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RESUMEN 

ASOCIACION ENTRE RUIDO Y ANSIEDAD EN TRABAJADORES 

Ulibarri Martínez Juan Manuel
1
, Rojas Carrera Sonia Irma

2
, Ramírez Ortiz Julio

3
, Reyna López Víctor

4
.  

1
Médico Residente de Medicina del Trabajo, 

2
Maestra en Investigación Clínica, 

3
Médico Especialista en Medicina del Trabajo, 

4
Médico Especialista en Audiología, Foniatría y Otoneurología. 

 

OBJETIVO: Conocer la asociación entre ruido y ansiedad, los niveles de ruido en el 

área laboral, comorbilidades y factores sociodemográficos y clasificar los niveles de 

ansiedad. 
 

MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio descriptivo, comparativo, transversal 

en trabajadores expuestos a ruido (> 80 dBA) y no expuestos (< 80 dBA) de ambos 

sexos, con edad entre 18-65 años en quienes se aplicó un cuestionario para 

identificar factores sociodemográficos, laborales, comorbilidades y de exposición a 

ruido. Para investigar el estado de ansiedad se utilizó el Inventario de Ansiedad Beck 

en español. El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS versión 20.  
 

RESULTADOS: La población final consistió en 321 trabajadores, 163 (50.8%) 

pertenecieron al grupo con exposición a ruido, 53 (32.5%) trabajadores de este grupo 

presentaron algún grado de ansiedad [36 (67.9%) ansiedad leve, 16 (30.2%) 

moderada y 1 (1.9%) severa]. No se encontraron diferencias al comparar el total de 

trabajadores de ambos grupos, sin embargo se encontró una p estadísticamente 

significativa (p <.05) al realizar el análisis entre ansiedad y exposición a ruido por 

subgrupos específicos de trabajadores. 
 

CONCLUSIONES: La exposición a ruido igual o mayor a 80 dBA induce cambios en 

la salud mental de los trabajadores, sin embargo, esta relación no es estándar para 

toda la muestra, por lo que apoyamos la idea al igual que otros estudios, que los 

efectos del ruido pueden y deben diferenciarse entre los distintos subgrupos de 

población con la finalidad de poder generar acciones preventivas dirigidas y 

específicas. 
 

PALABRAS CLAVE: Exposición, Ruido, Ansiedad, Comorbilidades, Trabajadores.  
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ABSTRACT 

ASSOCIATION BETWEEN NOISE AND ANXIETY IN EMPLOYEES 

Ulibarri Martínez Juan Manuel
1
, Rojas Carrera Sonia Irma

2
, Ramírez Ortiz Julio

3
, Reyna López Víctor

4
. 

1
Occupational Safety and Health Medicine Resident, 

2
Clinical Research Master, 

3
Occupational Safety and Health 

specialist, 
4
Audiology, Phoniatrics and Otoneurology Specialist. 

 

OBJECTIVE: To find the association between noise and anxiety, noise levels in the 

workplace, comorbidities and sociodemographic factors and classify anxiety levels. 

 

MATERIAL AND METHODS: A descriptive, comparative, cross-sectional study of 

employees exposed to some noise (> 80 dBA) and  no exposed (<80 dBA) of both 

genders, aged between 18-65 years in whom a questionnaire was applied to identify 

sociodemographic factors, comorbidities and noise exposure factors. To investigate 

the state of anxiety, Beck Anxiety Inventory in Spanish was used. The statistical 

analysis was performed using SPSS program in its version number 20 

 

RESULTS: The final population consisted of 321 employees, 163 (50.8%) belonged 

to the noise exposure group, 53 (32.5%) employees in this group showed some 

degree of anxiety [36 (67.9%) few anxiety, 16 (30.2%) moderate and 1 (1.9%) 

severe]. No differences when comparing the total number of employees in both 

groups were found, however a statistically significant p (p <.05) was found while 

performing the analysis between anxiety and exposure to the noise at specific sub-

groups of employees. 

 

CONCLUSIONS: The exposure to the noise at 80 dBA or above induces changes in 

the mental health of the employees, however, this relation is not standard for the 

entire sample, because of that we support the idea (as well as other researches) that 

the noise effects can and should differentiate between different population sub-groups 

in order to be able to generate addressed and specific preventive actions. 

 

KEYWORDS: Exposure, Noise, Anxiety, Comorbidities, Employees. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ruido.  

El ruido es el contaminante ambiental más frecuente en el conjunto de todos los 

sectores de actividad, como reiteradamente encuentra la III, IV y la última V Encuesta 

Nacional de Condiciones de Trabajo.1 En términos generales podemos definir al ruido 

como un sonido desagradable y molesto, con niveles excesivamente altos que son 

potencialmente nocivos para la audición.
2
  

 

La Norma Oficial Mexicana 011 de la secretaria del trabajo y previsión social 

menciona que el ruido son los sonidos cuyos niveles de presión acústica, en 

combinación con el tiempo de exposición de los trabajadores a ellos, pueden ser 

nocivos a la salud del trabajador.3 

 

Daño por Ruido. 

La pérdida de la capacidad auditiva es el efecto perjudicial del ruido más conocido y 

probablemente el más grave, pero no el único. Otros efectos nocivos son los 

acufenos (sensación de zumbido en los oídos), la interferencia en la comunicación 

hablada y en la percepción de las señales de alarma, las alteraciones del rendimiento 

laboral, las molestias y los efectos extra-auditivos. En la mayoría de las 

circunstancias, la protección de la audición de los trabajadores debe servir de 

protección contra la mayoría de estos otros efectos. Esta consideración debería 

alentar a las empresas a implantar programas adecuados de control del ruido y de 

conservación de la audición.4 



7 
 

 

Son varios los estudios tanto en modelos animales como en humanos que han 

mostrado la relación entre la exposición al ruido y la activación de estructuras con 

liberación de sustancias involucradas en la producción del estado de estrés, por lo 

que resulta importante entender los mecanismos involucrados en esta reacción 

fisiológica del organismo y conocer los signos y síntomas que puede producir este 

estado. 

 

El Estrés.  

El organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo que, ante 

determinadas situaciones, se incrementa pudiendo producir un efecto beneficioso o 

negativo, dependiendo de si la reacción del organismo es suficiente para cubrir una 

determinada demanda o ésta "supera" a la persona. Cuando se mantiene la presión 

y se entra en el estado de resistencia, las personas empiezan a tener una sensación 

de disconfort (tensión muscular, palpitaciones, etc.). Si continúa el estresor, se llega 

al estado de agotamiento, con posibles alteraciones funcionales y/u orgánicas: son 

las llamadas "enfermedades de adaptación". Estos síntomas son percibidos como 

negativos por las personas y producen preocupación, lo que a su vez agrava los 

síntomas y así puede llegar a crearse un círculo vicioso.5 

 

Ante una situación de estrés, el organismo tiene una serie de reacciones fisiológicas 

que suponen la activación del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y del sistema 

nervioso vegetativo.5 
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El eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal se activa tanto con las agresiones físicas 

como con las psíquicas y, al activarse, el hipotálamo segrega la hormona CRF (factor 

liberador de corticotropina), que actúa sobre la hipófisis y provoca la secreción de la 

hormona adenocorticotropa (ACTH). Esta secreción incide sobre la corteza de las 

glándulas suprarrenales, dando lugar a la producción de corticoides que pasan al 

torrente circulatorio y producen múltiple incidencia orgánica. Los corticoides que se 

liberan debido a la ACTH son: 1. Glucocorticoides (el más importante es el cortisol); 

2. Andrógenos.5 

 

El sistema nervioso vegetativo mantiene la homeostasis del organismo. La activación 

simpática supone la secreción de catecolaminas, que son: 1. La adrenalina 

segregada por parte de la médula suprarrenal, especialmente en casos de estrés 

psíquico y de ansiedad; 2. La noradrenalina segregada por las terminaciones 

nerviosas simpáticas, aumentando su concentración principalmente en el estrés de 

tipo físico, en situaciones de alto riesgo o de agresividad. Estas hormonas son las 

encargadas de poner el cuerpo en estado de alerta preparándolo para luchar o huir. 

Son las que permiten enlazar el fenómeno del estrés con los fenómenos 

psicofisiológicos de la emoción. Ambas intervienen en la dilatación de las pupilas, 

dilatación bronquial, movilización de los ácidos grasos, pudiendo dar lugar a un 

incremento de lípidos en sangre (posible arterioesclerosis), aumento de la 

coagulación, incremento del rendimiento cardíaco que puede desembocar en una 

hipertensión arterial, vasodilatación muscular y vasoconstricción cutánea, reducción 

de los niveles de estrógenos y testosterona, inhibición de la secreción de prolactina e 
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incremento de la producción de tiroxina, que favorece el metabolismo energético, la 

síntesis de proteínas, etc.5 

 

El estrés crónico, disminuye los niveles cerebrales del ácido gamma-amino butírico 

(GABA) en el hipocampo de la rata, lo que coincide con observaciones en humanos 

en estado ansioso y depresivo, en quienes se han encontrado niveles disminuidos de 

GABA en el líquido cefalorraquídeo.6 

 

La Ansiedad. 

Los trastornos de ansiedad como tal son un grupo de padecimientos caracterizados 

por la presencia de preocupación, miedo o temor excesivo, tensión o activación que 

provoca un malestar notable o un deterioro clínicamente significativo de la actividad 

del individuo.7 Dentro de las causas o factores que pueden favorecer la presentación 

de un trastorno de ansiedad se encuentran: 

 Factores biológicos: alteraciones en sistemas neurobiológicos (gabaérgicos y 

serotoninérgicos), así como anomalías estructurales del sistema límbico. 

 Factores ambientales: estresores ambientales, una mayor hipersensibilidad y una 

respuesta aprendida. 

 Factores psicosociales: situaciones de estrés, ambiente familiar, experiencias 

amenazadoras de vida y las preocupaciones excesivas por temas cotidianos.7 

 

Se cree que los síntomas de los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad 

resultan, en parte, de la interrupción en el balance de la actividad en los centros 
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emocionales del cerebro. Las estructuras cerebrales del procesamiento emocional 

históricamente se conocen como el "sistema límbico". La corteza límbica integra los 

componentes sensorial, afectivo y cognitivos del dolor y procesa información sobre el 

estado interno del cuerpo. El hipocampo es otra estructura del sistema límbico, tiene 

el control inhibitorio tónico sobre el sistema de respuesta al estrés hipotalámico y 

desempeña un papel en la retroalimentación negativa para el eje hipotálamo-

hipófisis-suprarrenal (HPA). El volumen del hipocampo y la neurogénesis en esta 

estructura han sido implicados en la sensibilidad al estrés y capacidad de 

recuperación en relación con el estado del ánimo y los trastornos de ansiedad. La 

amígdala, una estructura del sistema límbico evolutivamente antigua, procesa los 

estímulos externos emocionalmente sobresalientes e inicia la respuesta conductual 

apropiada. La amígdala es responsable de la expresión del miedo y la agresión, así 

como el comportamiento defensivo de una especie, y juega un papel en la formación 

y la recuperación de los recuerdos emocionales y relacionados con el miedo. El 

núcleo central de la amígdala está fuertemente interconectado con regiones 

corticales incluyendo la corteza límbica, el hipocampo, el tálamo y el hipotálamo.8 

 

Además de la actividad de cada región del cerebro, también es importante considerar 

los neurotransmisores que proporcionan comunicación entre estas regiones. El 

aumento de la actividad en las regiones cerebrales del procesamiento de la emoción 

en los pacientes que tienen un trastorno de ansiedad podría resultar de la 

disminución de la señal inhibitoria por el GABA o el aumento de la neurotransmisión 

excitatoria por el glutamato. Las propiedades ansiolíticas y antidepresivas  bien 

documentadas de fármacos que actúan principalmente en sistemas 
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monoaminérgicos han implicado a la serotonina, norepinefrina y dopamina en la 

patogénesis del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad. Los neuropéptidos 

con vínculos especialmente fuertes con la psicopatología incluyen la colecistoquinina, 

galanina, neuropéptido Y, vasopresina, oxitocina, y el factor de liberación de 

corticotropina, entre otros.8 

 

La actividad del eje HPA está regulada por numerosas estructuras del sistema 

límbico, incluyendo la amígdala, que mejora la actividad del eje HPA, y el hipocampo, 

que suprime la activación del eje HPA.8 El sistema auditivo está permanentemente 

abierto, incluso durante el sueño. Sus excitaciones rápidas y en exceso causadas por 

señales de ruido son conectadas subcorticalmente a través de la amígdala al eje 

hipotalámico-hipófisis-suprarrenal. Por lo tanto el ruido provoca la liberación de 

diferentes hormonas del estrés (por ejemplo, la hormona liberadora de corticotropina: 

CRH; hormona corticotropina: ACTH).Los efectos de la activación del eje por más 

tiempo, especialmente el aumento a largo plazo del cortisol, son múltiples, como la 

inmunosupresión, la resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares, etc. 

Incluso peor pueden ser los efectos extra-hipotalámicos generalizados de la CRH y/o 

la ACTH que tienen el potencial para influir en casi todos los sistemas de regulación.9 

 

Los trastornos de ansiedad llegan a producir incapacidad y a menudo se complican 

por el abuso de sustancias,6  por lo cual es importante considerar estos trastornos en 

los sitios de trabajo para evitar el ausentismo laboral, aumentar la calidad de vida en 

los empleados y disminuir los gastos económicos que representan este tipo de 

trastornos a los sistemas de salud, las empresas y los trabajadores.  
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ANTECEDENTES 

Se han realizado múltiples estudios sobre los efectos extra-auditivos causados por la 

exposición al ruido, como son molestias por ruido, trastornos del sueño, efectos 

cardiovasculares, efectos en las hormonas de estrés como el cortisol, depresión, 

ansiedad, etc.  

 

Estos efectos extra-auditivos se han investigado en personas de diversas edades 

como es el caso de un estudio realizado en Francia,10, 11 entre escolares de 10 años 

de edad que demostró que la exposición al ruido escolar se asociaba con fatiga, 

dolores de cabeza y un mayor nivel de cortisol, indicativo de una reacción de estrés. 

Estos resultados están apoyados por un estudio realizado en Suecia,10, 12 que 

encontró una mayor prevalencia de fatiga, dolor de cabeza y reducida variabilidad 

diurna de cortisol en relación con el nivel sonoro continuo del salón de clases durante 

el día escolar en niveles entre 59 y 87 dBA. Un estudio transversal en Nigeria,10, 13 

entre los niños que frecuentan una escuela cerca de una carretera principal (margen 

de ruido: 68-85 dBA) encontró al menos alguna molestia y perturbación en la 

concentración del 70% de los niños. La fatiga y falta de concentración se presentaron 

como los problemas de salud más prevalentes relacionados con el ruido.10 

 

Uno de los efectos comunes extra-auditivos del ruido es la molestia subjetiva en las 

personas causada por la exposición a múltiples fuentes sonoras como son las 

carreteras vehiculares como se observa en una investigación en el norte de Gales en 

el Reino Unido que estudio la reducción del ruido generado por el tráfico vehicular 
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tras la introducción de una derivación del camino (reducción en la exposición al ruido 

de 2-4 dBA), el cual sugirió que la reducción del nivel del ruido de tráfico de 3 dB o 

menos no es suficiente para influir en la molestia por ruido o la salud mental. Sin 

embargo, mencionan que las dificultades metodológicas del estudio limitan las 

conclusiones que pueden extraerse de si hay un efecto causal del ruido sobre el 

trastorno mental común.14 

 

Algunos investigadores piensan que la molestia por ruido puede ser concebida como 

un proceso emocional ya que esta reacción está estrechamente ligada a la 

experiencia afectiva del individuo hacia la fuente del ruido. La evidencia de esta 

afirmación se deriva de las investigaciones sobre el ruido de los aviones donde se ha 

encontrado la existencia de correlación entre el juicio de la molestia causada por el 

ruido de los aviones y el miedo de los accidentes de aviación.15, 16, 17 

 

Otros de los efectos comunes de la exposición al ruido (principalmente ruido 

nocturno) que podemos encontrar en la literatura son los problemas del sueño. En un 

estudio de más de 18,000 sujetos que examinó la asociación entre la exposición al 

ruido del tráfico vehicular por la noche y los problemas del sueño encontró una 

asociación significativa entre la exposición al ruido y el riesgo de levantarse agotado 

y no descansado por la mañana.18 

 

Otros estudios se han encargado de observar la relación de la exposición al ruido 

con la salud mental de las personas, en algunos se han visto con frecuencia 

numerosos síntomas psiquiátricos en los asentamientos de poblaciones con un alto 
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nivel de ruido urbano como fatiga, dolores de cabeza, tensión, ansiedad, irritabilidad, 

mala concentración e insomnio, con una consecuencia alta  de consumo de 

medicamentos psicotrópicos. Las tasas de ingresos más altos en los hospitales 

psiquiátricos han sido notificadas desde áreas ruidosas en comparación con las 

regiones de bajo ruido. Mediante el uso de entrevistas psiquiátricas de diagnóstico se 

ha demostrado también, que en las categorías sensibles de población, se puede 

esperar una correlación positiva entre el número de personas con trastorno mental y 

el nivel de ruido del medio ambiente. La molestia del ruido y el trastorno del sueño, 

es decir, acortamiento o ausencia de la fase 4 y REM del sueño, son los efectos 

psicológicos negativos básicos del ruido, con un efecto negativo sobre la salud 

mental en general.19 

 

Estos resultados son apoyados por otro estudio realizado en el norte de Suecia entre 

los empleados de centros preescolares donde se analizó los problemas de salud 

relacionados con el estrés mediante cuestionarios validados y muestras de cortisol 

en saliva. Los resultados del estudio mostraron que alrededor del 30% de la plantilla 

ha experimentado un fuerte síndrome de burnout. La recuperación mental después 

del trabajo era baja, indicado por los niveles elevados permanentemente de estrés, 

después del trabajo. Los síntomas de burnout se asociaron con una menor calidad 

del sueño y somnolencia por la mañana. Los niveles de cortisol apoyaron la 

conclusión acerca de los pronunciados niveles de estrés diarios de los empleados en 

edad preescolar.20 
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Otro estudio que también se encargó de revisar los efectos del ruido, en los niveles 

de cortisol, catecolaminas y presencia síntomas subjetivos de fatiga, fue el realizado 

en una fábrica textil en Vietnam, donde se estudió un grupo de 50 trabajadoras 

expuestas al ruido de las máquinas [93-100 dB] (grupo de ruido) y un grupo de 25 

mujeres trabajadoras en ambientes menos ruidosos [71-75 dB] (grupo control). Cada 

sujeto fue examinado en 2 días laborales. A las trabajadoras en el grupo de ruido se 

les pidió usar tapones auditivos durante las horas de trabajo del segundo día. En el 

primer día sin los tapones auditivos, la excreción urinaria de catecolaminas en el 

grupo de ruido fue mayor que los del grupo control, el cortisol en orina mostró una 

tendencia similar. Las diferencias en la excreción de catecolaminas entre el grupo de 

ruido y el grupo control se redujo en el segundo día, cuando se utilizaron los tapones 

auditivos para la atenuación del nivel de ruido en el grupo de ruido. La frecuencia de 

los síntomas subjetivos de fatiga fueron menores en el segundo día que los de la 

primera jornada en el grupo de ruido, mientras que el grupo control casi no mostró 

alguna diferencia en el día. De esta manera los resultados de este estudio indicaron 

que la respuesta de las catecolaminas y el cortisol al ruido en los trabajadores se 

redujeron mediante el uso de tapones para los oídos.21 

 

Los efectos de la exposición al ruido no se limitan a la sensación de fatiga física, 

también pueden alterar el rendimiento mental de las personas como lo observado en 

un estudio realizado por Belojevic T et al. Estos autores mencionan que el 

rendimiento mental en el ruido está influenciado por una red de factores 

interrelacionados clasificados en tres grandes grupos: las características de una 

tarea, el medio ambiente y la personalidad. Ellos se centraron en la investigación de 
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las diferencias individuales en la adaptación al ruido durante el trabajo mental, es 

decir, el papel que desempeña el neuroticismo, la extroversión y la sensibilidad 

subjetiva al ruido. Sus resultados muestran, que podría ser esperado que la 

personalidad más estable, con tendencias extrovertidas y con una sensibilidad 

subjetiva al ruido relativamente menor medida con cuestionarios estándares, 

presente una mejor adaptación al ruido durante el funcionamiento mental, en 

comparación con personas con rasgos de personalidad opuestas.22 

 

Existen algunos estudios en la literatura que se han encargado de estudiar los 

estados de ansiedad en algunas poblaciones como es el caso de un estudio 

realizado en cuarenta y cinco estudiantes universitarios masculinos y femeninos, 

expuestos a niveles sonoros ambientales bajos (43 dB), medios (61 dB), o altos (75 

dB) con ruido blanco durante 30 minutos. Las pruebas posteriores para el estado de 

rasgo de ansiedad reveló que la media situacional (o estado) de ansiedad fue 

significativamente elevada en el grupo de 75 dB.23 

 

Estos resultados son apoyados por el estudio hecho por Hardoy et al. Quienes 

investigaron la frecuencia de trastornos mentales en una muestra de habitantes en 

las inmediaciones de un aeropuerto en comparación con los de una muestra de 

residentes de la misma región que no habían estado expuestos al riesgo del ruido de 

los aviones. Los sujetos expuestos eran residentes en Giliaquas en las 

inmediaciones del aeropuerto de Elmas (Cerdeña, Italia). Los sujetos expuestos 

mostraron una mayor frecuencia de trastorno de ansiedad generalizada y trastorno 
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de ansiedad no especificado, lo que apoya la hipótesis de una activación sostenida 

del centro autonómico debido a la exposición crónica al ruido.24 

 

Otros estudios no evaluaron directamente la presencia de estados de ansiedad pero 

evaluaron el uso de ansiolíticos y otros medicamentos en poblaciones expuestas al 

ruido como es el caso del estudio de HYENA que midió el uso de antihipertensivos 

prescritos, antiácidos, ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos y antiasmáticos en 

4,861 personas que viven cerca de siete aeropuertos en seis países europeos (Reino 

Unido, Alemania, Países Bajos, Suecia, Italia y Grecia). Los resultados mostraron 

marcadas diferencias entre los países en el efecto del ruido de las aeronaves en el 

uso de antihipertensivos. En cuanto al uso de ansiolíticos los resultados mostraron 

un exceso de riesgo de toma de medicación ansiolítica en relación con el ruido de las 

aeronaves, este riesgo se presentó en todos los países, aunque esta relación no se 

encontró con el ruido de tráfico vehicular. Asimismo, se encontró una asociación 

entre la exposición a las 24 horas del tráfico vehicular y el uso de antiácidos por los 

hombres.25 

 

En contra de los resultados obtenidos en el estudio anterior; una investigación 

realizada con una cohorte de 190 617 habitantes de Marsella, Francia (18-64 años) 

examinó si la exposición al ruido del tráfico vehicular nocturno estaba asociado con 

un mayor riesgo de adquirir ansiolíticos o hipnóticos, encontrando un aumento 

pequeño pero significativo en el riesgo de usar un mayor número de ansiolíticos-

hipnóticos para un índice de ruido por la noche superior a 55 dB.26 
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La mala salud mental en la población afecta la calidad de vida y las actividades 

diarias del individuo. En los trabajadores puede llevar al ausentismo laboral con las 

repercusiones económicas que esto trae al trabajador. Algunos estudios han 

examinado estas relaciones, como es el caso de un estudio que investigo las 

características del trabajo en el ausentismo laboral y el rendimiento en el puesto de 

trabajo en un grupo de empleados con diagnóstico de depresión y de trastornos de 

ansiedad. Como era de esperar, los pacientes deprimidos y ansiosos estaban en 

riesgo elevado de ausentismo y de rendimiento laboral deficiente.27 

 

También se han realizado estudios en trabajadores incapacitados para detectar 

trastornos mentales comunes no diagnosticados. Estos trastornos complican la 

rehabilitación del trabajador y su regreso a laborar, debido a que los tratamientos 

adecuados no son iniciados. Un estudio realizado en 2 fases, donde la fase 1 incluyo 

a 831 individuos, para ser evaluados para trastornos mentales y la Fase 2, incluyo a 

227 individuos que fueron examinados a fondo por un psiquiatra, encontró que la 

frecuencia de los trastornos mentales no detectados entre todos los individuos 

incapacitados revisados, era, para todos los diagnósticos psiquiátricos del 21%, la 

depresión del 14%, la ansiedad del 4%, y el trastorno somatomorfo 6%.28 

 

Como podemos observar es de vital importancia la detección de trabajadores con 

trastornos de salud mental, ya que en muchas ocasiones estas patologías pueden 

pasar desapercibidas, aumentando los días de incapacidad, lo que tiene 

consecuencias económicas para el trabajador, el patrón y las instituciones de salud. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se realizó un estudio descriptivo, comparativo y transversal en la ciudad de Veracruz, 

Veracruz, en los trabajadores de industrias afectadas por contaminación por ruido, en 

el periodo comprendido entre el 01 de enero 2014 al 31 de octubre 2014.  

 

Se incluyeron en el estudio a trabajadores expuestos a ruido (grupo muestra) y no 

expuestos (grupo control) de ambos sexos, con edad entre 18 y 65 años y se 

excluyeron a aquellos trabajadores con diagnóstico de ansiedad previo a su 

contratación por la empresa. Los cuestionarios incompletos fueron eliminados del 

estudio. Para estimar el tamaño de la muestra se utilizó un nivel de confianza del 

95%, con una precisión del 5%, obteniendo un tamaño de muestra final de 187 

trabajadores para cada grupo de estudio, es decir 187 trabajadores expuestos a 

ruido y 187 trabajadores no expuestos. Para la selección de la muestra se utilizó el 

muestreo a conveniencia.  

 

Para la toma de muestra, se acudió a la empresa y se solicitó al encargado de 

seguridad industrial o al encargado del área médica de la empresa, una relación de 

la plantilla laboral, así como los datos de las sonometrías realizadas en las áreas de 

trabajo para identificar las zonas con niveles de ruido igual o mayor a 80 dBA (con 

exposición a ruido) y las menores a esta intensidad (sin exposición a ruido), de 

acuerdo con lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-011-STPS-2001, 

“Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere 

ruido”. Se entrevistó a los trabajadores en sus puestos de trabajo y se solicitó su 
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participación en el estudio; a las personas que aceptaron y cumplieron con los 

criterios de inclusión, se les aplicó un cuestionario compuesto por varios ítems. En el 

apartado de “datos de identificación” del cuestionario se anotó la intensidad del 

sonido en decibeles a los que estaba expuesto el trabajador en su área laboral 

(menor a 80 dBA, entre 80 y menor de 90 dBA, entre 90 y menor de 100 dBA, igual o 

mayor de 100 dBA) para identificar la muestra de trabajadores expuestos y no 

expuestos a ruido. También se midió la presión arterial sistémica mediante un 

esfigmomanómetro aneroide portátil y un estetoscopio, se anotó en la hoja de datos 

de cada trabajador y se ordenó por estadios de acuerdo a la clasificación del JNC-7. 

Otras variables que se investigaron mediante el cuestionario fueron la edad 

(comprendida entre 18 a 65 años), sexo (masculino, femenino), estado civil (soltero, 

unión libre, casado, viudo, divorciado), puesto de trabajo (administrativo, obrero), 

antigüedad en el puesto de trabajo y en la empresa (menor de 1 año, de 1 a menor 

de 5 años, igual o mayor de 5 años), salario diario (sin salario fijo, de 1 a 3 salarios 

mínimos, de 4 a 6 salarios mínimos, de 7 a 9 salarios mínimos, igual o mayor de 10 

salarios mínimos), horas de exposición al ruido en el día (menor de 4 horas, de 4 a 

menor de 8 horas, igual o mayor de 8 horas), tabaquismo (de acuerdo con la 

clasificación de riesgo de villalba), alcoholismo (de acuerdo a la clasificación del 

cuestionario AUDIT-C) y estado de ansiedad (de acuerdo al cuestionario BAI versión 

en español).  
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ANALISIS ESTADISTICO 

Se utilizó estadística descriptiva con promedio y desviación estándar para el análisis 

de variables cuantitativas y para variables cualitativas se usaron frecuencias y 

porcentajes. Los factores de riesgo asociados al trastorno de ansiedad y ruido se 

analizaron mediante Chi cuadrada y las variables cuantitativas asociadas con T de 

student para grupos independientes. La cuantificación del riesgo se realizó con razón 

de momios. 

 

Se consideró significativa una p menor que .05. El análisis se llevó a cabo con el 

paquete estadístico SPSS versión 20 en español, con un análisis comparativo por 

medio del cual se encontró las medidas de tendencia central para las variables 

cuantitativas, frecuencias y proporciones para variables nominales y ordinales. 
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RESULTADOS 

La población final consistió en 321 trabajadores, de los cuales, 163 (50.8%) 

pertenecieron al grupo con exposición a ruido (grupo muestra) y 158 (49.2%) al 

grupo sin exposición al agente físico (grupo control).  

 

Datos sociodemográficos 

Del grupo expuesto a ruido, 114 (69.9%) trabajadores pertenecían al género 

masculino, mientras que el grupo no expuesto estaba formado por 89 (56.3%); La 

edad media para el grupo con exposición a ruido fue de 38.34 años (DE 8.590), 

mientras que para el grupo sin exposición fue de 37.42 años (DE 8.889); se censo el 

estado civil que tenían los trabajadores al momento del estudio, siendo el estatus de 

casado el más frecuente para ambos grupos [grupo con exposición 82 (50.3%), 

grupo sin exposición 69 (43.7%)]. 

 

Datos laborales 

En ambos grupos, la mayoría de trabajadores desempeñaban un puesto de trabajo 

de clase obrera [grupo expuesto 133 (81.6%); grupo no expuesto 85 (53.8%)]; se 

encuesto el tiempo que tenían los trabajadores en su puesto actual de trabajo, 

encontrando que la mayoría de los asalariados tenía entre 1 y menos de 5 años de 

antigüedad en dicho puesto [74 (45.4%) del grupo con exposición y 63 (39.9%) del 

grupo sin exposición]; otra variable que se investigo fue la antigüedad de los 

trabajadores en la empresa, donde se observó para el grupo con exposición a ruido, 

que la mayoría de los trabajadores tenían igual o más de 5 años trabajando para la 
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empresa [73 (44.8%)], mientras que en el grupo sin exposición, el mayor número de 

trabajadores se concentraba en el grupo de entre 1 y menos de 5 años de 

antigüedad [64 (40.5%)]; en cuanto al salario diario que cotizaban los trabajadores, 

gran parte de ellos ganaban entre 4 y 6 salarios mínimos, esto se observó para 

ambos grupos de exposición. 

 

Comorbilidades 

Se evaluó la presión arterial sistémica de los trabajadores y se investigaron los 

antecedentes y/o presencia actual de tabaquismo y/o alcoholismo en los mismos. Se 

observó una media en la presión arterial sistémica de 120.77 (DE 16.43) para la 

sistólica y 76.23 (DE 10.673) para la diastólica en el grupo con exposición a ruido, 

mientras que en el grupo sin exposición se observó una media de 117.69 (DE 14.87) 

en la presión arterial sistólica y de 74.56 (DE10.992) en la diastólica. En cuanto al 

consumo de cigarrillos; en el grupo con exposición 56 (34.4%) trabajadores 

informaron tabaquismo positivo, la media de consumo de cigarrillos fue de 2.41 (DE 

6.852) paquetes/año; mientras que en el grupo no expuesto a ruido, 64 (40.5%) 

trabajadores informaron de hábito tabáquico positivo con una media en el consumo 

de cigarrillos de 1.72 (DE 4.07) paquetes/año. El consumo de alcohol se midió 

mediante el cuestionario AUDIT-C, en el cual se observó que la mayoría de los 

trabajadores pertenecientes al grupo con exposición a ruido [75(46.0%)] se 

encontraban en riesgo por el elevado consumo de alcohol, mientras que en el grupo 

sin exposición la mayoría de los trabajadores [62 (39.2%)] no consumían bebidas 

alcohólicas. 
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Datos de exposición a ruido 

En el grupo de trabajadores expuestos, se recabaron datos sobre los niveles de ruido 

en el área laboral y las horas de exposición al agente durante el día, encontrando 

que 49 (30.1%) trabajadores realizan sus actividades en niveles entre 80 y menos de 

90 dBA, 80 (49.1%) entre 90 y menos de 100 dBA y 34 (20.9%) a un nivel igual o 

mayor de 100 dBA. En cuanto a las horas de exposición al ruido, se observó que 20 

(12.3%) trabajadores estaban expuestos al agente menos de 4 horas al día, 111 

(68.1%) entre 4 y menos de 8 horas y 32 (19.6%) igual o mayor a 8 horas al día.  

 

Ansiedad 

Se analizó el estado de ansiedad en los trabajadores de ambos grupos del estudio, 

encontrando en el grupo con exposición a ruido 53 (32.5%) trabajadores con este 

trastorno, mientras que en el grupo sin exposición, fueron 40 (25.3%) trabajadores, 

los que presentaron algún grado de ansiedad. Al realizar pruebas no paramétricas 

utilizando la prueba de X2 no se obtuvo correlación significativa entre el total de 

trabajadores con ansiedad y los grupos de exposición a ruido. Del total de personas 

con ansiedad en el grupo de trabajadores con exposición (n=53), 36 (67.9%) tuvieron 

un nivel leve de ansiedad, 16 (30.2%) moderado y 1 (1.9%) severo; mientras que en 

el grupo de trabajadores no expuestos (n=40), se encontraron 26 (65.0%) con grado 

leve, 10 (25.0%) moderado y 4 (10.0%) severo.  

 

Se encontraron diferencias estadísticas al realizar el análisis de las variables entre 

ansiedad y exposición a ruido por grupos de edad, por antigüedad en el puesto de 

trabajo, por antigüedad en la empresa y por tabaquismo actual. Para la variable 
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grupos de edad se obtuvo una p <.05 entre ansiedad y el grupo de edad de 40 a 49 

años con exposición y sin exposición a ruido. Para la antigüedad en el puesto de 

trabajo se encontró significancia estadística (p <.05) al comparar el grupo expuesto a 

ruido de menor de 1 año de antigüedad contra el grupo de igual o mayor de 5 años 

también expuesto al agente físico; de la misma forma se encontró una p <.05 al 

comparar el grupo de 1 año a menor de 5 años de antigüedad contra el de igual o 

mayor a 5 años (ambos grupos con exposición a ruido). En la variable antigüedad en 

la empresa se encontró una p <.05 al comparar los grupos de igual o mayor de 5 

años de antigüedad con exposición y sin exposición a ruido; también se observó esta 

significancia en los grupos de menor de 1 año contra el de igual o mayor a 5 años 

con exposición; y en los grupos de 1 año a menor de 5 años contra el de igual o 

mayor a 5 años con exposición. En la variable de tabaquismo actual, se encontró 

diferencia estadísticamente significativa con p <.05 entre los trabajadores de los 

grupos con exposición y sin exposición a ruido; de igual manera se observó esta 

diferencia (p <.05) entre el grupo de tabaquismo actual con exposición a ruido al 

compararlo con el grupo sin tabaquismo actual también expuesto al factor de ruido. 

 

Se realizaron pruebas de asociación entre variables mediante el coeficiente phi y la 

cuantificación del riesgo mediante la razón de momios. Para la variable de grupos de 

edad, se encontró un coeficiente phi de .213 al comparar el grupo de edad de 40 a 

49 años con exposición a ruido contra el grupo sin exposición a este agente, con una 

razón de momios de 2.656 (IC 95% 1.105-6.385). Dentro de la variable antigüedad 

en el puesto de trabajo, al comparar el grupo de igual o mayor de 5 años de 

antigüedad expuesto a ruido contra el grupo de menor de 1 año con exposición se 
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observó un valor phi de .212, con una razón de momios de 2.423 (IC 95% 1.008-

5.825); el grupo con antigüedad de igual o mayor a 5 años con exposición contra el 

de 1 año a menor de 5 años con exposición mostro un valor de phi de .235, con una 

razón de momios de 2.763 (IC 95% 1.250-6.109). En la variable de antigüedad en la 

empresa, al comparar el grupo con antigüedad igual o mayor a 5 años con 

exposición contra el grupo sin exposición se observó una phi de .166, con una razón 

de momios de 2.017 (IC 95% .985-4.128); el grupo con antigüedad igual o mayor a 5 

años contra el grupo de menor a 1 año  (ambos con exposición a ruido) mostró una 

phi de .235, con una razón de momios de 3.465 (IC 95% 1.178-10.190); el grupo con 

antigüedad de igual o mayor a 5 años con exposición contra el de 1 año a menor de 

5 años con exposición presentó un coeficiente de phi de .228, con una razón de 

momios de 2.695 (IC 95% 1.286-5.646). En lo concerniente a la variable de 

tabaquismo, se encontró una phi de .212 al comparar el grupo de tabaquismo actual 

con exposición contra el grupo sin exposición a ruido, con una razón de momios de 

2.500 (IC 95% 1.046-5.973); para el grupo de trabajadores con tabaquismo actual y 

exposición a ruido y el grupo de trabajadores sin tabaquismo actual expuestos al 

agente físico, se encontró una phi de .147, con una razón de momios de 1.958 (IC 

95% .964-.3.977). 
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Tabla I Datos sociodemográficos 

Variable 
 
 
 

Con exposición 
a ruido 
n =163 
 

Sin exposición 
a ruido 
n = 158 
 

% p Valor 

Sexo   
Masculino 
Femenino 
Total 
 

 
114  
49  
163  

 
89  
69  
158  

 
63.2 
36.8 
100 

 
p <.05*  
 

Edad 
18-29 años 
30-39 años 
40-49 años 
50-59 años 
Total 
 

 
32  
60  
55  
16  
163  

 
31  
62  
53  
12  
158  

 
19.6 
38.0 
33.7 
8.7 
100 

 
p NS* 
 

Estado civil 
Soltero(a) 
Unión libre 
Casado(a) 
Viudo(a) 
Divorciado(a) 
Total 
 

 
42  
29  
82  
4  
6  
163  

 
48  
33  
69  
2  
6  
158  

 
28.0 
19.3 
47.0 
1.9 
3.7 
100 

 
p NS* 
 

*Chi cuadrada 
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Tabla II Datos laborales 

Variable 
 
 
 

Con exposición 
a ruido 
n =163 
 

Sin exposición 
a ruido 
n = 158 
 

% p Valor 

Puesto de trabajo 
Administrativo 
Obrero 
Total 
 

 
30 
133 
163 

 
73 
85 
158 

 
32.1 
67.9 
100 

 
p <.05* 
 

Antigüedad en el puesto 
< 1 año 
1 a < 5 años 
> 5 años 
Total 
 

 
46 
74 
43 
163 

 
53 
63 
42 
158 

 
30.8 
42.7 
26.5 
100 

 
p NS* 
 

Antigüedad en la empresa 
< 1 año 
1 a < 5 años 
> 5 años 
Total 
 

 
26 
64 
73 
163 

 
32 
64 
62 
158 

 
18.1 
39.9 
42.1 
100 

 
p NS* 
 

Salario diario 
Sin salario fijo 
1 a 3 salarios mínimos 
4 a 6 salarios mínimos 
7 a 9 salarios mínimos 
> 10 salarios mínimos 
Total 
 

 
14 
35 
75 
35 
4 
163 

 
14 
46 
63 
28 
7 
158 

 
8.7 
25.2 
43.0 
19.6 
3.4 
100 

 
p NS* 
 

*Chi cuadrada 
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Tabla III Comorbilidades 

Variable 
 
 
 

Con exposición 
a ruido 
n =163 

Sin exposición 
a ruido 
n = 158 

% p Valor 

Presión arterial 
Normal 
Prehipertensión 
Estadio 1 
Estadio 2 
Total 
 

 
53 
71 
32 
7 
163 

 
73 
59 
22 
4 
158 

 
39.3 
40.5 
16.8 
3.4 
100 

 
p <.05 
 

Tabaquismo 
No fumadores 
< 10 paquetes/año 
10 – 20 paquetes/año 
21 – 40 paquetes/año 
> 41 paquetes/año 
Total 
 

 
107 
44 
5 
6 
1 
163 

 
94 
52 
10 
2 
0 
158 

 
62.6 
29.9 
4.7 
2.5 
0.3 
100 

 
p NS* 
 

Alcoholismo 
No consumo de alcohol 
Bajo riesgo 
En riesgo 
Total 
 

 
48 
40 
75 
163 

 
62 
42 
54 
158 

 
34.3 
25.6 
40.2 
100 

 
p <.05 
 

*Chi cuadrada 
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Tabla IV Datos de exposición a ruido 

Variable 
 
 
 

Con exposición 
a ruido  
n = 163 

Sin exposición 
a ruido  
n = 158 

% p Valor 

Nivel de ruido en área laboral 
Sin exposición 
80 a < 90 dBA 
90 a < 100 dBA 
> 100 dBA 
Total 
 

 
0 
49 
80 
34 
163 

 
158 
0 
0 
0 
158 

 
49.2 
15.3 
24.9 
10.6 
100 

 
p <.05 
 

Horas de exposición al ruido 
Sin exposición en el día 
< 4 hrs 
4 a < 8 hrs 
> 8 hrs 
Total 
 

 
0 
20 
111 
32 
163 

 
158 
0 
0 
0 
158 

 
49.2 
6.2 
34.6 
10.0 
100 

 
p <.05 
 

*Chi cuadrada 

 

 

Tabla V Ansiedad 

Variable 
 
 
 

Con exposición 
a ruido  
n = 163 

Sin exposición 
a ruido  
n = 158 

% p Valor 

Ansiedad 
Con ansiedad 
Sin ansiedad 
Total 
 

 
53 
110 
163 

 
40 
118 
158 

 
29 
71.0 
100 

 
p NS* 
 

Nivel de ansiedad 
Sin ansiedad 
Ansiedad leve 
Ansiedad moderada 
Ansiedad severa 
Total 
 

 
110 
36 
16 
1 
163 

 
118 
26 
10 
4 
158 

 
71.0 
19.3 
8.1 
1.6 
100 

 
p NS* 
 

*Chi cuadrada 
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DISCUSION 

Se han realizado diversas investigaciones acerca de los efectos extra-auditivos 

causados por la exposición a ruido, entre estos, podemos encontrar estudios que se 

han encargado de analizar los efectos cardiovasculares, trastornos del sueño, 

efectos sobre el sistema hormonal y sobre la salud mental. Un aspecto importante 

que se debe conocer es que existen grupos con mayor vulnerabilidad a los efectos 

del ruido que otros, es decir, algunas exposiciones a este agente físico pueden ser 

peores para algunos subgrupos de personas debido a sus propias características. 

Nuestro estudio se encargó de analizar el estado de ansiedad en los trabajadores, 

ligado a la exposición a ruido, comparándolo con aquellos que no estaban expuestos 

a dicho factor, encontrando un mayor número de personas afectadas con este 

trastorno en el grupo integrado por trabajadores con exposición [53 (32.5%)], en 

comparación con los trabajadores del grupo no expuesto [40 (25.3%)]. A pesar de no 

haber encontrado diferencia significativa en la distribución total de los grupos, al 

realizar el análisis por subgrupos específicos se encontraron asociaciones entre ellos 

y ansiedad. Al analizar la variable de edad, encontramos diferencia estadísticamente 

significativa (p <.05) entre los subgrupos de edad de 40 a 49 años expuestos y no 

expuestos a ruido y el estado de ansiedad, encontrando una razón de probabilidad 

de 2.656 (IC 95% 1.105-6.385) entre el grupo expuesto y el no expuesto a ruido. 

Estos resultados son apoyados por el trabajo realizado por van Kamp I. y Davies H. 

donde concluyen en su revisión que los efectos del ruido pueden y deben 

diferenciarse entre los subgrupos.15 
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En nuestro estudio también encontramos diferencias estadísticamente significativas 

al analizar las variables de antigüedad en el puesto de trabajo y antigüedad en la 

empresa.  

 

Al estudiar los subgrupos de antigüedad en la empresa, se encontró diferencia 

estadísticamente significativa entre los subgrupos de empleados con ansiedad, 

expuestos y no expuestos a ruido que contaban con antigüedad igual o mayor de 5 

años; el análisis mostró una razón de momios de 2.017 (IC 95% .985-4.128) para 

estos subgrupos; al estudiar los subgrupos de antigüedad en la empresa con 

exposición a ruido y compararlos entre ellos, se encontró asociación para el trastorno 

de ansiedad en los subgrupos de empleados que contaban con antigüedad igual o 

mayor de 5 años y el de menor de 1 año, mostrando una razón de momios de 3.465 

(IC 95% 1.178-10.190); de igual manera sucedió al comparar los subgrupos de 

trabajadores que tenían una antigüedad igual o mayor a 5 años y el de 1 año a 

menor de 5 años, donde se encontró una razón de momios de 2.695 (IC 95% 1.286-

5.646). Estos resultados muestran que el trastorno de ansiedad es más frecuente en 

los empleados que están expuestos a ruido y dentro de este mismo grupo de 

trabajadores, el estado de ansiedad es más frecuente en aquellos que cuentan con 

mayor antigüedad de trabajo en la empresa; nosotros creemos que esto se debe a 

que los trabajadores con mayor antigüedad han estado expuestos al ruido de forma 

crónica por un periodo más largo de tiempo en comparación con los trabajadores de 

menor antigüedad y a la susceptibilidad al ruido que poseen algunos grupos 

específicos como lo menciona van Kamp I. y Davies H.15 en su investigación. Estos 

resultados apoyan el estudio realizado por Hardoy et. al.31 quienes encontraron 
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mayor frecuencia de trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad no 

especificado en habitantes que se encontraban expuestos al ruido de los aviones en 

las inmediaciones del aeropuerto en Cerdeña, Italia; en comparación con habitantes 

de la misma región que no habían estado expuestos a este agente físico. 

 

En nuestro estudio también se pudo observar que el trastorno de ansiedad era más 

frecuente en trabajadores expuestos a ruido con tabaquismo positivo en comparación 

con el grupo de trabajadores con hábito tabáquico que no estaban expuestos a este 

factor físico, encontrando asociación y una razón de momios de 2.500 (IC 95% 

1.046-5.973) entre ellos. Nosotros creemos que estas diferencias están dadas por la 

sinergia producida entre estos factores, ya que por por un lado,  los efectos 

neuroendocrinos de la nicotina aumentan la liberación de la hormona 

adrenocorticotropa y el cortisol y por otra parte, la exposición al ruido también 

aumenta los niveles del cortisol y produce liberación de catecolaminas como se pudo 

observar en el estudio realizado por Sudo A. et al. quienes investigaron los niveles en 

orina de cortisol y catecolaminas en trabajadores expuestos al ruido de máquinas 

[grupo de ruido (93-100 dBA)] y en trabajadores que laboraban en ambientes menos 

ruidosos [grupo control (71-75 dBA)] dentro de una fábrica textil en Vietnam, 

encontrando niveles más elevados de estas sustancias en el grupo de trabajadores 

expuestos a ambientes ruidosos.27 

 

Una de las debilidades del estudio fue que no se investigaron los niveles de ruido a 

los que estaban expuestos los trabajadores por debajo de los 80 dBA, por lo que no 

es posible determinar si existe afectación en la salud mental por debajo de este 
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umbral; otro aspecto importante es que no se estudió el equipo de protección 

personal usado por los empleados, por lo que es importante realizar estudios de 

mayor profundidad en estos parámetros. 

 

El objetivo principal de este estudio no fue el de investigar los efectos del ruido sobre 

la presión arterial sistémica, sin embargo se recabaron algunos datos sobre las cifras 

de tensión arterial en los trabajadores, observando diferencia estadísticamente 

significativa (p <.05) entre el grupo con exposición y sin exposición a ruido. Se 

observó mayor número de trabajadores con algún grado de hipertensión arterial 

sistémica de acuerdo con la clasificación JNC-7 en el grupo expuesto al agente físico 

ruido. Nosotros creemos que estas diferencias están dadas por los efectos del ruido 

sobre el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, con liberación de cortisol y de 

catecolaminas por lo que el cuerpo entra en un estado de estrés prolongado o 

tensión crónica produciendo aumento en el trabajo cardiaco y aumento en la presión 

arterial a nivel cardiovascular. Existen varios estudios que han investigado la relación 

entre hipertensión arterial y ruido, entre ellos se encuentra el estudio realizado por 

Floud S. et al., que evaluó el uso de antihipertensivos y otros medicamentos en 4,861 

personas que vivían cerca de siete aeropuertos en seis países europeos; este 

estudio encontró marcadas diferencias en el efecto del ruido de las aeronaves sobre 

el uso de antihipertensivos en la población de estudio.32  
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CONCLUSION 

El ruido es uno de los riesgos ocupacionales más frecuentes en una amplia gama de 

empresas; y como consecuencia de esto, una parte importante de trabajadores en 

nuestro país se encuentran expuestos a los efectos nocivos de este tipo de 

contaminación. Estos efectos perjudiciales pueden ser tanto físicos como 

psicológicos, provocando en el organismo un estado de estrés como respuesta 

adaptativa; respuesta que puede volverse patológica cuando la capacidad de 

adaptación se ve rebasada por los estímulos. Los resultados encontrados en este 

estudio apoyan la relación que existe entre la exposición a ruido y el trastorno de 

ansiedad en los trabajadores. Sin embargo, esta relación no es estándar para todos 

los individuos y se encuentra regulada por características intrínsecas y extrínsecas 

de la población en estudio, por lo que esta conclusión al igual que otros estudios 

apoya la idea de que los efectos del ruido pueden y deben diferenciarse entre los 

distintos subgrupos de población. Otro aspecto importante que se debe tomar en 

cuenta es el tiempo de exposición al ruido que tienen los trabajadores, ya que de 

acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro estudio podemos concluir que los 

empleados con mayor antigüedad están más propensos a sufrir un trastorno de 

ansiedad. Con respecto a las adicciones, nuestros resultados ponen de manifiesto 

que el hábito de fumar aumenta la frecuencia de trastorno de ansiedad en 

trabajadores que se encuentran expuestos a ruido, sin embargo son necesarios más 

estudios que demuestren la relación entre la sinergia de las adicciones con el ruido y 

las alteraciones en la salud mental y física de los trabajador. 
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Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que la exposición a ruido igual 

o mayor a 80 dBA induce cambios en la salud mental de los trabajadores, por lo que 

es importante conocer los grupos específicos de personas en quienes se presentan 

con mayor intensidad y frecuencia estas alteraciones para poder generar acciones 

preventivas específicas y de esta forma evitar por un lado, la aparición de una 

enfermedad o accidente de trabajo, incapacidad temporal para trabajar e incluso 

incapacidad permanente o estados de invalidez; y por otro, evitar pérdidas 

económicas para la empresa, causadas por la rotación de personal, el retraso en la 

producción y las pérdidas materiales derivadas de los accidentes que pudieran 

ocurrir como consecuencia de estos trastornos.  
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ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN MÉDICA. 

 

Título del protocolo: Asociación entre Ruido y Ansiedad en Trabajadores. 

Investigador principal: Juan Manuel Ulibarri Martínez. 

Sede donde se realizara el estudio: UMF 61, IMSS, Veracruz, Ver. 

 

Yo, ____________________________________ he leído y comprendido la información 

proporcionada y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido 

informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o 

difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación.  

Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.  

  

___________________________________                      ______________________  

Firma del participante o del padre o tutor                             Fecha  

 

___________________________________                      ______________________  

Testigo 1                                                                              Fecha  

  

___________________________________                      ______________________  

Testigo 2                                                                              Fecha  

 

He explicado al Sr(a). ___________________________________ la naturaleza y los 

propósitos de la investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica 

su participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado s 

i tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para 

realizar investigación con seres humanos y me apego a ella.  

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente 

documento.  

  

____________________________________                    _______________________  

Firma del investigador                                                          Fecha  
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CUESTIONARIO DE DATOS PERSONALES Y LABORALES 

*Exclusivo llenado por el aplicador: 

TA*: __________________ mm Hg   Nivel de Ruido en Área Laboral*:__________ dBA 

 

Importante: Todas sus respuestas son de tipo confidencial y no se proporcionaran de 

ninguna forma a terceras personas, por lo que se le pide por favor conteste de la manera 

más verídica y más semejante a su estado de salud. Si usted tiene alguna duda pregunte al 

aplicador. 

Instrucciones: Abajo hay una serie de preguntas relacionadas con sus datos personales, 

laborales, económicos y con el consumo de tabaco. Lea cuidadosamente y responda cada 

afirmación. 

 

Edad: ____________ Sexo: _______________ Estado civil: ______________________ 

Puesto de trabajo: ______________________________________________________ 

Antigüedad en el puesto: _____________ Antigüedad en la empresa: _____________ 

Salario diario: ______________________ 

Horas de exposición al ruido en el día: ________________________ 

¿Fuma actualmente? (SI / NO): _________ 

¿Cuantos cigarros fuma o fumaba al día?: _________ (Si usted fuma o fumaba menos de 

1 cigarro al día ponga “cero” y conteste la siguiente pregunta). 

¿Cuántos cigarros fuma o fumaba al mes?: _________ (Si usted respondió diferente a 

“cero” la pregunta anterior omita esta pregunta).   

¿Por cuantos años ha fumado?: __________________ 

¿Consume bebidas alcohólicas actualmente? (SI / NO): _______ (Si su respuesta es SÍ, 

por favor conteste el cuestionario AUDIT-C) 
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CUESTIONARIO AUDIT-C 

Importante: Todas sus respuestas son de tipo confidencial y no se proporcionaran de 

ninguna forma a terceras personas, por lo que se le pide por favor conteste de la manera 

más verídica y más semejante a su estado de salud. Si usted tiene alguna duda pregunte al 

aplicador. 

Instrucciones: Abajo hay una serie de preguntas relacionadas con el consumo de alcohol. 

Lea cuidadosamente cada afirmación, indique la respuesta que más se acerque a su 

consumo de alcohol. 

 

Preguntas 0 1 2 3 4 

1. ¿Con cuanta frecuencia 

toma una bebida que 

contiene alcohol? 

Nunca Una vez al 

mes o 

menos 

2 – 4 veces 

al mes 

2 – 3 veces a 

la semana 

4 o más 

veces por 

semana 

2. ¿Cuántas bebidas con 

alcohol toma en un día típico 

en que bebe? 

1 ó 2  3 ó 4 5 ó 6 7 ó 9 10 o más 

3. ¿Con cuánta frecuencia 

toma seis o más bebidas en 

una sola ocasión? 

Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Una vez al 

mes 

Una vez por 

semana 

A diario o 

casi diario 
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CUESTIONARIO BAI 

Importante: Todas sus respuestas son de tipo confidencial y no se proporcionaran de 

ninguna forma a terceras personas, por lo que se le pide por favor conteste de la manera 

más verídica y más semejante a su estado de salud. Si usted tiene alguna duda pregunte al 

aplicador. 

Instrucciones: Abajo hay una lista que contiene los síntomas más comunes de la ansiedad. 

Lea cuidadosamente cada afirmación, indique cuanto le ha molestado cada síntoma la última 

semana, inclusive hoy.  

 

 Poco o 

nada 

Más o 

menos 

Moderadamente Severamente 

01. Entumecimiento, hormigueo 0 1 2 3 

02. Sentir oleadas de calor 0 1 2 3 

03. Debilitamiento de piernas 0 1 2 3 

04. Dificultad para relajarse  0 1 2 3 

05. Miedo a que pase lo peor 0 1 2 3 

06. Sensación de mareo  0 1 2 3 

07. Opresión en el pecho, o  

latidos acelerados  

0 1 2 3 

08. Inseguridad  0 1 2 3 

09. Terror  0 1 2 3 

10. Nerviosismo  0 1 2 3 

11. Sensación de ahogo  0 1 2 3 

12. Manos temblorosas  0 1 2 3 

13. Cuerpo tembloroso  0 1 2 3 

14. Miedo a perder el control  0 1 2 3 

15. Dificultad para respirar 0 1 2 3 

16. Miedo a morir 0 1 2 3 

17. Asustado 0 1 2 3 

18. Indigestión o malestar estomacal 0 1 2 3 

19. Debilidad 0 1 2 3 

20. Ruborizarse, sonrojamiento  0 1 2 3 

21. Sudoración (no debida al calor) 0 1 2 3 

  



43 
 

 

  



44 
 

AGRADECIMIENTOS 

A mis hijas y mi esposa porque son la motivación que día a día me hacen seguir 

adelante, esforzarme y crecer como ser humano, porque han tenido que aguantar mi 

ausencia y sin embargo nunca he escuchado un solo reproche, les agradezco 

infinitamente porque es por ellas que el cansancio y la claudicación no son una 

opción en mi vida. 

 

A mi madre que me ha apoyado en cada una de las decisiones que he tomado en mi 

camino, porque fue gracias a sus desvelos y dedicación que estoy aquí ahora, te 

agradezco por tu mano firme y convicción y por darme la oportunidad de ser un 

profesionista. 

 

A mi padre, que cambiaría años de vida por verlo una vez más; hoy aprovecho para 

pedirte disculpas por mis errores y con firme convicción te digo que siempre serás mi 

modelo a seguir, porque es por ti que soy el ser humano que soy, te digo gracias. 

D.E.P. 

 

A mi familia (en especial a mí tío), amigos y personas que me han apoyado durante 

este largo camino, camino que ha sido difícil, plagado de sacrificios; pero también 

lleno de recompensas. 

 


