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I INTRODUCCION 

 

La Perdida auditiva Inducida por Ruido –PAIR-, relacionada a la exposición a 

niveles elevados de ruido en ambiente laboral, que involucra una perdida gradual 

de la audición, con implicancias que influyen en la calidad de vida del trabajador 

de esta incapacidad auditiva en la conversación en forma progresiva e 

irreversible; y otras implicancias en la salud influenciadas por otros factores 

psicosociales y ambientales como el estrés, la ansiedad y manifestaciones 

psicosomáticas como el insomnio, entre otros, que comprometen las relaciones 

del trabajador en la familia, en sus relaciones sociales y laborales, aislándolo al 

individuo en forma gradual y perjudicando su desempeño laboral.



II MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

EL SONIDO Y EL RUIDO 

 

El sonido desde el punto de vista médico, es una sensación auditiva 

producida por una onda, que se propaga a través de un medio 

elástico (aire, líquido o sólido) a una velocidad característica de este. 

Sin embargo, no todas las ondas sonoras causan una sensación 

auditiva.  

 

Se considera que el ruido es un sonido simple o complejo de alta 

intensidad, no deseado que genera intolerancia al oído, acompañado 

de una sensación de displacer, y puede afectar en forma negativa la 

salud y bienestar de individuos o poblaciones.  

 

Características del Sonido 

 

La onda sonora tiene como características fundamentales:  

 

- Frecuencia: La percepción de la frecuencia de los sonidos es como 

tonos graves o agudos. La frecuencia es el número de ciclos 

(oscilaciones) que una onda sonora efectúa por segundo; se mide en 

Hertz (Hz). La mayoría de los ciclos periódicos reales son bastante 

complejos y están constituidos por un componente en la frecuencia 

fundamental y otros componentes en múltiplos de esta frecuencia 



básica, llamados armónicos. El ser humano percibe el sonido en un 

rango de frecuencias relativamente reducido, aproximadamente entre 

20 y 20.000 Hz. Los sonidos con frecuencias inferiores a 20 Hz. se 

denominan infrasonidos, en cambio si son superiores a 20 Khz. son 

ultrasonidos, ambas si bien no son audibles al oído humano, sin 

embargo pueden ocasionar alteraciones físicas y/o psíquicas. Las 

frecuencias más nocivas para el oído humano son las que están 

entre los 2 y 3 Khz.  y son estas las que más frecuentemente se 

encuentran en las industrias; así mismo, las frecuencias bajas o 

vibraciones que son transmitidas por el suelo o por contacto directo 

con el elemento generador facilitarían la lesión del oído interno por 

micro desgarros y lesiones vasculares. 

 

- Intensidad. La distancia a la que se puede oír un sonido depende 

de su intensidad, que es el flujo medio de energía por unidad de área 

perpendicular a la dirección de propagación. En el caso de ondas 

esféricas que se propagan desde una fuente puntual, la intensidad es 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, suponiendo 

que no se produzca ninguna pérdida de energía debido a la 

viscosidad, la conducción térmica u otros efectos de absorción. Por 

ejemplo, en un medio perfectamente homogéneo, un sonido será 

nueve veces más intenso a una distancia de 100 metros que a una 

distancia de 300 metros. En la propagación real del sonido en la 

atmósfera, los cambios de propiedades físicas del aire como la 

temperatura, presión o humedad producen la amortiguación y 



dispersión de las ondas sonoras, por lo que generalmente la ley del 

inverso del cuadrado no se puede aplicar a las medidas directas de 

la intensidad del sonido. La intensidad relativa de un sonido con 

respecto a otro se define como 10 veces el logaritmo (con base 10) 

de la razón de sus intensidades. La intensidad fisiológica o sensación 

sonora de un sonido se mide en decibelios o decibeles (dB). son una 

cantidad adimensional. Así, el umbral de la audición está en 0 dB, la 

intensidad fisiológica de un susurro corresponde a unos 10 dB y el 

ruido de las olas en la costa a unos 40 dB. La escala de sensación 

sonora es logarítmica, lo que significa que un aumento de 10 dB 

corresponde a una intensidad 10 veces mayor: por ejemplo, el ruido 

de las olas en la costa es 1.000 veces más intenso que un susurro, lo 

que equivale a un aumento de 30 dB.  

 

Los niveles racionales permisibles de ruido, las cifras medias marcan 

como límite aceptable 65 decibeles durante el día y 55 decibeles 

durante la noche, ya que la capacidad auditiva se deteriora en la 

banda comprendida entre 75 y 125 decibeles, y pasa a un nivel 

doloroso cuando se superan los 125 decibeles. El umbral de dolor 

llega en los 140 decibeles. En la ciudad de Lima los niveles de ruido 

oscilan entre 35 y 85 decibeles, estableciéndose que entre 60 a 50 

decibeles para el dia y la noche respectivamente en zona residencial, 

para la zona comercial entre 70 y 60 dBs. Y se tolera entre 80 y 70 

dBs.  en las zonas tipificadas como industriales según normas de la 

Dirección Municipal de Fiscalización y Control de Lima. Esta 



Dirección ha elaborado un plano de ruidos de las avenidas con 

mucho trafico, encontrándose en la Av. Alfonso Ugarte donde se 

sitúa el Hospital sobre los 100 decibeles. 

 

- Velocidad del sonido: La frecuencia de una onda de sonido es una 

medida del número de vibraciones por segundo de un punto 

determinado. La distancia entre dos compresiones o dos 

enrarecimientos sucesivos de la onda se denomina longitud de onda. 

El producto de la longitud de onda y la frecuencia es igual a la 

velocidad de propagación de la onda, que es la misma para sonidos 

de cualquier frecuencia (cuando el sonido se propaga por el mismo 

medio a la misma temperatura). La velocidad de propagación del 

sonido en aire seco a una temperatura de 0 °C es de 331,6 m/s. Al 

aumentar la temperatura aumenta la velocidad del sonido; por 

ejemplo, a 20 °C, la velocidad es de 344 m/s., lo que sucedería por 

ejemplo en un ambiente cerrado como las lavanderías. Los cambios 

de presión a densidad constante no tienen prácticamente ningún 

efecto sobre la velocidad del sonido. En muchos otros gases, la 

velocidad sólo depende de su densidad. Si las moléculas son 

pesadas, se mueven con más dificultad, y el sonido avanza más 

despacio por el medio. Por ejemplo, el sonido avanza ligeramente 

más deprisa en aire húmedo que en aire seco, porque el primero 

contiene un número mayor de moléculas más ligeras, situación que 

se da en el ambiente de lavandería por los vapores que emanan de 

los calderos.  



 

-Fuentes: Los cuerpos en contacto con un medio elástico 

propagador, que son capaces de vibrar y transmitir mecánicamente 

tales movimientos por impulsión dinámica, constituyen las fuentes del 

sonido. Las maquinas, herramientas e implementos de producción 

podemos calificarlas como fuentes industriales. Si consideramos los 

vehículos (aéreos, terrestres o marítimos) y el funcionamiento de sus 

accesorios como rodamientos, motores, claxon, referimos tales 

fuentes como del transporte. Si aludimos a los enseres y 

modalidades de la vida cotidiana familiar, fuentes domésticas. Si 

pensamos en los aparatos y equipos de obras civiles, fuentes de la 

construcción.  El sonido mecánico de la industria conlleva gran 

potencial de daño al  aparato auditivo y frecuentemente es 

proporcional a la potencia de las máquinas. 

 

La medición del ruido industrial requiere de información básica para 

su planeación y ejecución: planos de distribución de la unidad 

productiva, descripción del proceso, número de trabajadores, 

especificación del puesto de trabajo, programas de mantenimiento, 

registros de producción, opinión de supervisores y de los empleados, 

reconocimiento visual y auditivo. La medición directa del ruido se 

realiza con el sonómetro o decibelímetro, el cual medirá la intensidad 

así como la frecuencia del ruido ambiental. 



 

EFECTOS DEL RUIDO  

 

Efectos específicos en la salud 

 

El ruido afecta a todo ser humano en sus diferentes aspectos: 

orgánico, psíquico y social; en cuya génesis intervienen la intensidad, 

continuidad o discontinuidad, tiempo de exposición al ruido y 

características individuales.  

 

En general, dentro de los efectos del ruido se encuentran:  

- Interferencia en la comunicación  

- Pérdida de la audición  

- Perturbación del sueño  

- Estrés  

- Molestias o sensaciones desagradables que el ruido provoca. A 

menudo se acompaña de zumbido y tinnitus, en forma continua o 

intermitente.  

- Efectos sobre el rendimiento  

- Efectos varios  

 

Dependiendo de los significados de los estímulos y el estado psico-

fisiológico, el sistema sensorial humano podría recibir más 

información de la que puede procesar por unidad de tiempo, lo que 

conduciría a un filtrado de las sensaciones que suprimiría la 

percepción monótona, aun siendo relevante en tareas de vigilancia, o 



alteraría la habilidad de discriminación con los estados de excitación, 

depresión, estrés o fatiga y se supeditaría a una fluctuación de su 

eficacia por estímulos irrelevantes que demanden atención. Las 

tareas que involucran señales auditivas pueden ser interferidas con 

el ruido por enmascaramiento de la percepción. La duración y la 

intensidad del sonido en general pueden influir en el rendimiento 

expresado como actividades de control, rapidez de reacción, 

aprendizaje, memoria e inteligencia. Sin embargo, en términos de 

proceso productivo la estimulación sonora puede dar lugar a 

resultados controversiales, como el aumento de productos 

terminados en la jornada pero también en el número de fallos por 

lotes. Las actividades más afectadas por el ruido son las tareas de 

vigilancia, información y procesos analíticos. Las tasas de accidentes 

podrían constituir indicadores de efectos del ruido en la industria. 

 

La actividad intelectiva parece influida por el escenario sonoro en que 

el hombre se desenvuelve. La concentración y la memoria a corto 

plazo pueden reducirse con el nivel sonoro y el aprendizaje puede 

afectarse si el sonido compite en el escaso número de canales 

disponibles para la entrada de información. 

 

Una de las funciones biológicas más susceptibles al ruido es el 

sueño. Así las personas que residen en ambientes ruidosos pueden 

presentar insomnio y cansancio al despertar, lo que puede afectar el 

rendimiento del día. El registro electroencefalográfico revela que los 



individuos que duermen con ruido tienen episodios REM menos 

numerosos y prolongados, siendo afectados los procesos 

restaurativos del sueño. El momento de aparición del ruido en el 

sueño, la sensibilidad del individuo, el estímulo acústico y la 

adaptación al ruido son factores que influyen en el efecto de 

interferencia. 

 

Efectos Específicos sobre la Audición  

 

El conocimiento de los principios anatómicos y fisiológicos de la 

pérdida auditiva, la han clasificado en Pérdida Conductiva, cuando se 

interrumpe la transmisión del sonido del conducto auditivo externo al 

oído interno; y Pérdida Neurosensorial, por lesión del oído interno o 

del nervio auditivo. 

 

La exposición prolongada al ruido continuo, produce microlesiones 

del órgano de Corti, diversas teorías tratan de explicar estas 

lesiones, la teoría mecánica sugiere que las lesiones tisulares a nivel 

del órgano de Corti son causadas por una acumulación gradual de 

micro traumatismos, que van originando un estrechamiento en el 

limbo y secundariamente una dislocación en el anclado de la 

membrana tectoria, por lo que se produce una lenta pero inexorable 

perdida de la células ciliadas. La teoría vascular y líquidos 

laberínticos refiere una alteración de la circulación de los vasos 

cocleares, lo que genera una falta de irrigación parcial o total en 



distintas regiones del oído interno, la lesión básica corresponde a 

núcleos endoteliales hinchados que ocluyen la luz capilar, en la 

bifurcación de la arteria coclear en sus ramas basal y apical 

corresponde a un espacio de escasa vascularización en relación con 

la región tono tópica coclear de los 4 Khz.; a continuación de la 

perdida celular, la endolinfa entra en los espacios líquidos del órgano 

de Corti por el orificio residual de la membrana reticular y un número 

secundario de células que rodean a dicho orificio pueden también ser 

dañadas lo que justificaría la observación de una degeneración de 

las células sensoriales, de sostén y de fibras nerviosas amielínicas, 

mas allá del sitio correspondiente al daño inicial. La teoría metabólica 

observa que la primera zona de la célula ciliada en alterarse 

corresponde a la zona de contacto con la región cuticular por lo tanto 

el contenido citoplasmático comienza su fuga hacia la rampa media, 

con el reblandecimiento de los anillos cuticulares se origina la ruptura 

de la células cilidas externas y secundariamente de las internas se 

ha encontrado disminución del ácido ácido, el glicógeno y los muco 

polisacáridos proporcionalmente a la exposición prolongada de un 

estimulo sonoro y consecuentemente al daño celular. 

 

En el oído medio existen dos estructuras musculares: los músculos 

del martillo y del estribo, que tienen función protectora de 

amortiguación de la intensidad sonora: el primero tensa la membrana 

timpánica y fija la cadena de huesesillos mientras que el segundo, no 

solo fija al estribo sino que simultáneamente extrae la platina del 



vestíbulo, este mecanismo genera una disminución mecánica de la 

intensidad para bajas frecuencias de 45 dB para un sonido de 65 Hz, 

por lo tanto, el músculo del estribo reacciona ante las bajas 

frecuencias y el tensor del tímpano se contrae bajo la influencia de 

tonos más agudos, sin embargo, el mecanismo de protección 

generado por los músculos es mucho más efectivo para baja 

(inferiores a 2 kHs) que para altas frecuencias. Estos músculos 

actúan en forma refleja, bilateral y simétrica con un tiempo de 

respuesta entre 60 y 200 ms.; en presencia de un ruido discontinuo, 

se interferiría el mecanismo de contracción-protección, dando lugar a 

contracciones crónicas, tónicas y estados de espasmos, que dejarían 

al oído interno sin defensa. 

 

El origen de las pérdidas auditivas se vincula a dos mecanismos 

diferentes. Uno responde al principio de dosis en que la duración y la  

intensidad del sonido constituyen factores de riesgo. El segundo 

mecanismo es el daño por sonido impulsivo. 

 

Las pérdidas auditivas pueden ser temporales o permanentes. Las 

primeras se experimentan como un desplazamiento temporal del 

umbral auditivo o TTS (Temporal Threshold Shift) después de un 

corto período de exposición a sonido de alguna intensidad crítica,  

desplazamiento que puede ser medido por audiometría a 2, 10 o 30 

min. (DTU2, DTU10, DTU30); en situaciones de exposición 

prolongada o ruidos muy intensos se produciría el desplazamiento 



permanente del umbral auditivo o PTS (Permanent Threshold Shift) 

La causa de esta pérdida temporal de la agudeza auditiva puede 

vincularse a una amplificación de la demanda de energía, lo que tras 

repetidas exposiciones a largo plazo, da lugar a un estadio de 

adaptación con un alargamiento de los tiempos de recuperación 

hasta las pérdidas permanentes. A mayor duración del TTS, menor 

será la posibilidad de recuperación y si la exposición es repetitiva, la 

lesión del oído interno puede producir la perdida auditiva permanente 

(PTS). Cualquier PTS es el resultado de la interacción de daño 

inducido por el ruido industrial y  presbiacusia (perdida de la audición 

por la edad), nosoacusia (variaciones de umbral causadas por 

patología que no sean ruido o edad) y socioacusia (causada por los 

ruidos diarios no industriales como música, transporte, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERDIDA AUDITIVA INDUCIDA POR RUIDO (PAIR) 

 

En la PAIR, la audición se define como discordante o sonido no 

encontrado, con lesión irreversible del oído interno. Sin embargo, es 

necesario destacar que la exposición a ruido industrial no es la única 

causa de esta afección.  

 

Se define por daño auditivo como el nivel de audición con el cual los 

individuos comienzan a experimentar dificultades con la comprensión 

de las palabras. Luego de 16 horas del cese de la exposición pueden 

ser determinadas las pérdidas irreversibles, las que con pocas 

excepciones se manifiestan alrededor de los 4 Khz. inicialmente. El 

perfil audiométrico de estas pérdidas es semejante al de la 

presbiacusia. 

 

Existe una amplia variación de susceptibilidad individual a la pérdida 

de la audición por ruido. Se ha determinado que la exposición a 

ruidos de intensidad elevada durante tiempo prolongado puede 

producir deterioro de la capacidad auditiva. Además, la frecuencia 

puede producir PAIR: se conoce que los sonidos de bajas 

frecuencias son menos dañinos para el oído interno, que los sonidos 

de alta frecuencia.  

 



El ruido no afecta todas las frecuencias por igual, lesionando 

especialmente las frecuencias de 3000, 4000 y 6000 hz.; siendo 

posible medir la pérdida del umbral de la audición en personas  

expuestas a ruidos continuos por encima de 80 dB. Típicamente las 

frecuencias de 500, 1000 y 2000 hz. no son afectadas.  

 

Características de la PAIR 

 

La PAIR asociada con la ocupación tiene ciertas características 

importantes:  

 

- La pérdida auditiva se produce principalmente por daño 

neurosensorial por lesión de las células cocleares.  

 

- El empleado tiene una historia de exposición prolongada a niveles 

de ruido suficientes para causar el grado de pérdida evidente de la 

capacidad auditiva o patrón audiológico correspondiente.  

 

- La pérdida de la audición puede desarrollarse gradualmente en el 

transcurso de los años. La pérdida auditiva inicialmente es 

asintomática. La frecuencia del lenguaje no es afectada sino después 

de varios años.  

 

- La PAIR es bilateral.  

 



- La pérdida de la audición se desarrolla gradualmente en los 

primeros años y se agrava después de 8-10 años. Usualmente no 

progresa significativamente después de 10 años de exposición. 

Después de 4 ó 5 años de exposición continua a ruido, un trabajador 

que no tenga pérdida de la audición para altas frecuencias, es poco 

probable que desarrolle perdida progresiva de la capacidad auditiva 

por ruido.  

 

- La pérdida de la audición puede iniciarse en frecuencias elevadas 

(3000 a 6000 hz.); generalmente igual para ambos oídos, lo cual 

puede variar según el efecto de la fuente de ruido sobre un oído en 

particular.  

 

- Los empleados con pérdida ocupacional de la audición en 

frecuencias elevadas, generalmente tienen buena discriminación del 

habla en ambientes silentes; frecuentemente 75% o más.  

 

La pérdida de la capacidad auditiva se estabiliza si el empleado es 

retirado de la exposición al ruido.  

 

Factores influyentes en la lesión auditiva 
 

De la extensa lista de datos aparecidos en la literatura, se extraen los 

más representativos. 



 

Intensidad del ruido 

 

Se considera que el límite para evitar la hipoacusia es de 80 dB (A) 

para una exposición de 40 h. semanales, a un ruido constante. 

Aunque no es un punto de total seguridad, por encima de esta cifra, 

la lesión aparece y aumenta en relación con la misma. 

 

Frecuencia del ruido 

 

Las células ciliadas más susceptibles corresponden a las frecuencias 

entre 3000 y 6000 hz., siendo la lesión en la banda de 4000 hz. el 

primer signo en la mayoría de casos. 

 

Algunos autores señalan la relación, curiosa pero típica, entre la 

lesión a una determinada frecuencia y la presencia de ruido 

correspondiente a la banda inmediatamente inferior. 

 

Así, un escotoma a 4000 hz. se correlaciona con exposiciones en la 

banda de octava de los 2000 Hz. 

 

Tiempo de exposición 

 

La lesión auditiva inducida por ruido sigue una función exponencial. 

Si el deterioro es importante puede continuar tras la exposición. 



 

Susceptibilidad Individual 

 

Se acepta como un factor de riesgo, aunque es de difícil 

demostración por la cantidad de variables que intervienen en el 

desgaste fisiológico de la cóclea. 

 

Edad 

 

No hay acuerdo. La mayor probabilidad de lesión a partir de la 

mediana edad, se contrarresta con estudios en animales jóvenes que 

sugieren lo contrario. 

 

Sexo 

 

No hay estudios que confirmen la supuesta protección auditiva de la 

mujer con respecto al ruido. 

 

Enfermedades del oído medio 

 

Si existe una hipoacusia de conducción, se necesita mayor presión 

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

suficiente penetra directamente y provoca un daño superior al 

esperado. 

 



Por otra parte, cabe suponer mayor fragilidad coclear cuando existe 

una pérdida auditiva neurosensorial, aunque tampoco existen 

evidencias suficientes. 

 

Naturaleza del ruido 

 

Es evidente que la exposición a ruido, de forma intermitente, es 

menos lesiva. Uno de los mecanismos organizativos para disminuir la 

probabilidad de lesión, es disminuir el tiempo de exposición. 

 

Los ruidos permanentes son menos lesivos que los pulsados, a 

igualdad de intensidades, gracias al sistema muscular de 

amortiguación del oído medio. 

 

Diagnóstico de PAIR de origen ocupacional  

 

Es importante establecer la asociación causal entre exposición y 

deterioro auditivo. Ello requiere acciones en medicina ocupacional e 

higiene industrial.  

 

Historia y Examen Médico en la PAIR:  

 

Es importante la realización de una buena historia clínica. Es 

necesario investigar todos los factores que puedan estar 

relacionados con la etiología del deterioro de la capacidad auditiva.  

 



El médico necesita saber si la pérdida auditiva es uni o bilateral; si es 

estable o fluctúa en el tiempo; y si guarda relación con el desempeño 

laboral. Además, requiere conocer si el paciente escucha mejor en 

un ambiente quieto o ruidoso, historia de tinitus, ingestión de 

medicamentos ototóxicos (gentamicina, kanamicina, estreptomicina, 

rifampicina y otras), infecciones previas (mononucleosis, fiebre 

escarlata y micoplasma neumoniae), antecedentes de meningitis 

(bacteriana o micótica), infecciones virales (citomegalovirus y 

herpes), antecedentes quirúrgicos, traumas previos, enfermedades 

sistémicas (diabetes, hipotiroidismo, enfermedad cardiovascular 

(arteriosclerosis e infarto al miocardio), sarcoidosis, tuberculosis, 

sífilis, artritis reumatoide, hipertensión, hiperlipidemia (obesidad) e 

hiperproteinemia), procesos alérgicos (otitis serosa media), y daño 

sobre el sistema nervioso central que afecten la audición (golpes, 

esclerosis múltiple y otras lesiones).  

 

Adicionalmente es necesario conocer la historia de exposición a ruido 

con fines recreacionales o extralaborales; utilización de equipo de 

protección auditiva apropiado.  

 

La historia de empleos previos es extremadamente importante; así 

como la duración de la exposición, el tipo de protección utilizada y su 

mantenimiento (para relacionarla con la atenuación del ruido).  

 



Si el empleado ha estado expuesto a ruido de impulso, es importante 

identificar vértigo o alguno de sus componentes. El examen médico 

primario se hace con el otoscopio, para visualizar alguna 

anormalidad en la estructura del oído externo y membrana timpánica 

(perforación, retracción, o signos de otoesclerosis), presencia de 

secreción o sangre. Se debe completar esta valoración con un 

examen de la cavidad bucal, nasal, palpar la tiroides, auscultar el 

pulso carotídeo, palpar senos paranasales y mastoides.  

 

Audiometría en PAIR 

 

El principal signo diagnóstico de la hipoacusia por exposición al ruido 

es el cambio del umbral auditivo, objetivable por audiometría tonal. 

Sin embargo, cualquier oído sometido a un sonido de intensidad 

suficiente se fatiga y sufre un aumento de dicho umbral que se 

recupera en un plazo de tiempo entre 12 y 16 h. (Pérdida transitoria 

del umbral). 

 

Los cambios tras este periodo de tiempo sin exposición son 

considerados permanentes. 

 

Una vez iniciada, esta pérdida de audición tiene un patrón 

audiométrico bastante típico. Los cambios iniciales suelen verse a 

4000 hz., pero no es inusual que el pico máximo se halle entre 3000 

y 6000 Hz. En los primeros 10 años, el escotoma se hace más 



profundo y luego se detiene, mientras el defecto se extiende a las 

frecuencias más próximas. Si el estímulo no cesa, la muesca se hace 

más evidente en las frecuencias más bajas y la curva adquiere un 

aspecto de «cubeta» que desaparece a medida que aumenta el 

umbral para, las frecuencias agudas (Gráfica 1). 

 

 

 

Gráfica 1: Evolución en el tiempo de las alteraciones audiométricas 

producidas por el ruido 

 

 

Este déficit auditivo es de tipo neurosensorial y, por tanto, las curvas 

obtenidas por vía aérea y ósea siguen la misma trayectoria en el 

audiograma. La bilateralidad y simetría de la lesión son otras 

características clásicas en el diagnóstico. 



 

No obstante, en el inicio de la enfermedad o en presencia de focos 

sonoros especiales, se observan audiogramas asimétricos. Es un 

hecho poco frecuente, pero de necesaria consideración. 

 

Clasificación audiométrica de la PAIR 

 

Los exámenes audiométricos de pacientes que sólo tienen como 

antecedente la exposición a ruidos (PAIR), se pueden clasificar en 

nueve grados y divididos en perdidas leve, moderada o grave. 

Grado 1 (Perdida Leve): leve caída en la frecuencia 4 Khz. Con 

recuperación de las frecuencias 6 y 8 Khz. Por lo general la 

frecuencia 6 Khz.  tiene mayor perdida que la de 8 kHs ya que esta 

se recupera hasta el valor umbral de 4 kHz. 

 

Grado 2 (Perdida leve): En este grado la frecuencia de 6 kHz tiene 

una perdida semejante a la  de 4 kHz conservando la recuperación 

en los 8kHz. 

 

Grado3 (Perdida Leve): Comienza la perdida en la frecuencia 3 kHz. 

La frecuencia 8 kHz mantiene la recuperación, siendo el umbral igual 

o levemente inferior a la de 3 kHz. 

 

Grado 4 (Perdida Moderada): Comienza la perdida en la frecuencia 2 

kHz y la frecuencia 8 kHz presenta una recuperación menor. 



Respecto al umbral de los 8 kHz veremos que es levemente inferior a 

los 3 kHz y muy inferior respecto a los 2 kHz. 

 

Grado 5 (Perdida Moderada): La frecuencia 8 kHz pierde us 

recuperación y sus umbrales conjuntamente a la de 6 kHz están mas 

disminuidas que para 4 kHz. Si miramos los perfiles audiométricos en 

conjunto, veremos que hasta este grado 5 las perdidas estaban 

sectorizadas fundamentalmente para las frecuencias 3 a 8 kHz y a 

partir de este punto las perdidas de las frecuencias 3 kHz a 0.25 kHz 

se hacen mas evidentes. 

 

Grado 6 (Perdida Moderada): La caída en las frecuencias 1 y 2 kHz 

determinan la gran pérdida de la discriminación. 

 

Grado 7 (Perdida Grave): Continúan aumentando las perdidas pero 

todas las frecuencia pueden ser determinadas por el audiograma. 

 

Grado 8 (Perdida Grave): Al aumento del umbral general se agrega 

la desaparición de las frecuencias 6 y 8 kHz. 

 

Grado 9 (Perdida Grave): Desaparecen las frecuencias 3 y 4 kHz. 

 

Desde el grado 6 la discriminación esta muy alterada, los acúfenos 

suelen ser de alta intensidad y muy molestos. La cortipatía es 

demostrable por la aparición de reclutamiento. 



1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El ruido es una de las principales causas que potencialmente producen 

deterioro auditivo en la mayoría de las personas. Nuestros trabajos, 

hábitos y recreación, y nuestros barrios y casas están llenas con los 

niveles potencialmente dañosos de ruido. Si a esta situación  

adjuntamos la exposición laboral a riesgos por ruido, definitivamente 

tenemos que considerar que estamos ante la presencia de un problema 

de salud significativo.  

  

La pérdida auditiva en los trabajadores ocurre gradualmente en la 

mayoría de los casos, incrementándose con el tiempo de exposición y 

con la edad de la persona. El primer conocimiento del daño normalmente 

empieza en general con la pérdida de palabras ocasionales durante la 

conversación, y dificultad en la comprensión de las palabras cuando 

habla por teléfono. Desgraciadamente, cuando el trabajador se da 

cuenta de este problema, generalmente es demasiado tarde. Se pierde 

la habilidad de oír la frecuencia alta, por ejemplo, una flauta o flautín, o 

incluso los susurros suaves. Cuando el daño continúa, puede ser lo 

suficientemente importante para producir molestias; y no hay ninguna 

cura. Los audífonos no restauran el oído dañado, aunque ellos pueden 

ser de ayuda limitada a algunas personas. De allí, la importancia de 

detectar tempranamente la pérdida de la audición inducida por ruido –

PAIR- 



  

La capacidad a la conversación normalmente se hace difícil para las 

personas con pérdida parcial de la audición, lo cual las limita para 

participar en las conferencias, reuniones, fiestas, y otras reuniones; 

dificultad para escuchar televisión, radio, y el teléfono, que constituyen 

actividades importantes de nuestras vidas. En pocas palabras, las 

personas sientes como si el mundo se les acortara. La depresión 

emocional que sigue la pérdida auditiva es mucho mayor, si el deterioro 

ha sido súbito que gradual. Esto conlleva a que las personas con pérdida 

de la audición sufren incomodidad y el aislamiento social.  

 

Los trabajadores de la salud están expuestos a variados riesgos de tipo 

físico, químico, biológico y psicológico. En el Hospital Loayza, los 

trabajadores del servicio de lavandería en particular tienen otros riesgos 

diferenciales, dentro de los cuales está la exposición al ruido, por la 

naturaleza de su trabajo junto a las calderas donde se lava la ropa. La 

PAIR es un problema complejo. Requiere de un diagnóstico  adecuado y 

entendimiento de los conceptos de la biología coclear, evaluación clínica 

meticulosa, investigación rigurosa de la exposición a ruido y relación con 

otros factores que puedan incidir en su patogénesis y prevención.  

 

 

 

 

 

 



1.2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La pérdida de la audición inducida por ruido (PAIR) ha sido descrita 

desde la revolución industrial. Desde hace varias décadas se ha ubicado 

entre las diez primeras causas de patología ocupacional; sin embargo, la 

mayoría de los organismos gubernamentales han hecho poco para 

prevenirla.  

 

Para 1995, en los Unidos de Norteamérica, existían aproximadamente 8 

millones de trabajadores con PAIR, lo cual calificó este cuadro clínico 

como la enfermedad industrial más prevalente. Problemas similares 

ocurren en otros países con industrias con ruido crítico. Aunque la PAIR 

se ha clasificado como una enfermedad, es actualmente el resultado 

acumulativo de daño repetitivo de las células cocleares del órgano de 

Corti, con consecuencias humanas y económicas que afecta muchas 

familias de países industrializados. Esto es particularmente lamentable 

porque la PAIR es completamente prevenible a bajos costos. La OPS 

refiere para la América Latina una prevalencia promedio de hipoacusia 

del 17 % en el trabajador con 8 horas de jornadas diarias por 5 días a la 

semana, con exposición de 10 a 15 años. 

 

Debido al poco desarrollo de la Medicina del Trabajo y la reciente 

incorporación del DAIR en el listado de enfermedades ocupacionales 

legalmente reconocida, existen muy pocos estudios sobre DAIR en 

nuestro país. En 1971, se realiza la primera evaluación sobre esta 

enfermedad realizada por Héctor Neyra C. Con 52 casos, encontrando 



una prevalencia de 61 % en perforistas de minas. Otros estudios 

posteriores sobre la evaluación y control del ruido, realizados con fines 

preventivos no fueron complementados con estudios en los trabajadores 

que sufren el daño ocasionado por el ruido. Un informe sobre la 

Situación Ocupacional en el Perú, realizado por la comisión 

Multisectorial –PLANSAT  1989-, se hace mención a un 17 % de 

prevalencia de hipoacusia ocupacional. 

 

Los médicos ocupacionales, otorrinolaringólogos y otologistas han 

descrito el incremento de frecuencia de la PAIR relacionada a las 

condiciones y medio ambiente de trabajo. Desafortunadamente pocas 

especialidades médicas proveen de entrenamiento especial y necesario 

para el manejo experto de esta compleja subespecialidad. Es necesario 

el manejo adecuado cuando se considera el diagnóstico de la PAIR, 

para proveer asesoría sobre el manejo de casos y consulta legal a 

empleados y empleadores. 

 

1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el índice de Perdida Auditiva Inducida por Ruidos en los 

trabajadores del Servicio de Lavandería del Hospital Arzobispo Loayza 

de Lima? 

 

 

 

 



1.3 HIPÓTESIS: 

 

Existen un alto índice de Perdida Auditiva Inducida por Ruido en los 

trabajadores del Servicio de Lavandería del Hospital Arzobispo Loayza, 

debido a una ausencia de medidas de control y prevención para dicho 

daño. 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el índice de Perdida Auditiva Inducida por Ruido (PAIR) en 

los trabajadores del Servicio de Lavandería del Hospital Arzobispo 

Loayza. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Diagnostico de Perdida Auditiva Inducida por Ruido en los 

trabajadores expuestos al ruido en el Servicio de Lavandería del 

Hospital Arzobispo Loayza. 

 

b. Contribuir a la prevención y control oportuno de este daño en el 

Hospital. 

 



c. Transferencia de los casos detectados a los servicios 

correspondientes para la atención especializada. 

 

d. Disminuir los costos por atención e indemnización a causa de este 

daño a través de las medidas de prevención. 

 

e. Establecer un protocolo de manejo de esta patología ocupacional 

para aplicarlo en todos los trabajadores expuestos a ruido del 

Hospital Arzobispo Loayza. 

 

f. Proponer un Programa de prevención de Perdida Auditiva Inducida 

por Ruido (PAIR) para implementarlo en los Servicios que se requiera 

del Hospital Arzobispo Loayza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


