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RESUMEN 

TITULO: Prevalencia de la fatiga auditiva y trauma aciistico y su relacidn con 

factores predisponentes, en trabajadores de la planta de iavado y area de 

conservacion en el IMSS. 

OBJETIVO: Determinar la prevalencia de la fatiga auditiva y trauma aciistico y 

los factores predisponentes. en trabajadores de la planta de Iavado y el area de 

conservacion del IMSS. 

MATERIAL Y METODOS: Se realizd un estudio observacional, prospectivo, 

analitico, longitudinal en 62 trabajadores expuestos a ruido (85 dB), del area de 

conservacion y planta de Iavado; la primera valoraclbn se les hizo 

inmediatamente al tSrmino de la jornada laboral y consistid en historla cllnica 

para identificar factores predisponentes (diabetes, hipertensidn, dislipidemias, 

tabaquismo); historia laboral, t impanometrla y audiometrla tonal. Se ubicd el 

primer umbral auditivo en la frecuencia de 1000 Hz, cons idar tndose normal 

cuando la respuesta fue por abajo de los 25 dB y sa identified el trauma 

aciistico por un descenso a partir de 5 dB en la zona de 4.000 Hz que recuperd 

la calda en la frecuencia de 8000 Hz. Los trabajadores sa presantaron con 24 a 

48 horas de reposo auditivo a la segunda audiomatria, para varificar la 

presencia de fatiga auditiva que fue dafinida como una recuperacidn del 

umbral auditivo de 5 dB o mfls con relacion a la primera audiomatria an la 

frecuencia de 1.000 Hz. 

RESULTADOS: La edad promedio fue de 42.48 ailos ± 7.28, y la antlflOadad 

promedio de 14.9 aftos ± 8.05 La prevalencia de la faliga auditiva fue del 72.5% 

y del trauma aciist ico del 67.8%, la fatiga auditiva fue mfis fraeuante on 

trabajadores menores de 42 aflos y con 16 ados da antlgQedad; el trauma 

aciistico se presentd an trabajadores mayorea d§ 42 af tot y m i s da 16 artoa 

de antlgQedad; el oldo Izqulerdo resultd set el mM (eskmado art «f <ra&m.a 

aciistico, ningiin factor predisponente se asocid a fatiga auditiva o trauma 

aciistico. 

CONCLUSIONES: la prevalencia de la fatiga auditiva (72.5%) fue mayor que la 

prevalencia del trauma acustico (67.8%), la edad, la antlgQedad y los factores 

predisponentes no se asociaron a la presencia de la lesidn del oldo. El oldo 

izquierdo mostrd mayor prevalencia de dafio por trauma aciistico. 

PALABRAS CLAVE: ruido, fatiga auditiva, trauma acustico 



INTRODUCTION 

El ruido es considerado la exposicion ocupacional mas comun en el mundo. Se 

estima que aproximadamente 600 millones de trabajadores se exponen al 

pjido ocupacional. La exposicion por largo tiempo a ruido es una causa de la 

perdida auditiva, incapacitante y enfermedad irreversible. Aunque la Hipoacusia 

Inducida por Ruido (NIHL) es una enfermedad potencialmente prevenible, sigue 

siendo un problema de salud publica importante < i j 

Resultados de diversos estudios se han utilizado para derivar modelos de NIHL 

que estiman la distribuci6n de los niveles auditivos en poblaciones expuestas a 

ruido conlinuo intenso, la duracion de la exposicidn y la edad; ademSs del ruido 

y del envejecimiento ocupacionales, otros factoras, incluyendo g6naro, 

exposicion de ruido no ocupacional (por ejemplo, uso de los armas de fuego, 

actividades recreativas. musica, y manias), tabaquismo, exposici6n a drogas 

ototoxicas o a productos quimicos (solventes organicos) y posiblemente 

variaciones del color de la piel y de los ojos pueda influanciar la susceptlbll ldad 

NIHL. La variabilidad de la p6rdida auditiva dariva, por lo menos en parte, de 

factores gen6ticos descritos que afactan \a suscepUbitWad a ruido. 0,3.) 

La base biol6gica de NIHL es una combinacidn de factores niecdnicoa y 

metabdlicos: la exposicidn cr6nica a ruido excesivo claila las ct&lulas cllladas 

cocleares y los cambios metabdlicos rasultan da la hlpoxia causada por 

vasoconstriccidn capilar inducida por ruido i n 

Con la exposicldn a ruido se ha damostrado que existon activacionas 

fisiologicas como son incremento da la fracuancia cardlaca, da la presldn de la 

sangre y vasoconstriccibn perifArica, asl como incremanto de la rasmtancl® 

vascular perif6rica, ademfis exists ovidencia da trastornos dal suano, 

desbrdenes psiquidtricos y niolestias por ruido jf» 

Diversos estudios y modelos; concluyen el desarrollo de las p6rdidas 

tempranas usando estudios longitudinales, especialmente en poblaciones 

previamente no expuestas, est6 una prioridad para la Investigacl6n. Sin 

embargo, la capacidad de observar cambios pequefios en un clerlo plazo 

requiere que los rn<§todos del estudio sean suficientemente senslbles y exactos 

para detectar cambios relativamente pequeftos. (3) 

El papel m^s importante de la audiometrla en programa de conservacl6n de la 

audicibn es la detecci6n temprana de la pferdida de la audicidn inducido por 



ruido (NIHL) por medio de un disminucion de la "linea de base" auditiva, el 

denominado "cambio de umbral significativo" (STB) identificada durante la 

audiometrias en serie. (4) 

Un enfoque alternativo, y que se adhiere mas estrechamente a los principios de 

la detect ion temprana y la prevent ion, es determinar el caracter temporal de la 

perdida de la aud i t ion que se produce inmediatamente despu6s de la 

exposi t ion al ruido. Este cambio temporal umbral (TTS) es considerado como 

precursor de una p^rdida permanente, y es mayor, es del mismo orden que 

prev6 la p6rdida permanente despues de la exposicidn al mismo nivel de ruido 

de 10-15 aftos. Este cambio no es todavla mayor, por ejamplo, con las 

exposiciones entre 85 y 90 dB, el TTS astara en ei rango de 8-12 dB HTL para 

el 5% de la poblacidn mas sensible a los efectos dal ruido (•>) 

No solo son las iesiones permanantes las que plantean problemas, los 

cambios transitorios en el umbral de 20 a 25 dB que pusden aparecer al 

exponeree a altos niveles de ruido en poco tiampo puadan afectar 

significativamenta la efectividad laboral Finalmente tambidn hay qua tener en 

cuenta el aspecto economico, por un lado esta el capitulo da las 

indemnizaciones por las enfermedades adquiridas en ojarcicio y con motivo da 

la profesidn, mismas que rapresantan un gasto considerable, cuando no sa ha 

establecido correctamente el diagndstico de un cambio permanent® del umbral 

( 1 6 ) 



ANTECEDENTES 

La hipoacusia inducida por ruido (HIR) es un problems de salud que se 

increments, conjuntamente con el avance de la civil ization. La exposi t ion a 

ruidos de alta intensidad, origins trastornos como la incapacidad para la 

comunicacion personal, reduce la calidad de vida del ser humano y su 

socialization, fenomeno este conocido como socioacusia. (5) 

La referencia mas antigua sobre el efecto del ruido en la audi t ion, es una 

observat ion registrada en el siglo I de n.e. por Piinio el viejo en su "Historia 

natural", cuando men t i ons que la gente que vivla cerca de las cataratas del 

Nilo "quedaba sorda". A finales del siglo XIX, con el advenimiento de la 

maquina de vapor y la iniciacidn de la era industrial, aparece el ruido como un 

importante problems de salud publics. En esta etapa comianza a documentarse 

la sordera de los trabajadores expuestos, como los forjadoras y los soldadores. 

Fosbroke, en 1831, menciond la sordera de los herreros y Wittmarck hlzo lo 

propio en 1907, al mostrar el efecto histoldgico del ruido en el oido; an 1927, 

McKelvie y Legge informan acerca de la sordera de los algodoneros; en 1939, 

Lars describe la sordera de los trabajadores an astillaros y, en 1948, 

Krisstensen se refiere a la sordera de los aviadores y da los trlpulantes de 

submarinos. 

La automatizacidn y la mecanizacidn han ravolucionado los slstamas moslvos 

de produccidn que emergieron da la revolucidn industrial. Dasda 1980, asta 

periodo se ha denominado la "revolucldn posinduatrial". Este nuavo siatama se 

caracteriza por al uso de equipo rnodarno. plagulcldas y olrns suslanclas 

qulmicas que conducen, por un lado, a una mayor producllvidBd y por al otro, a 

problemas de salud y contaminacidn ambionial (B) 

Estudios anteriores entre trabajadores expuestos a ruido observaron efectos 

m£s nocivos en fumadores que en los no fumadores. Los resultados de este 

estudio sugieren que los fumadores, que fueron expuestos al ruido ocupaclonal 

o no expuesto pero mayores de 40 aflos, han aume'ntado el nival de la p6rdida 

auditiva que la estimacidn prevista basada en la adicidn de cada factor por 

separado. (1) 



En un estudio de cohorte en trabajadores con promedio de edad de 27 aftos, 

aprendices de la construccion reportaron mas exposicion a ruido que los 

estudiantes y ambos tenlan historias de exposicion ocupacional y no 

ocupacional a ruido. Un fuerte efecto en la edad y los aftos de trabajo en la 

construccion se observaron en 4, 6 y 8 Khz.; en ambos los que presentaron 

hipoacusia inducida por ruido y los que utilizaban equipo de proteccibn 

personal (2) 

En un estudio realizado en un rnolino en Nigeria, de 116 trabajadores 

expuestos 8 h al dfa por 5 dias de la semana. El 93% damostraron conocer del 

peligro del ruido y 92% conoclan los m^todos de pravencidn da NIHL pero el 

solamente 27% poseia protectores auditivos y solamenta el 28% de 6stos 

dijeron haberlos utilizados todas las horas. Doce de los trabajadores (el 10%) 

se quejaron de pSrdida auditiva y 10 (el 9%) sa quajaron da zumbido. La 

medida de ruido demostrd que 53% da los trabajadores de la fabrics sa 

expusieron niveles de 85 DBA. Habla una astadlstica significative (P, O.OO'I) 

relacidn entre los niveles de sonido medida y el conocimionto da la axposicidn 

de ruido (3) 

La NIOSH estima que el 80% de mineros de los EE.UU. van a trabajar en un 

ambiente donde el promedio del nival da ruido axceda 85 DB, y que 25% da 

estos estSn expuestos a un nival de ruido que excade los 90 dB («i) 

Un anfilisis especlf ico damostrd qua una paquaha proporeiOn da genie (16 

(4%)) con calda en 4 Khz. tenlan asociacionas con la axposicidn al ruido y a O 

para los armas de fuego de 4.25 (a! 95% Ci 1 28 a 14 1) La proporclOn mucho 

mfis grande de gente con calda da 6 Khz (110 (al 31%)) no demosirb eatan 

asociacionas. (S) 

Tambs K y otros destacan que la magnitud del dafto audltivo est^ en relacidn 

con el tiempo de exposicidn, la edad y las infecciones pravias del oldo, entre 

otros factores. Se conoce que un oldo previamente afectado desde el punto de 

vista conductivo, requiere de mayor presidn acustica para estimular el oldo 

interno, pero cuando la energla es suficiente, penetra diractamente y provoca 

un daho superior al esperado. (i<i) 



Aunque el patron caracterfstico de NIHL fue reconocido tempranamente con el 

a'esarrollo de la audiometr ia de tono puro, la progresidn de esta p6rdida 

primero fue estudiaa'a sistemSticamente en la industria del yute en Dundee v en 

una sect ion representativa de lugares de trabajo generates en Inglaterra y 

Wales, festos confirmaron que con la exposi t ion en una zona ainplia, ruido 

constante, o ruido impulsive, el primer hallazgo en la audiometria era una calda 

en 4kHz con recuperacidn en 6 y 8 kHz. La perdida puede ser mds profunda 

con el aumento de la exposi t ion, y pueden ser eventualmente Indistinguibles 

los cambios del envejeciendo (presbiacusia), donde la audiometria demuestra 

el deterioro gradual en las frecuencias alias (i5) 

El cambio temporal del umbral auditivo ( ITS) as mas frecuentamante c-onocido 

como fatiga auditiva. Cuando el sistema auditivo es sobre astiniulado con una 

intensidad de ruido moderada, 6sle increments su sensibilidad auditiva para 

pronto volver a la normalidad. En el curso del tiempo al desplazamlenio 

temporal del umbral auditivo reflejan cambios csvafsiblas fisioldgicos 

subyacentes del proceso auditivo. Los niecanismos qua explican lo qua ocurre 

en el TTS, son aun inciertos, pero pudiaran resultar de la disminuciOn da la 

actividad de las cfiluias ciliadas externas en el drgano da Corti. to qua podrla 

explicar la disminucidn de la sensibilidad nei 

La deteccidn iemprana de tal pdrdida con is audiornatrla pusda aaistir a la 

prevencidn. y el reconoclmiento da exisfir una pArdida aa Important** pSffl 

propdsitos educativos y medicolegalas (is) 



MATERIAL Y METODOS 

Se realizo un estudio observat ional, prospectivo, analitico, longitudinal en la 

planta de lavado y al area de conservat ion de la UMAE 14 del IMSS en la 

ciudad de Veracruz, durante el periodo de mayo a diciembre de 2007. De 85 

trabajadores en estas areas, 70 trabajadores expuestos a ruido continuo de 

intensidad igual a 85 dB aceptaron participar en el estudio. El protocolo fue 

aprobado por el comite de invest igat ion y todos los trabajadores firmaron una 

carta de consentimiento informado. 

Las variables seleccionadas para el estudio fueron: intensidad del ruido en el 

area laboral, antigQedad en el puesto de trabajo con exposicidn al ruido, edad 

en afios, hipertension arterial, tabaquismo, diabetes mellitus, dislipidemias y 

categorla del trabajador. 

Los trabajadores se presentaron al tdrmino de ia jornada laboral; se las raalizd 

una historia clinica, historia laboral, t impanomatria y audiomatria tonal. 

Historia cllnlca 

Se interrogd de manera personal a cada trabajador, las praguntas sa enfocaron 

a la ficha de identificacidn, antecedentes familiaras da hipoacusla, historia 

otoldgica; en caso de referir diabetes, hipartansidn, dislipidemias y/o 

tabaquismo, el t ienipo de evolucidn; y axposicidn no ocupacional a ruido, 

Historia laboral 

Se interrogo sobre el in i t io de la vida laboral, amplaos praviQU con csxpoaicidn a 

ruido. uso de equipo de protaccidn personal (EPF), caractarlatlcae del ambianta 

laboral y antigQedad en los mismos. AntigOadad y categorla an al puesto da 

trabajo actual, uso da EPP. 

Timpanometrfa 

Para este estudio se utilizd impedancidmetro niarca Ampliad 775, type 2 IEC 

1027 and ANSI 53.39, inici^ndose con el oido derecho y despu6s el Izquierdo, 

Considerando como buena funcionalidad del oido medio, la impedancia entre 

+200 a -400 daPa, presencia de reflejo acustico ipsl y contralateral on 2000 y 

8000 Hz. En esta etapa se excluyeron 3 trabajadores. 



Primera Audiometria (evaluacion del trauma acusiico) 

Para este estudio se utilizo un audiometro binaural Welch Allyn modelo GSI 61 

y el procedimiento consistio en sentar al trabajador en la cabina de un 

audiometro, se dio la indicat ion de que al escuchar un son'tdo a traves de los 

audifonos levantara su mano para saber que identified el tono. Del otro lado del 

audiometro se comenzo explorando la frecuencia de 1,000 Hz en sentido 

ascendente. una vez estimulado el oido a la intensidad de famil iar izat ion (40 

dB) se coloco el est imulo en 0 dB y se fue aumentando la intensidad de 5 dB 

en 5 dB hasta encontrar el umbral. Se verified el umbral en torno a la primera 

respuesta dada por ei paciente La coincidencia de 2 respuestas a un mismo 

nivel de intensidad, fue suficiente para asegurar el umbra! auditivo. 

Considerandose norma! cuando la respuesta era por abajo de los 25 dB, Se 

continuo explorando en forma ascendente para valorar todas las fracuencias 

agudas (de 1000 - 8000 Hz), posteriormenta sa evaluaron las fracuencias 

graves en sentido descendente iniciando en la frecuencia da 500 hasta llegar 

hasta la de 125 Hz, empleando la misma inetodologia para la vaii f icacidn del 

umbral en cada frecuencia. 

Esta t6cnica se repitid en ambos oidos, iniciando con al oldo daracho. Eh asta 

primera valoracidn se identified el trauma acustico por un descanso a parlir da 

5 dB en la zona de 4.000 Hz que racupard la cai'da an la Iracuencia da 8000 

Hz. 

Segunda Audiometria (ovaluacldn do la fatlga auditiva) 

Los trabajadores se presantaron con 24 6 48 horas do raposo auditivo para la 

realizacidn de la audiometria y varificar la prasancia da fatlga auditiva qua fue 

definida como un descanso da 5 dB o nitis on la fracuancia do 1.000 Hz y 

recuperacidn del umbral auditivo con relacidn a la primera audiometria. 

En esta etapa se el iminaron a 5 trabajadores por no acudir al sagundo examen 

audiometrico. 

Analisis estadlstlco: Toda la informacidn obtenida se introdujo en una base 

de datos y fue procesada utilizando el paquete estadlstlco SPSS 10.0; se 

realizo un analisis estadistico descriptivo representado con fracuencias y 

porcentajes para variables nominates y media y desviacidn est^ndar para 

variables cuantitativas y se asocid antiguedad, la edad y los factores 



predisponentes con la presencia de fatiga auditiva y trauma acustico mediante 

la prueba de Chi cuadrada (X2) y prueba exacta de Fisher cuando Chi cuadrada 

no reunio los criterios. La edad y antigOedad se dividieron para el analisis en 2 

grupos de acuerdo a la mediana. 



RESULTADOS 

Caracteristicas generales 

Se estudiaron 62 trabajadores asignados a la planta de Iavado y area de 
conservacion. 

El cuadro 1 muestra la distr ibut ion categorica de las caracteristicas generales, 

el numero de trabajadores y los factores predisponentes. La poblacidn fue 

predominantemente del sexo masculino, el 69.4% pertenecen a la Planta de 

Iavado y el 30.6% al area de conservacidn. La edad promedio fue de 42.48 

anos ± 7.28, y la antigQedad en el puesto y de exposicidn a ruido fue de 14.9 

ailos ± 8.05. El umbral auditivo promedio en la primera audiometria fue de 

18.79 ± 4.76 dB en el oldo derecho y 17.64 ± 5 84 dB en el oido izquierdo. Con 

respecto a los factores predisponentes, la dislipidemia y el tabaquismo se 

presentaron con mayor frecuencia; el 100% de la poblacidn refirid no utllizar 

equipo de proteccidn personal. 

Cuadro 1. Caracterist icas generales de 62 trabajadores estudiados 

Promed io Dosv lac idn 
astAndar 

Edad 42 48 7.28 
Antiguedad 14.91 8.05 
Primer Umbral Oldo derecho 18.79 4.76 
auditivo Oldo Izquierdo 17 64 5.84 
Segundo Umbral Oido Derecho 15 16 5.35 
auditivo Oido Izquierdo 15.48 5.63 

Frocuonci . i % 
Asignacidn laboral Planta de Iavado 43 69.4 

Conservacidn 10 30.6 
Hipertensidn No 54 67.1 

Si 8 12.9 
Diabetes meliitus No 60 96.8 

Si 2 3.2 
Dislipidemias No 34 54.8 

Si 28 45.2 
Tabaquismo No 42 67.7 

Si 20 ' 32,3 
Categoria Operador/t6cnico 56 90.3 

Oficial/intendencia 6 97 



Fatiga y trauma de acuerdo al oido afectado. 

El cuadro 2 muestra que la prevalencia de la fatiga auditiva fue de 72.5% y la 

prevalencia del trauma acustico de 67.8%. 

La fatiga auditiva fue de predominio derecho mientras que en el oido izquierdo, 

la lesion predominante fue el trauma acustico. 

Cuadro 2. Comparacion de Fatiga y Trauma de acuerdo al 
oido afectado 

Fatiga Trauma 

Si % No % Si % No % 

Oido 

derecho 
19 30.6 5 8 1 

Oldo 

izquierdo 8 12.9 17 27 4 16 25.8 20 32.3 

Ambos 

oidos 
18 29.0 21 33.9 

Total 45 17 42 20 

Fatiga y trauma do acuerdo a la antigOodad, odnd y factores 
predisponentes 

El cuadro 3 muestra que la fatiga auditiva, se prasantb con m6a frecuencia an 

los trabajadores menores da 42 aftos y antigiiedad s da 16 artoa; al trauma 

wrtistfico pieatitii ' ino en 'ios 'tia'oajadoies mayores ae 42 afios y con antiguedad 

s de 16 ahos, no existiendo significancia estadlstica para ambos. Los factores 

predisponentes no se asociaron a la presencia de la fatiga y el trauma acustico 
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DISCUSION 

E! presente estudio muestra una prevalencia de la fatiga auditiva del 72.6%, 

Neyra describe en su estudio una prevalencia de 61 % en perforistas de minas 

(4), otros estudios est iman que un tercio de la poblacion mundial y el 75% de los 

habitantes de ciudades ina'ustrializadas padecen algun tipo de sordera o 

incremento temporal del umbral auditivo causada por exposicidn a sonidos de 

alta intensidad. En nuestro estudio la prevalencia del trauma acustico fue del 

68.7% y la OPS refiere una prevalencia promedio de hipoacusia del 17%) para 

America Latina, en trabajadores con jornadas de 8 horas diarias durante 5 dias 

a la semana con una expos i t ion que varla entre 10 a 15 afios. (5) 

La fatiga auditiva fue p r e d o m i n a t e en los trabajadores menores de 42 aAos y 

con una antiguedad menor a 16 afios, se observado que a los trabajadores 

jovenes les toma m i s t iempo desarrollar una pSrdida da la audicidn, y an mAs 

de un tercio de las personas de este grupo existe deficiencia auditiva (2). 

El trauma acustico fue detectado en la primara audiomatria, como comanta 

Rabinowitz en su estudio; en el momanto que una persona as examlnada y 

presents un cambio ocurrido desde la primara audiometria, lo m£s probable as 

que se repita en el curso de los estudios postarioras. cu i El t iempo de 

exposicidn al ruido es otro de los aspectos que intarvieno an los trastornos 

inducidos por ruidos; en nuestro estudio mas da la mitad da los obreroa con 

pSrdidas auditivas superaron los 16 afios da axposicidn, colncldiondo ostos 

resultados con los de Chen y Sai, qua avaluan al dai lo auditivo on trabajadoras 

de una refineria de petrdlao da Taiwein, obsan/ando qua las mayoraa pdtrdldM 

se encontraban en obreros de mfis da 15 afios da axposicidn (3) 

El trauma acustico prevalecid en los trabajadores con 16 ai los y m^s de 

antigOedad y de 42 afios o m3s de edad y aunque no se conocen aun los 

factores que influyen en la susceptibil idad individual, un m6todo dlrecto para 

medirla es a trav6s de la fatiga y adaptacidn auditiva, y es importante a fin de 

obtener una relacidn detallada y precisa, la historia de la exposici6n al ruido (3), 

ademSs de la exposicidn ocupacional al ruido y ei envejacimtento, otros 



factores como el genero, la exposi t ion no ocupacional al ruido, la exposicidn 

drogas o sustancias ototoxicas y posiblemente la p igmentat ion, influyen 

pobremente. ya que los factores geneticos determinan de manera importante 

la susceptibil idad al ruido (2) 

La lesion por trauma acustico en los oidos izquierdos fue mas frecuente {25.8% 

vs 12.9% Ol y OD respectlvamente). En otros estudios se ha observado una 

asimetria del a'esplazamiento del umbral en 50.5% de los oidos en las 

frecuencias de 2000 a 8000 Hz, independientemente de la edad o el sexo del 

paciente, la duracidn de la exposi t ion al ruido, tipo de ruido o el uso de 

proteccion auditiva. En la asimetria del trauma acustico an el oldo izquierdo sa 

ha encontrado una diferencia bioldgica entre ambos oidos < 12> El mecanismo 

del reflejo acustico. sirve como un vahlculo da protect ion contra el trauma 

acustico y se ha observado un reflejo acustico manos activo an el oldo 

izquierdo, que podrla explicar la p^rdida de la audicidn an las muastras; las 

ampiitud de las emisiones otoacusticas en el lado derecho as mi-is intansa, de 

echo la mayor inhibi t ion de las cdlulas extarnas en la parte daracha, auglaren 

que el reflejo estapedial se activa m^s facilmanta y conduca a una mayor 

atenuaciOn de la intensidad da los sonldos an esa lado tun 

En nuestros resultados, el tabaquismo no astuvo asociado a la presencia de la 

fatiga y el trauma; sin embargo an al estudio da Farrlta. se ancontrd asoclacldn 

del tabaquismo, la exposi t ion al ruido y da la adad an la pArdida da la 

audiciOn, ademfis de la slnergla favoracida por la prosancia da sustancias 

ototoxicas en el ambiente labors nsi En el caao da nuemtroe trabajadores, no 

exlste exposi t ion a sustancias de asie tipo 

Los padecimientos crdnicos (diabetes mellitus, dislipidemias e hipertensidn) no 

mostraron asociacidn con la fatiga auditiva y el trauma acustico, sin embargo 

algunos estudios sugieren que la dependencia metabdlica celular del oldo para 

soportar los efectos ruidosos hace pensar que todos los padecimientos de 

origen metabdlico (diabetes mellitus, disfuncidn tiroidea, insuficiencio renal, 

enfermedad autoinmunitarla y dislipidemias) asl como las alteraclones 



cardiovascuiares y de la columna cervical deben facilitar el efecto lesivo del 

ruido (is) En nuestro estudio la prevalencia de estos padecimientos fue minima. 

Lo relevante de la hipoacusia, es que es una enfermedad que se presenta en 

forma silenciosa, es progresiva y siempre evitable. (2) 

La prevent ion del dafto auditivo consiste en un conjunto de actividades 

controladas v orientadas en forma integral al cuidado de la salud auditiva en los 

lugares de trabajo. Por lo tanto, en los trabajadores mas jdvenes, exists la 

necesidad de mejorar los indicadores de la p^rdida auditiva, que puedan dar 

lugar a la intervent ion temprana para avitar m&s perdida. o i 

Debido a los niveles de ruido encontrados, es esencial detectar NIHL incipiente, 

y las pruebas audiomdtricas deben liavarsa a cabo con el propdsito de 

identificar la perdida temporal de la audicidn que sa produce inmadiatamanta 

despu6s de la exposicion al ruido. Esta cambio temporal dal umbral ( I T S ) as 

considerado como precursor de un cambio parmanante Sin embargo, no hay 

"estdndar de oro" para la detect ion da NIHL profasiotial. ES cambio an al 

umbral desde 15 dB en las pruabas en cualquiar frecuencia aumenta la 

probabilidad de un falso positive muy frecueniemente. Esto raquiara una 

audiometria de confirmacidn. Ilavada a cabo dentro da los 30 dirts da la primera 

prueba y despuds de 12 h da tranquiiidad, para varificar si al cambio paralata 

en el mismo o a la mlsma frecuencia. y que en la mayorla d® los caaoa 

demostrard que el trabajador no liana un cambio perslutenla dal umbral t-t> 

El modo m i s prometador de las pruabas parecen nor las emlslonea 

otoacusticas. sin embargo los m i todos d i t i n on continue avolucldn, y on la 

actualidad no hay suficiente experiencia con las t6cnicas para racomendar su 

utilizacidn como una herramienta cotidiana. (4) 



CONCLUSIONES 

La prevalencia de la fatiga auditiva fue mayor que el trauma acustico. 

La prevalencia de la fatiga auditiva fue mayor en trabajadores menores de 42 

anos de edad y con antigOedad menor de 16 afios. 

La prevalencia del trauma acustico fue mayor en trabajadores mayores de 42 

anos de edad y con antigOedad mayor de 16 afios 

El oido izquierdo resulto ser el m&s afectado por el trauma acustico. 

No hubo asociacidn antra la prevalencia de la fatiga auditiva y la del trauma 

acustico con factores predisponentes. 
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