y Conservación de la Audición en 

Adolescentes. (6) 

Algunos estudios, como el de Mostafapour (1998), realizados con reproductores de 

casete personal conocidos como walkman, los cuales alcanzaban un volumen de 

aproximadamente 99 a 107 dB, demostraron que los usuarios estaban bajo riesgo de 

sufrir pérdida de la audición inducida por ruido; sin embargo, los reproductores de 

música personal utilizados en la época actual, alcanzan un volumen de 115 a 120 

dB, lo que implica un riesgo mayor. (7). 

Una revisión sistemática ha resumido las estimaciones recientes del riesgo de 

desarrollo permanente de pérdida de audición debido al uso de reproductores 

portátiles de música; el informe del SCENIHR (Scientific Committee on Emerging 

and Newly Identified Hazards and Risk). El informe concluye que la exposición 

prolongada a reproductores de música portátiles posiblemente resulte en: cambio de 

umbral de audición temporal, cambio de umbral de audición permanente, y tinnitus. 

El informe SCENIHR se basó en una revisión narrativa de 30 documentos 

originales con más de un total de 2000 participantes y exposiciones a sonidos 

musicales que cubren un rango de 60-120 dB. Los estudios incluidos en esta 

revisión fueron llevados a cabo entre 1982 y 2007. (8). 

En la literatura se describen deterioros transitorios y permanentes del umbral 

auditivo asociados al uso agudo y crónico de estos aparatos, además de una mayor 

presencia de tinnitus en usuarios frecuentes. En general el trauma acústico se asocia 
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también con mayor presencia de cefalea, hipertensión arterial, desconcentración, 

trastornos del aprendizaje, de la impulsividad y ansioso depresivos entre otros (3,8) 

Es necesario preguntarse si una persona que sabe el riesgo que corre su salud 

auditiva, se expondría de igual manera a éste tipo de ruidos.  

Existen pocos trabajos que hablan sobre el conocimiento de los adolescentes sobre 

el ruido y sus consecuencias, pero son muy claras las conclusiones que se 

desprenden de dichos trabajos. 

 

ANTECEDENTES 

MORENO LOZANO Lourdes; CONOCIMIENTOS Y ACCIONES 

PREVENTIVAS ACERCA DE RUIDOS PERJUDICIALES EN EL PERSONAL 

SUB-OFICIAL Y TÉCNICO FAP QUE LABORAN EN EL ALA AEREA Nº3 

AREQUIPA, 2014”, Se encuestó a un total de 108 Sub-oficiales y Técnicos que 

laboran el Ala Aérea N°3 de Arequipa. Dentro de los resultados se encontró que  

mayoría de Sub-oficiales y Técnicos, poseen nivel de conocimientos entre regular a 

muy bueno (71%); más del 60% del personal desconoce los decibeles considerados 

como límites máximos permisibles y el tiempo que puede causar daño un ruido 

perjudicial. Un 25% desconoce el tipo de ruido que provoca mayor daño auditivo. 

El trauma acústico muestra relación estadística significativa con el nivel de 

conocimientos y acciones preventivas acerca de ruidos perjudiciales; cuando el 

personal es informado que posee daño acústico existe preocupación en vista, ello 

influye en los ascensos de grado y/o cambios de área de trabajo (9) 

POCO, Luz Eliana. RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTO SOBRE RUIDO 

PERJUDICIAL Y   NIVEL DE HIPOACUSIA EN EL PERSONAL TÉCNICO Y 

SUBOFICIAL DE LA FAP GRUPO AÉREO N°02 DE LA JOYA. AREQUIPA 

2014 Se tomó una muestra de 145 Suboficiales y Técnicos que laboran en el Grupo 

Aéreo N°2 La Joya, se utilizó una ficha de preguntas. La mayoría de los 

Suboficiales y Técnicos, poseen malos conocimientos acerca de ruidos perjudiciales 

(48%); más del 67% del personal desconoce los decibeles considerados como 

límites máximos permisibles y el tiempo que puede causar daño un ruido 

perjudicial. La mayoría de Suboficiales y Técnicos FAP que laboran en el Grupo 

Aéreo N° 02 La Joya Arequipa no poseen hipoacusias, en aquellos que lo padecen 
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existe predominancia de la hipoacusia de nivel leve (6%). La presencia de 

Hipoacusia no posee relación directa con el nivel de conocimientos acerca de ruidos 

perjudiciales. (10) 

RUBIO Erika. HIPOACUSIA ASOCIADA AL USO DE REPRODUCTORES 

PORTÁTILES DE MÚSICA EN ESTUDIANTES DE MEDICINA. [TESIS DE 

GRADO]. TRUJILLO – PERÚ: UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR 

ORREGO; 2016. En la Facultad de Medicina de la Universidad Privada Antenor 

Orrego, realizó un estudio en 96 estudiantes que cumplían con los criterios de 

inclusión y exclusión, establecidos en dos grupos: estudiantes con hipoacusia 

(casos) y los estudiantes que no tienen hipoacusia (controles). De los estudiantes 

analizados; la audiometría demostró que el 20.8% presentaron Hipoacusia 

Neurosensorial, mientras que el 79.2% no la presentaron. De los 20 que presentaron 

Hipoacusia, 19 eran usuarios de reproductores portátiles de música y de los 76 que 

no tuvieron hipoacusia, 64 no eran usuarios de estos reproductores. Los otros 

estudiantes que no presentaron hipoacusia pero que si son usuarios de reproductores 

portátiles de música, presentaban caídas de 5 a 10 dB de su umbral auditivo; el 

15.3% en la frecuencia de 2000 Hz, 15.3% en la de 4000 Hz y el 53.8% en la 

frecuencia de 8000 Hz. (11). 

HUARICALLO Enrique et al. DAÑO ACÚSTICO POR EXPOSICIÓN A ALTA 

INTENSIDAD DE SONIDO Y FRECUENCIA DE USO DE REPRODUCTORES 

PERSONALES DE MÚSICA. Realizaron un estudio transversal y descriptivo – 

analítico en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La 

Paz – Bolivia, donde buscaron determinar el grado de pérdida auditiva en los 

estudiantes de Medicina de 18 a 25 años por uso de reproductores de música a altas 

intensidades de sonido, con altas frecuencia de uso y por tiempo prolongado, para 

lo cual aplicaron encuestas para la aplicación de audiometría tonal con el programa 

Home Audiometer, obteniendo como resultados que el 94% de las personas 

estudiadas presentaron algún tipo de grado de pérdida auditiva, de las que el 33% 

tenían audición infranormal y el 61% padecía una deficiencia auditiva ligera. El 6% 

de las personas presentaron audición normal. (12). 

CORCHADO GARCÍA, Zahira; CONOCIMIENTO DE LOS ADOLESCENTES 

SOBRE LA PÉRDIDA AUDITIVA INDUCIDA POR RUIDO   mayo, 2013. El 
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objetivo de esta investigación era determinar el conocimiento que poseen los 

adolescentes en Puerto Rico sobre la pérdida auditiva inducida por ruido, se aplicó, 

en un grupo de 10 jóvenes, una prueba para saber los conocimientos que tenían 

acerca del tema. Después de aplicar la primera prueba se les dio una charla 

educativa, dándoles una educación básica sobre causas y prevención de la PAIR. 

Luego de transcurrido un mes de ésta educación básica, se administró de nuevo la 

post prueba para medir cuanta de ésta información los adolescentes retuvieron. Los 

resultados del presente estudio demostraron que la charla educativa sobre la 

audición y causas de la PAIR aumentó efectivamente el conocimiento de los 

estudiantes adolescentes acerca de las fuentes de ruidos peligrosos, daño en el 

sistema auditivo y cómo proteger su audición por exposición sonido fuerte. (13). 

RODRÍGUEZ, Dolores.  CONOCIMIENTO DE LOS JÓVENES SOBRE LOS 

EFECTOS NOCIVOS DEL RUIDO, UNIVERSIDAD FASTA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA SALUD LICENCIATURA EN FONOAUDIOLOGÍA TESIS 

DE LICENCIATURA, La población comprendida fueron adolescentes de 15 a 18 

años de edad.  La muestra fue de 346 alumnos y fue tomada en 5 colegios de la 

ciudad de Mar del Plata. Dentro de los resultados, se obtuvo que el 45% de los 

jóvenes poseen “algo de conocimiento” sobre los efectos nocivos del ruido. Solo el 

26% de ellos (suma entre los que tienen suficiente y muy buen conocimiento sobre 

el tema) poseen las herramientas necesarias para cuidar su audición. Existe casi la 

misma cantidad de jóvenes que saben sobre el tema y jóvenes que tienen poco o 

nulo conocimiento (27% + 2%).  Solo el 1% de los jóvenes poseen muy buen 

conocimiento sobre el tema de la contaminación sonora. Como es esperable los que 

mayor conocimiento poseen (los que tienen un grado de conocimiento de 61% a 

100%) se preocupan y actúan más que los que tienen escasa información sobre el 

tema. El 70 % se preocupa y actúa, el 30 % restante no hace nada al respecto o no 

se preocupa. Los adolescentes que poseían algo de información sobre el tema (41 a 

100%), son el grupo que mayormente se preocupan pero no hacen nada al respecto. 

Los que poseen escaso conocimiento (conocimiento de 0 a 40%) justamente son los 

que menos se preocupan. (14). 

BEACH Elizabeth et al; EXPOSICIÓN AL RUIDO DE OCIO: TENDENCIAS       

DE PARTICIPACIÓN, SÍNTOMAS DE DAÑO AUDITIVO Y PERCEPCIÓN DE 
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RIESGO: Los participantes completaron una encuesta relacionada con la 

participación en actividades recreativas de alto ruido seleccionadas, síntomas de 

daños auditivos y creencias sobre el riesgo que plantean estas actividades. 

Resultados: La exposición anual al ruido de las cinco actividades de ocio planteadas, 

los clubes nocturnos representan el mayor riesgo. Aquellos que asistieron a una 

actividad ruidosa eran más propensos a asistir a otras, en particular clubes 

nocturnos, pubs y eventos de música en vivo. La exposición al ruido se correlacionó 

con los signos de advertencia temprana de daño auditivo y el riesgo percibido de 

daño. Se obtuvo como conclusiones que los adultos jóvenes activos que participan 

en actividades ruidosas muestran signos tempranos de daño auditivo. Además, 

perciben el riesgo asociado con sus actividades. (15). 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Existe relación entre hábitos y conocimiento sobre la pérdida auditiva inducida por 

ruido recreacional en estudiantes de la Academia Preuniversitaria Mendel de 

Arequipa? 

 

3. OBJETIVO 

Determinar la relación entre hábitos y conocimiento sobre la pérdida auditiva 

inducida por ruido recreacional en estudiantes preuniversitarios de Academia 

Mendel. 

 

3.1.Objetivos operacionales  

a. Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes preuniversitarios de la 

academia preuniversitaria Mendel. 

b. Determinar los hábitos auditivos de los estudiantes preuniversitarios de la 

academia preuniversitaria Mendel. 

 

4. HIPÓTESIS 

Los adolescentes con conocimientos adecuados tienen mejores hábitos de 

protección frente a la exposición de ruido recreacional. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

1. RUIDO  

Este concepto se asocia a la "sensación auditiva desagradable que produce un 

conjunto de vibraciones complejas, desordenadas, recibidas y transmitidas por el 

oído a las células cerebrales” (16). Podría establecerse también que " todo sonido 

inoportuno es un ruido”. El ruido tiene un carácter indeseado y molesto, cualidades 

que hacen a las personas particularmente receptivas a él. (9). 

En el campo de la audición se refiere a un sonido excesivamente fuerte que puede 

provocar daños en el oído. Los patrones temporales del ruido ambiental se han 

descrito típicamente como: continuo, fluctuante, intermitente o impulsivo. Los 

ruidos continuos o estables permanecen relativamente constantes, mientras que los 

fluctuantes suben y bajan de nivel en el tiempo; en cambio, los sonidos intermitentes 

son interrumpidos por varios lapsos. Los ruidos impulsivos o de impacto causados 

por explosiones o eventos mecánicos tienen una característica de cambio súbito de 

presión consistente en ondas intensas de corta duración seguidas de reverberaciones 

más pequeñas y ecos durante varios segundos.(7). 

La intensidad máxima tolerable corresponde aproximadamente a 120dB (umbral del 

dolor) y un daño acústico inminente se inicia a los 90dB. (12) 

El sonido tiene tres características importantes:  

1. Frecuencia. El número de ondas que pasan por un mismo punto en un segundo. 

Interpretamos la frecuencia como un sonido agudo o grave. Es medido en ciclos por 

segundo o Hertz (Hz). 

2. Amplitud de onda. La distancia vertical entre los extremos de la onda. 

Interpretamos la amplitud de onda como la intensidad de sonido, o más comúnmente 

conocida como volumen. 

3. Longitud de onda. Es la distancia entre dos puntos contiguos con la misma 

presión de sonido. Tiene una relación inversamente proporcional con la frecuencia.  

El ruido es usualmente clasificado como ruido ocupacional y ruido urbano, también 

llamado ruido ambiental o recreacional 
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2. RUIDO OCUPACIONAL:  

El ruido ocupacional es el que se genera en condiciones laborales, afecta a 

millones de trabajadores en el mundo y es la segunda causa más común de 

pérdida auditiva neurosensorial. (17). Hay tres propiedades del ruido que deben 

ser examinadas para que puedan causar riesgo: intensidad, duración y el espectro 

del sonido. (7). La pérdida auditiva ocupacional continúa ocurriendo en entornos 

industriales. Los estudios han demostrado que alrededor de 22 millones de 

ciudadanos estadounidenses, que representan aproximadamente el 7% de toda la 

población nacional, están expuestos a ruidos peligrosos en el lugar de trabajo. 

Los análisis de audiogramas realizados entre los años 2000-2008 a trabajadores 

de entre 18 y 65 años, que tenían exposiciones de ruido ocupacional más altas 

que la población general, mostraron que la prevalencia real de pérdida auditiva 

relacionada con la ocupación era del 18%. El mayor riesgo de pérdida de 

audición se observó para la industria de la minería y los productos de madera 

(27, %), seguido por los constructores y los trabajadores de la construcción de 

bienes raíces (23,5%). (18). 

Nuevos hallazgos relacionados con la contribución del uso del reproductor MP3 

en el trabajo a la exposición general del ruido ocupacional surgieron a partir de 

estudios recientes. Los datos de 24 trabajadores que escuchaban música a través 

de tales dispositivos en el lugar de trabajo mostraron que su efecto podría ser 

significativo, predominantemente en personas que trabajan con bajo ruido de 

fondo. (19). Se deben realizar más estudios sobre este tema y en poblaciones 

más grandes para formular recomendaciones de protección auditiva. 

 

3. RUIDO RECREACIONAL 

El ruido recreacional es aquel que resulta de las actividades de esparcimiento, 

como el uso de reproductores de música, asistencia a conciertos, cines, etc…y es 

un factor de riesgo para presentar deterioro auditivo; siendo la hipoacusia 

inducida por el ruido una de las principales causas de discapacidad prevenible 

(20). 

Se refiere al ruido generado durante las actividades de ocio, por ejemplo, el uso 

de reproductores de música personal, música y ruido en bares, conciertos, cafés, 
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cines. (21). Entre estos, los clubes nocturnos se mostraron como la principal 

fuente de ruido recreacional. Se midieron los niveles de exposición en estos 

lugares, y se mencionaron los datos de la encuesta para 1,000 adultos jóvenes 

australianos (15). Se observó que la mayoría de los participantes del estudio 

tenían exposiciones dentro del límite aceptable de ruido en el lugar de trabajo. 

Sin embargo, el 14% estaban sobreexpuestos, y aquellos expuestos a más ruido 

de ocio experimentaron más tinnitus. Los autores recomendaron que los 

operadores de clubes nocturnos reduzcan los niveles de ruido, muestren 

advertencias y proporcionen tapones para los oídos a los clientes y empleados 

(15). Datos alarmantes sobre los efectos sobre la salud surgieron de un estudio 

realizado con 300 estudiantes británicos. Hasta el 88% de los sujetos 

experimentaron tinnitus después de abandonar un club nocturno y el 66% 

sufrieron problemas de audición temporalmente a la mañana siguiente. Aunque 

más del 70% consideró que el ruido en el club nocturno debería limitarse a 

niveles seguros, un porcentaje similar de sujetos de estudio afirmó que asistirían 

a los clubes a pesar del riesgo de pérdida auditiva. (22). 

 

4. FISIOLOGÍA DE LA AUDICIÓN 

Las modificaciones en la presión del aire (ondas sonoras) se transmiten desde el 

exterior hacia el tímpano a través del conducto auditivo externo. Al llegar, 

generan vibraciones que son difundidas por el martillo, yunque y estribo hacia 

la ventana oval y alcanzan el líquido del oído interno (23). 

El oído en el humano está formado por tres partes: el oído externo, el oído 

medio y el oído interno. El oído externo, formado por la oreja y el conducto 

auditivo externo, juega un papel determinante en los rangos de frecuencias 

audibles y en la detección de la fuente de un sonido asimismo reúne las ondas 

sonoras, para dirigirlas al conducto auditivo. (23). 

El oído medio es una cavidad localizada entre el oído externo y el oído interno. 

Su interior está normalmente lleno de aire y en él se encuentra el sistema de 

huesecillos conocidos como el martillo, el yunque y el estribo, los cuales 

conectan la membrana timpánica con la ventana oval. (24). 
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El tímpano es una membrana bajo tensión que colecta la energía sonora y la 

transmite al sistema de huesecillos del oído medio. La forma cónica del tímpano 

lo hace más sensible a las altas frecuencias. El sistema de huesecillos con su 

gran brazo de palanca magnifica la fuerza y reduce el movimiento; esto permite 

acoplar la impedancia del tímpano con la de la membrana oval debida 

esencialmente a la incompresibilidad de los fluidos del oído interno comparados 

con el aire. Este arreglo permite una transmisión máxima del sonido que de otra 

manera sería reflejado, perdiéndose así la mayor parte de la energía sonora. En 

esencia, la función del sistema de huesecillos del oído medio es la de hacer un 

acople de impedancias entre la membrana timpánica y la ventana oval en la 

cóclea. Por su parte la ventana redonda, en la parte más basal de la cóclea 

permite liberar la energía hidráulica producida por la vibración del estribo en la 

membrana oval. Los elementos más importantes que definen las propiedades 

funcionales del oído medio son: el área del tímpano en relación con el área de la 

ventana oval; el brazo de palanca del martillo y del yunque y, finalmente, la 

forma cónica de la membrana timpánica. Estos tres elementos definen las 

propiedades del sistema y su capacidad de acoplamiento de impedancias 

aumentando la presión que se ejerce sobre la ventana oval y el rango de 

frecuencias a que responde el sistema. (24). 

Se ha pensado en algún momento que lo reflejos del músculo estapedio 

pudieran servir como un mecanismo de protección contra sonidos intensos, sin 

embargo ahora se sabe que este reflejo es muy lento; sin embargo sí es adecuado 

para atenuar ruidos de baja frecuencia y puede participar en la sintonización 

dinámica que permite distinguir un sonido de otro.(24). 

Los movimientos de la base del estribo o platina establecen una serie de ondas, 

las cuales se transmiten a la perilinfa de la rampa vestibular. A medida que se 

desplazan hacia la cóclea, las ondas aumentan su altura hasta un máximo y luego 

descienden con rapidez. La distancia desde el estribo hasta este punto de máxima 

altura, varía, según la frecuencia de las vibraciones que inician la onda. Los 

sonidos de tono elevado generan ondas que alcanzan su altura máxima cerca de 

la base de la cóclea, mientras que los sonidos de tono bajo producen su máximo 

cerca del vértice. (24). 
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El órgano de Corti se encuentra sobre la membrana basilar en la rampa media. 

La membrana tectoria se encuentra sobre el órgano de Corti, y tienen un curso 

estructural similar en toda su longitud, modulando el tono del conducto coclear. 

El órgano de Corti contiene entre 15 500 a 23 500 células ciliadas; de estas, 

3500 son células ciliadas internas, y 12 000 a 20 000 células ciliadas externas. 

En la porción basal hay tres hileras de células ciliadas externas, se agrega otra 

capa a la vuelta y media; y en ocasiones una quinta capa se agrega en la porción 

apical. (24). 

La cóclea tiene dos funciones básicas, transforma la energía sonora en un 

potencial bioeléctrico, y además codifica las señales acústicas, para que el 

sistema nervioso pueda procesar la información contenida en el estímulo sonoro. 

Las células ciliadas internas se consideran primordialmente sensoriales, mientras 

que las células ciliadas externas tienen función moduladora y aumentan hasta 

mil veces los efectos del sonido sobre la vibración de la membrana tectoria, lo 

que permite escuchar sonidos mucho más suaves, y agudizar la percepción del 

tono. Las células ciliadas no son capaces de regenerarse. (24,25). 

Las células ciliadas externas facilitan la percepción a través de cambios rápidos 

de la longitud de la célula, llamado electromotilidad, presentando en sus caras 

laterales una proteína contráctil denominada prestina y mitocondrias. Existen 

otros mecanismos homeostáticos adicionales que modifican la función y la 

fuerza de producción de las células ciliadas externas sobre la membrana basilar. 

(24,26). 

El principal factor que determina el tono percibido, es el lugar del órgano de 

Corti que recibe dicha estimulación. Los axones del nervio coclear se originan 

en el ganglio de Corti (en Espiral), que inerva el órgano de Corti. Las ramas 

centrales corren por el VIII par craneal, que finalizan en los núcleos cocleares 

ventral y dorsal, entrando por la superficie anterior del tronco encefálico, en el 

borde inferior de la protuberancia. Las fibras de tercer orden se proyectan a la 

corteza auditiva primaria en las partes superiores y medias de los giros 

temporales superiores (área 41 y 42) o área de Heschl. (24, 25,26). 
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5. HIPOACUSIA 

La hipoacusia es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o 

ambos oídos. El tiempo y la exposición repetitiva a la música y los ruidos fuertes 

pueden causar hipoacusia. (27). 

Para estudiar una hipoacusia es necesario caracterizarla según el grado de 

pérdida de audición (clasificación cuantitativa), respecto al lugar donde se 

localiza la lesión que produce el déficit (clasificación topográfica), de acuerdo 

con la etiología de la hipoacusia (clasificación etiológica) y por último en 

relación con el lenguaje (clasificación locutiva).(28).  

 

5.1. CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA. 

Según el lugar donde se localiza la lesión que produce la hipoacusia, se clasifica 

en: (28). 

 Hipoacusias de Transmisión o Conductiva. 

 Éstas son producidas por lesión del aparato transmisor de la energía sonora. 

 Aparecen por alteraciones del oído externo y medio y se llaman también 

hipoacusias de conducción. En general, estas hipoacusias son recuperables 

médica o quirúrgicamente. En este tipo de hipoacusia el oído interno es 

rigurosamente normal; por ello, si se logra que el sonido llegue hasta él, la 

hipoacusia está resuelta. En este caso la audición por vía ósea es mejor que 

por vía aérea. (28) 

 Hipoacusias de Percepción o Sensorial. 

 Se llaman también hipoacusias neurosensoriales. Ocurren bien por lesión 

del órgano de Corti (hipoacusias cocleares) o de las vías acústicas 

(hipoacusias retrocleares o neuropatías). Generalmente son las células 

ciliadas externas las primeras en lesionarse, y también en los primeros 

tramos de la cóclea que corresponden a las frecuencias agudas. (28). 

 Hipoacusias Mixtas. 

 Es frecuente que una sordera esté ocasionada por varias causas, y si afectan 

al mismo tiempo al oído externo medio y al oído interno producen lo que 

conocemos como hipoacusia mixta. (28). 
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 Hipoacusias Centrales. 

 Son las ocasionadas por trastornos a nivel cerebral provocan la falta de 

decodificación del mensaje sonoro. No forman parte del ámbito de la 

audiología, sino que entran de lleno en la neurología o neuropsiquiatría. 

(28). 

Las hipoacusias de conducción se deben a alteraciones de la estructura normal 

del oído medio que reducen la transmisión del sonido disminuyendo su 

intensidad; esta reducción en la intensidad varía con las diferentes frecuencias. 

Las hipoacusias de conducción pueden presentarse por atresia del canal auditivo 

en el desarrollo prenatal, alteraciones en el nacimiento, colapso del canal, 

traumas (perforación de la membrana timpánica, interrupción en la cadena 

osicular) y por procesos degenerativos como la otoesclerosis. (24). 

Existen dos formas especialmente frecuentes: 

 Desarrollo de tejido cicatricial como consecuencia de una infección del 

oído medio (otitis media) en la cual puede presentarse inmovilización 

del tímpano y de los huesecillos del oído medio.(24). 

 Proliferación de hueso en las uniones ligamentosas de los huesecillos 

(otoesclerosis, fijación de la cadena osicular, con áreas de 

reblandecimiento y áreas de endurecimiento en los huesos del oído, 

este proceso se puede difundir al oído interno), lo que puede impedir su 

movimiento normal. Este es un cuadro crónico de causa desconocida 

que puede provocar una sordera grave. (24). 

La mayoría de las sorderas de conducción pueden ser corregidas; algunas, con 

tratamiento quirúrgico. La prueba de Rinné permite explorar la hipoacusia de 

conducción. Consiste en pedirle al paciente que compare la intensidad de sonido 

de un diapasón que se mantiene en el aire cerca del oído afectado, con la 

intensidad que percibe cuando el diapasón se coloca sobre su cabeza (por 

ejemplo, detrás de la oreja). Si el sonido se percibe mejor en este segundo caso, 

la vía de conducción del paciente podría estar alterada, pero el oído interno 

podría estar intacto. Por el contrario, si la conducción ósea no resulta más eficaz 

que la estimulación por vía aérea, el paciente podría tener una lesión del oído 

interno, es decir una hipoacusia neurosensitiva. (24). 
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La mayor parte de las hipoacusias, tanto leves como profundas, entran en la 

categoría de hipoacusias neurosensitivas. Éstas pueden presentarse por alteración 

de las vías nerviosas auditivas (por ejemplo, deprivación de estímulos sonoros, 

lesión del VIII par craneal por neurinoma del acústico), en cuyo caso se 

denominan hipoacusias retrococleares, otros tipos de hipoacusia son debidas a 

alteraciones en la cóclea, denominadas también hipoacusia cocleares (por 

ejemplo, pérdida de células ciliadas del caracol por ototoxicidad producida por 

aminoglucósidos, agentes antineoplásicos, salicilatos, diuréticos y otros 

compuestos, incluyendo la quinina y la eritromicina). En este tipo de patología el 

problema más común es la alteración de las células ciliadas externas seguida de 

las alteraciones en células ciliadas internas. (24). 

La pérdida de la audición asociada con alteraciones detectables en las vías 

auditivas centrales es extremadamente rara. Existen estudios que demuestran la 

pérdida de la audición debida a cambios funcionales en las vías nerviosas 

auditivas como resultado de la carencia de entradas auditivas o de alteraciones 

en las vías. Los cambios que ocurren comúnmente son en la eficacia sináptica, 

aunque también podemos encontrar degeneración de las conexiones existentes o 

la formación de nuevas conexiones. Estas alteraciones pueden revertirse de 

manera espontánea o permanecer después de que la causa del proceso inicial ha 

sido eliminada. Los desórdenes auditivos debidos a alteraciones en las regiones 

centrales de las vías nerviosas auditivas producen signos y síntomas muy 

complejos. (24) 

La sordera neurosensitiva se encuentra asociada con hiperacusia y tinnitus. 

Recientemente se ha hecho evidente que la hiperacusia, el tinnitus, y algunos 

grados de deterioro en la discriminación del lenguaje asociados con la sordera 

neurosensitiva pueden ser causados por alteraciones en la función de las vías 

nerviosas auditivas centrales, como resultado de la plasticidad neuronal 

secundaria a un decremento, ausencia o alteración en las entradas auditivas. Se 

cree que estos cambios en la plásticidad ocurren sin cambios morfológicos y 

pueden ser tratados con la estimulación auditiva. (24). 
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6. TRAUMA ACÚSTICO 

El oído es afectado por el ruido en dos diferentes formas, dependiendo del tipo 

de exposición. La exposición de corta duración a un volumen mayor de 140 dB 

puede estirar los tejidos delicados del oído interno más allá de sus límites 

elásticos, rompiéndolos o desgarrándolos, lo que origina una pérdida auditiva 

permanente; esto se conoce como trauma acústico. Los ruidos ambientales que 

pueden producir trauma acústico incluyen las detonaciones de armas de juguete 

con una intensidad de 155 dB, una explosión de juegos pirotécnicos de 170 dB y 

disparos de armas de fuego de 160 a 170 dB. (7). 

La exposición a un ruido de 90 a 140 dB, daña la cóclea de manera metabólica 

más que mecánica, lo cual depende del nivel y la duración de dicha exposición. 

La afectación metabólica se da en el órgano de Corti, principalmente en las 

células ciliadas externas, que pierden su rigidez y en consecuencia responden 

escasamente a los estímulos. (7). 

 

7. PÉRDIDA AUDITIVA INDUCIDA POR RUIDO 

La pérdida de la audición inducida por ruido, a diferencia del trauma acústico, 

ocurre con el paso de los años y es causada por una exposición que regularmente 

supera los 90 dBA. El daño se da en tres etapas. (29). 

 Primera etapa, las células sensoriales de la cóclea mueren por la exposición 

excesiva al ruido; estas células no se regeneran y son reemplazadas por 

tejido cicatricial.  

 Segunda etapa, después de semanas o años de exposición excesiva, se puede 

detectar pérdida de la audición por medio de estudios audiométricos. La 

pérdida temprana sucede en las frecuencias altas; sin embargo, la 

comprensión auditiva no se afecta, por lo que pasa inadvertida por el 

paciente y sólo se identifica mediante pruebas de audición. Con la 

exposición continua la pérdida se extiende a los tonos bajos que son 

necesarios para la comprensión auditiva del lenguaje. (29). 

 Tercera fase, en la que el paciente se hace consciente del problema y busca 

atención médica, desafortunadamente la afectación ya es mucho mayor. (29). 
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Se ha comprobado que cierto tipo de daño puede revertirse. En él, las células 

ciliadas externas con menos rigidez pueden recuperar sus propiedades mecánicas 

normales y funcionar de manera correcta nuevamente; esto depende de la 

disminución en la exposición al ruido, tanto en intensidad como en tiempo. No 

obstante, si la exposición continúa se afecta la raíz de las células ciliadas 

externas hasta el grado de que se pierde; el daño avanza a otras estructuras como 

las células ciliadas internas y las células de soporte del órgano de Corti, lo que se 

refleja en la degeneración del nervio auditivo (7). 

 

8. HABITOS RECREACIONALES 

Se define como el conjunto de actividades individuales o grupales que se 

realizan en el tiempo libre con considerable frecuencia y que reportan 

gratificación inmediata, comportamiento que se diferencia del trabajo, dado que 

éste se realiza por obligación aún que reporte satisfacción y/o gratificación. (4). 

 

8.1 HÁBITOS AUDITIVOS:  

Son costumbres y ocupaciones que se encuentran en relación a la sonoridad 

del ambiente, es decir, son las actividades realizadas repetidamente 

acompañadas de ruido o música. Las actividades se caracterizan por la 

escucha de música, particularmente asistiendo a lugares bailables, 

espectáculos en vivo, el uso de equipos personales de música (MP3, I-pod, 

etc.), la ejecución de instrumentos musicales y la práctica de ciertos deportes 

ruidosos o el uso de elementos explosivos.(6) 

Existen diversas fuentes de exposición a ruido no ocupacional o recreativo, 

siendo la música a niveles sonoros altos la más común para la mayoría de los 

jóvenes, escuchada ya sea en el hogar, fuera de él o a través de equipos 

musicales personales. Hay también otras fuentes de ruido como conducir 

motocicletas, tiro al blanco, uso de herramientas, etc., a las que están 

expuestos grupos menores de ellos. (6). 

9.  AURICULARES 

También conocidos como audífonos son transductores que reciben una señal 

eléctrica   y usan altavoces colocados en la proximidad cercana a los oídos, para 
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convertir la señal en ondas sonoras audibles. Los auriculares son principalmente 

usados en aparatos como radios o reproductores musicales (incluyendo a 

computadora), pero también pueden ser conectados a amplificadores musicales. 

(30). 

 

 

  9.1. TIPOS DE AURICULARES  

Los auriculares son normalmente desmontables, usando un enchufe de plug o 

miniplug. Productos en los que pueden ser usados  incluyen el walkman 

reproductor portátil de casete, el teléfono celular, la computadora entre otros, 

algunas unidades de auricular son independientes, las cuales se incorporan a un 

receptor de radio. Otros son inalámbricos, usando la radio para recibir señales de 

una unidad base. (30). 

9.1.1 AURICULARES SUPRAAURALES: Están apoyados sobre el 

pabellón auditivo, es el estándar en el auricular hi-fi y 

domésticos. Son más ligeros y menos voluminosos que los 

circumaurales. (30). 

9.1.2 AURICULARES INTRACANALES Permiten el aislamiento del 

sonido exterior, asimismo impiden la salida del sonido al exterior, 

al estar ligeramente separados del oído generan una mayor y 

natural sensación del campo estéreo y una reproducción de 

frecuencias más lineal y precisa. (30). 

9.1.3 AURICULARES INTRAURICULARES Son pequeños, del 

tamaño de un botón de camisa que se introducen dentro del oído, 

permiten al oyente una mayor movilidad y confort. Una 

desventaja es que el sonido parece que proviene del interior de la 

cabeza y se pierde la sensación auditiva natural, en la que el 

sonido llega del exterior (30). 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 
 

1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en la Academia Preuniversitaria Mendel, ubicada en el Cercado 

de la ciudad de Arequipa, febrero 2018. 

2. Población y muestra 

Universo: Estudiantes preuniversitarios de la academia durante el mes de febrero 

2018, en un total de 1500 alumnos. 

 

Muestra: se estudió una muestra cuyo tamaño se determinó mediante la fórmula de 

muestreo para proporciones en poblaciones finitas conocidas: 

qp
Z

EN

qpN
n







2

2)1(



 

Donde:  

N = tamaño de la población = 1500 

n = tamaño de la muestra 

Zα = coeficiente de confiabilidad para una precisión del 95% = 1.96 

p = frecuencia de conocimiento y actitudes adecuados; al no conocerse se 

establece como máxima = 0.50 

q = 1 – p 

E = error absoluto = 5% para estudios de ciencias de la salud = 0.05 

 

Por tanto: n = 305.99 ≈ 306 casos 

 

 

Criterios de selección 
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 Inclusión 

– Constituido por estudiantes, que estén presentes el día de la realización de 

la encuesta y que previamente hayan firmado el consentimiento informado. 

 

 Exclusión 

– Estudiantes portadores de patologías auditivas orgánicas agudas o 

crónicas, de anormalidades auditivas genética. 

– Estudiantes cuyas encuestas se encuentren incompletas. 

 

Unidad de estudio 

Estudiantes preuniversitarios de la academia Mendel. 

 

Aspectos éticos 

Se mantuvo la confidencialidad de los resultados e información, a través del 

consentimiento informado, donde se expuso que la decisión de participar es libre y 

voluntaria. Se brindó también información acerca del estudio participando aquellos 

alumnos que desearon participar, asegurando además que no corre riesgo alguno 

para su salud. 

 

3. Técnicas y procedimientos 

 

a) Tipo de estudio: Estudio observacional, prospectivo y transversal según 

Altman. 

 

b) Operacionalización de variables 
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VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL PROCEDIMIENTO ESCALA 

 

Hábitos 

Tiempo de exposición, 

cuando: 

- Escucha música con 
audífonos 

- Escucha música 
mientras estudia o 

lee 

- Realiza actividad 
física escuchando 

música 

 

 

 < 2 horas/día 

 De 2 a 4 horas/día 

 > 4 horas/día 

Encuesta Nominal 

Intensidad de volumen, 

cuando: 

- Escucha música con 

audífonos 

- Escucha música 
mientras estudia o 

lee 

- Realiza actividad 
física escuchando 

música 

 

 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

Encuesta Nominal 

 Concurrencia a centros 

nocturnos 

 1 o 2 veces/semana 

 Más de 2 
veces/mes 

 Muy rara vez 

 Nunca 

Encuesta Nominal 

 Aumento de volumen 
cuando hay ruido 

ambiental 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

Encuesta Nominal 

 Tipo de auriculares 

 Supraauriculares 

 Intraauriculares 

 Intracanales 

Encuesta Nominal 

 Medidas de protección 

 Tapones 

 Orejeras 

 Ambas 

 Ninguna 

Encuesta Nominal 
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 No es 
necesario 

 

Conocimientos 

Partes del oído 

Estructura dañada 

Decibel perjudicial 

Tiempo de exposición 

Frecuencia de ruido 

Otros efectos 

Equipos de Protección 

 

 

 

 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

 

 

 

 

 

 

Encuesta Nominal 

 

Sexo 

 

Caracteres sexuales 

secundarios 

 

 

 

 

Masculino 

Femenino 

Encuesta 
 

Nominal 

Edad Fecha de nacimiento Años Encuesta Nominal 

 

c) Producción y registro de datos  

Se realizaron las coordinaciones necesarias con la Dirección de la Academia 

Preuniversitaria Mendel de la ciudad de Arequipa, para obtener la autorización y 

acceder a la población de estudio. 

Una vez establecida la coordinación con la Dirección Académica, se procedió a 

la recolección de datos, mediante el llenado de un cuestionario. Se explicó a los 

alumnos el objetivo del estudio y su importancia, además se supervisó el llenado 

del cuestionario, previa autorización por medio del consentimiento informado. 

 

Instrumentos 

El instrumento fue adaptado para el presente estudio, de la siguiente manera; los 

parámetros de hábitos auditivos fueron tomados del estudio: “Manifestaciones 

clínicas secundarias a la exposición por ruido recreacional en los alumnos de la 

Licenciatura de Gastronomía Universidad Autónoma Del Estado De México”.2014 

de Erick Maya, y el cuestionario de nivel de conocimiento fue tomado del estudio: 

“Relación entre conocimiento sobre ruido perjudicial y   nivel de hipoacusia en el 
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personal técnico y suboficial de la FAP grupo aéreo n°02 de la joya.” Arequipa 2014 

de Luz Poco. 

Se modificaron las preguntas y se aplicó una prueba piloto para establecer si el 

instrumento era adecuado, y así establecer puntajes y puntos de cortes para el nivel 

de atricción (Ver Anexo 1).  

El cuestionario de conocimientos constó de 7 preguntas de opción múltiple a los 

que se les ha dado un puntaje de 1 por cada respuesta correcta y de 0 por cada 

respuesta incorrecta; el puntaje se llevó a escala vigesimal mediante regla de tres 

simple. Para la valoración del conocimiento se empleó la escala: 

- De 0 a 10: Deficiente  

- De 11 a 15: Regular 

- De 16 a 20: Bueno 

El cuestionario de hábitos constó de 11 ítems. El puntaje se sumó y se distribuyó de 

acuerdo a la distribución percentil: 

- Hábito Negativo: de p0 a p33 (0 a 3) 

- Hábito Indiferente: de p34 a p66 (4 a 7) 

- Hábitos Positivos: de p67 a p100 (8 a 11) 

 

d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y 

de dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; las variables 

categóricas se presentan como proporciones. La relación entre variables 

ordinales se estableció con el cálculo de chi cuadrado. Para el análisis de datos 

se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico y el 

paquete estadístico SPSS v.22.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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RELACIÓN ENTRE HÁBITOS Y CONOCIMIENTO SOBRE LA PÉRDIDA AUDITIVA INDUCIDA 

POR RUIDO RECREACIONAL EN ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA PREUNIVERSITARIA 

MENDEL–AREQUIPA. 2018 

 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de estudiantes preuniversitarios según edad y género 

 

 

 

Masculino Femenino Total 

Edad N° % N° % N° % 

15-16 años 46 15.03% 60 19.61% 106 34.64% 

17-18 años 72 23.53% 97 31.70% 169 55.23% 

19-20 años 13 4.25% 13 4.25% 26 8.50% 

> 20 años 2 0.65% 3 0.98% 5 1.63% 

Total 133 43.46% 173 56.54% 306 100.00% 

 

 

 

Edad promedio ± D. estándar (min – max):  

 Masculino: 17.04 ± 1.32 años  (15 – 23 años) 

 Femenino: 17.05 ± 1.28 años  (15 – 24 años) 
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Tabla 2 

 

Hábitos de los estudiantes hacia el ruido recreacional: Tiempo de 

exposición  

 

 

 

Uso de audífonos Mientras estudia 
Mientras hace 

ejercicio 

 

N° % N° % N° % 

< 2 horas/día 140 45.75% 105 34.31% 141 46.08% 

2-4 horas/día 81 26.47% 50 16.34% 71 23.20% 

> 4 horas/día 19 6.21% 13 4.25% 23 7.52% 

No usa / No 

escucha 
66 21.57% 138 45.10% 71 23.20% 

Total 306 

100.00

% 306 

100.00

% 306 

100.00

% 

 

 

  La tabla muestra que el 78.43% de los estudiantes usa audífonos, 

mientras que el 21.57% no lo hace. En cuanto a si escuchan música 

mientras estudian o leen, un 54.85% realiza esta actividad y el 45.10% 

no. En tanto que un 76.8% de los estudiantes escucha música mientras 

realizan actividad física, frente al 23.20% que no lo hace mientras 

realiza esta actividad. 
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Tabla 3 

 

Hábitos de los estudiantes hacia el ruido recreacional: Intensidad de exposición  

 

 

 

Uso de audífonos Mientras estudia 
Mientras hace 

ejercicio 

 

N° % N° % N° % 

Alto 62 20.26% 12 3.92% 94 30.72% 

Medio 155 50.65% 76 24.84% 124 40.52% 

Bajo 23 7.52% 80 26.14% 17 5.56% 

No usa / No 

escucha 
66 21.57% 138 45.10% 71 23.20% 

Total 306 

100.00

% 306 

100.00

% 306 

100.00

% 

 

 

  
La tabla muestra la intensidad de exposición: En cuanto al uso de 

audífonos el 20.26% usa volumen alto, el 50.65% volumen medio y el 

7.52% usa volumen bajo. 

Los estudiantes que escuchan música mientras estudian o leen, usan el 

volumen alto en el 3.92, volumen medio en el 24.84%, volumen bajo en el 

26.14% de los casos, mientras que un 45.10% no escucha música mientras 

estudian o leen. 

El 30.72% de estudiantes usan volumen alto mientras hacen ejercicio, el 

40.52% usa volumen medio, el 5.56% volumen bajo, en tanto que el 

23.30% no escucha música mientras se ejercita. 
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Tabla 4 

 

Hábitos de los estudiantes hacia el ruido recreacional: tipo de 

audífonos usados 

 

 

 

N° % 

Supraauricular 42 13.73% 

Intrauricular 111 36.27% 

Intracanal 87 28.43% 

No usa audífonos 
66 21.57% 

Total 306 100.00% 

 

 

 

 

 

 

  

La tabla muestra que el tipo de audífonos más usado por los 

estudiantes es el intrauricular en un 36.27%, seguido del intracanal en 

un 28.43% y el intracanal 13.73% 
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Tabla 5 

 

Hábitos de los estudiantes hacia el ruido recreacional: aumenta 

volumen de reproductor mientras está en la calle  

 

 

N° % 

Siempre 66 21.57% 

A veces  170 55.56% 

Nunca 0 0.00% 

No usa audífonos 70 22.88% 

Total 306 100.00% 

 

 

 

 

  

La tabla muestra que el 55.56% de los estudiantes, aveces, aumenta el 

volumen de su reproductor portátil mientras va caminando por la calle 

o en el transporte público, mientras que el 21.57% lo hace siempre. Se 

observa además que el 22.88% no usa audífonos. 
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Tabla 6 

 

Hábitos de los estudiantes hacia el ruido recreacional: frecuencia de 

asistencia a discotecas o lugares con ruidos de alta intensidad 

 

 

N° % 

1-2 veces/sem 7 2.29% 

> 2 veces/mes 16 5.23% 

Esporádico 99 32.35% 

No asiste 184 60.13% 

Total 306 100.00% 

 

 

 

 

  

La tabla muestra que el 60.13% no acude a discotecas ni lugares con 

ruidos de alta intensidad, el 32.35% acude esporádicamente, el 

5.23% acude más de 2 veces al mes, mientras que el 2.29% asiste 

una a dos veces por semana. 
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Tabla 7 

Protección de oídos al exponerse a ruidos intensos 

 

 

N° % 

Tapones auriculares 15 4.90% 

Orejeras 7 2.29% 

Tapones y orejeras 5 1.63% 

Ninguno 170 55.56% 

No es necesario 61 19.93% 

No se expone 48 15.69% 

Total 306 100.00% 

 

 

 

  
La tabla muestra que el 55.56% no utiliza ningún tipo de protección 

cuando se expone a ruidos intensos. Mientras que el 19.93% no lo 

considera necesario, en tanto que el 15.69% no se expone a ruidos 

intensos.  

El 4.90% utiliza tapones auriculares, mientras que el 2.29% usa orejeras. 

Tan solo el 1.63% usa simultáneamente tapone y orejeras. 
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Tabla 8 

 

Hábitos de exposición al ruido recreacional entre los estudiantes 

 

 

N° % 

Positiva 5 1.63% 

Indiferente 110 35.95% 

Negativa 191 62.42% 

Total 306 100.00% 

 

 

 

 

 

  

La tabla muestra los hábitos de exposición a ruido recreacional, los 

cuales evidencian que el 62.42% poseen hábitos negativos, el 35.95% 

actitudes indiferentes. Mientras que solo el 1.63% tiene hábitos 

positivos. 
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Tabla 9 

Nivel de conocimientos: Aspectos mejor conocidos sobre la exposición 

al ruido recreacional 

 

 

N° % 

Partes del oído 62 20.26% 

Estructura dañada por 

ruido 120 39.22% 

Intensidad dañina 84 27.45% 

Duración dañina 73 23.86% 

Tipo de ruido dañino 163 53.27% 

Otros efectos del ruido 143 46.73% 

Medidas de protección 111 36.27% 

 

 

 

 

 

  

La tabla muestra que el 20.26% conoce las partes del oído, el 39.22% 

sabe cuál es la estructura que resulta principalmente dañada por la 

exposición al ruido. El 27.47% sabe cuál es la intensidad de ruido 

necesaria para causar daño. El 23.86% conoce tiempo necesario para 

que un ruido cause daño. El 53.27% sabe el tipo de ruido que causa 

daño. El 46.73% conoce acerca de otros efectos que podría causar el 

ruido. En cuanto a las medidas de protección el 36.27%, sabe cuáles 

son. 



33 

 

RELACIÓN ENTRE HÁBITOS Y CONOCIMIENTO SOBRE LA PÉRDIDA AUDITIVA INDUCIDA 

POR RUIDO RECREACIONAL EN ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA PREUNIVERSITARIA 

MENDEL–AREQUIPA. 2018 

 

 

Tabla 10 

 

Percepción del ruido recreacional como forma de 

contaminación 

 

 

N° % 

Sí contamina 121 39.54% 

No contamina 56 18.30% 

A veces 129 42.16% 

Total 306 100.00% 

 

 

 

 

 

  

La tabla muestra el porcentaje de estudiantes que considera al ruido 

recreacional como una forma de contaminación, de los cuales el 

42.61% considera que a veces puede ser considerado una forma de 

contaminación, el 39.54% considera que si contamina, en tanto que 

el 18.30% no lo considera una forma de contaminación. 
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Tabla 11 

 

Nivel de conocimientos sobre exposición a ruido recreacional 

en los estudiantes 

 

 

N° % 

Deficiente 238 77.78% 

Regular 65 21.24% 

Bueno 3 0.98% 

Total 306 100.00% 

 

 

 

 

  

La tabla muestra que el 77.78% de los estudiantes posee un conocimiento 

deficiente, mientras que el 21.24% tiene un nivel de conocimiento 

regular. Tan solo el 0.98% tiene un buen nivel de conocimiento. 
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Tabla 13 

Relación entre el  nivel de conocimiento y los hábitos de exposición a 

ruido recreacional 

 

  

Hábitos 

  

Negativa Indiferente Positiva 

Conocimiento Total N° % N° % N° % 

Deficiente 238 148 62.18% 85 35.71% 5 2.10% 

Regular 65 41 63.08% 24 36.92% 0 0.00% 

Bueno 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0.00% 

Total 306 191 62.42% 110 35.95% 5 1.63% 

Chi2 = 1.47  G. libertad = 4  p = 0.83 

Spearman r = -0.0159  p = 0.78 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

El presente estudio se realizó para determinar la relación entre hábitos y conocimiento 

sobre la pérdida auditiva inducida por ruido recreacional en estudiantes 

preuniversitarios de Academia Mendel. La  investigación se efectuó debido a que hoy 

en día los adolescentes se exponen continuamente a distintas fuentes de ruido durante 

sus tiempos libres y/o actividades recreativas, las que en su mayoría se caracterizan por 

altos niveles sonoros, por lo general música (6), en tanto que la OMS estimó que 1.1 mil 

millones de jóvenes en todo el mundo podrían estar en riesgo de pérdida de audición 

debido a prácticas auditivas inseguras (5) 

Para tal fin se tomó una muestra representativa de 306 estudiantes, para aplicar un 

cuestionario de hábitos y conocimientos previamente validados. Se muestran los 

resultados mediante estadística descriptiva y se comparan mediante prueba chi 

cuadrado; se asocian variables ordinales con el coeficiente de correlación de Spearman.  

En la Tabla 1 se muestra la distribución de los estudiantes evaluados según edad y 

género; el 43.46% de casos fueron varones y 56.54% mujeres, con edad predominante 

entre los 17 y 18 años (55.23%),  resultados similares fueron encontrados en el estudio: 

“El Conocimiento De Los Jóvenes Sobre Los Efectos Nocivos Del Ruido” realizado por 

Dolores Rodríguez (14), en 5 colegios de la Ciudad de Mar del Plata, donde  la 

población predominante también fue de sexo femenino, siendo el 61% del total del 

alumnado, mujeres y el 39% varones con una edad promedio de 16 años ( 54%). 

La Tabla 2 muestra los hábitos de la población en cuanto al tiempo de exposición a 

ruido recreacional mientras realizan actividades como leer, estudiar o ejercitarse; se 

observa que alrededor del 70 % de los estudiantes se exponen; de los cuales el 42% lo 

hace por menos de 2 horas al día constituyendo éste un hábito positivo, el 22% lo hace 

entre 2 y 4 horas a la semana y aproximadamente un 30% de los estudiantes no se 

exponen a ruido recreacional. En cuanto al uso de audífonos para escuchar música; 

alrededor del 78% utiliza este tipo de dispositivo, siendo esta una gran mayoría de la 

población encuestada, de los cuales más de la mitad los utiliza menos de 2 horas al día y 



37 

 

un 21.5% refiere no usar audífonos para escuchar música. Resultados diferentes fueron 

encontrados en el trabajo realizado por Erika Rubio: “Hipoacusia asociada al uso de 

reproductores portátiles de música en estudiantes de Medicina” (11), donde se encontró 

que de los 96 estudiantes, que constituían el total de la población; el 30.7% eran 

usuarios de reproductores portátiles de música (lo cual implica uso de audífonos) y el 

69.3% que no lo eran, esta diferencia puede establecerse debido a que el mencionado 

estudio fue llevado a cabo en estudiantes de medicina, quienes tendrían  un mayor  

conocimiento que la población preuniversitaria de nuestro estudio, acerca del daño 

auditivo que pueden producir estos dispositivos. Mientras que en un estudio realizado 

por Natalia Elisa (6), donde se compararon hábitos auditivos y conocimientos acerca de 

ruidos perjudiciales para la salud, en poblaciones demográficamente diferentes (ciudad 

de Mar del Plata y localidades lejanas), se encontró que aproximadamente el 46% de la 

población utilizan los audífonos menos de 2 horas diarias, porcentaje similar al obtenido 

en nuestro estudio.  

En cuanto al hábito de escuchar música mientras se estudia o lee; el 45% refirió no usar 

escuchar música durante esta actividad, mientras que el 55% de estudiantes si escucha 

música mientras lee o estudia, de los cuales más de la mitad lo hace por menos de dos 

horas al día, constituyendo este un hábito positivo. En el estudio de Natalia Elisa (6), se 

obtuvieron resultados similares al nuestro, donde aproximadamente el 45%, refirió no 

escuchar música mientras se estudia o lee, mientras que el 35% escucha música menos 

de 2 horas diarias mientras estudia o lee, por otro lado alrededor del 7% de la población 

escucha música más de 4 horas al día mientras estudia o lee.  

En cuanto al hábito de escuchar música mientras se realiza actividad física; se puede 

observar que el 77% se ejercita escuchando música, siendo esta una práctica cada día 

más habitual, debido al interés que tienen los jóvenes por asistir a gimnasios, donde el 

volumen de la música a la que están expuestos es por lo general muy alto. Los 

resultados encontrados en el estudio de Natalia Elisa (6), muestran un porcentaje menor 

de estudiantes que escuchan música mientras se ejercitan, siendo este el 44% de la 

población de estudio. 

En cuanto a la intensidad de volumen a la que están expuestos, se observa que cuando 

los estudiantes utilizan los audífonos, el volumen es entre alto y medio en alrededor del 



38 

 

70.8% y utilizan el volumen bajo solo en el 7.5%, constituyendo este un hábito positivo 

(Tabla 3). Esto podría deberse a que la mayoría de jóvenes utiliza los audífonos en 

lugares donde el ruido del ambiente es mayor, siendo necesario aumentar el volumen de 

sus dispositivos, resultados parecidos fueron encontrados en el estudio de Natalia Elisa 

(6), donde el volumen es entre alto y medio en un 20-33%, y es bajo en 6-5%. Por otro 

lado se observa que alrededor del 50% de adolescentes utiliza un volumen de música 

entre medio y bajo, mientras estudia o lee. Por el contrario un porcentaje muy bajo de la 

población, cerca del 3%, utiliza volumen alto al leer o estudiar, similar al que se 

encontró en el estudio Natalia Elisa (6), donde 5% utilizan volumen alto mientras 

estudia o lee. Todo lo contrario ocurre con respecto al volumen que se utiliza al realizar 

actividad física donde alrededor del 70% de estudiantes utiliza el volumen entre medio 

y alto, esto puede explicarse debido al gran apogeo que tienen hoy en día los gimnasios 

donde el volumen al que están expuestos los usuarios es muy alto. En tanto que en el 

estudio de Natalia Elisa (6), se encontró que solo cerca del 16% de estudiantes escucha 

volumen alto mientras se ejercita, porcentaje menor al encontrado en nuestro estudio. 

En cuanto al tipo de audífonos que usan los estudiantes, la Tabla 4 se muestra los más 

usados son los intrauriculares, aproximadamente el 36% , resultados similares fueron 

encontrados en el estudio; “Manifestaciones clínicas secundarias a la exposición por 

ruido recreacional” realizado por Erick Maya y Gabriela Ortiz (20), en donde el 54.9% 

de la población de un total de 122 participantes, utiliza audífonos intrauriculares. Cabe 

resaltar que este tipo de audífonos permite una salida del sonido a una mayor presión, 

por lo que su uso excesivo podría causar daño auditivo. 

 

En la Tabla 5 se muestra la frecuencia de aumento de volumen de los reproductores de 

música, donde se observa que aproximadamente un 77% aumenta el volumen mientras 

va caminando por la calle o en el transporte público, siendo esta una práctica habitual en 

la mayoría de jóvenes, uno de los motivos podría deberse a que el tipo de audífonos 

usados, no tienen la capacidad de aislar el ruido producido en el ambiente. Este hábito 

podría resultar siendo perjudicial para su salud auditiva. 

La asistencia a discotecas o lugares con alta exposición a ruido en los estudiantes se 

muestra en la Tabla 6; donde el 60% de estudiantes no asiste a este tipo de lugares, 
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debido a que la edad promedio de la población estudiada es de 17 años, siendo menores 

de edad. En cambio en el trabajo realizado por de Natalia Elisa (6), se observa que más 

del 90%, asiste por lo menos dos veces al mes a discotecas o lugares con alta exposición  

a ruido y  solo el 9% de la población no concurren a centros de diversión, porcentaje 

muy bajo comparado con el resultado de nuestro estudio. Esto puede deberse a que 

como el estudio fue realizado en academia preuniversitaria y habiendo gran demanda de 

postulantes y pocas vacantes es que el tiempo para salir a divertirse es relativamente 

escaso o como se mencionó anteriormente puede deberse también a que la mayoría de la 

población está constituida por menores de edad. 

En la Tabla 7 se muestra el uso de protección al exponerse a ruidos intensos; donde 

puede notarse de que la gran mayoría de estudiantes, alrededor del 90% no utiliza 

ningún medio de protección, ya sea porque no lo considera necesario o por que no se 

expone a ruidos intensos. Esto puede deberse a la falta de conocimientos acerca de 

medidas de protección, o porque la mayoría de estudiantes no considera que los ruidos 

intensos podrían producir daños en la audición. 

La valoración de los hábitos de exposición a ruido recreacional de los estudiantes 

mostró que solo 1.63% tiene hábitos positivos, 35.95% Hábitos indiferentes, 

entendiéndose estos como aquellos hábitos cuya práctica no mejoran pero tampoco 

empeoran la salud auditiva y  el 62.42% tienen hábitos negativos (Tabla 8) que podrían 

llevar a un daño auditivo. Al igual que en el estudio de Natalia Elisa (6), que si bien no 

señala en porcentajes la valoración de los hábitos, indica que los adolescentes de las 

localidades presentan hábitos perjudiciales para su audición. 

En la Tabla 9 se muestran las respuestas acertadas obtenidos en la evaluación de los 

conocimientos acerca de la exposición a ruido en los estudiantes; 20.26% conoce la 

anatomía del oído,( partes del oído), el 39.22% reconoce la estructura del oído dañada 

por el ruido, el 27.45% sabe la intensidad dañina de ruido, 23.86% conoce la duración 

de exposición que puede producir daño, 53.27% reconoce el tipo de ruido dañino, 

46.73% sabe de otros efectos negativos del ruido, y 36.27% conoce las medidas de 

protección. En el estudio realizado por Dolores Rodríguez (14) se encontró que el 29% 

sabía acerca de la intensidad dañina del ruido. 
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Por otro lado en el estudio de Lourdes Moreno (9), realizado en la FAP, acerca de 

conocimientos y acciones preventivas sobre ruido perjudicial, se encontró que el 33% 

del personal sabía acerca del nivel de intensidad dañina del ruido, 12% conocía el 

tiempo necesario para que un ruido cause daño. Al igual que en nuestro el estudio casi 

el mismo porcentaje, 53% sabía acerca del tipo de ruido dañino, y el 60% conocía sobre 

otros efectos nocivos del ruido. 

La Tabla 10 muestra la percepción de los estudiantes acerca del ruido recreacional 

como forma de contaminación; 39.54% considera que sí contamina, 18.30% considera 

que no, y 42.16% piensa que lo es a veces. Si bien esta es una pregunta subjetiva, nos 

sirve para valorar que menos de la mitad de los estudiantes considera al ruido 

recreacional una forma de contaminación mientras  que la mayoría no considera que el 

ruido al que están expuestos durante sus actividades diarias sea una forma de 

contamianción .  En el estudio de Dolores Rodríguez, el 68% de los alumnos considera 

al ruido una forma de contaminación, el 9% no considera que el ruido contamine, y el 

23% considera que el ruido puede ser una forma de contaminación.  

La Tabla 11 muestran que el nivel de conocimiento sobre exposición a ruido es 

deficiente en 77,78%, regular en 21.24% y solo 0.98% tuvo un buen nivel de 

conocimiento. Mientras que en el trabajo realizado por Dolores Rodríguez se encontró 

que el 45% poseen algo de conocimiento, el 26% tienen suficiente o buen conocimiento, 

27% poco o nulo conocimiento, y solo el 1% tiene muy buen conocimiento. Como 

vemos en nuestro estudio hay un porcentaje elevado de estudiantes que poseen un 

conocimiento deficiente en comparación con el mencionado estudio, esto debido a la 

poca información e importancia que se le da al daño auditivo por ruido recreacional. 

En el estudio realizado en la FAP por Lourdes Moreno (9), se obtuvo como resultado 

que el 29% del personal tenía un nivel de conocimiento deficiente, el 37% un nivel de 

conocimiento regular, el 23% un buen nivel de conocimiento y el 11% un muy buen 

nivel de conocimiento. Si bien es cierto estuvo dirigido a personal que labora en dicha 

entidad y se enfocó en medir el  nivel de conocimientos acerca de ruido ocupacional, 

demostrando que un 29% posee conocimiento deficiente, sin embargo son mejores 

resultados que los encontrados en nuestro estudio, esto debido a que dicho personal se 

encuentra capacitado y  tiene nociones acerca del ruido en su campo ocupacional, a 



41 

 

diferencia de los estudiantes preuniversitarios que como ya mencionamos, desconocen 

sobre este tema.  

Finalmente, la relación entre nivel de conocimientos y hábitos de exposición a ruido en 

los estudiantes se muestra en la Tabla 12; entre los que poseen conocimiento deficiente, 

el 62.18% tiene hábitos negativos, mientras que el 63.08% de estudiantes con 

conocimiento regular posee hábitos negativos , y el  66.67% entre estudiantes con buen 

nivel de conocimientos, tiene hábitos negativos ; estas diferencias no fueron 

significativas (p > 0.05); y se encuentra una relación casi nula entre ambas variables; es 

decir, no importa cuánto conozcan los estudiantes sobre ruido recreacional, sus hábitos 

de exposición son predominantemente deficientes. Esto claramente puede explicarse 

debido a la falta de concientización, por parte de los organismos competentes. Si bien es 

cierto un bajo porcentaje de estudiantes tiene conocimientos acerca del ruido 

recreacional, estos no son puestos en práctica debido a la falta de promoción del daño 

auditivo que puede producir la exposición al ruido recreacional.  

Al realizar la encuesta se consideraron también algunos síntomas referidos al exponerse 

a ruido intenso (Anexo 4), los cuales son el zumbido de oídos que se presenta  en el 

48.37%, dolor de oídos en  el 2.61%, mareos en 2.29%, y pérdida de la audición en 

0.65% de casos; 35.62% refirió no experimentar ninguna molestia. En el estudio 

realizado por Erick Maya y Gabriela Ortiz (20) se encontró que el 35% presentaba 

acúfenos postexposición, el 32% hipoacusia postexposición.  
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA: No existe relación entre los hábitos y el conocimiento 

sobre la pérdida auditiva inducida por ruido recreacional en estudiantes 

de la Academia Preuniversitaria Mendel de Arequipa, siendo los hábitos 

negativos sin importar el nivel de conocimiento. 

 SEGUNDA.- Tan solo el 1.63% del total de la población tiene hábitos 

positivos, siendo los hábitos negativos predominantes, en un 62.42% de 

los estudiantes preuniversitarios de la academia Mendel. 

 TERCERA:  El nivel de conocimiento de los estudiantes 

preuniversitarios de la academia preuniversitaria Mendel, es bueno en 

solamente el 0.98%, mientras que el nivel de conocimientos es deficiente 

en el 77.78% de la población.   

 

 

 

  



43 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Tanto la Gerencia Regional de Salud, como la Gerencia Regional de Educación 

mediante los organismos competentes deben realizar campañas informativas a 

nivel de atención primaria y centros educativos sobre los peligros del ruido 

recreacional para crear conciencia sobre este problema. 

2. Las Facultades de Medicina Humana de la Región Arequipa deben realizar 

actividades de proyección en el marco de la responsabilidad social, acerca de los 

ruidos perjudiciales sobre todo del ruido recreacional en la población joven, 

sobretodo medidas de prevención. 

3. Se recomienda realizar trabajos de investigación que tomen en cuenta, si es que 

los adolescentes escuchan música mediante audífonos, o escuchan música 

mediante parlantes alejados, para poder ver el grado de relación que existe entre 

estos hábitos y el nivel de conocimientos, pudiendo variar los resultados y 

encontrarse alguna relación , ya que en nuestro estudio se tomaron estos datos de 

manera general, sin considerar la lejanía de la exposición a música. 

4. Ampliar estudios, realizando exámenes correspondientes para cuantificar 

objetivamente la pérdida auditiva en adolescentes, relacionando su nivel de 

conocimientos y actitudes frente al problema. 
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Anexo 1: Informe de la Prueba Piloto 

 

Para la prueba piloto se tomó una muestra correspondiente a 40 alumnos de la 

Academia preuniversitaria Mendel; la cual fue tomada el día 9 de febrero, previa 

coordinación con la dirección académica, en coherencia con nuestras variables de 

estudio, se diseñó y utilizó la siguiente ficha de preguntas.   

La pregunta que más confusión causó entre los estudiantes fue la número 2, que consiste 

en marcar en los recuadros las actividades que realizan, motivo por el cual se decidió 

separar cada ítem como una pregunta independiente. 

Como las preguntas de nivel de conocimiento fueron tomadas de estudios realizados en 

la FAP, se adaptaron con otros términos que pudieran ser comprensibles para los 

estudiantes, se agregaron también preguntas de anatomía. 

Los resultados fueron procesados utilizando la base de datos Excel y el paquete 

estadístico SPSS 21.0, una vez obtenidos los datos, estos fueron contados, tabulados y 

procesados estadísticamente y relacionados utilizando la prueba Chi2 para analizar la 

asociación entre variables. Una vez mejorado el instrumento se aplicó el análisis de 

Fiabilidad Alfa de Cronbach a las preguntas realizadas obteniendo un índice para: 

 Cuestionario de conocimientos: Alfa de Cronbach= 0.95. 

  Cuestionario de hábitos: Alfa de Cronbach= 0.80. 

Ambos índices en niveles muy aceptables, haciendo la prueba un instrumento confiable. 

 
 

¿Sufre Ud. de alguna enfermedad de oido ? SI: _____ No: ______ 

Edad: _____ Años    Sexo: Femenino________ Masculino ________ 

1. ¿Considerás al ruido una forma de contaminación? 

  SI    (  )                                          NO (  )                      Puede ser (  ) 

2. Marca con una X en el siguiente cuadro una o varias actividades que realizás, 

señalando cantidad de horas y volumen de las mismas: 

 

 Nunca Cantidad por horas por día Volumen que usas 

Menos 

de 2 hrs 

por día 

De 2  a 

4 Horas 

por día 

Más de 

4 hor 

Alto Medio Bajo 

Escuchas música con 

audífonos  

       

Eschuchas musica mientras 

estudias o lees. 
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3. ¿Qué tipo de  audífonos usas frecuentemente? 

 

 
4. ¿Aumentas el volumen de tu reproductor de música en caso de ruido ambiental, 

tal como ir caminando pr la calle, o en el transporte púbico, etc? 

a) Siempre 

b) Aveces 

c) Nunca 

5. ¿Con que frecuencia vas, discotecas, bares, fiestas, etc.)? 

a) Una o dos veces a la semana 

b) Mas de dos veces por mes 

c) Muy rara vez 

d) No asisto a centros nocturnos 

6. ¿A qué se denomina ruido perjudicial: (dB significa decibeles, que es una 

medida de sonido)  

a) > 50dB   

b) > 85dB  

c) > 100Db 

d) Depende de cada persona.  

e) No sabe  

7. ¿En qué tiempo puede causar daño un ruido perjudicial?  

a) 10 minutos  

b) 05 minutos  

c) 01 minuto  

d) No sabe 

8. ¿Qué frecuencia de ruidos provocan más daño en la audición?  

a) El ruido continuo  

b) El ruido intermitente  

c) El ruido esporádico  

d) No sabe 

9. Además de afectar el oído, el ruido produce otros efectos tales como:  

a) Estrés  

b) Disminución de la concentración  

c) Insomnio  

d) Todas las anteriores  

e) No sabe  

10. ¿Qué equipos de protección son más efectiva para prevenir alteraciones en la 

audición?  

a) Tapones auriculares  

b) Orejeras  

c) Ambas simultáneamente  

d) Ninguna de las anteriores  

e) No es necesario 

Realizas actividad física 

escuchando musica 

       



50 

 

 

 

Anexo 2: Resultados de validación del instrumento 
 

 

 

Alfa de Cronbach 

 

 

Cuestionario de conocimientos: Alfa de Cronbach=0.95 

Cuestionario de hábitos: Alfa de Cronbach=0.80 

 

Puntaje  Niveles 

0-10 Deficiente 

11-15 regular 

16-20 Bueno 
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Anexo 3: Ficha de recolección de datos 

 

 

RELACIÓN ENTRE HÁBITOS Y CONOCIMIENTO SOBRE LA PÉRDIDA 

AUDITIVA POR RUIDO RECREACIONAL EN ESTUDIANTES DE LA 

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA MENDEL-AREQUIPA 2018 

Edad: __ Años   Sexo: Femenino (   ) Masculino (  ) 

¿Sufres de alguna enfermedad auditiva? SI: (  ) No: (  ) 

1. ¿Escuchas música con audífonos? 

a) Si, menos de 2 horas al día 

b) Si, entre 2 a 4 horas al día 

c) Si, más de 4 horas al día 

d) No escucho música con audífonos 

2. ¿Qué volumen usas cuando escuchas música con audífonos? 

a) Alto  

b) Medio 

c) Bajo 

d) No escucho música con audifonos 

3. ¿Qué tipo de  audífonos usas frecuentemente? (Marque solo una opción) 

 

 
4. ¿Escuchas música mientras estudias o lees? 

a) Si, menos de 2 horas al día 

b) Si, entre 2 a 4 horas al día 

c) Si, más de 4 horas al día 

d) No escucho música mientras estudio o leo 

5. ¿Qué volumen usas cuando escuchas música mientras estudias o lees? 

a) Alto  

b) Medio  

c) Bajo 

d) No escucho música mientras estudio o leo 

6. ¿Escuchas música mientras realizas actividad física? 

a) Si, menos de 2 horas al día 

b) Si, entre 2 a 4 horas al día 

c) Si, más de 4 horas al día 

d) No escucho música mientras realizo actividad física 

7. ¿Que volumen usas cuando realizas actividad física? 

a) Alto  

b) Medio 

c) Bajo 
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d) No escucho música mientras realizo actividad física 

8. ¿Aumentas el volumen de tu reproductor de música cuando vas caminando 

por la calle o en el transporte público? 

d) Siempre 

e) Aveces 

f) Nunca 

9. ¿Con que frecuencia asistes a; discotecas, bares, fiestas, etc.)? 

e) Una o dos veces a la semana 

f) Mas de dos veces por mes 

g) Muy rara vez 

h) No asisto a centros nocturnos 

10. Después de haber estado expuesto a ruidos de gran intensidad  

( por ejm; música a alto volumen, gimnasios, conciertos, discotecas,eventos 

deportivos, u otros), alguna vez has sentido: 

(Puedes marcar más de una opción) 

a) Zumbidos 

b) Dolor de oído  

c) Mareos  

d) Pérdida de audición  

e) No me expongo a ruidos intensos 

f) No siento ninguna molestia 

11. ¿Cuando estás expuesto a ruidos de gran intensidad (por ejm; conciertos, 

gimnasios discotecas o eventos deportivos), utilizas algún medio de 

protección? 

a) Tapones auriculares 

b) Orejeras 

c) Ambas simultaneamente 

d) Ninguno 

e) Considero que no es necesario 

12. ¿Cuáles son las partes del oído?|| 

a) Pabellón auricular, vestibulo coclear y tímpano 

b) Oido externo, oído medio y oído interno 

c) Pabellón auricular, oido medio y oído interno 

d) Ninguna de las anteriores 

13. ¿Qué estructura del oído resulta principalmente dañada por ruidos intensos? 

a) Pabellón auricular 

b) Estructuras del oido medio 

c) Estructuras del oído interno 

d) Nervio auditivo 

14.  Considerando que el decibel (dB) es la medida de sonido, ¿a partir de cual de 

las siguientes alternativas crees que pueda producirse daño auditivo? 

a) > 50dB   

b) > 85dB  

c) > 100dB 
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d) Depende de cada persona.  

e) No sabe  

15. ¿En qué tiempo puede causar daño un ruido de gran intensidad?  

a) 10 minutos  

b) 05 minutos  

c) 01 minuto  

d) No sabe 

16. ¿Qué frecuencia de ruidos provocan más daño en la audición?  

a) El ruido continuo  

b) El ruido intermitente  

c) El ruido esporádico  

d) No sabe 

17. Además de afectar el oído, que otros efectos considera que puede  producir el 

ruido de gran intensidad:  

a) Dolor de oído 

b) Disminución de la concentración  

c)  Insomnio  

d) Zumbido 

e) Todas las anteriores  

f) No sabe  

18. ¿Qué medidas de protección consideras que son más efectivas para prevenir 

alteraciones en la audición?  

a) Tapones auriculares  

b) Orejeras  

c) Ambas simultáneamente  

d) Ninguna de las anteriores  

e) No es necesario 

19. ¿Consideras al ruido recreacional una forma de contaminación? 

  SI    (  )                              NO (  )                      Puede ser (  ) 
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ANEXO 4: SINTOMAS POSTEXPOSICIÓN 
 

 

 

Síntomas después de exposición a ruidos intensos 

 

N° % 

Zumbidos 148 48.37% 

Dolor de oídos 8 2.61% 

Mareos 7 2.29% 

Pérdida de audición 2 0.65% 

Ninguna molestia 109 35.62% 

No se expone 48 15.69% 

 

 

 

  
La tabla muestra que el 48.37% de los estudiantes presentan zumbidos 

luego de exponerse a ruidos intensos, el 35.62% no presenta ninguna 

molestia, mientras que el 15,69% no se expone a ruidos intensos. En tanto 

que un 2.61% presenta dolor de oídos, un 2.29% presenta mareo, y 

solamente un 0.65% presenta perdida de audición 
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