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INTRODUCCIÓN

• La pérdida auditiva resulta ser uno de los 
problemas con mayor prevalencia en los 
últimos años. 

• Sólo en Estados Unidos se estima que un 
25% de la población sufre algún tipo de 
pérdida auditiva debido a esta exposición 
de ruido; a este fenómeno se lo 
denomina como “Noise Induced Hearing
Loss” (NIHL).

• Los primeros casos de NIHL ocurren en el 
sigo XVIII, debido a la revolución 
industrial.



• OBJETIVOS
o Describir la fisiopatología del ruido.
o Señalar algunos de los factores que influyen en la manera que se puede llegar a producir 

algún tipo de daño auditivo.
o Mencionar algunos de los efectos que la exposición de ruido produce a la salud además de 

enlistar una serie de recomendaciones y cuidados.

• Anatómicamente, el oído humano no está diseñado para soportar altos niveles de 
presión sonora. Este se manifiesta de muchas maneras en el ambiente por lo que 
hay que tener gran cuidado y generar conciencia sobre los daños a la salud 
productos de esta exposición a ruido.
• El artículo se encuentra bajo la línea de estadísticas en accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales.



MÉTODO

• La metodología principal consistió en la búsqueda electrónica de recursos 
relacionados con “Pérdida auditiva ocupacional” añadiendo los operadores 
booleanos AND junto a los términos “factores” o “salud” en recursos electrónicos 
como: PubMed, Scopus y Google Scholar.
• Adicionalmente, se decidió realizar más búsquedas en los mismos recursos, pero 

utilizando los términos “Noise Induced Hearing Loss (NIHL) OR Noise exposition
AND exposure AND occupation”.
• Se utilizaron los operadores booleanos: “NIHL AND factors OR age OR gender

AND controls OR recomendations”.





RESULTADOS

• Los efectos resultantes de NIHL pueden 
ser desde leves; como una fatiga 
auditiva hasta graves como producir 
daños irremediables. 

• La manera en la que el ruido afecta a la 
persona también depende de otros 
factores, entre ellos las características 
individuales (edad, género, estilo de 
vida), además del tiempo de 
exposición y el nivel de ruido que es 
emitido .



• FISIOPATOLOGÍA DE NIHL
• Cuando se trata de ruido, lo que se está analizando es energía emitida. A partir de este 

principio, en nivel de energía que sea emitido; mientras mayor sea, el daño que produzca 
será igual de grande.

• El oído humano está compuesto por tres partes que son: oído externo, oído medio y oído 
interno. Tanto el oído externo, como el interno tienen células llamadas células de pelo que 
tienen regulan la sensibilidad de la presión de energía producida por el sonido percibido lo 
que produce que estas células vibren.



• Esta percepción ocurre primero en el oído 
externo, en donde el impulso de sonido recibido 
luego es transmitido hacia el oído medio a través 
del canal auditivo.

• Luego, por medio de los huesos yunque, martillo 
y estribo, las vibraciones llegan al oído interno en 
donde las células pelo de ahí vibran. Esto genera 
impulsos eléctricos que luego que por medio de 
fibras nerviosas llegan al cerebro.

• En un principio se creía que la sordera se 
producía cuando las células pelo se destruían, 
pero estudios han demostrado que dependiendo 
de la exposición, y el nivel de presión sonora, las 
conexiones sinópticas entre las células pelo y el 
oído interno pueden destruirse incluso antes de 
causar algún daño en las mismas células.



• FACTORES INFLUYENTES
• Factores ambientales

• La pérdida auditiva puede ser causada por una exposición a ruido originado en el ambiente; ya sea 
este laboral deliberado o no.

• El ruido puede ser continuo o de impulso. 
• Por otra parte, el ruido impulso libera gran cantidad de energía en un corto período de tiempo. 

Mientras mayor sea la duración del impulso, mayor puede ser la prevalencia de pérdida auditiva.



• Género y Edad
• De la literatura estudiada se pudo ver que de los factores que más influyen dentro de la pérdida 

auditiva son el género y la edad, aparte de la intensidad de ruido.
• Lo que las pruebas auditivas realizan es dividir el espectro de sonido que los humanos pueden 

escuchar (de 20 Hz a 20 kHz) en intervalos de octavas. Estos intervalos comúnmente representan 
las frecuencias de 0.25, 0.5, 1, 2, 4 y 8 kHz. 

• Algunos estudios han tratado de relacionar como estas variables de género y edad afectan la 
percepción auditiva en las personas. 



• En el primer estudio realizado en el artículo: “Occupational Noise Exposure And Hearing Loss: A 
Systematic Review”

Hallazgos generales:

Se cree que debido a la exposición a ruido, existe una mayor pérdida auditiva en las frecuencias de 0.5 hasta 2 kHz. O de 0.5 hasta 4 kHz.

A mayor edad, los valores límite de respuesta auditiva aumentan. Esta diferencia es más notoria en las frecuencias de 3 a 8 kHz.

Existe mayor sordera en hombres que en mujeres

Si existe una exposición continua a 85 dB por un periodo de 8 horas, las frecuencias más 
afectadas son entre 3 y 6 kHz.

Si la exposición a los 85 dB. permanece 
por un tiempo de 10 años, el límite 
auditivo aumenta en 4 dB.
Si la exposición a los 85 dB. permanece 
por un tiempo de 40 años, el límite 
auditivo aumenta en 5 dB.

Efectos de exposición a ruido impulso en hombres:

Los hombres de edades entre 45 y 64 años, el límite auditivo incrementa en 8 dB. en las frecuencias de 3 a 8 kHz.

Los hombres mayores a 64 años, el límite auditivo aumenta en 7 dB. en las frecuencias de 2 a 8 kHz.

Efectos de exposición a ruido impulso en mujeres:

Las mujeres de edades mayores a 64 años, el límite auditivo aumenta entre 4 a 6 dB. en las frecuencias de 3 a 8 kHz.





• El segundo estudio realizado en el artículo: “Age - and Gender – Related Mean 
Hearing Threshold in a Highly Screened Population: The Korea National Health & 
Nutrition Examination Survey 2010-2012”

Hallazgos generales:

Al analizar los resultados de las frecuencias de 0.5, 1 y 2 kHz., no existía mucha diferencia en los valores límites, a partir del género de las 
personas; sin embargo, para el caso de los hombre mayores a 30 años, los niveles límite en las frecuencias de 3, 4 y 6 kHz. era significativamente 
peor que las mujeres. 

La diferencia de respuesta era más notoria, por género, en los rangos de edades de 60 a 69 años, pero esta brecha dismunuía en los grupos de 
edades de 70 a 79 y de 80 a 85 años.

La mayor diferencia en los valores límite se dio en la frecuencia de 4 kHz.

A mayor edad de las personas, independientemente del género, mayor era el incremento de los valores límite.

A mayor frecuencia de ruido, mayor era la pérdida auditiva.





• En los dos estudios se muestra que, a mayor edad de los individuos, la respuesta a la que se 
registran estímulos límite también es mayor. 

• Otro descubrimiento es que el rango de frecuencia que presenta más daño, o mayor 
diferencia en la percepción de ruido entre hombres y mujeres es la frecuencia de 4 kHz. Se 
asume que esto ocurre por factores socio ambientales ya que los hombres se encuentran 
más expuestos a ruido que las mujeres debido a las actividades laborales que realizan.



• EFECTOS EN LA SALUD
• Claramente el efecto en la salud más 

relevante debido a la exposición de ruido 
es producir algún tipo de trauma auditivo, 
que dependiendo el nivel de intensidad 
puede llegar a producir pérdida auditiva 
severa. 

• Típicamente este fenómeno ocurre de 
manera simétrica. Sin embargo, existe 
evidencia que esto puede darse de 
manera asimétrica. 



• El impacto de este zumbido puede llegar a producir 
otros daños o trastornos en el cuerpo; como por 
ejemplo:
• Ansiedad, depresión, pérdida de percepción, 

pérdida de memoria, falta de atención y 
desórdenes al dormir. 

• A su vez, esta molestia auditiva puede causar estrés 
social, bajo autoestima y dificultad al relacionarse 
con otras personas además de efectos en la calidad 
de vida. 



• RECOMENDACIONES
• La pérdida auditiva es mejor tratarla cuando se encuentra en sus fases iniciales, ya que 

cuando ha existido una exposición prolongada durante años, puede resultar ser crónica e 
irreversible.  

• La prevención es la mejor manera de limitar a que los órganos auditivos se deterioren. Una 
manera en la que se puede aplicar esto de manera ocupacional es por medio de crear 
ambientes seguros y saludables en el trabajo en donde se pueda monitorear y reducir la 
exposición por medio de aplicar controles, ya sean estos ingenieriles, administrativos o 
individuales.



• Sobre el control de ruido, se recomienda 
tener un establecimiento de trabajo en 
donde el ruido se encuentre por debajo de 
los 80 dB. 

• Finalmente, hay que tener en cuenta que 
cuando los controles no son lo 
suficientemente eficaces para disminuir el 
nivel de ruido en el ambiente, los controles 
individuales (uso de equipo de protección 
personal - EPP) son una buena alternativa



DISCUSIÓN

• La pérdida auditiva de manera ocupacional resulta ser uno de los problemas más 
registrados a nivel mundial es por este motivo que es importante entender cómo 
funciona la percepción del ruido y tratarlo desde una etapa inicial. 
• Adicional a esto, es importante conocer las propiedades del ruido ya que, a partir 

de esto, se puede saber qué tipo de controles se pueden aplicar con la finalidad 
de disminuir la presión sonora emitida por cualquiera que sea la fuente de 
interés. 



• Una de las mejores maneras de poder estudiar la pérdida auditiva es por medio 
de realizar un estudio longitudinal dentro de alguna población. Las variables de 
interés pueden ser el género, la edad, la ocupación y el tiempo de exposición a 
cierto ruido, además de conocer las propiedades de este último. 
• Al realizar este tipo de estudios, lo que permite es hacer un seguimiento de la 

enfermedad en los pacientes, además de conocer si es necesario realizar algún 
tipo de intervención temprana para cuidar a las personas.
• Lo que siempre va a funcionar, a parte de aplicar correctos controles ingenieriles 

y administrativos en los establecimientos de trabajo, es educar y generar 
conciencia sobre los efectos del ruido y el buen uso de equipos de protección al 
igual que limitar y reducir los tiempos de exposición.
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