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RESUMEN 

 

  

Objetivos: Identificar las características epidemiológicas que presentan los pacientes con 

hipoacusia solicitantes del Certificado de Discapacidad o Incapacidad en el Hospital 

Regional Honorio Delgado, así como establecer la prevalencia de los trastornos auditivos y 

los grados de pérdida auditiva en los pacientes solicitantes de Certificado de Discapacidad 

o Incapacidad. 

Metodología: La población estuvo conformada por 90 personas que solicitaron Certificado 

de Discapacidad y 180 que solicitaron Certificado de Incapacidad. Tipo de estudio: 

observacional retrospectivo y transversal. Procedimiento: se empleó como técnica la 

observación documental y como instrumento la Ficha de recolección de datos. 

Resultados: Las características epidemiológicas que presentan los pacientes con 

hipoacusia solicitantes del Certificado de Discapacidad o Incapacidad en el Hospital 

Regional Honorio Delgado son: las edades más frecuentes se presentan entre los 10 años 

hasta mayores de 60 en 92,23% de los solicitantes del certificado de discapacidad y entre 

25 años a más de 60 en el 100% de pacientes que solicitan certificado de incapacidad. El 

sexo masculino fue el más frecuente (53,33% y 92,22% respectivamente). El 51,11% de 

personas que solicitan certificado de discapacidad, no trabajan y el 88,89% de los 

solicitantes del certificado de incapacidad trabajan de 11 años hasta más de 30 años, los 

sectores de trabajo más frecuentes son la minería y construcción civil. Predomina la 

hipoacusia neurosensorial en ambos grupos de pacientes. La prevalencia de los trastornos 

auditivos que presentan los pacientes solicitantes del Certificado de Discapacidad es de 

hipoacusia bilateral profunda en 37,77% y en la Incapacidad es leve y moderada en 

51,67%. Los grados de pérdida auditiva en los pacientes solicitantes de Certificado de 

Discapacidad es la hipoacusia profunda y en los solicitantes del certificado de Incapacidad 

es leve – moderada. 

 

Palabras clave: Hipoacusia, Certificado, Discapacidad, Incapacidad. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To identify the epidemiological characteristics of patients with hearing loss 

who request the Certificate of Disability or Disability in the Honorio Delgado Espinoza 

Regional Hospital, as well as to establish the prevalence of hearing disorders and the 

degrees of hearing loss in patients applying for a Certificate of Disability or Inability. 

Methodology: The population was made up of 90 people who requested a Certificate of 

Disability and 180 who requested a Certificate of Disability. Type of study: retrospective 

and cross-sectional observational. Procedure: the documentary observation was used as a 

technique and the data collection card as an instrument. 

Results: The epidemiological characteristics presented by patients with hearing loss 

requesting the Certificate of Disability or Disability in the Hospital Regional Honorio 

Delgado are: the most frequent ages occur between 10 years to over 60 in 92.23% of the 

applicants of the certificate of disability and between 25 years to more than 60 in 100% of 

patients who request a disability certificate. The male sex was the most frequent (53.33% 

and 92.22% respectively). 51.11% of people applying for a disability certificate do not 

work and 88.89% of applicants for the disability certificate work from 11 years to more 

than 30 years, the most frequent work sectors are mining and civil construction. The 

sensorineural hearing loss predominates in both groups of patients. The prevalence of 

hearing disorders presented by patients applying for the Certificate of Disability is of 

profound bilateral hearing loss in 37,77% and in Incapacity is mild and moderate in 

51.67%. The degree of hearing loss in the patients requesting the Certificate of Disability is 

the profound hearing loss and in the applicants of the certificate of disability is mild - 

moderate. 

 

Keywords: Hearing loss, Certificate, Disability, Inability. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica 

y/o fisiológica del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata en la pérdida de la 

capacidad para percibir y discriminar los sonidos y ruidos del medio ambiente. Alrededor 

del 6% de la población mundial se encuentra afectada por algún grado de pérdida auditiva, 

por lo que esta discapacidad requiere de conocimientos y adecuado manejo ético en todo 

momento de la vida. La discapacidad auditiva puede presentarse a cualquier edad (1). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pérdida de audición es una de las 

seis principales contribuyentes a la carga de la enfermedad en los países 

industrializados.360 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida de audición 

discapacitante, de las cuales 32 millones son niños. La pérdida de audición puede deberse a 

causas genéticas, complicaciones en el parto, algunas enfermedades infecciosas, 

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

excesivo y el envejecimiento. 1100 millones de jóvenes (entre 12 y 35 años de edad) están 

en riesgo de padecer pérdida de audición por su exposición al ruido en contextos 

recreativos (2). 

 

Los casos desatendidos de pérdida de audición representan un coste mundial anual de 

750 000 millones de dólares internacionales. Las intervenciones destinadas a prevenir, 

detectar y tratar la pérdida de audición no son caras y pueden resultar muy beneficiosas 

para los interesados (2).  

 

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

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

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

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

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

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

enfermedades profesionales más corrientes. Los trabajadores pueden verse expuestos a 
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niveles elevados de ruido en lugares de trabajo tan distintos, pero aun así los daños 

causados son similares (3). 

De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 

Perú, 532 mil personas presentan limitación de forma permanente para oír, inclusive 

utilizando audífonos. Así, tiene dificultad para escuchar sonidos suaves o fuertes, dificultad 

para escuchar y entender conversaciones. Las personas que presentan este tipo de 

discapacidad utilizan como apoyo para comunicarse su voz (19,8%), gesto y manos 

(11,9%), audífonos (3,9%), leer los labios (3,9%) y lenguaje de señas (2,9%). En este caso, 

la edad avanzada es el principal origen de la limitación (60,5%), genético/congénito o de 

nacimiento (11 ,0%), enfermedad crónica (5,0%), entre las principales (4).  

 

Un estudio realizado por Ortiz titulado: “Enfermedades más comunes que presentan los 

conductores de taxi en la Cooperativa Popular #7 en la ciudad de Esmeraldas.”, Ecuador, 

2016”, encontró que el 70% de los conductores de buses, busetas y microbuses tienen 

problemas de audición, sobrepeso, entre otros. El autor explica que la deficiencia auditiva 

es principalmente en el oído izquierdo por su proximidad a la ventana y una exposición 

durante 14 horas al ruido de las vías (5). 

El estudio de Dias y Cordeiro titulado: “Interacción entre el grado de pérdida auditiva y la 

molestia con zumbidos en trabajadores con historia de exposición al ruido.” realizado en el 

Brasil en el año 2008, encuentra que la pérdida auditiva unilateral se presenta en el 20.3% 

de la población, y refieren que entre los años 2007 al 2010, se han incrementado los casos 

reportados de pérdida auditiva neurosensorial desde el 11% al 23 % (6). 

 

En el estudio de Hasanat y cols, titulado: “Impacto de la discapacidad auditiva y la lesión 

auditiva inducida por el ruido en la calidad de vida en la población militar en servicio 

activo: desafíos para el estudio de este tema. India, 2016”. Señala que el 22.9% de 

efectivos militares presentan pérdidas auditivas, el 26.18% son pilotos y tripulantes 

mecánicos y 12.5% en no técnicos. La hipoacusia tuvo relación con los años de servicio y 

la edad. El 43.23% presentó pérdida leve, 28.38% sufrieron pérdida auditiva moderada y 

28.38% pérdida severa. Ningún individuo tuvo pérdida profunda. El 80.78 % tuvieron 

compromiso bilateral en comparación con 19.21% que tuvo unilateral. El oído derecho 

estaba más involucrado que el izquierdo. En los oficios no técnicos la participación 

unilateral (36.66 %) fue significativamente mayor que los oficios técnicos (7). 
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El estudio de Paredes, titulado: “Ruido ocupacional y niveles de audición en el  

personal  odontológico  del  servicio  de  Estomatología del Centro Médico Naval  

Cirujano  Mayor  Santiago  Távara,  Perú,  2013”. Refiere que 82 individuos fueron 

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

Departamento de Estomatología del Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago 

Távara, encontrando que el 40% de la población presenta Hipoacusia Neurosensorial y 

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

representa el 72%. El 100% de la población no usa protección acústica mientras 

trabaja. El ruido ocupacional se encuentra asociado a la ocurrencia de hipoacusia y 

trauma acústico (10) 

 

Se ha señalado que el ruido es un contaminante que afecta tanto al medio ambiente como al 

ámbito ocupacional y es considerado como un riesgo físico para las personas. El efecto 

sobre la salud auditiva dependerá de la intensidad del sonido y el tiempo de exposición. El 

daño producido es gradual e irreversible y no es percibido en etapas tempranas (9). La 

pérdida auditiva por exposición al ruido interfiere en la calidad de vida del ser humano, 

limita su comunicación y socialización (10).  

 

El presente trabajo de investigación está dirigido específicamente a la valoración de las 

características de la hipoacusia en pacientes solicitantes de certificado de discapacidad o 

incapacidad, quienes, han presentado exposición a un nivel elevado de ruido de forma 

constante a lo largo de su jornada laboral, y muchas veces, debido al desconocimiento de 

las consecuencias que provoca la exposición al ruido en su salud auditiva y la falta de 

evaluación médica han contribuido a una mayor pérdida de la capacidad auditiva, lo cual 

genera, un grave impacto en la salud física, psicológica, afectando también la actividad 

familiar, laboral y relaciones sociales.  

 

FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son las características de la hipoacusia en pacientes solicitantes de Certificado de 

Discapacidad o Incapacidad en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa 

2017? 

 



 

 

 

10 

 

 

OBJETIVOS 

 

Identificar las características epidemiológicas que presentan los pacientes con hipoacusia 

solicitantes del Certificado de Discapacidad o Incapacidad en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza. 

 

Determinar las características de la hipoacusia en pacientes solicitantes del Certificado de 

Discapacidad o Incapacidad en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 

Establecer la prevalencia de los trastornos auditivos y el grado de pérdida auditiva en los 

pacientes solicitantes del Certificado de Discapacidad o Incapacidad en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. SORDERA E HIPOACUSIA 

 

1.1.1. Reseña anatómica del Oído 

 

El oído humano, es una maravillosa combinación de elementos tanto mecánicos como 

neurosensoriales, cuyo objetivo es bridarnos la información acústica más completa posible 

de nuestro medio ambiente, está dividido topográficamente en tres partes, aunque 

constituyen toda una unidad funcional, el oído externo, el medio y el interno (8). 

 

a. El oído externo 

 

Está constituido a su vez por dos partes, el pabellón auricular u oreja, y el conducto 

auditivo externo; la oreja o pabellón auricular, se comporta como sendas pantallas 

acústicas situadas simétricamente a ambos lados de la cabeza, su función se limita en el 

humano a conducir pasivamente los sonidos por su forma de embudo al interior del 

conducto auditivo externo, perdiendo la facultad de orientación activa que sí está presente 

en mamíferos por acción de la musculatura auricular (retro, supra y preauricular) y que 

permiten una focalización bien precisa de la fuente sonora e indispensable para la 

supervivencia de éstos, en el hombre dicha facultad de orientación se ha atrofiado, aunque 

en contados individuos se conservan dichos músculos y la posibilidad de moverlos a 

voluntad, aun así posee, por su diseño, lo que se conoce en acústica como efecto de 

pantalla y se logra con ello cierto efecto de estereofonía y la posibilidad de lateralización 

de la fuente sonora, este detalle aparece en las personas en que por causas traumáticas han 

perdido el pabellón auricular conservando el resto de las funciones del oído, a las cuales les 

resulta difícil precisar de qué lado procede el sonido, sobre todo si es emitido por detrás del 

sujeto (8). 
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b. Conducto auditivo externo 

 

Está formado por estructuras óseas y cartilaginosas recubiertas de piel y conduce los 

sonidos hasta la membrana timpánica, dicha piel tiene elementos glandulares 

especializados productores de cera, que posee propiedades bactericidas debidas a los 

ácidos grasos que contiene, éstos elementos cutáneos, así como los folículos pilosos van 

desapareciendo según se adentra en la profundidad del hueso temporal para, en su porción 

ósea, sólo estar formada por un epitelio simple adherido al periostio (8). 

 

 Membrana timpánica 

Primer elemento que podemos considerar activo en la llamada cadena 

osiculotimpánica, situada profundamente en el fondo del conducto auditivo externo 

y está constituida por varias capas de tejidos, tres en la llamada pars tensa o 

mesotímpano y dos en el epitímpano o pars flácida. La capa externa, es un epitelio 

continuidad de la piel modificada del conducto auditivo externo y su espesor es 

muy delgado; por debajo de ella se encuentra la capa media o fibrosa formada por 

fibras dispuestas tanto radialmente como circulares, lo que le proporciona a la 

membrana timpánica condiciones vibratorias y de elasticidad extraordinarias 

indispensables para su función, la capa interna es también la continuación de la 

mucosa del oído medio. En el epitímpano, falta la capa media o fibrosa por lo que 

solamente encontramos el epitelio y la mucosa (8). 

 

 Cadena osicular 

La forman tres pequeños huesillos articulados entre sí llamados por su forma: 

martillo, yunque y estribo. El martillo es su primer eslabón y su apófisis larga o 

mango está firmemente engastado en la capa media fibrosa de la membrana 

timpánica, su apófisis es el punto de inserción de los repliegues timpanomaleorales 

anteriores y posteriores que a su vez limitan al mesotímpano del epitímpano, en su 

cara interna hace fijación el tendón del músculo tensor del tímpano; la cadena se 

continúa con el yunque, estructura completamente pasiva, su rama larga queda 

articulada con la cabeza del estribo mediante la apófisis lenticular, este último 

huesillo es el más pequeño de todos, en su cuello se implanta el tendón del músculo 

del estribo y su platina de forma ovalada ajusta exactamente en la ventana del 
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mismo nombre del vestíbulo. La cadena osicular desde el punto de vista funcional 

es un amplificador mecánico, necesario para acoplar las diferentes impedancias que 

existen entre el aire donde se origina el sonido y el transductor del oído interno, 

inmerso en un líquido de mayor densidad molecular que es la perilinfa. Otra de sus 

funciones es la de protección frente a elevadas presiones sonoras de las delicadas 

estructuras neurosensoriales, mediante un súbito incremento de dicha impedancia o 

resistencia acústica, generada por la contracción refleja del músculo del martillo por 

el arco acústico-trigeminal y el del músculo del estribo mediante el arco acústico-

facial (8).   

 

 Trompa de Eustaquio 

Este órgano musculocartilaginoso tiene, como su nombre lo indica, forma de tubo, 

se abre en uno de sus extremos en la cara anteroinferior de la caja del tímpano y el 

otro en la pared lateral de la nasofarige, permanece normalmente cerrada y se abre 

mediante la acción de la musculatura propia durante el bostezo y la deglución, su 

papel primordial es el de mantener el equilibrio aéreo del aire contenido en el oído 

medio y el medio ambiente, lo que resulta totalmente indispensable para la libre 

movilidad de las diferentes estructuras del aparato conductor del sonido del oído 

medio (8).  

 

 Funcionamiento del sistema transmisor de los sonidos 

Las ondas sonoras poseen, entre otras, dos características necesarias para 

comprender el funcionamiento del oído externo y medio, son unidades físicas que 

miden la intensidad y la altura de los sonidos. La primera, llamada Decibell (dB) 

indica la intensidad (presión) sonora y se ubica en un rango entre 4 y 85 dB para las 

frecuencias centrales más funcionales del audiograma, por debajo de 4 dB no se 

genera la sensación auditiva y por encima de 85 dB A comienza a aparecer primero, 

disconformidad ante el sonido y posteriormente el dolor (algiacusia), signo de alerta 

ante un daño seguro de las células del órgano de Corti; por tanto, en relación con la 

audición humana, los sonidos necesarios para la comunicación se ubican en ese 

rango de intensidad. La otra unidad física, es la unidad de altura o frecuencia y se 

expresa en ciclos por segundo, hertzios o vibraciones dobles por segundo (f= c/s, 

Hz, vd/s). El espectro auditivo humano se encuentra entre los 20 y 18,000 Hz 

ligeramente superior en la mujer; por debajo de 20 Hz se llaman infrasonidos y por 
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encima de 50,000 Hz están los ultrasonidos. La audición, útil o más utilizada en la 

relación con el medio y en el ser humano, se sitúa en un ancho de banda entre los 

250 y 4000 Hz centrada en la frecuencia de 1 K/c que resulta la frecuencia 

funcional óptima para el oído humano. Físicamente las ondas sonoras no son más 

que episodios de condensación y rarefacción de las moléculas del aire circundante, 

conocida como compresión adiabática; estas ondas se propagan por dicho medio 

gaseoso a una velocidad de unos 340 m/s y son captadas por el pabellón auricular 

conducidas al conducto auditivo externo, viajan por este hasta su fondo, donde se 

encuentra la membrana timpánica que comienza a vibrar con una intensidad y 

frecuencia exactamente relacionada con el parámetro físico de las ondas sonoras 

que se han recibido y transmite dicho movimiento al sistema osicular, los cuales, 

por su configuración, poseen propiedades de amplificación basadas en el principio 

de los brazos de palancas, de manera que logran una ligera amplificación de ellos; 

pero la máxima amplificación es lograda por el principio del cuerno acústico 

exponencial, es decir por la enorme diferencia de superficie que existe entre la 

membrana timpánica y la platina del estribo que es su último eslabón.  

 

La platina del estribo comunica el movimiento al líquido perilinfático del caracol, 

cuyas vibraciones van a generar oscilaciones en dicho líquido tal como lo hacen las 

pequeñas olas en un estanque de agua al caer un cuerpo ligeramente pesado y van a 

viajar por las dos vueltas y media del caracol, generando un punto de 

desplazamiento máximo que va a depender de la frecuencia del sonido estimulante, 

éste punto va a lograr la máxima respuesta de las células ciliadas del órgano de 

Corti, las ondas continúan su viaje por la rampa o escala vestibular y al llegar a su 

extremo (columela) retornan por la rampa timpánica hasta la ventana redonda que 

sirve de pivote o contragolpe, produciendo un movimiento alternativo positivo-

negativo conocido como desigualdad de fase, sin el cual no hay desplazamiento 

perilinfático y por tanto no se genera la audición por no estimularse el transductor, 

es decir el elemento que convierte la energía vibratoria en energía bioeléctrica que 

es el órgano de Corti (8).  
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c. El oído interno 

 

La estructura neurosensorial transductora auditiva se ubica en la lámina espiral del caracol 

en su rampa vestibular y constituye unas 22,500 unidades funcionales de Corti, aquí se 

ubican las células especiales llamadas células ciliadas internas y externas encargadas, 

específicamente de captar la presión generada por la perilinfa y transformarla en 

bioeléctrica; la suma del trabajo de todas estas unidades y la inhibición de otras van a 

producir, primero el potencial microfónico coclear y después el potencial de acción, la 

rama coclear del nervio auditivo (VIII) par craneal. El cuerpo de la primera neurona de la 

vía auditiva se ubica en su ganglio espiral y partirá después de unirse a las fibras 

procedentes de la rama vestibular por el interior del conducto auditivo interno y ya 

saliendo como nervio octavo entra en el tallo cerebral en el surco bulboprotuberancial 

lateral muy cerca del nervio facial (VII par craneal) (8). 

 

1.1.2. Fisiología de la audición 

 

a. Fisiología de la audición en el oído externo 

 

El pabellón auricular, a la manera de una pantalla receptora, capta las ondas sonoras, 

enviándolas a través del conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica. La oreja 

del humano es prácticamente inmóvil y se orienta hacia el sonido mediante movimientos 

de la cabeza. El pabellón auricular contribuye a la localización de la procedencia del 

sonido: El hecho de poseer dos orejas separadas por la cabeza (que se comporta como una 

pantalla acústica) hace que el sonido llegue a ambos oídos con una diferencia temporal y 

de fase, lo que sirve para localizar el sonido en el plano horizontal (9, 10). De la misma 

manera los repliegues del pabellón, y en particular la concha, sirven para localizar el 

sonido en el plano vertical. En un sujeto con una oreja remodelada quirúrgicamente, el 

error de localización del sonido es de 20°, mientras que en la oreja no operada el error es 

solo de 3° a 4°. La binauralidad mejora la percepción del sonido en alrededor de 8 dB con 

respecto a las situaciones de audición con un solo oído. El conducto auditivo externo 

(CAE) conduce la onda sonora hacia la membrana timpánica y protege el oído medio con 

su sinuosidad, sus pelos y la secreción de sus glándulas de cerumen. Contribuye también a 

que el aire tenga la misma temperatura a uno y otro lado de la membrana timpánica. 

Además, el conducto auditivo externo puede considerarse como un tubo sonoro que (9): 
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 Transforma las ondas sonoras esféricas en planas. 

 Refuerza la resonancia de las frecuencias comprendidas entre 2.000 Hz. y 4.000 Hz. 

(múltiplos de la longitud del CAE). 

 En su espacio se producen interferencias al originarse ondas estacionarias. 

b. Fisiología de la audición en el oído medio 

  

El oído medio, por medio de la cadena de huesecillos, transmite la energía sonora desde la 

membrana timpánica hasta el oído interno. El sistema timpánico de transmisión es 

mecánico. La membrana timpánica entra en movimiento desplazada por la vibración de las 

moléculas del aire contenido en el conducto auditivo externo. En un modelo 

computadorizado dinámico 3D se ha calculado que el desplazamiento de la platina del 

estribo ante un sonido de 80 Db SPL es de 2-3 nanometros (nm) cuando la frecuencia es 

menor de 1 kHz, de 0,2 nm entre 1 y 3 kHz y de 5x2-10 entre 3 y 10 Khz (11). El oído 

externo transforma las ondas esféricas en planas. El mango del martillo se encuentra 

firmemente unido a la membrana timpánica a nivel de uno de sus ejes radiales. El martillo 

se enlaza sólidamente con el yunque por la articulación incudo-maleolar. El yunque, por su 

rama larga, se articula con la cabeza del estribo (articulación incudo-estapedial). El estribo 

tiene su platina inserta en la ventana oval, a la que se une mediante el ligamento anular de 

Rudinger. Al vibrar la membrana timpánica traspasa su movimiento al martillo, el martillo 

al yunque y éste al estribo; el cual, a través de la ventana oval, transmite la vibración al 

oído interno. El martillo está sustentado por tres ligamentos. Su mango es traccionado 

hacia dentro por el músculo del martillo o tensor tympanii, lo que mantiene la membrana 

timpánica continuamente tensa. El músculo del estribo tracciona este hueso hacia fuera y 

atrás. La acción de ambos músculos constituye un mecanismo de adaptación, selección 

frecuencial y defensa del oído interno (10,11). Békesy en 1965, citado por Sánchez y cols 

(10), demostró que la membrana timpánica no vibra de la misma manera ante sonidos de 

diferentes tonos. Hasta los 2.400 Hz el tímpano vibra como un cono rígido rotando sobre 

un eje situado próximo al margen superior de la membrana. Por encima de este tono, la 

membrana timpánica pierde rigidez y cuánto más alta sea la frecuencia vibra menos 

superficie timpánica y sobre un eje cada vez más próximo a su margen inferior. Esta 

complejidad, ha sido demostrada mediante vibrometría láser y modelos computadorizados 

3D3 (11, 12), según los cuales son diferentes las áreas timpánicas de movilidad máxima en 

función de la intensidad y frecuencia utilizados existiendo dos frecuencias de resonancia en 

el tímpano localizadas en las frecuencias 1000 y 2000 Hz. 
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b.1. Emparejamiento de la impedancia 

 

La función clásicamente admitida del aparato timpánico -membrana timpánica y cadena de 

huesecillos- es transmitir la vibración recogida en un medio aéreo –oído externo y medio- a 

un medio líquido –oído interno- adaptando las impedancias entre ambos. El sonido 

progresa mediante ondas propagadas por el desplazamiento de las moléculas del medio en 

que se difunde. Pero todo medio se opone a esta propagación por su densidad, su 

elasticidad y la cohesión de sus moléculas. La resistencia acústica intrínseca (impedancia) 

que opone un medio viene dada por su densidad (P) que se expresa en gr/cm3 y por su 

módulo de elasticidad (E) que se expresa en dinas por centímetro cuadrado (din/cm2). Las 

moléculas del agua están más cohesionadas que las del aire, o sea P2 (agua) > P1 (aire). 

Estas moléculas tienen menos elasticidad que las del aire, E2 (agua) < E1 (aire). Por ello, 

las moléculas del agua son más difícilmente desplazables de su posición de equilibrio; es 

decir, muestran mayor impedancia. Esta resistencia acústica (R) viene dada por la fórmula 

(10):          

R = P x E 

 

Por tener el líquido mucha mayor impedancia (161.000 ohms mecánicos/cm2) que el aire 

(41.5 ohms mecánicos/cm2), gran parte de la energía se refleja al pasar de uno a otro 

medio, siendo incidente solo una pequeña parte. Se ha demostrado en experiencias con aire 

a 20° y agua de mar a 37° que el 999 ‰ de la energía sonora que llega por el aire se refleja 

y sólo el 1 por mil es incidente. Es decir, un sonido al pasar de un medio aéreo a otro 

líquido pierde gran cantidad de su intensidad debido a la reflexión de parte de su energía en 

la superficie limitante; por eso, al sumergirnos en el agua dejamos de oír gran parte de los 

sonidos que se propagaban por el aire. Si la impedancia acústica de dos medios difiere 

considerablemente, la onda sonora no penetra, se refleja. Por todo lo expuesto, al pasar la 

energía sonora de un medio aéreo (oído medio) a un medio líquido (oído interno) es 

necesario que existan sistemas de emparejamiento o compensación de las distintas 

impedancias, esto se lleva a cabo de dos maneras (10):  

 

Por diferencia de tamaño entre el tímpano y la ventana oval: En los cálculos clásicos 

de Békesy, el área fisiológica del tímpano es de 60 mm2, en tanto que la superficie de la 

platina del estribo es de 3 mm2; o sea, las superficies tienen una relación de 20:1 (en 

realidad ocurre que la superficie de vibración eficaz de la membrana timpánica es algo 
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menor y por ello la relación es de 16:1). La energía sonora que incide sobre el tímpano, 

resulta aproximadamente veinte veces más intensa cuando llega sobre la platina del estribo. 

De esta manera se iguala, en parte, la menor impedancia del medio aéreo de la caja 

timpánica con la mayor del medio líquido del oído interno (10).  

 

Por la acción de palanca de primer grado con que actúa la cadena de huesecillos: Este 

mecanismo ha sido invocado clásicamente como un eficaz sistema para adaptar 

impedancias. Hoy sabemos, sin embargo, que el sistema osicular vibra como un sólido 

rígido hasta altas intensidades de estimulación sonora de modo que esa relación de palanca 

de 1,2 en realidad no es tal hasta que el sistema no es sometido a sonidos intensos. A partir 

de esas fuertes intensidades los huesecillos ya no se comportan “como un todo” sino que 

existe un movimiento entre ellos que es posible gracias a un cizallamiento interarticular 

que parece tener más que ver con un mecanismo de protección que con un sistema 

adaptador de impedancias, ya que al cambiar el eje de rotación de esas articulaciones se 

disipa energía al perder la alineación los ejes de los huesecillos. Hoy día se debe precisar 

que los cálculos clásicos de la relación de palanca y de las superficies de las membranas 

están basados en suposiciones erróneas (10, 11):  

 

1º Homogeneidad funcional de la membrana timpánica. Esta asunción se ha 

demostrado incorrecta ya que la membrana es asimétrica con respecto al eje del mango del 

martillo, siendo la porción posterior de la membrana mayor que la anterior. Esto ocasiona 

que para determinadas frecuencias y a determinadas intensidades la vibración asimétrica de 

la membrana origina un movimiento de rotación en el martillo. Es este modo de vibración 

de la membrana timpánica quien determina la distribución de fuerzas aplicadas al martillo 

Además la relación entre las superficies de la membrana timpánica y la ventana oval no es 

constante ya que según la intensidad y frecuencia del estímulo utilizado se pondrán en 

movimiento unas porciones u otras de la membrana y por tanto, la relación entre 

superficies es variable en función del sonido utilizado (10). 

 

 2º Concepto clásico de que el martillo rota alrededor de un eje fijo y unidimensional 

por lo que las relaciones de palanca son constantes. Actualmente se sabe que el martillo 

sufre desplazamientos en los tres planos del espacio y por ello las relaciones de palanca 

son variables según sean las características del sonido que se emplee (10).   
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3º Que el oído medio es un sistema exclusivamente adaptador de impedancias. Esta 

afirmación es cierta para muchos sonidos pero no para todos, de manera que la transmisión 

del sonido sería más eficaz si utilizara una columela rígida que tres huesecillos (sistema 

con mayor impedancia al poseer mayor masa). Esto sugiere que la cadena osicular tiene 

otras funciones además de las acústicas en el oído medio (10).  

 

b.2. Movimientos del estribo 

 

Los movimientos del estribo en la transmisión del sonido son motivo de controversia. 

Diversos autores, incluido Békesy, consideraban que, en los sonidos de débil intensidad, el 

estribo se mueve sobre un eje vertical próximo al borde posterior de la platina, como una 

puerta sobre sus goznes, siendo muy eficaz la transmisión de energía a los líquidos del oído 

interno. En los sonidos intensos el eje sería horizontal y pasaría por el centro de la platina, 

reduciéndose la eficacia de la transmisión. Entre estos dos extremos, el eje de rotación iría 

cambiando según la intensidad del sonido (10, 11). Guinan y Peake, citados por Sánchez y 

cols (10), afirman que el estribo efectúa un movimiento de émbolo en la ventana oval, sin 

que la intensidad del sonido varíe las características de este sistema de vibración en pistón. 

Este movimiento de pistón se ve alterado por la contracción del músculo del estribo que 

levanta discretamente el polo anterior de la platina y hunde, con su contracción, el polo 

posterior hacia el vestíbulo modificando la transmisión de la energía hacia el oído interno 

(10). 

 

b.3. Función de la Trompa de Eustaquio 

 

Para que el sistema timpano-osicular vibre con libertad en la caja timpánica, la presión en 

ésta ha de ser igual a la que exista en el exterior, es decir, debe haber una equipresión a 

ambos lados de la membrana timpánica. La función de la trompa de Eustaquio es 

precisamente igualar la presión aérea endo y exotimpánica. La trompa de Eustaquio posee 

dos porciones, una ósea –en el peñasco- y otra músculo- cartilaginosa que se abre en la 

rinofaringe. En condiciones normales la luz de la porción fibrocartilaginosa de la trompa es 

virtual, esta ocluida por el adosamiento de sus paredes, por lo que la caja timpánica está 

aislada del exterior, sin capacidad de ventilación. Estando la trompa cerrada, aparece un 

intercambio de gases en el oído medio saliendo oxígeno y penetrando CO2. Esto hace 

disminuir la presión endotimpánica y enrarece el aire del oído medio. La absorción del aire 
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ocurre principalmente a través de los vasos de la mucosa, con un débito constante de 0.5 

mm3 por minuto por lo que la presión endotimpánica se verá más rápidamente afectada 

cuanto más pequeño sea el volumen del oído medio (10). La hipopresión y el 

enrarecimiento excitan a la cuerda del tímpano, rama del nervio facial (VII), que cruza la 

caja. La cuerda del tímpano, por medio de su conexión con el nervio lingual (rama de V3), 

estimula las glándulas submaxilares y sublinguales aumentando la secreción de saliva. Al 

llenarse la boca de saliva se produce un movimiento de deglución durante el cual se abren 

las trompas, permitiendo que el aire penetre en la caja del tímpano, lográndose así la 

presión idónea. Además de abrirse en la deglución, la trompa se abre también durante el 

bostezo y el estornudo. La apertura de la trompa es realizada por acción de los músculos 

elevadores y tensores del velo del paladar (faringoestafilinos y periestafilinos). Por este 

mecanismo continuo, la trompa se abre con una frecuencia de alrededor de una vez por 

minuto en la vigilia y cada cinco minutos durante el sueño. La trompa también produce 

modificaciones en el volumen del oído medio abriéndose cerrándose tras la información 

que llega a las fibras muscular de la trompa a través de un arco reflejo con las células de 

Schwann de la pars flácida timpánica. Además de la trompa de Eustaquio la función 

equipresora en el oído medio depende de la distensibilidad o complianza de la membrana 

timpánica quien desplazándose medialmente hacia el promontorio o lateralmente hacia el 

CAE compensa pequeños cambios de presión dentro de la caja timpánica (10). 

 

b.5. Audición por vía ósea o transmisión paratimpánica 

 

Además de la transmisión por la vía aérea normal a través del sistema tímpano-osicular, el 

sonido puede alcanzar el oído interno por medio del líquido cefaloraquídeo (LCR) puesto 

en vibración al recibir la energía de una fuente sonora. Por este motivo, los sonidos que 

sobrepasan los 50 dB de intensidad sonora empiezan a percibirse también por vía ósea; es 

decir, los 50 dB son el umbral de audición para la vía ósea. La vía ósea participa cuando 

escuchamos nuestra propia voz, la cual, resonando en la cavidad laringo-faringo-buco-

nasal pone en vibración estructuras esqueléticas de ambos maxilares y de la base del 

cráneo, que transmiten el sonido al peñasco del temporal, de ahí al LCR y desde éste llega 

la vibración a los líquidos perilinfáticos a través del acueducto coclear. Debido a que 

percibimos nuestra voz por vía ósea, cuando la oímos grabada la encontramos distinta, con 

otro timbre (10).  
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c. Fisiología de la audición en el oído interno 

 

El órgano con el que oímos es el cerebro. Pero el cerebro no tiene capacidad para 

comprender la realidad como es. En la cóclea se convierten las señales acústicas (energía 

mecánica) en impulsos eléctricos capaces de ser interpretados por el SNC. También en la 

cóclea se discriminan los distintos sonidos según su frecuencia, se codifican los estímulos 

en el tiempo según su cadencia y se filtran para una mejor comprensión. En la función 

coclear se distinguen: un primer periodo en el que lo fundamental es la mecánica coclear 

originada por los movimientos de los líquidos y las membranas, un segundo período de 

micromecánica coclear en el que ocurren desplazamientos del órgano de Corti con respecto 

a la membrana tectoria y un tercer periodo en el que se produce la transducción o 

transformación de la energía mecánica en energía bioeléctrica (14). 

 

c.1. Mecánica coclear 

 

El ligamento anular de Rudinger es laxo y permite a la platina del estribo desplazarse hacia 

adentro y afuera en la ventana oval, con los movimientos de pistón que hemos descrito.  

Los movimientos del estribo producen una onda líquida en la perilinfa de la rampa 

vestibular. La membrana vestibular de Reissner es tan sutil y se desplaza tan fácilmente 

que no dificulta el paso de la onda sonora de la rampa vestibular a la rampa media; por ello 

se consideran como una rampa única en cuanto a la transmisión del sonido se refiere La 

onda líquida producida por el estribo se desplaza a lo largo del conjunto rampa vestibular-

conducto coclear y pone en vibración la membrana basilar. Esta adquiere un movimiento 

ondulatorio que es sincrónico con la frecuencia del estímulo sonoro. La ondulación de la 

membrana basilar “viaja" desde la ventana oval hacia el helicotrema. Esta onda viajera 

tiene unas características particulares: La amplitud de onda aumenta lentamente hasta 

alcanzar un punto máximo o amplitud máxima. Sobrepasado éste, la amplitud de la onda 

disminuye muy rápidamente hasta alcanzar una amplitud 0, desapareciendo el movimiento 

ondulatorio. Así, cualquier estímulo sonoro ocasiona un movimiento ondulatorio de la 

membrana basilar. El punto de máximo desplazamiento de la onda, la amplitud máxima, se 

localiza en distintos lugares de la cóclea, dependiendo de la frecuencia del sonido que la ha 

creado. En los sonidos agudos (de alta frecuencia), el movimiento ondulatorio se agota 

enseguida, ocurriendo el máximo desplazamiento en un punto próximo a la ventana oval; 

en los sonidos graves (de baja frecuencia) la onda viaja más y su amplitud máxima se sitúa 
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en un punto próximo al ápex, cerca del helicotrema (13). Las características de la onda 

viajera están notablemente influenciadas por una serie de peculiaridades físicas (longitud, 

grosor, masa, rigidez), histológica y funcional de la membrana basilar. 

 

1.1.3. Elaboración de la señal sonora 

 

La onda sonora proyecta una energía mecánica sobre el complejo tímpano-osicular, que es 

transmitida hacia los líquidos laberínticos y desde ahí hasta las células ciliadas internas del 

órgano de Corti, las cuales crean una energía bioeléctrica que, a través de la vía auditiva, 

va a llegar a los centros de la corteza temporal para allí ser analizada. La discriminación de 

la intensidad de un sonido se logra por varios mecanismos. Cuanto más fuerte es el sonido 

más aumenta la amplitud máxima de la onda viajera, con lo que se excitan más 

rápidamente las células ciliadas. A una mayor zona de la membrana basilar que ha entrado 

en vibración, corresponde un mayor número de células ciliadas estimuladas, no sólo de las 

más próximas al centro de la membrana, sino también de la periferia. Además, algunas 

células ciliadas no se estimulan hasta que la amplitud máxima de la onda alcanza un 

determinado umbral; es decir, sólo con las ondas producidas por sonidos intensos. A su 

vez, determinadas neuronas de la corteza auditiva sólo se activan a unas intensidades 

precisas, lo que hace de estas neuronas captadoras de una “intensidad característica”. En 

definitiva, a mayor intensidad de sonido: se estimulan más células ciliadas, se activan más 

fibras nerviosas y en ellas existe un mayor número de descargas de potencial de acción por 

unidad de tiempo y se estimulan determinadas neuronas de la corteza auditiva; todo ello 

permite diferenciar los sonidos en sus distintas intensidades. Los mecanismos que permiten 

la distinción entre sonidos en sucesión cronológica o entre sonidos simultáneos, en 

sumación, etc, no son todavía plenamente conocidos. En estos fenómenos pueden 

intervenir: la diferente longitud de las fibras nerviosas (a más longitud se invierte más 

tiempo en el recorrido, existe mayor latencia), un camino con distinto número de sinapsis 

(el paso del impulso por cada sinapsis invierte 0.8 milisegundos), y los cruzamientos de las 

vías a distintos niveles que también contribuyen a aumentar la latencia. Por todos estos 

mecanismos dos sonidos percibidos simultáneamente pueden tardar tiempos distintos en 

recorrer la vía auditiva (10, 12).  

 

La dirección por la que nos llega un sonido la reconocemos por dos hechos. Primero 

porque el sonido llega antes al oído más próximo a la fuente sonora; por ejemplo, si 



 

 

 

23 

percibimos un ruido detrás de nosotros y a la izquierda, el oído izquierdo captará la señal 

sonora unos milisegundos antes que el derecho. Y segundo, porque el sonido llega con más 

intensidad al oído más próximo a la fuente emisora. Estas diferencias de percepción en 

tiempo e intensidad de un mismo sonido son analizadas en las áreas auditivas primarias 

(áreas 41), que compararán las sensaciones recibidas desde ambos oídos extrayendo una 

conclusión direccional. Las investigaciones de Suemura parecen determinar que, al igual 

que en otras funciones cerebrales, existe un lóbulo cerebral dominante también para la 

audición. Las respuestas corticales a un estímulo unilateral son bilaterales, pero con 

predominio en el lado opuesto al estímulo. La vía eferente no es bien conocida, sobre todo 

en sus misiones, podría colaborar en los mecanismos de discriminación frecuencial, 

protección sonora, y tomar parte en funciones de facilitación e inhibición. El área visual de 

la corteza envía estímulos inhibidores sobre las vías acústicas (posiblemente al coincidir 

fibras de ambas vías en el núcleo del lemnisco externo). Cuando la sensación sonora no 

tiene interés significativo o es marcadamente repetitiva se produce una inhibición auditiva 

central, esta disminución de la atención a un estímulo sonoro constituye el fenómeno que 

recibe el nombre de habituación. Tampoco debe confundirse esta inhibición central con la 

acción que los músculos del oído medio ejecutan para enmascarar los sonidos graves que 

no son útiles en la conversación. La mayor o menor contracción de los músculos del 

martillo y del estribo produce una mayor o menor rigidez en la cadena de huesecillos de la 

caja timpánica, reduciendo la transmisión de los sonidos de baja frecuencia (de menos de 

1.000 Hz.), desplazando la frecuencia de resonancia hacia los agudos (de más de 1.000 

Hz.), que son los implicados en el lenguaje hablado. Otras conexiones de la vía auditiva 

(con el cerebelo, con la formación reticular o con los núcleos rabdomióticos y 

estriomotores del tronco del encéfalo y médula espinal a través de la cinta longitudinal 

posterior) sirven para explicar algunas reacciones, como las de sobresalto y alerta, y 

representan también la posibilidad de que existan otras funciones aún mal conocidas en las 

que esté implicado el aparato auditivo (12).  

 

1.1.4. Efectos del ruido sobre la salud del trabajador 

 

Se pueden observar diferentes alteraciones, dependiendo del tipo de ruido al que esté 

expuesto, por lo que se debe considerar:  

a. Nivel de ruido, siendo más molestosos los ruidos de banda ancha.  

b. Sonoridad a frecuencias altas, mayor malestar que a frecuencias bajas.  
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c. Lugar donde se producen, el ruido generado por el trabajador incomoda mucho más 

que el ruido ajeno. Entre los efectos del ruido se mencionan efectos perjudiciales 

para la salud del ser humano, que incluyen trastornos psicológicos como: 

disminución del rendimiento laboral, cansancio, irritación, agresividad, entre otros. 

Además, se pueden generar trastornos fisiológicos, enfocados en la pérdida 

progresiva de la audición, sin dejar de lado la probabilidad de causar problemas de 

hipertensión y enfermedades cardíacas (8). 

 

1.1.5. Hipoacusia 

 

a. Concepto de Hipoacusia 

 

Se denomina hipoacusia o sordera, al defecto funcional que ocurre cuando un sujeto pierde 

capacidad auditiva, independientemente de la intensidad. La hipoacusia es uno de los 

síntomas que pueden estar presentes en la enfermedad otoneurológica. La pérdida de 

audición constituye un motivo de consulta muy frecuente en Atención Primaria y sobre 

todo en las consultas de Atención Especializada de Otorrinolaringología (14). 

 

b. Clasificación de la Hipoacusia 

 

b.1. Clasificación topográfica 

 

Existen diferentes tipos de hipoacusia, según el lugar en el que asienta la lesión, basados en 

la diferenciación anatómica y funcional del oído (14): 

 Oído externo: encargado de recoger las ondas sonoras y conducirlas hasta la 

membrana timpánica.  

 Oído medio: encargado de amplificar las ondas sonoras y transmitirlas hacia el oído 

interno.  

 Oído interno: encargado de transformar el estímulo sonoro recibido en impulsos 

nerviosos, que serán transmitidos, por la vía acústica, hasta la corteza cerebral (10). 

 

Teniendo en cuenta esta diferenciación, las hipoacusias se pueden clasificar en los 

siguientes grupos (13): 
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 Hipoacusias de transmisión o de conducción: se deben a lesiones del aparato 

transmisor de la energía sonora. Se producen por obstrucciones del conducto auditivo 

externo (CAE) y por lesiones del oído medio, que ocasionan alteración de la membrana 

timpánica, cadena de huesecillos o ambas estructuras. En general, se consideran 

potencialmente tratables o recuperables, con tratamiento médico o quirúrgico.  

 

 Hipoacusias neurosensoriales o de percepción: ocurren por lesión en el órgano de 

Corti (hipoacusias cocleares), alteración de las vías acústicas (hipoacusias 

retrococleares) o por trastornos en la corteza cerebral auditiva (hipoacusias corticales). 

Como norma general, estas hipoacusias una vez establecidas tienen escasas 

posibilidades de recuperación (14).  

 

 Hipoacusias mixtas: debidas a alteraciones simultáneas en la transmisión y en la 

percepción del sonido en el mismo oído. 

 

b.2. Clasificación cuantitativa 

 

Dependiendo de la intensidad de la pérdida de audición. El Bureau International d’ 

Audiophonologie en su recomendación 02/1, clasifica las deficiencias auditivas, según la 

pérdida tonal media, en los siguientes grupos (14):  

 Leve o ligera: 21 – 40 dB.  

 Moderada o mediana: 41 - 70 dB.  

 Severa: 71 - 90 dB.  

 Profunda: 91 - 119 dB (> 90 dB).  

 Deficiencia auditiva total – cofosis: >120 dB (no se percibe nada). 

 

b.3. Clasificación evolutiva 

 

Según la progresión en el tiempo, las hipoacusias pueden ser (14): 

 

 Hipoacusias estables: son las que no modifican el umbral de audición con el paso 

del tiempo. Un ejemplo sería la hipoacusia neurosensorial aguda inducida por 

aminoglucósidos, que se establece en un momento dado tras la administración del 
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antibiótico, y la pérdida que se ha originado no se incrementa una vez metabolizado 

y retirado el agente tóxico causal.  

 

 Hipoacusias progresivas: aquellas en las que el déficit auditivo va aumentando 

con mayor o menor rapidez, pero inexorablemente, a lo largo de los años. Es lo más 

frecuente en las hipoacusias neurosensoriales.  

 

 Hipoacusias rápidamente progresivas: son las que evolucionan con gran 

prontitud, profundizándose en el plazo de algunas semanas o pocos meses. Las 

hipoacusias autoinmunes suelen seguir este patrón. 

 

 Hipoacusias bruscas: son procesos de variada etiopatogenia, en los que la 

hipoacusia se instaura de forma brusca, en un breve plazo de minutos u horas.  

 

 Hipoacusia fluctuante: determinados procesos evolucionan con una audición 

cambiante. Esta hipoacusia fluctuante aparece en distintas alteraciones del oído y es 

característica del hidrops cocleovestibular (14). 

 

b.4. Clasificación en relación con adquisición del lenguaje 

 Hipoacusia prelocutiva o prelingual: la hipoacusia tiene lugar antes del desarrollo 

del lenguaje hablado. Va a tener una enorme transcendencia, ya que dificulta o 

impide el aprendizaje del habla y altera la progresión cultural.  

 

 Hipoacusia postlocutiva o postlingual: la hipoacusia aparece cuando el lenguaje 

está bien desarrollado. La incidencia sobre la expresión hablada será discreta, 

escasa o nula.  

 

 Hipoacusia perilocutiva: cuando la hipoacusia aparece durante la adquisición del 

lenguaje (14).  

 

b.5. Clasificación cronológica 

De acuerdo con el momento de aparición de la hipoacusia, tomando como referencia el 

momento del parto (14): 
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 Prenatales (congénitas): son aquellas hipoacusias que aparecen antes del 

nacimiento. Pueden ser genéticas (trasmitidas por anomalías de un gen) o 

adquiridas (originadas por actuación de un agente patógeno en el período 

embrionario o fetal). Además pueden asociarse o no a otras malformaciones 

congénitas: formas asociadas o sindrómicas (la hipoacusia se asocia a otras 

anomalías) y formas puras, no sindrómicas o aisladas (el único hecho constatable es 

la hipoacusia). Es muy importante realizar una buena historia clínica buscando los 

factores de riesgo que predisponen a padecer una hipoacusia (14). En estos niños es 

fundamental no sólo detectar, sino también diagnosticar y tratar lo antes posible la 

hipoacusia.  

 

 Perinatales: son aquellas hipoacusias que aparecen durante el parto o en las 

primeras horas del periodo neonatal. También es útil recurrir a los indicadores de 

riesgo. Al igual que en el apartado anterior, la detección, diagnóstico y tratamiento 

precoz de la hipoacusia son claves para un correcto desarrollo en la etapa infantil.  

 

 Postnatales: son aquellas hipoacusias que aparecen con posterioridad al 

nacimiento. Aunque existen hipoacusias de origen genético que comienzan a 

manifestarse después del nacimiento, la mayoría de ellas son adquiridas (14). 

 

c. Evaluación clínica  

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

factores de riesgo para pérdida auditiva, haciendo la recolección más homogénea y fácil 

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

realizar: 

 

c.1. Observación: La observación de las habilidades comunicativas del trabajador. 

 

c.2. Otoscopía bilateral: Para descartar la presencia de tapones de cerumen, cuerpos 

extraños o estrechez del canal auditivo que pueden alterar el resultado de la evaluación 

auditiva. La presencia de perforación timpánica, placas extensas de esclerosis, 

abombamiento o retracción de la membrana timpánica pueden relacionarse con 

alteraciones auditivas de tipo conductivo. Las condiciones inflamatorias o  i r r i t a t i v a s  

e n  l a  p i e l   del conducto auditivo externo deben ser identificadas. 



 

 

 

28 

c.3. Audiometría: En la audiometría  generalmente se identifica la Hipoacusia 

neurosensorial inducida por ruido ocupacional, con predominio de caída de las frecuencias 

altas, con caídas máximas de los umbrales para los tonos puros alrededor de los 4000 Hz, 

las frecuencias bajas se deterioran si la exposición se continua. Lo más frecuente es que la 

pérdida auditiva sea bilateral, aunque puede ser asimétrica, sobre todo cuando la fuente de 

ruido es lateralizada. 

 

d. Diagnóstico 

 

Para realizar un diagnóstico correcto, es necesario seguir los siguientes procedimientos: 

 

 Establecer si la gráfica de la audiometría es normal o patológica. Se debe valorar    

como normal cuando el umbral de audición no sea superior a 25 dB en ninguna 

frecuencia.  

 

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

la exposición a elevados niveles de ruido: diagnóstico que realizaremos 

mediante la historia clínica, la exploración y la audiometría. 

 

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

está afectada el área conversacional para definir el tipo de Hipoacusia.  

 

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

exposición a ruido, éste debe tener las siguientes características: 

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

 

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

descartar los casos de presbiacusia. 

 

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

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

HIR tipo 2 cuando los supere. 

 

 En el caso de que las frecuencias conversacionales estén alteradas se clasificara 

en: HIR tipo 3 cuando alguna de las frecuencias conversacionales no está 
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afectada, HIR tipo 4 cuando están afectadas todas las frecuencias 

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

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

ellas en más de 55 dB (15). 

 

1.2. DISCAPACIDAD E INCAPACIDAD AUDITIVA 

 

Con frecuencia los términos deficiencia, discapacidad y minusvalía auditiva son usados 

como sinónimos, pero estos conceptos tienen significados diferentes. El término 

deficiencia o defecto auditivo se usa para designar el cambio o la desviación de los rango 

de normalidad que puede surgir en las estructuras o funciones auditivas. La discapacidad 

auditiva está relacionada con las restricciones que la deficiencia impone a la capacidad 

para realizar una actividad dentro de lo que se considera normal. Por último, impedimento 

o minusvalía hace referencia a la desventaja que viene impuesta por ese cambio auditivo y 

que afecta a las habilidades comunicativas en la vida diaria (16). 

Los tres conceptos están relacionados entre sí, uno depende del otro, estableciéndose una 

relación causal. Los factores que contribuyen al impedimento auditivo son: la edad del 

individuo, la edad de aparición del deterioro auditivo, la naturaleza y el alcance de este 

deficiencia, el efecto que el deterioro auditivo ha causado en sus habilidades 

comunicativas, las necesidades comunicativas de la persona y la naturaleza de su entorno 

comunicativo, el tratamiento y/o rehabilitación recibida, el sentimiento individual hacia sus 

dificultades auditivas, la reacción del entorno que rodea al paciente y el historial de 

exposición a ruidos. No se debe confundir la deficiencia auditiva con la tasa de minusvalía 

o de incapacidad que resulta de la pérdida. El deterioro o defecto auditivo es un término 

general para referirnos a la pérdida de la habilidad completa o parcial para oír por uno o 

ambos oídos y que conlleva una mayor o menor dificultad para la comunicación y el 

desarrollo de las competencias diarias, profesionales o sociales (16). 

La pérdida auditiva es una noción relativamente simple, ya que se refiere a la función del 

órgano auditivo tomado aisladamente. La discapacidad y la minusvalía son nociones 

mucho más complejas ya que implican las consecuencias de la pérdida auditiva sobre la 

vida social del individuo. Esto factores son más difíciles de precisar, dependen de la 

legislación del país, la naturaleza del informe que se vaya a realizar y de otros déficit 
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asociados. La organización Mundial de la Salud, ha establecido las siguientes definiciones 

(17): 

a. Enfermedad: situación intrínseca que abarca cualquier tipo de trastorno o accidente.  

b. Deficiencia: es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica. 

c. Discapacidad: es toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad 

para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para 

un ser humano.  

d. Minusvalía: es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia 

de una deficiencia o una discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es 

normal en función de la edad, sexo o factores sociales y culturales.  

Para estudiar la discapacidad, la incapacidad y la minusvalía auditiva hay que considerar 

cada uno de los siguientes factores (17): 

 Edad actual del individuo.  

 Edad de aparición del deterioro auditivo (prelocutivo o postlocutivo). 

 Naturaleza y alcance del efecto de la aparición del deterioro auditivo.  

 Necesidades comunicativas de la persona y naturaleza de su entorno comunicativo 

(familia, amigos, colegio, instituto, trabajo).  

 Tratamientos médicos, rehabilitación audioprotésica y/o logopédica recibidos 

anteriormente.  

 Sentimiento individual ante su estado auditivo.  

 Reacciones del entorno que rodea al paciente.  

 Efecto que ha causado en sus relaciones comunicativas.  

 Historial de exposición a ruidos.  

Durante la práctica clínica diaria, los especialistas en audiología y desórdenes de la 

comunicación, trabajan con estas variables tratando de establecer las bases para cuantificar 

la deficiencia. Esta cuantificación puede ser utilizada posteriormente con fines legales por 

lo que se trata de definir la naturaleza y extensión del deterioro auditivo y el impedimento 

que esa pérdida supondrá para las actividades diarias. Estas valoraciones pueden 

finalmente reflejarse en una compensación económica al paciente basándose en la 
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naturaleza y grado de la deficiencia auditiva y de la discapacidad que produce (18). El 

estudio de los factores que contribuyen a la aparición de la deficiencia auditiva permiten 

cuantificar la minusvalía auditiva, desafortunadamente actualmente no existe una fórmula 

que interrelacione esos factores y que cuente con el acuerdo de todos los profesionales 

(18).  

1.2.1. Cálculo de la deficiencia auditiva 

Para establecer la discapacidad y la minusvalía auditiva hay que describir en primer lugar 

la deficiencia causante. El deterioro auditivo se estima a partir de la audiometría tonal 

liminar. El establecimiento de la deficiencia auditiva a partir de pruebas verbales no resulta 

eficaz ya que estas pruebas requieren de aptitudes lingüísticas difíciles de controlar. Por 

otro lado, la fiabilidad de la respuesta puede ser muy baja sí los materiales verbales no son 

presentados en la lengua o dialecto del paciente. Se han establecido fórmulas para 

cuantificar la deficiencia auditiva utilizando la audiometría tonal liminar. Algunas de las 

fórmulas más conocidas son (16): 

a. Fórmula de la Asociación Médica Americana (AMA 1942): Formula que estima la 

pérdida auditiva basándose en los porcentajes obtenidos a partir de los umbrales auditivos 

en intervalos de octavas entre 256 Hz y 4095 Hz. La AMA también propone el método de 

Fowler-Sabine, actualizado con especificación ANSI 1971 e ISO 64 la cual estudia, las 

cuatro frecuencias fundamentales para el lenguaje: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz. 

Se establecen distintos porcentajes para las diferentes intensidades en las cuatro 

frecuencias de acuerdo a la importancia que tiene cada una en la comprensión de la 

palabra. Sumando los porcentajes correspondientes a la pérdida en decibelios de las cuatro 

frecuencias se obtienen directamente el porcentaje de deterioro para cada oído (16). 

b. Fórmula de la Administración de Veteranos (VA 1976) o Social Adequacy Index: 

Esta fórmula establece el impedimento auditivo a partir de la audiometría tonal, el 

rendimiento en discriminación auditiva y cuestionarios de técnicas de autoevaluación, 

estudiando las frecuencias 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz y 4000Hz. Establece los 

umbrales de normalidad en 26 dB HL (ANSI 1969) y la discriminación a un 92% en cada 

oído (16).  

c. Fórmula del Comité de Audición, Bioacústica y Biomecánica de la National 

Academy of Ciencies (CHABA): Se basa en la media de los umbrales auditivos en las 
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frecuencias de 1000Hz, 2000Hz y 3000Hz. Estableciendo el umbral de normalidad a 35 dB 

Hl (16).  

d. Fórmula de la Academia Americana de Oftalmología y Otorrinolaringología 

(AAOO 1959): Se aplican las medias de los umbrales a 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz para 

determinar el mínimo y máximo deterioro. Esta fórmula fue revisada y corregida en 1979 

por la Asociación Americana de Otorrinolaringología (AAO). El porcentaje de deterioro 

auditivo monoaural se calcula hallando la media de los umbrales obtenidos en las cuatro 

frecuencias 500Hz, 1000Hz, 2000Hz y 3000Hz restándole 25 y multiplicando el resultado 

por 1,5. Con el resultado de la suma se consultan las tablas DSHL que nos indicará el tanto 

% de pérdida monoaural (16). 

e. Fórmula de la Asociación Americana de Habla, Leguaje y Audición (ASHA): 

Propone un método para definir el deterioro auditivo y la minusvalía, basándose en la 

media de los umbrales a 1000Hz, 2000Hz, 3000Hz y 4000Hz, delimitando el deterioro 

auditivo entre los umbrales de 25 dB Hl y 75 dB Hl. Para definir la minusvalía estudia 

todos los factores que caracterizan el defecto auditivo de cada paciente, su entorno y 

necesidades comunicativas (16).  

 

1.2.2. Pérdida auditiva por trauma sonoro 

El traumatismo sonoro está en función de la frecuencia, de la intensidad, de la duración y 

del ruido traumatizante. Las frecuencias agudas son más nocivas que las graves. La 

audición prolongada de un ruido de intensidad mayor a 90 dB puede determinar un 

traumatismo sonoro. En el plano histológico, la experimentación y la casuística han 

mostrado que existe una zona inferior de lesiones reversibles, edemas y una zona superior 

de lesiones irreversibles, hemorragias, destrucción, degeneración, correspondientes a 

defectos definitivos por la incapacidad de regeneración de las células ciliadas. El 

traumatismo sonoro será tanto más intenso y rápido cuanto más fuerte sea el sonido (17, 

19). 

La sordera profesional estará directamente condicionada por la duración de la exposición al 

ruido, casi siempre de gran duración, los ritmos del ruido, es decir, un sonido continuo es 

menos pernicioso que un ruido discontinuo, sin embargo en la industria se generan muchos 

ruidos intermitentes. También influyen las condiciones materiales del trabajo, es decir, los 
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ruidos están amplificados y son más nocivos cuando repercuten en unas paredes metálicas 

o de cemento, cuya disposición crea unas resonancias vibratorias, unos ecos y unas 

reverberaciones. El trabajo al aire libre es menos traumatizante. El funcionamiento 

simultáneo de varias máquinas entraña una sumación de intensidad perjudicial, y las 

vibraciones pueden igualmente afectar al oído por vía sólida por intermedio del suelo y del 

esqueleto. Por otro lado hay que distinguir entre factores individuales como la 

susceptibilidad del individuo y la influencia de las afecciones anteriores del oído. La 

predisposición individual es un factor importante y variable. Ciertos obreros expuestos a 

unos ruidos violentos durante toda su vida, presentan una audición socialmente intacta, 

mientras que muchos jóvenes, trabajando en una atmósfera mucho menos ruidosa y desde 

largo tiempo están ya afectados de sordera importante. Otro aspecto observado es que 

cuando el sujeto no trabaja con ruidos más que a partir de los 40 años, sus oídos se 

muestran en general más vulnerables, sobre todo si está asociado a una fatigabilidad del 

oído excesiva (16, 19).  

En cuanto a las afecciones anteriores del oído, éstas ejercen un papel importante en la 

predisposición al traumatismo sonoro. Si bien las conclusiones de numerosos trabajos 

efectuados son a veces contradictorias existen algunas reglas generales, todas las lesiones 

del oído interno favorecen la sordera profesional, traumatismos craneales con secuelas 

auditivas, la otospongiosis u otosclerosis que fragiliza el oído interno y es igualmente 

susceptible de sordera por traumatismo sonoro, las personas con antecedentes de sordera 

familiar (17). Además influye negativamente en actividades que se realizan diariamente, 

como trabajo estableciéndose tasas de invalidez laboral a raíz de una pérdida concreta. En 

general puede ser negativo para otras afecciones, incremento de estrés, aumento de 

alteraciones mentales, tendencias a actitudes agresivas, dificultades de observación, 

concentración rendimiento y facilita los accidentes (16,17). 

1.2.3. Cuantificación del trauma acústico 

Del trauma sonoro es importante estudiar su intensidad y su grado de agresividad en las 

distintas frecuencias ya que el ruido produce pérdidas auditivas parciales o globales que 

serán más o menos severas. El trauma sonoro también puede producirse en un ambiente 

extralaboral: discotecas, tiro, caza, aviación, motociclismo, automovilismo y submarinismo 

(20). En el trauma sonoro se afectan las frecuencias agudas, principalmente la de 4000 Hz 

pero hay ruidos que pueden afectar a las frecuencias vecinas, 3000 Hz y 6000 Hz. En la 
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audiometría da una caída en la frecuencia 4000 Hz pero se recupera en la 6000 Hz, es lo 

que se llama escotoma traumático. Este escotoma se profundiza con los años de trabajo y la 

edad del trabajador. En esta pérdida hay que tener en cuenta la edad y el sexo del paciente 

para establecer el grado de pérdida y la calificación correspondiente. Convencionalmente, 

el trauma sonoro se evalúa a través de la pérdida auditiva en la frecuencia 4000 Hz 

mediante el índice ELI (Early Loss Index). Para el cálculo del ELI se empieza restando a la 

pérdida audiométrica a 4000Hz el valor de la presbiacusia (pérdida por envejecimiento) y a 

partir de esta corrección se obtiene de la tabla “escala ELI” el índice correspondiente (A-B-

C-D-E) y la calificación cualitativa del trauma (16, 20).  

La clasificación de Klochoff contempla siete tipos de diagnósticos diferentes posibles: 

normal, trauma acústico leve, trauma acústico avanzado, hipoacusia leve, hipoacusia 

moderada, hipoacusia avanzada, y otras patologías no debidas al ruido (16). La Norma ISO 

1999 (21) es otro índice utilizado en la cuantificación del trauma acústico. ISO es la sigla 

en inglés de International Organization for Standarization. Esta institución agrupa 

institutos nacionales y emite normas internacionales posteriormente a la votación de sus 

miembros. Las normas internacionales son de adhesión voluntaria, constituyen bases y en 

ocasiones pasan a formar parte de la legislación de los países. Las normas correspondientes 

a acústica son preparadas por el comité técnico ISO/TC 43 Acoustics. A raíz de toda esta 

normativa y de los exámenes previos, junto a los resultados de la audiometría tonal se 

prosigue en el estudio de la audición y se hallan datos valorables para establecer el 

deterioro. El parámetro que permite medir o expresar el grado de deterioro auditivo es el 

desplazamiento del umbral (Norma ISO 1999), es decir, el incremento del mínimo nivel de 

presión sonora audible. Este desplazamiento del umbral depende de la frecuencia y puede 

depender además de multitud de factores. Según esta norma, los factores que se consideran 

son el sexo, la edad y la exposición al ruido. Para hallar el desplazamiento del umbral 

debido a la exposición sistemática al ruido hay que considerar dos factores: la intensidad 

de la exposición, expresada a través del nivel de exposición referido a 8 horas y su 

extensión en años. Se obtiene hallando la media aritmética de las pérdidas en 2000 y 

4000Hz. Este parámetro evalúa no sólo el trauma acústico sino la repercusión inicial sobre 

las frecuencias conversacionales. De modo que un ISO F bajo suele indicar ya afectación 

de las frecuencias conversacionales, pero a la vez puede haber un escotoma auditivo muy 

intenso en 4000Hz con un ISO F mejor si no hay afectación de la frecuencia 2000 debido a 

la ponderación que ésta ejerce (18, 22).  
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1.3. Incapacidad /Discapacidad 

La Incapacidad se refiere a la situación que impide desempeñar una actividad laboral, 

mientras que la Discapacidad se relaciona con la dificultad para desempeñar un rol en la 

vida diaria que sería el normal en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales 

(23). La calificación de incapacitado puede originar derecho a percibir una prestación 

económica de la Seguridad Social: un subsidio en el caso de incapacidad temporal y una 

pensión vitalicia en el caso de incapacidad permanente, con independencia de que el 

incapacitado tenga otros ingresos. La calificación de discapacitado puede originar algún 

subsidio económico para garantizar ingresos mínimos, ayuda de tercera persona y/o ayuda 

de movilidad, pero sólo si cumple determinados requisitos de falta de recursos; estos 

subsidios no se derivan del sistema de Seguridad Social.  

La calificación de un grado determinado de Discapacidad da lugar a beneficios fiscales y 

sociales (zonas de aparcamiento reservado, bono taxi, material ortoprotésico). La 

calificación de Incapacitado no conlleva por sí misma este tipo de beneficios. No toda 

persona discapacitada tiene porqué estar incapacitada laboralmente: muchos discapacitados 

están desempeñando puestos de trabajo para los que están perfectamente capacitados. En 

definitiva, siempre habrá que hacer una valoración individualizada de las deficiencias y 

limitaciones que presente cada persona. Para determinar la existencia de incapacidad 

siempre hay que tener en cuenta los requerimientos del puesto de trabajo; no así para 

calificar un grado de discapacidad (22).  

 

1.4. Ley General de la Persona con Discapacidad LEY Nº 27050 

CAPITULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Finalidad de la Ley 

La presente Ley, tiene por finalidad establecer el régimen legal de protección, de atención 

de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención, para que la 

persona con discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económica y cultural, 

previsto en el Artículo 7 de la Constitución Política del Estado. 
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Artículo 2.- Definición de la persona con discapacidad: La persona con discapacidad es 

aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de 

alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la 

disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o 

márgenes considerados normales limitándola en el desempeño de un rol, función o 

ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la 

sociedad.  

Artículo 3.- Derechos de la persona con discapacidad: La persona con discapacidad tiene 

iguales derechos, que los que asisten a la población en general, sin perjuicio de aquellos 

derechos especiales que se deriven de lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 7 de la 

Constitución Política, de la presente Ley y su Reglamento.  

Artículo 4.- Papel de la familia y el Estado: La familia tiene una labor esencial frente al 

logro de las acciones y objetivos establecidos en esta Ley. El Estado ofrecerá a la familia 

capacitación integral (educativa, deportiva, de salud, de incorporación laboral, etc.) para 

atender la presencia de alguna discapacidad en uno o varios miembros de la familia. 

 

1.5. Criterios del Ministerio de Salud para evaluar la pérdida auditiva 

El Ministerio de Salud, ha establecido primeramente la valoración clínica auditiva 

mediante una otoscopia, en caso de presencia de cerumen se debe extraer y posponer la 

realización de la audiometría. Tampoco se debe realizar la prueba en presencia de otitis, 

eczema del oído externo o infección de las vías respiratorias altas. Seguidamente proponen 

solicitarse mínimamente dos audiometrías con una separación entre ellas de una semana, 

sin exposición previa a ruidos, mínimo 14 horas antes de las pruebas (24,25, 26). Por otro 

lado, recomiendan que los audiómetros deban cumplir con las normas internacionales 

mínimas especificadas, así como su calibración anual. Así, cuando los resultados audio 

métricos, produzcan diferencias de más de 10 dB en los promedios de un oído entre un 

examen y otro, las audiometrías no se consideran confiables, y deberán repetirse hasta que 

no se produzcan diferencias de esa magnitud. Por otro lado, recomiendan que la evaluación 

audio métrica deberá complementarse con Estudio de Potenciales Evocados Auditivos del 

Tronco Encefálico y Potenciales Evocados Auditivos de Frecuencia Específica (24). 
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1.5.1. Criterios para la evaluación de la incapacidad originada por deficiencia 

auditiva  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), citada por el porcentaje de deficiencia 

por pérdida auditiva se fundamenta en la pérdida de audición binaural. La disminución de 

la audición se mide valorando la pérdida en decibelios en las cuatro frecuencias que 

habitualmente se desarrolla la comunicación humana: 500, 1000, 2000 y 4000 Hz (25).  

a. En primer lugar, se exponen las pautas para la estimación de la pérdida auditiva 

monoaural, según el nivel de audición. 

b. En segundo lugar, se determinan los criterios para la evaluación de la deficiencia 

binaural, expresada en porcentajes de pérdida auditiva.  

c. Por último, se establece la correspondencia entre la deficiencia de audición y el 

porcentaje de discapacidad originado por esta deficiencia. 

a. Pérdida de audición monoaural 

No se considera pérdida auditiva cuando el umbral de audición sea de 25 dB o menor. A 

partir de esta cifra, a cada dB de pérdida se le aplica un porcentaje del 1,5% de 

disminución de audición; por lo tanto, una hipoacusia con un nivel de audición de 91,7 dB 

se considera ya una pérdida del 100% (25). Para la determinación de la pérdida de audición 

monoaural se suman los umbrales de audición en las frecuencias 500, 1.000, 2.000 y 3.000, 

obteniéndose por medio de la tabla siguiente las correspondencias, en porcentaje, de 

pérdida auditiva. 
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Conversión del nivel de audición en porcentaje de pérdida auditiva monoaural (26) 

 

SNDA* % SNDA* % SNDA* % SNDA* % SNDA* % 

100 0.0 155 20.6 210 41.2 265 61.9 320 82.5 

105 1.9 160 22.5 215 43.1 270 63.8 325 844 

110 3.8 165 24.4 220 45.0 275 65.6 330 86.2 

115 5.6 170 26.2 225 46.9 280 667.5 335 88.1 

120 7.5 175 28.1 230 48.9 285 69.3 340 90.0 

125 9.4 180 30.0 235 50.5 290 71.2 345 90.9 

130 11.2 185 31.9 240 52.5 295 73.1 350 93.8 

135 13.1 190 33.8 245 54.4 300 75.0 355 95.6 

140 15.0 195 35.6 250 56.2 305 76.9 360 97.5 

145 16.9 200 37.5 255 58.1 310 78.8 365 99.4 

150 18.8 205 39.4 260 60.0 315 80.6 368 o > 100.0 

* Suma de decibelios de los niveles de audición en las frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000 

 

Por ejemplo, se tienen los siguientes resultados de la audiometría (25): 

 

 

 

 

 

 

La suma de decibeles del umbral auditivo al ser ubicados en la tabla de conversión del 

nivel de audición en porcentajes de pérdida auditiva monoaural, se obtienen porcentajes de 

pérdida auditiva del 9.4% y 28.1% para el oído izquierdo y derecho, respectivamente (25).  

 

Hz OI OD 

50 15 20 

1000 20 35 

2000 30 50 

4000 60 70 

SDU 125 dB 175 dB 
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b. Pérdida de audición biaural  

Se determina por la fórmula propuesta por OMS, siguiente (25): 

               5 x (% pérdida en el mejor oído) + 1 x (% pérdida en el peor oído) 

               ———————————————————————————— 

                                                             6 

Derivada de esta fórmula se obtiene la Tabla 2, en la que se considera la suma de umbral 

de las frecuencias antes citadas en el mejor y peor oído. Continuando con el ejemplo 

anterior, calculamos la pérdida auditiva biaural reemplazando los porcentajes de pérdida 

auditiva del oído derecho e izquierdo en la siguiente formula (25): 

                                           5 x (9.4%) + 1 x (28.1%) 

                                           ———————————— 

                                                               6 

De la cual se obtiene una pérdida biaural de 12.5% (menoscabo auditivo). Por otro lado el 

MINSA, propone el cálculo del menoscabo auditivo empleando la misma fórmula, con la 

diferencia de en lugar de emplear porcentajes de pérdida en el mejor y peor oído, emplear 

el total de decibeles perdidos del mejor y peor oído, así se tendría (25): 

                        (SDU oído menos afectado x 5) + (SDU oído más afectado x 1) 

                    _________________________________________________________ 

                                                                          6 

                                                    5 x (125) + 1 x (175) 

                                                   ————————— 

                                                                 6 

Se obtiene un valor de 133.3, valor que al ser ubicado en la siguiente tabla de menoscabo 

auditivo tomado de la guía del MINSA: “Evaluación y Calificación de la Invalidez por 
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Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”, la cual es una adaptación del 

Manual de Invalidez Permanente Asociación Médica Americana (AMA) año 2005 y 

Baremos Europeos de la Calificación de la Incapacidad Permanente. El valor encontrado 

de 133.3, valor que se encuentra entre los valores del SDU de 130 y 135 que tiene 

porcentajes de menoscabo auditivo (pérdida auditiva biaural) entre 11.2 y 13.1, congruente 

con el resultado 12.5% de pérdida auditiva hallado por la OMS mediante sus baremos y 

fórmulas. 

 b Equivalencia entre la suma de decibeles umbral auditivo (SDU) y porcentaje de 

porcentaje de Menoscabo Auditivo (25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, los resultados permiten obtener según la tabla de correspondencia entre la 

pérdida binaural y el porcentaje de incapacidad, una incapacidad del 8.0% para el ejemplo 

propuesto (25).   

SNDA* % SNDA* % 

100 0.0 240 52.5 

105 1.9 245 54.4 

115 5.6 255 58.1 

120 7.5 260 60.0 

125 9.4 265 61.9 

130 11.2 270 63.8 

135 13.1 275 65.6 

140 15.0 280 667.5 

145 16.9 285 69.3 

150 18.8 290 71.2 

155 20.6 295 73.1 

160 22.5 300 75.0 

165 24.4 305 76.9 

170 26.2 310 78.8 

175 28.1 315 80.6 

180 30.0 320 82.5 

185 31.9 325 844 

190 33.8 330 86.2 

195 35.6 335 88.1 

200 37.5 340 90.0 

205 39.4 345 90.0 

210 41.2 350 90.9 

215 43.1 355 93.8 

220 45.0 360 95.6 

225 46.9 365 99.4 

230 48.9   

235 50.5   
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. ÁMBITO Y PERÍODO 

 

El estudio fue realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado, que está ubicado en la 

Avenida Daniel Alcides Carrión 506 en la ciudad de Arequipa. El estudio fue desarrollado 

en el Servicio de Otorrinolaringología del referido hospital. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

• Universo: Pacientes solicitantes de certificado de Discapacidad e Incapacidad 

834, siendo de discapacidad 217 e incapacidad 617. 

 

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

de muestreo para proporciones en poblaciones finitas conocidas: 270 pacientes  

 
 
 

 

 

 

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 

 



 

 

 

42 

2.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Historias clínicas de pacientes sin límite de edad, de ambos géneros que habían 

solicitado Certificado de Discapacidad o Incapacidad en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza durante el año 2017. 

 

2.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Historias clínicas incompletas o que no se encontraban en el archivo. 

 

2.2.3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

No fue necesario para el estudio aplicar consentimiento informado. 

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

2.3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Según D. Altman es un estudio observacional, retrospectivo y transversal.  

2.3.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

Características 

epidemiológicas 

Edad 

 

Sexo 

 

 

Sector de trabajo 

 

 

 

 

 

Tiempo de trabajo 

 

Años 

 

Masculino 

Femenino 

 

Lavandería 

Casa de fuerza 

Electromecánica 

Electricidad 

Otros 

 

Años 

 

Razón 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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Características de la 

Hipoacusia 

Nivel auditivo Normal:  

Ninguna frecuencia  < 

25 dB 

Patológico: 

HIR Tipo 1 

HIR Tipo 2 

HIR Tipo 3 

HIR Tipo 4 

HIR Tipo 5 

Ordinal 

Trastornos auditivos Historia clínica Diversos Nominal 

Grado de pérdida 

auditiva 

Historia clínica Leve 

Moderado 

Severo 

Ordinal 

 

 

 

2.3.3. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

 

Para el estudio se utilizó la técnica de la observación documental y como instrumento se 

empleó la Ficha de recolección de datos, no requirió validación de la misma porque fue 

empleada solo para recabar la información de la historia clínica, los ítems considerados no 

presentaban baremos ni escalas de calificación que requieran ser validados.   

 

2.3.4. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Una vez aprobado el proyecto de tesis, se presentó la solicitud de autorización tanto a la 

Dirección del Hospital Regional Honorio Delgado como a la Jefatura del Servicio de 

Otorrinolaringología. Una vez que nos autorizaron, se procedió a revisar el libro de 

atenciones del servicio para identificar a los pacientes que fueron atendidos durante el año 

2017 que solicitaron certificado de discapacidad o incapacidad y que fueron evaluados para 

establecer el diagnóstico, se tomó el número de la historia clínica, luego de lo cual se 

solicitó cada historia al archivo respectivo. Posteriormente procedimos a realizar la 

evaluación de cada una de las historias de forma sistemática hasta concluir la revisión de 

todas las que cumplían los criterios de inclusión.  
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2.3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se realizó un análisis estadístico descriptivo, calculando frecuencias absolutas y relativas. 

La base de datos se hizo en el programa EXCEL, luego se realizó el análisis estadístico 

utilizando el programa SPSS. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

EDAD DE LOS PACIENTES CON HIPOACUSIA QUE SOLICITAN 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

 

 

 

EDAD (años) 

DISCAPACIDAD INCAPACIDAD 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

< 10 

10 – 24 

25 – 59 

60 a más 

7 

26 

32 

25 

7,78 

28,89 

35,56 

27,78 

0 

0 

66 

114 

0,00 

0,00 

36,67 

63,33 

TOTAL 90 100,00 180 100,00 

 

          Total General: 270 pacientes       
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TABLA 2 

SEXO DE LOS PACIENTES CON HIPOACUSIA QUE SOLICITAN 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

 

 

 

SEXO 

DISCAPACIDAD INCAPACIDAD 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

Masculino 

 

Femenino 

48 

 

42 

53,33 

 

46,67 

166 

 

14 

92,22 

 

7,78 

TOTAL 90 100,00 180 100,00 
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TABLA 3 

TIEMPO DE TRABAJO DE LOS PACIENTES CON HIPOACUSIA QUE 

SOLICITAN CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA. 

 

 

 

 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

(años) 

DISCAPACIDAD INCAPACIDAD 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

No trabaja 

1 – 10 

11- 20 

21 – 30 

30 a más 

46 

6 

15 

18 

5 

51,11 

6,67 

16,67 

20,00 

5,56 

1 

19 

81 

60 

19 

0,55 

10,56 

45,00 

33,33 

10,56 

TOTAL 90 100,00 180 100,00 
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TABLA 4 

SECTOR DE TRABAJO DE LOS PACIENTES CON HIPOACUSIA QUE 

SOLICITAN CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA. 

 

 

 

 

SECTOR DE TRABAJO 

DISCAPACIDAD INCAPACIDAD 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

Ninguno 

Estudiante 

Soldador 

Empleada del hogar 

Mecánico 

Sastrería 

Ama de casa 

Carpintería 

 Agricultura / Ganadero 

Panadería 

Zapatero 

Profesor 

Chófer 

Cocinera 

Construcción civil 

Ingeniería pesquera 

Conserje 

Mantenimiento de sillar 

Minería 

Secretaria 

Vigilante 

46 

28 

8 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

51,11 

31,11 

8,89 

6,67 

6,67 

6,67 

5,55 

4,44 

3,33 

3,33 

2,22 

1,11 

1,11 

1,11 

1,11 

1,11 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 

0 

2 

3 

18 

8 

6 

5 

2 

0 

0 

0 

10 

4 

23 

1 

6 

2 

77 

2 

2 

0,55 

0,00 

1,11 

1,67 

10,00 

4,44 

3,33 

2,78 

1,11 

0,00 

0,00 

0,00 

5,56 

2,22 

12,78 

0,55 

3,33 

1,11 

42,78 

1,11 

1,11 

TOTAL 90 100,00 180 100,00 
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TABLA 5 

ALTERACIONES EN LA OTOSCOPIA EN EL OIDO DE LOS PACIENTES CON 

HIPOACUSIA QUE SOLICITAN CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD O 

INCAPACIDAD. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA. 

 

 

 

 

ALTERACIONES EN LA 

OTOSCOPIA 

DISCAPACIDAD INCAPACIDAD 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

Membrana timpánica derecho 

Membrana timpánica izquierdo 

Conducto auditivo externo derecho 

Conducto auditivo externo izquierdo 

Tapón de cerumen derecho 

Tapón de cerumen izquierdo 

Ninguno 

0 

0 

0 

0 

3 

1 

86 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3,33 

1,11 

95,56 

4 

3 

0 

1 

12 

5 

155 

2,22 

1,67 

0,00 

0,55 

6,67 

2,78 

86,11 

TOTAL 90 100,00 180 100,00 

 

           Nota: síntomas Hipoacusia: 100% 

                                   Acúfenos:50%
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TABLA 6 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL OÍDO DERECHO E IZQUIERDO DE 

LOS PACIENTES CON HIPOACUSIA QUE SOLICITAN CERTIFICADO DE 

DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA. 

 

 

 

 

RESULTADOS OÍDO 

DERECHO 

DISCAPACIDAD INCAPACIDAD 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

Normal 

Hipoacusia conductiva 

Hipoacusia neurosensorial 

Hipoacusia mixta 

Trauma acústico 

13 

0 

77 

0 

0 

14,44 

0,00 

85,56 

0,00 

0,00 

18 

3 

142 

11 

6 

10,00 

1,67 

78,89 

6,11 

3,33 

TOTAL 90 100,00 180 100,00 

 

 

 

 

RESULTADOS OÍDO 

IZQUIERDO 

DISCAPACIDAD INCAPACIDAD 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

Normal 

Hipoacusia conductiva 

Hipoacusia neurosensorial 

Hipoacusia mixta 

Trauma acústico 

15 

0 

75 

0 

0 

16,67 

0,00 

83,33 

0,00 

0,00 

8 

6 

149 

13 

4 

4,44 

3,33 

82,79 

7,22 

2,22 

TOTAL 90 100,00 180 100,00 
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TABLA 7 

TRASTORNOS AUDITIVOS DE LOS PACIENTES CON HIPOACUSIA QUE 

SOLICITAN CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA. 

 

 

 

 

TRASTORNOS AUDITIVOS 

DISCAPACIDAD INCAPACIDAD 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 Hipoacusia neurosensorial leve 

bilateral 

 Hipoacusia neurosensorial 

moderada bilateral  

 Hipoacusia neurosensorial 

bilateral severa  

 Hipoacusia neurosensorial 

profunda bilateral(sordomudez)  

 Hipoacusia mixta  

 Sordomudez + retraso mental 

 Trauma acústico leve bilateral 

24 

 

23 

 

      

     5 

 

34 

      3 

1 

0 

26,66 

 

25,56 

 

 

5,56 

 

37,77 

     3,33 

 1,11 

0,00 

86 

 

34 

 

 

7 

 

48* 

     2 

0 

3 

47,78 

 

18,89 

 

 

3,89 

 

26,67 

     1,11 

      0,00 

1,67 

TOTAL 90 100,00 180 100,00 

 

* No incluye sordomudez 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

En la tabla 1, se observó que las edades de los pacientes que solicitan certificado de 

discapacidad se inicia desde antes de los diez años, siendo la edad más frecuente los 

pacientes menores de 60 años, en cambio en los pacientes solicitantes del certificado de 

incapacidad, la edad más frecuente es de 60 años a más. Estos hallazgos son similares a los 

descritos por Gómez et al (27), quienes encontraron una edad promedio de 38,6 años; 

asimismo, mientras que House et al (28), en un estudio realizado en trabajadores expuestos 

a ruidos de herramientas como amoladoras, taladros, etc. encontraron una edad promedio 

de 57 años, siendo muy probable que todos estos trabajadores, independientemente de la 

edad, tengan en mayor o menor medida considerables pérdidas auditivas debido a la 

exposición excesiva diaria de ruidos.  

La tabla 2 muestra que el sexo de los pacientes es principalmente masculino tanto en los 

solicitantes del certificado de discapacidad como el de incapacidad (53,33% y 92,22% 

respectivamente). Este resultado se explicaría en la causa ocupacional que tienen la 

mayoría de las hipoacusias, siendo los varones los más expuestos a ellas. 

En la tabla 3, se observó que más de la mitad (51,11%) de los solicitantes del certificado de 

discapacidad no trabajan; en los pacientes solicitantes del certificado de incapacidad, el 

45% trabaja de 11 a 20 años, el 33,33% de 21 a 30, 10,56% de 30 años a más, entre los 

principales, es decir, que la hipoacusia que presentan guarda relación con el tiempo de 

exposición más prolongado.  

La tabla 4 muestra el sector de trabajo en el que se desempeñan las personas que solicitan 

el certificado, destacando principalmente una serie de ocupaciones en las que existe una 

alta exposición al ruido como es el caso de la minería, construcción civil, soldador, entre 

otras, también se ha observado que un poco más de la mitad (51,11%) de pacientes que 

solicitan certificado de discapacidad no trabajan, siendo la tercera parte estudiantes. En el 

estudio de Ortiz se encontró que el 70% de los conductores de buses, busetas y microbuses 

tienen problemas de audición, sobrepeso, entre otros, explicando que la deficiencia 
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auditiva es principalmente en el oído izquierdo por su proximidad a la ventana y una 

exposición durante 14 horas al ruido de las vías (5). Mientras que Hasanat y cols (7), 

encuentran que el 22.9% de efectivos militares presentan pérdidas auditivas, el 26.18% son 

pilotos y tripulantes mecánicos y 12.5% en no técnicos, mostrando que la hipoacusia tuvo 

relación con los años de servicio y la edad. 

En la tabla 5, se observó que las alteraciones que presentan en la estructura del oído son 

mínimas, dado que sólo se presentaron algunos casos de alteraciones en la membrana 

timpánica y tapones de cerumen. Nuestros resultados se asemejan al estudio de Beas (25), 

quien refiere que, en la exploración clínica, la otoscopía reveló la perforación timpánica y 

la presencia de tapón ceruminoso en el 3,3% y 2,5%, respectivamente. 

En la tabla 6, se observó que los resultados de la evaluación en ambos oídos que se 

presentan con más frecuencia son la hipoacusia neurosensorial en el oído derecho en 

85,56% de los solicitantes del certificado de discapacidad y 78,89% de incapacidad, 

mientras que en el oído izquierdo es de 83,33% y 82,79% en los solicitantes del certificado 

de discapacidad e incapacidad respectivamente.  

En la tabla 7 en los pacientes en el grupo I encontramos que la mayoría de ellos tiene 

hipoacusia neurosensorial siendo profunda 37,77%. En el grupo I la mayoría de los 

pacientes tiene grados de hipoacusia altos siendo de hipoacusia profunda (sordomudos) 

cerca del 40%. En el grupo II 47% tuvieron hipoacusia neurosensorial leve siendo la 

hipoacusia neurosensorial severa a profunda el 30.56% 

De acuerdo al método Klockhoff si en la audiometría de vía aérea se observan umbrales 

auditivos entre 0 a 25 db en cualquiera de las frecuencia evaluadas se considera como 

capacidad auditiva normal (27); sin embargo, en nuestro estudio se observó en promedio 

un decremento de la respuesta en los umbrales auditivos a partir de 2000 Hz, seguido de 

las frecuencias 3000 Hz, 4000Hz y 6000Hz, y una ligera mejoría en la frecuencia 8000 Hz, 

lo que demuestra gracias a esta recuperación en los umbrales auditivos que los casos no 

son debidos a  presbiacusia; hallazgos similares a lo reportado por Houseet al (28) en un 

grupo de trabajadores de construcción canadienses quienes presentaron disminución 

auditiva a partir de 3000 Hz, seguido de las frecuencias 4000 Hz, 6000 Hz y con una leve 

recuperación en la frecuencia 8000 Hz. 
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En el estudio de Beas (25), la mayor parte de trabajadores tenían hipoacusia leve (24,8%), 

luego se encontró hipoacusia moderada (1,7%), pero no encontró en ningún caso 

hipoacusia profunda; hallazgos diferentes a los de un estudio canadiense donde al evaluar 

los resultados audiométricos de 32800 trabajadores de construcción, se reveló que el 50% 

de estos tenían pérdidas auditivas en diferentes intensidades, las cuales en el 22% de casos 

se correspondieron con hipoacusias de intensidad severas a profundas (29).  

Según la Organización Mundial de la Salud (30), la discapacidad es la restricción o 

ausencia de la capacidad para realizar una actividad, en la forma o dentro del margen que 

se considera normal para un ser humano, está más referido a un concepto fisiológico-

funcional; mientras que la incapacidad auditiva además de referirse a los aspectos 

fisiológicos y funcionales se hace alusión a un aspecto jurídico referido a la disminución de 

la capacidad del trabajador para ganar un sueldo o jornal (30). Finalmente, se puede 

comentar, que en base a nuestros resultados se observa que la mayoría de personas 

evaluadas presentan incapacidad auditiva asociada al ruido y esto debe tenerse en cuenta 

como recomendación respecto a la importancia del cumplimiento de las normas de higiene 

y seguridad en el trabajo en cuanto al uso de elementos de seguridad, de manera que se 

proteja la audición, dado que su disminución o perdida no solo afecta la capacidad laboral, 

sino que ocasiona graves secuelas e impactos físicos, psicoemocionales, sociales y de 

adaptación. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Las características epidemiológicas que presentan los pacientes con hipoacusia solicitantes 

del Certificado de Discapacidad o Incapacidad en el Hospital Regional Honorio Delgado 

son: las edades más frecuentes se presentan entre los 10 años hasta mayores de 60 en 

92,23%  de los solicitantes del certificado de discapacidad y entre 25 años a más de 60 en 

el 100% de pacientes que solicitan certificado de incapacidad. En ambos casos, el sexo 

masculino se presenta en 53,33% y 92,22% respectivamente. El 51,11% de personas que 

solicitan certificado de discapacidad, no trabajan y el 88,89% de los solicitantes del 

certificado de incapacidad trabajan de 11 años hasta más de 30 años, en estos, los sectores 

de trabajo más frecuentes son la minería y construcción civil. 

 

SEGUNDA 

 

Las características de los pacientes del presente estudio, muestran que tanto en el oído 

derecho como izquierdo predomina la hipoacusia neurosensorial en ambos grupos de 

pacientes.  

 

TERCERA 

 

La prevalencia del tipo de hipoacusia en este grupo de estudio que presentan Discapacidad 

es de hipoacusia bilateral profunda en 37,77% y en el grupo de Incapacidad es leve y 

moderada en 51,67%.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que las autoridades competentes realicen controles auditivos de forma 

periódica a todas las personas que están expuestos al ruido por razones 

ocupacionales, a efectos de evaluar su afectación en la capacidad auditiva.  

 

2. Los médicos que trabajan en el campo de la medicina ocupacional, deben elaborar 

estrategias preventivas que ayuden a controlar y disminuir de forma eficiente los 

riesgos en las personas que se exponen a ruidos con umbrales mayores a 85dB.  

 

3. Es responsabilidad de los empresarios o contratistas, verificar que el personal 

cumpla las disposiciones de uso de equipos de protección auditiva, y en caso de 

incumplimiento, se debe obligar al uso, para evitar daños que luego tendrán que ser 

reparados económicamente.  

 

4. Es necesario que los médicos del nivel de Atención Primaria de Salud, realicen 

campañas educativas con el fin de aumentar la sensibilidad conocimientos de la 

población en general, así como en distintos grupos ocupacionales, respecto al 

cuidado de la audición, sobre todo ahora que está tan vigente el uso de equipos se 

sonido como audífonos, para promover la reducción de conductas de riesgo y 

proteger la capacidad auditiva. 

 

5. Es importante que el personal de salud realice evaluaciones y este atento al cuidado 

en las madres gestantes ya que están expuestas durante su embarazo a contraer 

infecciones, como TORCH donde los recién nacidos puede adquirir hipoacusia 

congénitas que pudieron haber sido evitado con los cuidados previos. 
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ANEXOS 

                                                                

                                                               ANEXO 1 

 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS FECHA: 

EDAD  TIEMPO DE 
TRABAJO 

(AÑOS) 

 

SEXO  EXPOSICIÓN 
DIARIA 

(HORAS) 

 

USO DE 
PROTECTOR 

SI NO AREA DE 

TRABAJO 
 

OTOSCOPÍA: 

PABELLÓN 
AUDITIVO 

NORMAL OBSERVACIONES MEMBRANA 
TIMPÁNICA 

NORMAL OBSERVACIONES 

SI NO SI NO  
D    D    
I    I    

CAE NORMAL OBSERVACIONES TAPÓN DE 
CERUMEN 

NORMAL OBSERVACIONES 

SI NO SI NO  
D    D    
I    I    

AUDIOMETRÍA 

 

 

 
 

 

 

 


