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El silencio es el ruido más fuerte, quizá el más fuerte de los ruidos.

(Milka Waltari, “Sinhué, el egipcio”)
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RESUMEN 

La exposición prolongada a elevados niveles de ruido continuo causa lesiones 
auditivas progresivas que pueden llegar a la sordera. La percepción del riesgo de 
pérdida de la audición y de la protección auditiva es un factor psicosocial de gran 
importancia en nuestra sociedad actual. En este estudio se intenta determinar si en 
empresas con exposición a ruido y donde se aplican las medidas preventivas que 
marca el RD 286/2006, los trabajadores expuestos han sufrido pérdida auditiva.

PALABRAS CLAVES

Ruido, Ruido Ocupacional, Industria del Metal, Medidas Preventivas.

ABSTRACT
Prolonged exposure to high levels of continuous noise, causes progressive hearing 
damage can become deafness. The perceived risk of hearing loss and hearing 
protection is a psychosocial factor of great importance in our society. This study 
attempts to determine if companies with exposure to noise and where preventive 
measures are applied marking the RD 286/2006, the exposed workers have suffered 
hearing loss.

KEYWORDS
Noise, Occupational Noise, Metal Industry, Preventive Measures.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

El ruido es probablemente uno de los riesgos laborales más extendidos y menos 
considerados. Se calcula que un 30% de la población trabajadora está expuesta a 
ruidos que superan los 85 db(A). Tras 35 años de exposición a 85 dB(A), un 9% al 
menos de trabajadores o trabajadoras presentará sordera profesional, mientras que 
para una exposición a 90 dB(A) en el mismo período de exposición aumenta al 20%. 
Por tanto, el límite legal establecido por el RD 1316/1989 no garantizó la salud de 
los trabajadores, (RD 286/2006, de 10 de marzo) (Carrera Modrego, 2006; Instituto 
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2007).

Además de provocar pérdida de audición, el ruido dificulta la comunicación, aumenta 
la probabilidad de errores y con ello la probabilidad de accidentes, genera estrés y 
puede contribuir a la aparición de problemas circulatorios, digestivos y nerviosos.

La Contaminación Acústica en España 

Se calcula que un 20% de la población española, más de 9 millones de personas, 
conviven con niveles de ruido que sobrepasan los niveles considerados adecuados 
para la salud humana. Y casi 20 millones podrían estar sometidos a índices menores, 
pero que también pueden causar molestias en nuestra salud si estamos expuestos 
durante largos períodos de tiempo (De la Osa, 2015).

En el ámbito urbano

El ruido en las ciudades es un problema que se aborda desde muy variadas posiciones 
en España. Más que una cuestión de salud, suele tratarse como un problema político 
e incluso ético. Numerosas encuestas e informes de expertos señalan el ruido de 
las actividades de ocio (música callejera, conciertos, botellones), y no otros ruidos, 
como uno de los principales causantes de la contaminación acústica (Fajardo de la 
Fuente, 2006).

La música alta, el botellón o los pubs y discotecas aglutinan el mayor número de 
críticas por parte de los ciudadanos y políticos de los centros urbanos españoles, 
como causantes del ruido que impide llevar una vida más saludable a las personas. 
Sin embargo, hay estudios que demuestran que hay otros elementos que pueden 
generar más ruido que los bares, locales de fiestas, concentraciones callejeras, etc. 
De esta forma los coches y las motocicletas causan el 47% del ruido que se genera 
en las ciudades españolas, por solo el 6% que generan los peatones o el 2,2% que 
producen los perros. 
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Otros estudios concluyen que los taladradores de las obras o el paso de los aviones 
por encima de los edificios generan hasta 130 decibelios (db) (el umbral del dolor 
está en 140 según la OMS), mientras que el ruido de discotecas es de 110 db y el de 
una conversación en la calle, de 50 db de media (Calle, s.f.).

Con esto, se concluye que, pese al pensamiento generalizado en muchas capas de la 
población, no son los jóvenes ni las actividades de ocio los principales causantes de 
la contaminación acústica en las ciudades españolas. A pesar de esto, las normativas 
y leyes se empeñan en limitar el ruido en estos ámbitos antes que en otros más 
ruidosos (Esteban Alonso, 2003).

En el ámbito laboral 

Los trabajadores sometidos a altos niveles de ruido en su puesto de trabajo, aparte 
de sufrir pérdidas de su capacidad auditiva pueden llegar a la sordera, acusan una 
fatiga nerviosa que es origen de una disminución de la eficiencia humana tanto en el 
trabajo intelectual como en el manual.

Se puede definir al ruido como un sonido no deseado e intempestivo y por lo tanto 
molesto, desagradable y perturbador. El nivel de ruido se mide en decibelios (dB). 
Hay un nivel de ruido a partir del cual se considera peligrosa y se hace necesario 
protegerse del mismo con los elementos de seguridad adecuados (Unión General de 
Trabajadores, 2010).

Disposiciones relativas a la exposición al ruido (Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, 2006).

Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán eliminarse en su origen o 
reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances técnicos y la 
disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.

 • Utilizar elementos de protección de ruido adecuados que amortigüen la mayor 
cantidad de ruido posible. 

 • Limitar la exposición al ruido. 

 • Adecuar la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo. 

 • Ofrecer información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores 
a utilizar correctamente el equipo de trabajo con vistas a reducir al mínimo su 
exposición al ruido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_(sonido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio
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 • Para la reducción técnica del ruido deberá procederse a (Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2006):

 • Reducir el ruido aéreo, por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, 
recubrimientos con material acústicamente absorbente. 

 • Reducir el ruido transmitido por cuerpos sólidos, por ejemplo mediante 
amortiguamiento o aislamiento. 

 • Establecer programas apropiados de mantenimiento de los equipos de trabajo, 
del lugar de trabajo y de los puestos de trabajo. 

 • Reducir del ruido mediante una nueva organización del trabajo. 

1.1. Ruido

El Ruido se define como sonido inarticulado y confuso más o menos fuerte (Comisión 
de Salud Pública, Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2000).

En el ámbito de la comunicación sonora, se define como ruido todo sonido no 
deseado que interfiere en la comunicación entre las personas o en sus actividades.

Cuando se utiliza la expresión ruido como sinónimo de contaminación acústica, 
se está haciendo referencia a un ruido, con una intensidad alta (o una suma de 
intensidades), que puede resultar incluso perjudicial para la salud humana. Contra el 
ruido excesivo se usan EPIS (cascos, orejeras, auriculares) para así evitar la pérdida 
de audición, que puede llevar a la sordera.

Por el contrario los ruidos son también sonidos simples o complejos pero disarmónicos 
y de muy alta intensidad, generando intolerancia o dolor al oído y una sensación de 
displacer al individuo.

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_ac%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rdida_de_audici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rdida_de_audici%C3%B3n
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1.1.1. Oído

Anatomía del oído (Gilroy, MacPherson, y Ross, 2008):

Figura 1. Anatomía del Oído.
Fuente: Atlas Anatomía Humana.

¿Cómo oímos? (Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, 1998; (Escuela de 
Ciencias de la Salud, 2010).

OIDO EXTERNO: las ondas sonoras llegan al tímpano, a través del conducto auditivo 
y le transmiten su vibración.

OIDO MEDIO: la vibración del tímpano se transmite, a través de la cadena de huesos 
(martillo, yunque y estribo), a la cóclea o caracol situado ya en el oído interno.

OIDO INTERNO: Al caracol, llegan las vibraciones procedentes del oído medio y 
ponen en movimiento diferentes partes de su membrana, en cuya cara superior se 
encuentran miles de células ciliadas, que actúan como captores sensoriales y que, 
a través del nervio auditivo, envían al cerebro los impulsos recibidos, donde son 
analizados e interpretados como sonidos.

Campo Auditivo Humano

Nivel Auditivo según la edad: la capacidad auditiva comienza a sufrir declive en la 
segunda etapa de la vida, aumentando a medida que se avanza en edad.
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1.1.2. Ruido 

No existe una diferenciación objetiva entre el concepto de ruido y el de sonido. En 
cada publicación se pueden encontrar diferentes definiciones de ambos conceptos, 
y todas ellas pueden ser válidas.

 • Sonido: Sensación percibida por el órgano de audición debido a diferencias 
de presión (en tímpano) transmitidas por el aire y producidas por la vibración 
de un cuerpo (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2006).

 • Ruido: Sonido con intensidad superior a 80 decibelios (dB). Sonido no deseado, 
molesto y perjudicial para la salud (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, 2006).

La percepción de un sonido/ruido está determinada por: 

 • Nivel: que se mide en Decibelios de presión acústica (dB).

 • Frecuencia: número de ondas sonoras que pasan por un punto en un segundo 
y se miden en Hercios (Hz).

1.1.3. Exposición a ruido en el trabajo 

Para valorar el riesgo por ruido, además de la intensidad, hay que tener en cuenta el 
tiempo de exposición. Por ello los límites de exposición se fijan para 8 horas diarias. 
De esta forma, desde el punto de vista del riesgo se puede decir: 

Decibelios + 3 = Tiempo / 2 85 dB(A) durante 8 horas = 88 dB (A) durante 4 horas 
(De la Osa, 2015).

Es decir, si el nivel sonoro se incrementa en 3 dB(A), la duración debería reducirse a 
la mitad para mantener el mismo nivel de exposición.

Así, según se fije el límite máximo de ruido se podrá calcular cuál es el tiempo máximo 
a que se puede estar expuesto en los diferentes niveles. Por ejemplo, si consideramos 
los 87 dB(A) como límite de seguridad para 8 horas diarias de trabajo, tal como 
establece el límite legal, tendríamos que los tiempos máximos de exposición en 
función a la intensidad variarían según la fórmula anteriormente expuesta (Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2006).

Ahora bien, si con un criterio de mayor rigor preventivo situamos el límite de 
exposición para 8 h/día en 85 dB(A), se reducen sensiblemente los tiempos.
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Por otro lado, para evaluar la exposición de la población trabajadora hay que tener 
en cuenta el nivel sonoro equivalente de las distintas tareas que realiza. Pero, puesto 
que los decibelios se cuentan con una escala especial, no se pueden sumar de la forma 
habitual. En realidad, la «suma» de decibelios es un cálculo un poco complicado que 
tampoco se corresponde con los promedios que estamos habituados a manejar. El 
criterio legal actualmente establecido no previene suficientemente de las exposiciones 
al ruido, por lo que en 2003 se aprobó la directiva sobre las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados 
de los agentes físicos (ruido), aplicable a todos los sectores laborales, sin excluir el de 
transporte aéreo y marítimo. En ella se establece un máximo de 87 decibelios, y los 
llamados niveles o límites de acción los fijan entre 80 y 85 decibelios. Esta medida 
ha sido literalmente transpuesta al RD 286/2006, en su art. 5 (Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2006).

Un criterio más restrictivo lo encontramos en la Nota Técnica de Prevención (NTP 
287), en la que, además de establecer el límite para daño auditivo en 80 dB (A), tiene 
en cuenta otros criterios que limitan a la baja el nivel de ruido, relacionándolo con 
la tarea, los requisitos de concentración, etc. Además, la valoración de la opinión del 
trabajador expuesto es importante (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, 2001).

1.1.4. La Medida del Ruido 

El ruido en el ámbito laboral se expresa en términos de LAeq (nivel sonoro continuo 
equivalente A) y Lpico (nivel pico), obtenidos de las mediciones de exposición 
y referidos al mismo periodo de referencia que el utilizado por los valores límites 
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2006).

Para su medición se emplean dos tipos de aparatos, que son:

Sonómetro: Es un aparato que responde al sonido de forma parecida a como lo haría 
el oído humano (filtro de ponderación A) (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, 2006). 

Consta de:

1. Un micrófono, que recoge las variaciones de presión sonora y las convierte en 
señales eléctricas.

2. Un amplificador.
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3. Uno o varios filtros de ponderación de frecuencias.

4. Un indicador (de aguja o digital) que indica el nivel de ruido en Db.

Dosímetro: aparato que sirve para medir el ruido de forma individual. Son portátiles 
y habitualmente el micrófono debe colocarse lo más cerca del oído del trabajador 
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2006).

1.1.5. Contaminación Acústica

El término contaminación acústica hace referencia al ruido cuando éste se considera 
como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos 
fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona o grupo de personas (Calle, s.f.).

Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras 
contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las 
personas si no se controla bien o adecuadamente.

Este término está estrechamente relacionado con el ruido debido a que esta se da 
cuando el ruido es considerado como un contaminante, es decir, un sonido molesto 
que puede producir efectos nocivos fisiológicos y psicológicos para una persona o 
grupo de personas.

Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas con 
las actividades humanas como el transporte, la construcción de edificios y obras 
públicas, las industrias, entre otras (Calle, s.f.).

Se ha dicho por organismos internacionales, que se corre el riesgo de una disminución 
importante en la capacidad auditiva, así como la posibilidad de trastornos que 
van desde lo psicológico (paranoia, perversión) hasta lo fisiológico por la excesiva 
exposición a la contaminación sónica (Parlamento Europeo, 2003).

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera los 70 dB, como el límite 
superior deseable.

En España, se establece como nivel de confort acústico los 55 dBa. Por encima de 
este nivel, el sonido resulta pernicioso para el descanso y la comunicación (Jefatura 
del Estado, 2003).

http://monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_(sonido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confort_ac%C3%BAstico
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1.1.6. Efectos sobre la salud 

Factores de lesión auditiva (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
2006).

 • Intensidad (superior a 80 dB).

 • Tiempo de exposición al ruido.

 • Edad.

 • Susceptibilidad individual.

 • Enfermedades del oído.

Efectos de la exposición al ruido (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, 2006; Comisión de Salud Pública, Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, 2000).

 • Fatiga auditiva: sonido superior a 65 dB.

 • Pérdida de la capacidad auditiva: sonido superior a 80 dB, 8 horas al día.

 • Interferencia en la comunicación.

 • Interferencia con actividades psicomotoras: disminución en el rendimiento y 
aumento de errores y accidentabilidad.

 • Estrés laboral: alteración cardiovascular con sonidos superiores a 85 dB.

 • Posibilidad de rotura timpánica: sonidos superiores a 150 dB.

Dichos efectos son efectos auditivos y efectos no auditivos, serían: 

Efectos auditivos (Comisión de Salud Pública, Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, 2000; Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, 1998; 
Escuela de Ciencias de la Salud, 2010; Martínez, 1995).

El sistema auditivo se resiente ante una exposición prolongada a la fuente de un 
ruido, aunque esta sea de bajo nivel.

El déficit auditivo provocado por el ruido ambiental se llama socioacusia. Una persona 
cuando se expone de forma prolongada a un nivel de ruido excesivo, nota un silbido 
en el oído, ésta es una señal de alarma. Inicialmente, los daños producidos por una 
exposición prolongada no son permanentes, sobre los 10 días desaparecen. Sin 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_auditivo
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embargo, si la exposición a la fuente de ruido no cesa, las lesiones serán definitivas. 
La sordera irá creciendo hasta que se pierda totalmente la audición.

No sólo el ruido prolongado es perjudicial, un sonido repentino de 160dBa, como 
el de una explosión o un disparo, pueden llegar a perforar el tímpano o causar 
otras lesiones irreversibles. Citando puntualmente las afecciones auditivas que 
produce el ruido tenemos: Desplazamiento Temporal Del Umbral De Audición y el 
Desplazamiento Permanente del umbral de audición.

Desplazamiento temporal del umbral de audición (TTS:Temporary threshold shift)

Consiste en una elevación del umbral producida por la presencia de un ruido, 
existiendo recuperación total al cabo de un período, siempre y cuando no se repita 
la exposición al mismo. Se produce habitualmente durante la primera hora de 
exposición al ruido.

Desplazamiento permanente del umbral de audición (PTS:Permanent threshold 
shift)

Es el mismo efecto TTS pero agravado por el paso del tiempo y la exposición al ruido. 
Cuando alguien se somete a numerosos TTS y durante largos períodos (varios años), 
la recuperación del umbral va siendo cada vez más lenta y dificultosa, hasta volverse 
irreversible.

El desplazamiento permanente del umbral de audición está directamente vinculado 
con la presbiacucia (pérdida de la sensibilidad auditiva debida a los efectos de la 
edad).

La sordera producida por el desplazamiento permanente del umbral de audición 
afecta a ambos oídos y con idéntica intensidad.

Interferencia en la comunicación oral

La inteligibilidad de la comunicación se reduce debido al ruido de fondo. El oído es un 
transductor y no discrimina entre fuentes de ruido, la separación e identificación de 
las fuentes sonoras se da en el cerebro. Como ya es sabido, la voz humana produce 
sonido en el rango de 100 a 10000Hz, pero la información verbal se encuentra 
en el rango de los 200 a 6000Hz. La banda de frecuencia determinada para la 
inteligibilidad de la palabra, es decir entender palabra y frase, esta entre 500 y 2500 
Hz. La interferencia en la comunicación oral durante las actividades laborales puede 
provocar accidentes causados por la incapacidad de oír llamados de advertencia u 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
http://es.wikipedia.org/wiki/Umbral_de_audici%C3%B3n
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otras indicaciones. En oficinas como en escuelas y hogares, la interferencia en la 
conversación constituye una importante fuente de molestias. 

Efectos no auditivos (Comisión de Salud Pública, Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, 2000; Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, 1998; 
Escuela de Ciencias de la Salud, 2010;Martínez, 1995).

La contaminación acústica, además de afectar al oído puede provocar efectos 
psicológicos negativos y otros efectos fisiopatológicos. Por supuesto, el ruido y sus 
efectos negativos no auditivos sobre el comportamiento y la salud mental y física 
dependen de las características personales, al parecer el estrés generado por el 
ruido se modula en función de cada individuo y de cada situación.

Efectos psicopatológicos

1. A más de 60 dBa. 

 • Dilatación de las pupilas y parpadeo acelerado. 

 • Agitación respiratoria, aceleración del pulso y taquicardias. 

 • Aumento de la presión arterial y dolor de cabeza. 

 • Menor irrigación sanguínea y mayor actividad muscular. Los músculos se 
ponen tensos y dolorosos, sobre todo los del cuello y espalda. 

2. A más de 85 dBa. 

 • Disminución de la secreción gástrica, gastritis o colitis. 

 • Aumento del colesterol y de los triglicéridos, con el consiguiente riesgo 
cardiovascular. En enfermos con problemas cardiovasculares, arteriosclerosis 
o problemas coronarios, los ruidos fuertes y súbitos pueden llegar a causar 
hasta un infarto. 

 • Aumenta la glucosa en sangre. En los enfermos de diabetes, la elevación de 
la glucemia de manera continuada puede ocasionar complicaciones médicas 
a largo plazo. 

Efectos psicológicos

 • Insomnio y dificultad para conciliar el sueño. 

 • Fatiga. 

 • Sodomía inducida por vía auditiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pupila
http://es.wikipedia.org/wiki/Parpadeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquicardia
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Irrigaci%C3%B3n_sangu%C3%ADnea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secreci%C3%B3n_g%C3%A1strica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Colitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteriosclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sodom%C3%ADa_inducida_por_v%C3%ADa_auditiva&action=edit&redlink=1
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 • Estrés (por el aumento de las hormonas relacionadas con el estrés como la 
adrenalina). Depresión y ansiedad. 

 • Irritabilidad y agresividad. 

 • Histeria y neurosis. 

 • Aislamiento social. 

 • Falta de deseo sexual o inhibición sexual. 

Todos los efectos psicológicos están íntimamente relacionados, por ejemplo:

 • El aislamiento conduce a la depresión. 

 • El insomnio produce fatiga. La fatiga, falta de concentración. La falta de 
concentración a la poca productividad y la falta de productividad al estrés. 

Efectos sobre el sueño

El ruido produce dificultades para conciliar el sueño y despierta a quienes están 
dormidos. El sueño es una actividad que ocupa un tercio de nuestras vidas y nos 
permite descansar, ordenar y proyectar nuestro consciente. El sueño está constituido 
por dos tipos: el sueño clásico profundo [No REM (etapa de sueño profundo), el que 
a su vez se divide en cuatro fases distintas], y por otro lado está el sueño paradójico 
(REM). 

Se ha demostrado que sonidos del orden de aproximadamente 60 dBA, reducen 
la profundidad del sueño, acrecentándose dicha disminución a medida que crece 
la amplitud de la banda de frecuencias, las cuales pueden despertar al individuo, 
dependiendo de la fase del sueño en que se encuentre y de la naturaleza del ruido. 
Es importante tener en cuenta que estímulos débiles sorpresivos también pueden 
perturbar el sueño.

Efectos sobre la conducta

El ruido produce alteraciones en la conducta momentáneas, las cuales consisten en 
agresividad o mostrar un individuo con un mayor grado de desinterés o irritabilidad. 
Estas alteraciones, que generalmente son pasajeras se producen a consecuencia de 
un ruido que provoca inquietud, inseguridad o miedo en algunos casos.

Efectos en la memoria

En aquellas tareas en donde se utiliza la memoria se ha demostrado que existe un 
mayor rendimiento en aquellos individuos que no están sometidos al ruido, debido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Histeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_ocular_r%C3%A1pido
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a que este produce crecimiento en la activación del sujeto y esto en relación con el 
rendimiento en cierto tipo de tareas, produce una sobre activación traducida en el 
descenso del rendimiento. El ruido hace que la articulación en una tarea de repaso 
sea más lenta, especialmente cuando se tratan palabras desconocidas o de mayor 
longitud, es decir, en condiciones de ruido, el individuo se desgasta psicológicamente 
para mantener su nivel de rendimiento. Por supuesto que todos los efectos, son 
directamente proporcional al tiempo de exposición de la persona.

Efectos en la atención

El ruido hace que la atención no se localice en una actividad específica, haciendo que 
esta se pierda en otros. Perdiendo así la concentración de la actividad.

1.1.7. Desarrollo de la Sordera por Ruido

 • Sensación de oídos taponados tras ruido intenso (momentáneo o de larga 
duración)

 • Si a exposición es continúa: dificultad para seguir una conversación con ruido 
de fondo

 • Aparecen silbidos, zumbidos, acúfenos… difícil de eliminar

(Comisión de Salud Pública, Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
2000).

1.2. Vigilancia de la salud

La Vigilancia de la Salud es la observación, recogida y análisis de datos sobre los 
factores de riesgo y la salud de los trabajadores de manera sistemática y continua en 
el tiempo, con la finalidad de conocer el impacto que el trabajo tiene en la salud de 
los trabajadores (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2004):

 ◦ Detectar precozmente las repercusiones de las condiciones de trabajo 
sobre la salud.

 ◦ Identificar a los trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos.

 ◦ Adaptar la tarea al individuo

1.2.1. Acumetría 

Es la exploración de la función auditiva realizada por medios no radioeléctricos. Su 
principal utilidad es la de averiguar de forma sencilla y rápida si la hipoacusia es 
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del oído medio (de transmisión) o del oído interno (neurosensorial), y también para 
controlar los posibles errores de la audiometría tonal (Comisión de Salud Pública, 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2000).

Para su evaluación se emplean los diapasones, que producen tonos puros. 
Generalmente a frecuencias bajas.

Dentro de las pruebas las más importantes están (Escuela de Ciencias de la Salud, 
2010):

Prueba de Rinne: Permite compara la sensación auditiva percibida por vía ósea con 
la percibida por vía aérea en cada oído. 

Técnica de la prueba:

 • Se hace vibrar el diapasón.

 • Se coloca apoyado por el mango sobre la mastoides del oído a explorar y se le 
pide que avise cuando deje de escucharlo.

 • Cuando deja de oírlo, se coloca el diapasón delante del conducto auditivo 
externo y se le pregunta si lo oye mejor, igual o peor.

Resultados de la prueba:

 • Rinne (+) cuando continúe oyendo el sonido por vía aérea después de dejar de 
percibirlo por vía ósea.

 • Rinne (-) cuando el tiempo de audición por vía aérea es menor que por vía 
ósea.

Interpretación de los Resultados:

 • Normal: si Rinne (+).

 • Hipoacusia de Percepción: si Rinne (+) patológico, estando disminuida la 
audición tanto por vía aérea como por ósea, conservando una cierta mejor 
audición aérea.

 • Hipoacusia de Transmisión: si Rinne (-), ya que el sujeto tendría una lesión del 
aparato de transmisión manteniendo o incluso potenciando la vía ósea.

Prueba de Weber: Explora la vía ósea, comparando la audición ósea de ambos oídos 
de forma simultánea. 
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Técnica de la prueba:

 • Se hace vibrar el diapasón.

 • Se coloca el mango del diapasón en cualquier punto de la línea media del 
cráneo.

 • Se pregunta por qué oído percibe el sonido de forma más intensa.

Interpretación de los Resultados:

 • Normal: si percibe el sonido por ambos oídos.

 • Hipoacusia de Transmisión: el sonido se lateraliza hacia el oído afectado.

 • Hipoacusia de Percepción el sonido se lateraliza hacia el oído sano.

Figura 2. Pruebas de Acumetría. Fuente: (Diego, Alonso, y Martín, 2010).

1.2.2. Audiometría

Es una exploración de medida funcional de la audición. Se emplean tonos puros y 
se busca la mínima intensidad de sonido capaz de ser percibida (Comisión de Salud 
Pública, Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2000).
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Para hacer este tipo de audiometrías se suelen utilizar las frecuencias correspondientes 
entre 500 y 8000 Hertzios (Hz). Las intensidades oscilan desde 0 hasta 110 dBs.

Cuando hacemos una audiometría valoramos entre otras cosas la zona conversacional 
que se extiende desde los 200 y 3500 Hz y respecto a la intensidad normal se emite 
desde 30 a 60 dBs (Comisión de Salud Pública, Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, 2000).

Las audiometrías se valoran según unas escalas recomendadas por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), las cualesatienden siempre 
a resultados por vía aérea (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
2006). Dichas son las siguientes: 

Índice Eli (Early Loss Inde): Índice de pérdida precoz. Se calcula restando a la pérdida 
en la frecuencia 4.000 Hz el valor de corrección por presbiacusia que le corresponde. 
Se evalúa la frecuencia de 4.000 Hz (ponderando la pérdida por edad y según el 
sexo), y clasifica los traumas acústicos en una escala creciente A-B-C-D-E, de mayor a 
menor capacidad auditiva, es decir, de normal hasta trauma sonoro.

Grado ELI PERDIDA AUDIOMETRICA CORREGIDA CLASIFICACION

A < 8 Normal excelente

B 8-14 Normal bueno

C 15-22 Normal en su limite

D 23-29 Sospecha trauma sonoro

E > 30 Trauma sonoro muy probable

Figura 3. Grado ELI. 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2006).

Índice Sal (Speech Average Loss): Pérdida del promedio conversacional. Que evalúa 
las frecuencias conversacionales (500, 1.000, y 2.000 Hz) y se define como la media 
aritmética de la pérdida auditiva en decibelios de dichas frecuencias, y establece una 
clasificación en grado A-B-C-D-E-F-G que va desde SAL-A (ambos oídos están dentro 
de los límites normales) hasta grado SAL-G (sordera total).

Grado SAL % NOMBRE CARACTERISTICAS

A 16 oído peor Normal
Oído en limites normales sin 
dificultad en conversación en 

voz baja

B 16-30 algún oído Casi normal Tiene dificultades en 
conversaciones en voz baja
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Grado SAL % NOMBRE CARACTERISTICAS

C 31-45 oído mejor Ligero déficit de la audición
Tiene dificultades en 

conversación normal, pero no si 
levanta la voz

D 40-60 oído mejor Moderado déficit de la audición Tiene dificultades incluso cuando 
se levanta la voz

E 61-90 oído mejor Grave déficit de la audición Solo puede oír una conversación 
amplificada

F 91-100 oído mejor Profundo déficit de la audición No puede entender ni una 
conversación amplificada

G > ambos oídos Sordera total No puede oír ningún sonido

Figura 4. Grado SAL. Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2006)

Clasificación de KLOCKHOFF, posteriormente modificada por la Clínica Lavoro de 
Milán (Escuela de Ciencias de la Salud, 2010).

Figura 5. Clasificación de KLOCKHOFF. Fuente: (Diego, Alonso, y Martín, 2010).

Diagnóstico Funcional (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
2001).

 • Déficit tonos agudos

 • Déficit todos graves

 • Escotoma: afectación 4000 Hz

 • Trauma Sonoro: afectación 4000 y 6000 Hz

 • Hipoacusia, que puede ser:

 ◦ Leve: alguna frecuencia conversacional no afectada
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 ◦ Moderada 

 ◦ Severas

 • Fatiga Auditiva: reversible

 • Audición Nula o Cofosis: por encima o igual a 110 dB

 • Sordera Bilateral

Diagnóstico Topográfico (Escuela de Ciencias de la Salud, 2010)

 • Hipoacusia de transmisión o conducción

 • Hipoacusia de percepción o neurosensorial

 • Hipoacusia mixtas

 • Falsa curva o curva fantasma

Técnica Audiometría

 • Se informa como se deben colocar los auriculares y que señal debe hacer cada 
vez que oiga el pitido

 • Se empieza el test con la frecuencia 1000 hasta 8000, para acabar con 500 dB

 • En cada frecuencia se empieza con 20 dB y se irá subiendo o bajando de 5 en 
5 dB según su respuesta.

(Comisión de Salud Pública, Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
2000).

 1.2.3. Protocolo de Actuación

 • Para poder aplicar la periodicidad correcta en este protocolo, necesitamos la 
medición del nivel diario equivalente y el nivel pico, tal como se refleja en el 
RD 286/2006:

 • Nivel > 80 dB y Pico > 135 dB = 5 años como mínimo

 • Nivel > 85 dB y Pico > 137 dB = 3 años mínimo

 • En la Historia Clínica Laboral se debe detallar lasmedidas de protección sí 
utiliza y cuánto tiempo al día. Importante recabar información sobre factores 
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extralaborales que puedan afectar a la audición y puestos de trabajo anteriores. 
Tiempo de exposición.

 • Exploración de las posibles alteraciones del conducto auditivo exterior y 
tímpano en ambos oídos

 • Estudio de la Audiometría realizad al trabajador.

(Comisión de Salud Pública, Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
2000).

1.2.4.Conductas que seguir en Vigilancia de la Salud 

 • Detectar una caída significativa del umbral (CSU).

 • En casos de Escotoma, Trauma Sonoro o Hipoacusia leve:

 ◦ Ruido no medio: se recomienda utilizar EPI`s.

 ◦ Ruido medio: debe utilizar EPI`s (superior 85 dB).

 ◦ Se recomienda la no exposición ambientes ruidosos (discotecas…).

 ◦ Se adjuntaría información sobre efectos del ruido.

 • En casos de Hipoacusia Moderada o Avanzada:

 ◦ Se derivarán al Otorrino para valorar su déficit auditivo.

 • En casos de Hipoacusia por Ruido:

 ◦ Estudio Enfermedad Profesional.

(Comisión de Salud Pública, Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
2000; Escuela de Ciencias de la Salud, 2010).

1.3. Medidas preventivas

Dado el carácter progresivo e incurable de la sordera profesional, la única medida 
eficaz para evitarla es la prevención, mediante medidas higiénico-ambientales que 
eviten o disminuyan el nivel de ruido en los puestos de trabajo (Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2001).
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 Las medidas se aplican siempre en primer caso sobre el foco de emisión, después 
sobre el medio de transmisión y por último en el receptor (trabajador) (Jefatura del 
Estado, 2003).

La reducción del ruido se debe llevar a cabo siguiendo la siguiente secuencia de 
medidas a tomar, ordenadas de mayor a menor eficacia y de un aspecto colectivo a 
uno individual (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2006): 

1. Eliminar las fuentes molestas que producen el ruido. 

2. Control de producción del ruido (en el origen). 

3. Llevar a cabo la reducción a través de medidas en el entorno. 

4. Aplicar medidas de tipo individual. 

Medidas Preventivas indicadas en el RD 286/2006, art. 4 (Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2006).

Sobre el origen

 • Diseño de máquinas y procesos menos ruidosos.

 • Modificación de piezas o herramientas.

 • Reducción de la concentración de máquinas.

 • Disminución ritmo de producción.

 • Mantenimiento correcto.

 • Otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido.

 • Elección de equipos de trabajo adecuados, que generen el menor nivel posible 
de ruido.

 • Concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo.

Sobre la transmisión

 • Aislamiento de la fuente de ruido (cerramientos).

 • Aumentar la distancia entre la fuente y el trabajador.

 • Silenciadores.

 • Tratamientos fonoabsorbentes.
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 • Elementos antivibratorios.

Sobre el trabajador/a

 • Evitar exposición innecesaria.

 • Cabinas insonorizadas.

 • Reducción del tiempo de exposición.

 • Rotación de puestos de trabajo.

 • Protección personal.

Materiales absorbentes 

Su utilización consiste en ubicarlos en lugares estratégicos, de forma que puedan 
cumplir con su función eliminando aquellos componentes de ruido que no deseamos 
escuchar. Entre los materiales que se usan tenemos: resonadores fibrosos, porosos 
o reactivos, fibra de vidrio y poliuretano de célula. La función principal de estos 
materiales es la de atrapar ondas sonoras y posteriormente transformar la energía 
aerodinámica en energía termodinámica o calor. A la hora de seccionar el material 
adecuado, de acuerdo a la aplicación requerida, debe tenerse en cuenta el coeficiente 
de absorción sonora del material, la cual es un dato que debe brindar el fabricante 
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2006).

Barreras acústicas 

Su función principal es la de evitar la transmisión de ruido de un lado a otro de su 
cuerpo físico. Su mayor utilidad se encuentra en áreas con un alto nivel de ruido. 
Su desempeño se basa en la eliminación de propagación de ondas y contaminación 
sonora de áreas contiguas de producción. En este caso, la selección de una barrera 
acústica determinada se basa en el coeficiente de transmisión de sonido, traducido 
en la cantidad de potencia sonora que la barrera puede contener. Una barrera 
acústica es una especie de cortina transparente de vinilo o poliuretano de célula 
abierta. También se usan paneles metálicos con altos índices de absorción (Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2006).

Aislamientos 

Los aislamientos se hacen en secciones industriales ruidosas. Su función básica es 
la de disipar la energía mecánica asociada con las vibraciones. Su foco de acción se 
concentra en zonas rígidas de la maquinaria en cuestión, los cuales son los puntos 
donde se generan vibraciones y donde se promueven el colapso de ondas sonoras. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resonadores_fibrosos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poliuretano_de_c%C3%A9lula&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_absorci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_absorci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrera_ac%C3%BAstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrera_ac%C3%BAstica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paneles_met%C3%A1licos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_ac%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3n_(sonido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
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En la actualidad, muchos fabricantes de maquinaria ruidosa desde secadores hasta 
refrigeradores han adoptado medidas de este tipo, conscientes del gran perjuicio 
que puede causar a la salud humana (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, 2006).

Casetas sonoamortiguadas

Pese a su gran capacidad de controlar niveles muy altos de ruido por medio del 
aislamiento de la fuente emisora del mismo, del resto de la fuerza laboral, son 
poco utilizadas en la industria. Estas casetas permiten que maquinarias industriales 
emisoras de un alto nivel de ruido desempeñen su función bajo niveles de ruido 
tolerables (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2006).

1.3.1. Protección individual 

Aunque el principal elemento de un programa de control del ruido debe ser la 
prevención en origen, a veces debe utilizarse la protección personal como medida 
temporal o en último extremo [RD 286/2006, art. 7] (Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, 2006).

La utilización temporal de los protectores personales debe ir acompañada de:

 • Señalización de las zonas de riesgo.

 • Acuerdo con los delegados y delegadas de prevención sobre la necesidad de 
la protección individual.

 • Acuerdo con los trabajadores y trabajadoras sobre el tipo de protector. 
Medición del espectro de frecuencias del ruido para una adecuada selección 
del tipo de protector.

 • Programa de formación/información sobre los riesgos del ruido, su prevención 
y la utilización de la protección personal.

 • Programa de inspección, mantenimiento, limpieza, almacenamiento y 
reemplazo de los protectores.

Sin embargo, todos los medios de protección personal comportan problemas. El 
riesgo sigue existiendo y, por tanto, las condiciones de trabajo no son saludables. 
Con niveles de ruido muy elevados, quitarse los protectores muy poco tiempo 
puede suponer una exposición que supere con mucho la dosis permitida: 1 minuto 
a 117 dB(A) equivale a 90 dB(A) durante 8 horas. La protección auditiva interfiere 
la comunicación verbal y puede amortiguar otros sonidos o impide distinguir su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_ac%C3%BAstico
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procedencia, lo cual en algunas industrias puede ser fatal (Escuela de Ciencias de la 
Salud, 2010).

El utilizar protectores individuales para el oído durante toda la jornada supone una 
incomodidad, que se ve acrecentada cuando existen factores como alta temperatura, 
polvo, humedad. Condicionan una mayor carga de trabajo que debe tenerse en 
cuenta en la valoración de los riesgos. 

Mediante la protección personal, la dirección transfiere a los trabajadores y 
trabajadoras la responsabilidad de la prevención.

 1.3.2. Protección Auditiva 

Constituye uno de los métodos más eficientes y a la vez económicos. Se trata de 
los denominados tapones auditivos (o conchas acústicas), que tienen la capacidad 
de reducir el ruido en casi 20 dB, lo cual permite que la persona que los usa pueda 
ubicarse en ambientes muy ruidosos sin ningún problema. Muy usado por los 
operarios y demás trabajadores de algunas industrias ruidosas. 

 • Suministro Obligatorio: nivel superior a 80 dB y/o pico 135 dB (Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2006).

 • Uso Obligatorio: nivel superior a 85 dB y/o pico de 137 dB (Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2006).

 • Valor límite de exposición: nivel superior a 87 dB y/o pico superior a 140 dB, 
en cuyo caso se debería modificar el puesto de trabajo (Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2006).

Los protectores auditivos (orejeras o tapones) están sometidos a la normativa 
que regula tanto la fabricación y comercialización como el uso de los Equipos de 
Protección.

Individual (EPI).Llevan marcado CE. La prestación más importante es la atenuación 
que proporcionan.

Orejeras o Auriculares (Ministerio de la Presidencia, 1992; Ministerio de la 
Presidencia, 1995):

 ◦ Cubren toda la oreja. Deben limpiarse regularmente y las piezas rotas o 
dañadas reemplazarse.

 ◦ Deben ser adecuadas al trabajo. (Ni por exceso ni por defecto)

http://es.wikipedia.org/wiki/Tapones_para_los_o%C3%ADdos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Operarios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industrias_ruidosas&action=edit&redlink=1
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 ◦ Ajustar adecuadamente sobre el pabellón auditivo

 ◦ Ser usadas por un solo trabajador.

 ◦ Reemplazarse las zonas dañadas cuando sea necesario.

 ◦ Deben guardarse en un lugar limpio y seco.

 ◦ Debe permitir el uso simultáneo de otros equipos de protección individual 
como cascos, gafas, pantallas o respiradores.

Ventajes e inconvenientes de estos protectores auditivos:

Ventajas

 • Protección mayor y menos variable.

 • Buena adaptación.

 • Mejor admitidos por los operarios.

 • Fácil control visual de su utilización.

 • Las afecciones leves de oído no descartan su uso.

 • Se pierden con menos facilidad.

Inconvenientes

 • Molestas en ambientes calurosos.

 • Mantenimiento, conservación y almacenaje.

 • El uso continuado reduce la protección (se reduce el ajuste).

 • Dificultan el movimiento en los operarios.

 • Son más caros.

 • Transmiten la vibración a la parte ósea.

Tapones (Ministerio de la Presidencia, 1992; Ministerio de la Presidencia, 1995):

 • Tapones preformados: Se insertan en el canal auditivo y existen hasta en cinco 
tamaños. Es importante seleccionar el tamaño exacto para usuario. Si son 
grandes provocan irritaciones y si son pequeños pierden efectividad.
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 • Tapones expandibles: Se insertan en el canal auditivo y solo existe un tamaño 
puesto que se expanden hasta ajustar al canal auditivo. Tienen forma cónica y 
son ligeros y fáciles de usar.

Se deben tener las manos limpias siempre que se manipulen los tapones auditivos.

Los tapones pueden ser:

 ◦ Tapones desechables de espuma de poliuretano. Diseño cónico. Son 
individuales.

 ◦ Tapones reutilizables, un único tamaño. Deben lavarse con agua y jabón 
tras cada uso.

 ◦ Tapones con banda: la banda se puede ajustar encima, debajo o detrás, 
variando su atenuación en función de la posición. Los tapones redondeados 
no se introducen totalmente en el canal auditivo.

Ventajes e inconvenientes de estos protectores auditivos:

Ventajas

 • Pequeños y fácilmente transportables.

 • Compatibles con otras protecciones personales.

 • Confortables en espacios caldeados.

 • Facilidad de movimiento en espacios confinados.

 • Su coste es el más bajo.

Inconvenientes

 • Ruidosos al caminar y susceptibles de producir resonancias.

 • Requieren mayor tiempo de colocación y aprendizaje.

 • No deben ser insertado ni extraídos con las manos sucias.

 • Sólo se pueden utilizar en oídos sanos.

 • Mal control visual de su utilización.

 • La protección es menor y más variable.
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Cascos Anti-ruido: Son cascos que recubren la oreja, así como una gran parte de 
la cabeza. Permiten reducir además la transmisión de ondas acústicas aéreas a la 
cavidad craneana, disminuyendo así la conducción ósea del sonido al oído interno 
(Ministerio de la Presidencia, 1992; Ministerio de la Presidencia, 1995).

¿Cómo Elegirlos?

La elección de un protector requerirá, en cualquier caso, un conocimiento amplio del 
puesto de trabajo y de su entorno. Es por ello que la elección debe ser realizada por 
personal capacitado y, en el proceso de elección, la participación y colaboración del 
trabajador será de capital importancia.

No obstante, algunas recomendaciones de interés, a la hora de desarrollar el proceso 
de selección, son:

 • Antes de adquirir un protector auditivo, complétese la lista de control, 
haciendo referencia al inventario de riesgos y acciones externas. En función de 
esta lista se tendrán en cuenta las ofertas de varios fabricantes para distintos 
modelos.

LISTA DE CONTROL PARA LA SELECCIÓN DE PROTECTORES AUDITIVOS (Asociación 
Española de Normalización y Certificación, 2005)

 ◦ Esta lista de control será establecida por el empresario con la participación 
de los trabajadores.

 ◦ Se establecerá una lista de control para cada sector de la empresa o ámbito 
de actividad que presente riesgos distintos.

 ◦ Las listas de control están destinadas a la consulta de los distintos 
fabricantes y proveedores.

 ◦ Las listas de control deberían formar parte del pliego de condiciones de 
adquisición.

 • Al elegir un protector auditivo, es conveniente tener en cuenta el folleto 
informativo referenciado en los R.D. 1407/1992 y 159/1995. Este folleto 
informativo contiene todos los datos útiles referentes a: almacenamiento, 
uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, accesorios, piezas de repuesto, 
clases de protección, fecha o plazo de caducidad, explicación de las marcas, 
etc. (Ministerio de la Presidencia, 1992; Ministerio de la Presidencia, 1995).
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 • El tipo de protector deberá elegirse en función del entorno laboral para que 
la eficacia sea satisfactoria y las molestias mínimas. A tal efecto, se preferirá, 
de modo general: 

 ◦ Los tapones auditivos, para un uso continuo, en particular en ambientes 
calurosos y húmedos, o cuando deban llevarse junto con gafas u otros 
protectores.

 ◦ Las orejeras o los tapones unidos por una banda, para usos intermitentes.

 • El protector auditivo deberá elegirse de modo que reduzca la exposición al 
ruido a un límite admisible. 

 • Usar un protector auditivo no debe mermar la percepción del habla, de 
señales de peligro o de cualquier otro sonido o señal necesarios para el 
ejercicio correcto de la actividad. En caso necesario, se utilizarán protectores 
“especiales”: aparatos de atenuación variable según el nivel sonoro, de 
atenuación activa, de espectro de debilitación plano en frecuencia, de 
recepción de audiofrecuencia, de transmisión por radio, etc.

 • La comodidad de uso y la aceptación varían mucho de un usuario a otro. Por 
consiguiente, es aconsejable realizar ensayos de varios modelos de protectores 
y, en su caso, de tallas distintas

 ◦ En lo que se refiere a los cascos antirruido y las orejeras, se consigue mejorar 
la comodidad mediante la reducción de la masa, de la fuerza de aplicación 
de los casquetes y mediante una buena adaptación del aro almohadillado 
al contorno de la oreja.

 ◦ En lo referente a los tapones auditivos, se rechazarán los que provoquen 
una excesiva presión local.

 • El documento de referencia a seguir en el proceso de elección puede ser la 
norma UNE 458 (Asociación Española de Normalización y Certificación, 2005).

 • Antes de comprar un protector auditivo, éste debería probarse en el lugar 
de trabajo. Para tomar en consideración las distintas variaciones individuales 
de la morfología de los usuarios, los protectores deberán presentarse en una 
gama de adaptación suficiente y, en caso necesario, en distintas tallas.
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 • Cuando se compre un protector auditivo deberá solicitarse al fabricante un 
número suficiente de folletos informativos en la(s) lengua(s) oficial(es) del 
Estado miembro.

1.4. Legislación 

Hace varios años en las normativas de protección del ambiente no se consideraba 
el contaminante ruido, pero pese a que la industrialización y en sí ciudades y países 
han ido creciendo y evolucionando, en todos los países del mundo se han elaborado 
normas y estatutos que se encargan de la protección del medio ambiente contra 
el exceso de ruido. Los esfuerzos más serios de las comunidades internacionales 
se traducen en la profundización de los estudios sobre causas y origen (fuentes), 
deterioro y políticas de prevención y control de la contaminación sonora.

Las medidas adoptadas en España:

 • Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero 
de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a 
la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos 
(ruido) (Parlamento Europeo, 2003).

 •  Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (Jefatura del Estado, 2003).[]

 • Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2006). 

¿Qué dice la ley? (Jefatura del Estado, 1995; Escuela de Ciencias de la Salud, 2010; 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1997).

La protección de los trabajadores frente al ruido es objeto de una reglamentación 
específica, recientemente modificada, RD 286/2006, de 10 de marzo.

Son obligaciones del empresario:

 • Evaluar el ruido ambiental cada vez que se cree o modifique un puesto de 
trabajo:

 ◦ Mediciones anuales en los puestos con más de 85 dB(A).

 ◦ Cada tres años en exposiciones entre 80 y 85 dB(A).

 • Eliminar la exposición al ruido en su origen o reducir al nivel más bajo 
técnicamente posible, especialmente cuando supere los 87 dB(A).

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminante
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente


38

Andrea Díaz Fernández

 • Control médico:

 ◦ Cada cinco años como mínimo en exposiciones de 80-85 dB(A).

 ◦ Cada tres años como mínimo en exposiciones de 85-87 dB(A).

 ◦ Anualmente cuando se superen los 87 dB(A) y no se pueda reducir técnica 
la exposición.

 • Proporcionar protectores auditivos:

 ◦ Selección en consulta con los representantes de los trabajadores y 
trabajadoras.

 ◦ Adaptados a las características, funciones y tareas.

 ◦ Obligación de suministrarlos siempre que se superen los 85 dB(A) y cuando 
los expuestos a 80-85 dB(A) lo soliciten.

 • Informar y formar a los trabajadores y trabajadoras:

 ◦ Sobre el nivel de exposición de su puesto de trabajo y los riesgos auditivos 
que comporta.

 ◦ Sobre las medidas preventivas adoptadas. 

 ◦ Sobre la utilización de protectores personales.

 ◦ Sobre los resultados del control médico de su audición.

 ◦ Sobre los resultados de las evaluaciones y mediciones del ruido, junto con 
una explicación de su significado y riesgos potenciales.

 ◦ Sobre las circunstancias en que los trabajadores tienen derecho a una 
vigilancia de la salud, y la finalidad de ésta.

 • Registrar y archivar los datos:

 ◦ Datos de las mediciones de ruido y de los controles médicos.

 ◦ Mantener los archivos durante al menos 30 años.

 ◦ Deberá conservar los datos obtenidos de la evaluación y/o de la medición 
del nivel de exposición al ruido de manera que permita su consulta 
posterior. La documentación de la evaluación se ajustará a lo dispuesto 
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en el artículo 23 de LPRL(Jefatura del Estado, 1995) y el artículo 7 del RSP 
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1997).

 • Informar a los delegados y delegadas de prevención: 

 ◦ De las medidas preventivas a adoptar antes de su puesta en marcha. 

 ◦ De los resultados de las mediciones ambientales y, de forma anónima, de 
la vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 ◦ Del estudio de las causas por las que se superen los 90 dB(A) y de los 
programas destinados a disminuir la generación o la propagación del ruido. 
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CAPÍTULO II: ESTUDIO SOBRE EL RUIDO EN EL ÁMBITO 
LABORAL

2.1. Justificación

Los estudios de investigación en materia de seguridad y salud laboral permiten 
analizar y estudiar situaciones de riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 
Este estudio se centra en el Ruido como riesgo laboral en el sector metal y sirve para 
conocer la situación de los trabajadores así como para focalizar acciones dirigidas a 
la prevención y control de este riesgo desde el punto de vista preventivo y sanitario. 

Según estudios de la Unión Europea 80 millones de personas están expuestos 
diariamente a niveles de ruido ambiental superiores a 65 dB y otros 170 millones, lo 
están a niveles entre 55-65 dB. Se calcula que un 30% de la población trabajadora está 
expuesta a ruidos que superan los 85 db(A). Tras 35 años de exposición a 85 dB(A), 
un 9% al menos de trabajadores o trabajadoras presentará sordera profesional, 
mientras que para una exposición a 90 dB(A) en el mismo período de exposición 
aumenta al 20%. 

En España estamos ante un aumento continuo del número de Enfermedades 
Profesionales (EP) por Sordera Profesional (SP), suponiendo estas un 1,2%de las EP 
en 1997 y siendo el 4,2% de las EP en 2008 (Secretaria de Salud Laboral y Medio 
Ambiente MCA-UGT Federación de Industria, 2010).

Estos datos revelan que es importante realizar una acción sobre el ruido ocupacional, 
para ello se debe determinar si existe exposición a ruido, si se presenta sintomatología 
por exposición a ruido y si se están aplicando las medidas correspondientes. 

Con este estudio se pretende conocer las consecuencias del riesgo, y determinar si 
las medidas preventivas adoptadas son suficientes.

2.2.Objetivos

Objetivo principal:

Determinar si existe afectación auditiva por exposición a ruido en los trabajadores 
del sector metalúrgico. 

Objetivos secundarios:

 • Valorar eficacia de las medidas preventivas.

 • Papel enfermería en la información/formación.

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_ambiental
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2.3. Metodología de estudio

DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio descriptivo, transversal y comparativo de casos sobre las alteraciones 
detectadas en audiometrías de Soldadores de varias empresas del metal. Se 
mantendrá el anonimato tanto de las empresas como de sus trabajadores respetando 
así la Ley de Protección de Datos (Jefatura del Estado, 1999).

LUGAR DEL ESTUDIO

Cuatro empresas del metal. 

DURACIÓN DEL ESTUDIO

De 2008 a 2011.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población del estudio son SOLDADORES de las cuatro empresas del metal de 
iguales características laborales.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

 ◦ Empresa sector = METAL

 ◦ Puesto de Trabajo = SOLDADOR

 ◦ Edad = 45 a 65 años

 ◦ Años Exposición = más de 15 años.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 ◦ Patologías auditivas no relacionadas con exposición a ruido.

METOLOGÍA, AGRUPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y RECOGIDA DE DATOS

Se agrupan cuatro empresas del metal de iguales características, es decir, igual 
tipo de trabajo, con niveles de exposición a ruido equivalentes e idénticas medidas 
preventivas. Dentro de estas se selecciona a los trabajadores que ocupan el puesto 
de soldador. Se aplican los criterios de inclusión y de los trabajadores resultantes se 
analizan sus audiometrías de los años 2008 a 2011.

La información se obtiene de los Reconocimientos Médicos que dichos trabajadores 
han realizado en dicho período de tiempo.
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DEFINICIÓN DE VARIABLES

 ◦ Empresa

 ◦ Nivel de ruido

 ◦ Puesto de trabajo

 ◦ Edad

 ◦ Años de exposición.

INTRUMENTOS DE VALORACIÓN

 ◦ Audiometría = Clasificación de KLOCKHOFF

 ◦ Audición conversacional = Grado SAL

 ◦ Trauma acústico = Grado ELI

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

 ◦ Número de trabajadores, menos del 50% soldadores.

 ◦ Los sesgos que puedan existir al estar los reconocimientos realizados en 
distintas clínicas por distintas enfermeras.

 ◦ El tiempo para la elaboración del estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed, Cochrane e Ibecs, así como 
buscadores de las instituciones representativas como Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT), Organización Mundial de la Salud (OMS), Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (OSHA), encontrado en ellas 
normativa, publicaciones y estudios.

Para desarrollar el apartado de Metodología y Bibliografía use las normas publicadas 
en Fisterra.com.

Base de Datos Palabra 
Clave

Artículos 
Encontrados

Artículos 
Seleccionados

Artículos 
Leídos

Artículos 
Utilizados

PudMed
1
2

93094
206

10
20

4
5

0
0

Cochrane
1
2

7
0

2
0

1
0

0
0

Ibecs
1

1,2
110
13

7
6

4
3

0
0
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Base de Datos Palabra 
Clave

Artículos 
Encontrados

Artículos 
Seleccionados

Artículos 
Leídos

Artículos 
Utilizados

INSHT
1

1,2
6
0

1
0

1
0

0
0

OMS
1

1,2
93

685
4

10
4
5

0
0

OSHA
1

1,2
6410

17700
5

15
5

15
2
1

Google 
Académico

1
1,2

54300
8800

40
20

3
5

1
0

Figura 6. Cuadro Resumen Búsqueda Bibliográfica.
 Fuente: elaboración propia.

*1 ruido/noise - 2 ruido ocupacional/ occupational Boise

2.4. Desarrollo del estudio

Estudio realizado en cuatro empresas metalúrgicas, cuyos niveles de ruido oscilan 
entre 83 y 87 dB equivalencia diaria, y con niveles pico de 120 a 130 dB.Los 
trabajadores objeto de estudio son los que ocupan el oficio de SOLDADOR, el número 
total serían 44 soldadores. Sus edades van comprendidas entre los 25 a los 65 años, y 
llevan trabajando en dicho sector un tiempo oscilante de 5 a 40 años. 

Las medidas preventivas aplicadas son: medición de ruido y realización de 
reconocimiento médico anualmente; información/formación a los trabajadores, y 
uso obligatorio de protectores auditivos.

Nivel de Ruido Medio en el puesto Soldador

 • Equivalencia diaria = 85 dB (A)

 • Nivel Pico =127,2 dB(A)

Número Soldadores objeto de estudio = 20 trabajadores

Edad Media = 57,5 años

Años de Exposición medios =34 años

Años del Estudio = 2008 , 2009, 2010 y 2011
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2008

Audiometría Medía

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 6000 Hz 8000 Hz

Oído Derecho 20 25 30 40 45 40 45

Oído Izquierdo 25 25 30 40 50 45 50

Figura 7. Audiometria Media 2008.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 8. Gráfica Audiometría Media 2008.
Fuente: elaboración propia.

Diagnóstico: Hipoacusia por ruido bilateral moderado.

Valoración de la audición conversacional

Casos %

A. Normal 16 80

B. Casi normal 2 10

C. Ligero déficit de la audición 2 10

D. Moderado déficit de la audición

E. Grave déficit de la audición

F. Profundo déficit de la audición

G. Sordera total

Figura 9. Tabla Valoración de la Audición Conversacional 2008.
Fuente: elaboración propia.
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A.Normal
B.Casi normal
C.Ligero déficit de la audición
D.Moderado déficit de la audición
E.Grave déficit de la audición
F.Profundo déficit de la audición
G.Sordera total

Figura 10. Diagrama Valoración de la Audición Conversacional 2008.
Fuente: elaboración propia.

Valoración de trauma acústico

Casos %

A. Normal excelente 1 5

B. Normal bueno 2 10

C. Normal en su límite

D. Sospecha trauma sonoro 7 35

E. Trauma sonoro muy probable 10 50

Figura 11. Tabla Valoración de Trauma Acústico 2008. 
Fuente: elaboración propia.

A.Normal excelente
B.Normal bueno
C.Normal en su límite
D.Sospecha trauma sonoro
E.Trauma sonoro muy probable

Figura 12. Diagrama Valoración deTrauma Acústico 2008. 
Fuente: elaboración propia.
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2009

Audiometría Medía

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 6000 Hz 8000 Hz

Oído Derecho 25 25 35 40 50 45 50

Oído Izquierdo 25 30 35 40 50 50 50

Figura 13. Audiometria Media 2009. 
Fuente: elaboración propia.
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Figura 14 . Gráfica Audiometría Media 2009. 

Fuente: elaboración propia.

Diagnóstico: Hipoacusia por ruido bilateral moderada

Valoración de la audición conversacional

Casos %

A. Normal 14 70

B. Casi normal 2 10

C. Ligero déficit de la audición 2 10

D. Moderado déficit de la audición 2 10

E. Grave déficit de la audición

F. Profundo déficit de la audición

G. Sordera total

Figura 15. Tabla Valoración de la Audición Conversacional 2009. 
Fuente: elaboración propia.
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A.Normal
B.Casi normal
C.Ligero déficit de la audición
D.Moderado déficit de la audición
E.Grave déficit de la audición
F.Profundo déficit de la audición
G.Sordera total

Figura 16. Diagrama Valoración de la Audición Conversacional 2009. 
Fuente: elaboración propia.

Valoración de trauma acústico

Casos %

A. Normal excelente 1 5

B. Normal bueno 2 10

C. Normal en su límite

D. Sospecha trauma sonoro 7 35

E. Trauma sonoro muy probable 10 50

Figura 17. Tabla Valoración de Trauma Acústico 2009. 
Fuente: elaboración propia.

A.Normal excelente
B.Normal bueno
C.Normal en su límite
D.Sospecha trauma sonoro
E.Trauma sonoro muy probable

Figura 18. Diagrama Valoración deTrauma Acústico 2009. 
Fuente: elaboración propia.
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2010

Audiometría Medía

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 6000 Hz 8000 Hz

Oído Derecho 25 25 35 40 50 50 50

Oído Izquierdo 30 30 35 45 55 50 50

Figura 19. Audiometria Media 2010. 
Fuente: elaboración propia.
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Figura 20. Gráfica Audiometría Media 20010. 
Fuente: elaboración propia.

Diagnóstico: Hipoacusia por ruido bilateral moderada

Valoración de la audición conversacional

Casos %

A. Normal 14 70

B. Casi normal 2 10

C. Ligero déficit de la audición 2 10

D. Moderado déficit de la audición 2 10

E. Grave déficit de la audición

F. Profundo déficit de la audición

G. Sordera total

Figura 21. Tabla Valoración de la Audición Conversacional 2010. 
Fuente: elaboración propia.
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A.Normal
B.Casi normal
C.Ligero déficit de la audición
D.Moderado déficit de la audición
E.Grave déficit de la audición
F.Profundo déficit de la audición
G.Sordera total

Figura 22. Diagrama Valoración de la Audición Conversacional 2010. 
Fuente: elaboración propia.

Valoración de trauma acústico

Casos %

A. Normal excelente 1 5

B. Normal bueno 2 10

C. Normal en su límite

D. Sospecha trauma sonoro 5 25

E. Trauma sonoro muy probable 12 60

Figura 23. Tabla Valoración de Trauma Acústico 2010. 
Fuente: elaboración propia.

A.Normal excelente
B.Normal bueno
C.Normal en su límite
D.Sospecha trauma sonoro
E.Trauma sonoro muy probable

Figura 24. Diagrama Valoración deTrauma Acústico 2010. 
Fuente: elaboración propia.
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2011

Audiometría Medía

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 6000 Hz 8000 Hz

Oído Derecho 30 25 35 45 50 55 50

Oído Izquierdo 30 30 35 50 55 55 55

Figura 25. Audiometria Media 2011. Fuente: elaboración propia.
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Figura 26. Gráfica Audiometría Media 2011. Fuente: elaboración propia.

Diagnóstico: Hipoacusia por ruido bilateral avanzada

Valoración de la audición conversacional

Casos %

A.Normal 12 60

B.Casi normal 3 15

C.Ligero déficit de la audición 3 15

D.Moderado déficit de la audición 2 10

E.Grave déficit de la audición

F.Profundo déficit de la audición

G.Sordera total

Figura 27. Tabla Valoración de la Audición Conversacional 2011. Fuente: elaboración propia.
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A.Normal
B.Casi normal
C.Ligero déficit de la audición
D.Moderado déficit de la audición
E.Grave déficit de la audición
F.Profundo déficit de la audición
G.Sordera total

Figura 28. Diagrama Valoración de la Audición Conversacional 2011. Fuente: elaboración 
propia.

Valoración de trauma acústico

Casos %

A.Normal excelente

B.Normal bueno 2 10

C.Normal en su límite

D.Sospecha trauma sonoro 6 30

E.Trauma sonoro muy probable 12 60

Figura 29. Tabla Valoración de Trauma Acústico 2011. Fuente: elaboración propia.

A.Normal excelente
B.Normal bueno
C.Normal en su límite
D.Sospecha trauma sonoro
E.Trauma sonoro muy probable

Figura 30. Diagrama Valoración deTrauma Acústico 2011. Fuente: elaboración propia.

2.5. Resultados

A lo largo de estos años se va produciendo un aumento de la pérdida auditiva de 
forma significativa. Se parte el estudio con unas audiometrías en las que ya se ve una 
afectación auditiva, en estos cuatros años dicha pérdida auditiva ha ido aumentando. 
La evolución fue primero un Escotoma, viéndose afectada la frecuencia de 4000 Hz, 



53

Enfermería del trabajo: estudio sobre el ruido en el ámbito laboral

con el tiempo paso a ser un Trauma Sonoro, afectación también de la frecuencia 
6000 Hz, y al continuar la exposición al ruido y teniendo en cuenta la pérdida auditiva 
por edad, se fue extendiendo la pérdida afectando a las frecuencias agudas (6000 
Hz y 8000 Hz), y cada vez más a las frecuencias conversacionales (500, 1.000, 2.000 
y 3.000 Hz) derivando en una Hipoacusia por Ruido Bilateral Avanzada (método 
Klockhoff).
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CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

El ruido produce lesiones en principio solo detectables en registros audiométricos, y 
si la intensidad y/o tiempo son suficientes provocara hipoacusia. Esta disminución de 
la agudeza auditiva comienza de forma silente y no es percibida por la persona hasta 
que no se alcanzan las frecuencias conversacionales. 

En un período inicial la clínica se caracteriza por la presencia de acúfenos y en la 
audiometría aparece un Escotoma en la frecuencia 4000 Hz. Le sigue un período de 
latencia total en que el acúfeno se mantiene de forma intermitente. En el periodo 
de latencia subtotal el trabajador nota que no tiene una audición normal, eleva el 
volumen de los aparatos y tiene dificultades para mantener una conversación con 
ruido de fondo. Finalmente, en el período Terminal de hipoacusia manifiesta existen 
acúfenos continuos y vértigos en menos proporción y en la audiometría la pérdida se 
extiende por todas las frecuencias (Escuela de Ciencias de la Salud, 2010).

La lesión auditiva por exposición a ruido se ve influenciada por varios factores:

 • La intensidad del ruido, en este caso durante estos cuatro años y desde que 
contamos con registros demediciones de ruido los valores han sido oscilantes 
entre83 y 87 dB equivalencia diaria, y con niveles pico de 120 a 130 dB.

 • La frecuencia del ruido, siendo más peligrosos los ruidos de alta frecuencia 
(superiores a 1000 Hz), que son los ruidos predominantes en el sector metal 

 • El tiempo de exposición, se trata de una exposición diaria de 8 horas y se debe 
tener en cuenta que de los trabajadores del estudio el que menos tiempo lleva 
trabajando en este sector suma 19 años.

 • Susceptibilidad individual, aunque en este caso se han descartado las 
personas con patologías auditivas, si es verdad que existe un factor personal 
que hace que algunas personas sean más propensas a tener problemas 
auditivos que otras.

 • Edad, el envejecimiento normal produce cambios en la capacidad auditiva 
que pueden verse magnificados por la existencia de enfermedades o por los 
efectos de la exposición a ambientes sonoros elevados. La capacidad auditiva 
comienza a sufrir el declive en la segunda década de la vida, pronunciándose 
cada vez más a medida que se avanza en edad. Debido a la importancia 
de otros factores (influencias genéticas, exposición al ruido, ingestión de 
fármacos, etc.) resulta complicado establecer dónde comienza el deterioro 
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normal por envejecimiento. En las edades cercanas a los 50 años la pérdida 
de audición puede llegar a ser lo suficientemente importante como para 
ocasionar problemas en algunas situaciones que demandan escuchar. Con 
la edad se ve también afectada la capacidad de interpretar y responder a 
informaciones auditivas complejas. El proceso de envejecimiento afecta en 
primera instancia a los tonos altos, siendo las pérdidas de audición mayores 
para las frecuencias de 4000 Hz que en las de 1000 y 2000 Hz. Un concepto 
relacionado con el envejecimiento y la audición es el denominado Nivel de 
Escucha de Máximo Confort (MCLL), como consecuencia del deterioro de la 
audición con la edad, la intensidad que se precisa para que una seauditiva sea 
oída y procesada con comodidad va cambiando. A medida que la edad del 
receptor se incrementa, también lo hace lentamente la intensidad del sonido 
que se precisa para lograr un nivel de audición confortable.

Figura 31. Niveles de audición esperados, en hombres, en función de la edad. Promedio 
para oído derecho e izquierdo. Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 1995).
Teniendo en cuenta el factor “pérdida auditiva por edad” los trabajadores objeto de 
estudio con edades comprendidas entre 45 y 65 años deberían oír en las distintas 
frecuencias siempre por debajo de 45 dB. En el estudio se ve que la pérdida es mayor 
por lo que el factor edad influye, pero es un motivo más de pérdida de agudeza 
auditiva.

 • Enfermedades del oído medio, en este caso ninguno de los trabajadores ha 
referido tener ningún tipo de lesión/enfermedad auditiva diagnosticada

 • Naturaleza del ruido, los ruidos permanentes lesionan menos que los pulsados 
a igualdad de intensidad. En este caso el ruido depende de la cantidad o tipo 
de trabajo que estén realizando en cada momento.
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Aunque basándose en una muestra limitada de empresas y trabajadores, el presente 
estudio ha puesto de manifiesto con gran claridad que la presencia de ruido produce 
daño para la salud de los trabajadores (pérdidas de capacidad auditiva). 

Éste se debe considerar como una línea clave que ha permitido analizar y estudiar 
el ruido como situación de riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores de 
forma que permita definir diferentes estrategias de acción en esta materia. 

Concluiremos que la pérdida auditiva es debido a razones multicausales pero como 
queda patente en este estudio un factor importante que agudiza dicha pérdida 
es la exposición a ruido, existiendo un aumento en la pérdida normal cuando se 
desarrollan trabajos con dicho riesgo.

La actuación de Enfermería en este caso se debe centrar en actuaciones preventivas 
fundamentalmente por varias razones:

 • La pérdida de salud para los trabajadores y especialmente de la función 
auditiva

 • Sus efecto sobre la organización y los resultados empresariales (absentismo 
laboral, conflictos sociolaborales…)

 • El alto coste que tienen la hipoacusia profesional como enfermedad profesional 
tanto para la empresa como para la Seguridad Social

 • Sus efectos sobre la imagen de este sector empresarial en la sociedad

 • Sus repercusiones legales (civiles, laborales, administrativas…)

 • Mayor seguimiento y requerimiento por parte de los organismos públicos 
(Inspección de Trabajo…)

La medida más correcta en la lucha contra la hipoacusia profesional es la disminución 
del ruido en su origen. En este caso y dadas las características del trabajo que 
desempeñan esto no sea viable las medidas a aplicar serán:

 • Jornadas de información y formación al colectivo de trabajadores afectados, 
tal y como indica el RD 286/2006 (Anexo I)

 • Uso obligatorio de equipos de protección auditiva adecuados al nivel de 
exposición siguiendo las señales colocadas en las zonas y máquinas de trabajo. 
Como indica UNE EN 458 – RD 286/2006 (Información recogida en las páginas 
27 a 32 del presente estudio)
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 • Control médico periódico, tal y como indica el Protocolo (Anexo II) 

Hay que tener en cuenta que las gráficas audiometrías constituyen por sí mismas 
una información valiosa pero incompleta, para completarla es necesario realizar 
otras pruebas, así como tener una historia médica y laboral de cada trabajador. Por 
ello en con estos trabajadores que la alteración auditiva detectada afecta a la zona 
conversacional se debe:

1. Diagnóstico de sordera profesional.

2. Si no están haciendo uso de las protecciones auditivas se les suministraran los 
protectores adecuados, formándolos e informándolos sobre su uso y los efectos 
del ruido (se realizará una visita al centro de trabajo, ya que, aunque confiesan 
uso de EPIS se debe ir a comprobar que esto es verdad).

3. Si están realizando uso de protecciones auditivas se le suministrarán nuevos 
protectores adecuados, formándolos e informándolos sobre su uso y los efectos 
del ruido. En estos casos se considerará el cambio de puesto de trabajo.

4. Es recomendable derivar al especialista en Otorrinolaringología, aunque poco 
pueda hacer ante una sordera producida por ruido que tiene carácter irreversible. 
Los objetivos de esta derivación serían:

 • Confirmar la caída significativa del umbral de audición.

 • Valorar la capacidad auditiva y el uso de prótesis auditivas.

 • Recomendaciones del especialista que incidiría en el uso de protección 
auditiva de los trabajadores.

5. Según informa especialista se derivará a la Mutua correspondiente para realizar 
un estudio de Enfermedad Profesional o bien si el trabajador lo solicita será 
evaluado y calificado por el Equipo de Valoración de Incapacidad, donde se 
valorará su grado de incapacidad (parcial o total) para la profesión habitual que 
ha dado lugar a su pérdida auditiva.
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ANEXOS

Anexo I

Artículo 9. Información y formación de los trabajadores. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.1 y 19 de la Ley 31/1995, el 
empresario velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de 
trabajo a un nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición 
que dan lugar a una acción y/o sus representantes reciban información y formación 
relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido, en particular sobre: 

a. La naturaleza de tales riesgos; 

b. Las medidas tomadas en aplicación del presente real decreto con objeto de 
eliminar o reducir al mínimo los riesgos derivados del ruido, incluidas las 
circunstancias en que aquéllas son aplicables; 

c. Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a 
una acción establecidos en el artículo 5; 

d. Los resultados de las evaluaciones y mediciones del ruido efectuadas en 
aplicación del artículo 6, junto con una explicación de su significado y riesgos 
potenciales; 

e. El uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos, así como su 
capacidad de atenuación; 

f. La conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión 
auditiva; 

g. Las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una vigilancia 
de la salud, y la finalidad de esta vigilancia de la salud, de conformidad con el 
artículo 11; 

h. Las prácticas de trabajo seguras, con el fin de reducir al mínimo la exposición 
al ruido. 
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Anexo II

Protocolo específico para trabajadores expuestos a ruido. Cuestionario-modelo.

Nombre y Apellidos: _________________________________________

Edad: _________________

DNI: _________________

Dirección: _________________________________________

Teléfono: _________________

Fecha del reconocimiento: ___ /___ /______

Empresa: _________________________________________

Puesto de trabajo: ____________________________  CNAE: _______________

CNO: _______________

HISTORIA LABORAL - EXPOSICIÓN ACTUAL

Tipo de evaluación de salud:

__ inicial    __ periódico    __reincorporación    __adicional

1. Número de horas de exposición diaria a ruido: _________________

2. Antigüedad en el puesto: _________________

3. Utiliza medidas de protección auditiva:

__ SIEMPRE    __ A VECES    __ NUNCA

4. En caso afirmativo, detallarlas y señalar si son homologadas o no:

__ Tapones SI homologados NO homologados

__ Auriculares SI homologados NO homologados

__ Otras SI homologados NO homologados

5. Ha tenido otros puestos de trabajo anteriores con ruido (repetirlo tantas veces 
como puestos de trabajo con exposición a ruido haya tenido)

__ SI    __ NO
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En caso afirmativo, detallar tipo de trabajo: _________________

Número de años que duró la exposición anterior: _________________

Le han extendido algún parte de Enfermedad Profesional por Ruido:
__________________________________________________________________

6. Exposición a ruido extralaboral:

    __ Discoteca    __ Caza    __ Motorismo    __ Servicio militar con armas de fuego

    __ Otras: _________________ 

Frecuencia:

    __ diaria    __ semanal    __ mensual    __ otras

7. Exposición laboral a OTOTOXICOS:

    __ Monóxido de Carbono

    __ Plomo

    __ Benceno

    __ Mercurio

    __ Otras: _________________ 

ANTECEDENTES FAMILIARES

8. Familiares con problemas de sordera u otras afecciones ORL:

    __ SI    __ NO

Detallar en caso afirmativo: _____________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________

ANTECEDENTES PERSONALES

9. Tóxicos:

Tratamientos con antituberculosos:     __ SI    __ NO

Salicilatos , aspirinas (>4 al día);     __ SI    __ NO
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Otros tratamientos antibióticos:    __ SI    __ NO

FUMADOR

    __ SI    __ NO      Numero cigarros/día: _________________

ALCOHOL

    __ SI    __ NO      Cantidad de gramos/día: _________________

10. En caso de déficit actual, enfermedades generales padecidas con posible 
afectación ótica:

_ Traumatismos craneales

_ Paperas

_ Sarampión

_ Rubéola

_ Fiebre tifoidea

11. Antecedentes sistémicos

Hipertensión Arterial:    __ SI    __ NO

Tensión Arterial actual: _________________

Diabetes mellitus:    __ SI    __ NO

Antecedentes obstétricos:

Número embarazos: _________________

Abortos:    __ SI    __ NO

Recién nacidos con bajo peso:    __ SI    __ NO

Tumores del SNC:    __ SI    __ NO

12. ANTECEDENTES OTOLÓGICOS

Acúfenos:    __ SI    __ NO

Vértigo:    __ SI    __ NO
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Otalgia:    __ SI    __ NO

Otorrea:     __ SI    __ NO

Otorragia:    __ SI    __ NO

Otros (detallar): _________________

13. Estado actual de audición

¿Oye bien?    __ SI    __ NO

Si no oye bien, ¿desde cuándo?: _________________ años/meses.

¿En conversaciones se hace repetir con frecuencia?    __ SI    __ NO

¿Debe aumentar el volumen de la TV?    __ SI    __ NO

¿Oye mejor cuando hay ruido?    __ SI    __ NO

¿Le molestan los ruidos intensos?    __ SI    __ NO

14. Exploración clínica específica

Otoscopia

Conducto Auditivo Externo:

    __ Normal    __ Tapón parcial de cerumen    __ Tapón total de cerumen

Membrana Timpánica:     __ Normal     __ Alterada 

Tipo de alteración: _________________

Integridad:     __ Intacta     __ Perforada

Coloración:     __ Rojo _ Amarillo     __ Áreas blanquecinas

Contorno:     __ Cóncava (normal)     __ Abultada     __ Retraída y con burbujas

Movilidad:     __ Normal     __ Disminuida     __ Aumentada

Audiometría     __ Normal     __ Patológica

Patología encontrada: ________________________________________

Acumetría
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Prueba de Rinne 

Oído Derecho     __ Positivo     __ Negativo

Oído Izquierdo     __ Positivo     __ Negativo

Prueba de Weber 

     __ Normal                           __ Lateralizada a:     __ Izquierda     __ Derecha

OBSERVACIONES: ____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

15. Valoración general:

16. Medidas propuestas:

Firma del médico responsable
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