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RESUMEN: Aborda un estudio donde se analiza que la sustentabilidad terrícola 
está en peligro por los problemas ambientales presentes, destacando, a nivel 
local el ruido. Señala que es “causa” de alteraciones a la salud en ciertos 
puestos de trabajo y que el proceso se puede esquematizar como un eje 
constituido por factor de riesgo – exposición –efecto. Argumenta que empleó el 
método epidemiológico. Plantea la vigilancia epidemiológica hombre – 
ambiente y los efectos auditivos y no auditivos inducidos por ruido. Concluye 
que el Estado anhela su control y que su mejor representante es el médico de 
la familia al formarse integralmente en varias disciplinas. 

PALABRAS CLAVES. SALUD OCUPACIONAL. CALIDAD DE VIDA. 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES. RIESGO LABORAL. 

ABSTRACT: Approach this applied study that terricolous sustainablely is in 
danger for present background problems, detaching, to local level the noise. 
Showing that is “cause” of alterations to health in some places of work and that 
the processing can be schematized as an axis established for risk factors – 
exposition – effect. Argue that used the epidemiological method. Trace the 
epidemiological surveillance manbackground and auditive and not auditive 
effect induced for noise. Concluding that State desires its control and that the 
better representing is the family physician to educating enterily in several 
disciplines. 

KEY WORDS: OCCUPATIONAL MEDICINE. QUALITY OF LIFE. 
OCCUPATIONAL DISEASES. WORKING RISK. 

INTRODUCCIÓN  

El crecimiento y desarrollo de las comunidades humanas, han dado lugar a la 
aparición de los problemas ambientales, que repercuten, tanto sobre los 
recursos naturales, como en la salud del hombre1, que de no tomarse medidas 
adecuadas, comprometerán la vida del hombre en la Tierra en un tiempo no 
muy remoto, entre ellos2: a) los globales (muy largas distancias); que incluye la 
pérdida de la diversidad biológica, aumento de la contaminación, , etc.; b) los 
regionales (medias a largas distancias); entre los que se destacan, la 
contaminación transfronteriza del aire, acidificación de la lluvia y el aire, 
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incremento de las concentraciones de ozono superficial y deposición 
atmosférica de tóxicos, y finalmente, c) los locales (cortas distancias) con 
contaminación acústica, emisiones accidentales durante el uso, procesamiento 
o transporte de sustancias tóxica, que origina episodios de contaminación del 
aire y degradación de su calidad en las ciudades.  

Todo estos efectos han venido incrementándose de manera tal que, para poder 
sobrevivir, es necesario conocer y controlar las relaciones de interdependencia 
y equilibrio que se dan entre las diferentes especies y entre éstas y el 
ambiente, se cumple así con un principio ecológico denominado 
sustentabilidad, que significa que ninguna especie, incluyendo la humana, 
puede excederse en el uso de sus recursos básicos hasta agotarlos3 o 
exponerse a factores de riesgo nocivos y peligrosos capaces de alterar su 
salud, ya que provocarán su propia autodestrucción. 

Esto trae como consecuencia que el proceso de sustentabilidad esté en peligro 
debido al desarrollo científico técnico tan acelerado, la urbanización y el 
crecimiento demográfico desmedido. A lo anterior se suman los problemas 
socioambientales asociados a la pobreza, tales como, la desnutrición, el 
hambre, la miseria, el desempleo, el analfabetismo, inadecuados servicios de 
salud y otros. 

La definición de desarrollo sostenible2 la podemos interpretar que para 
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras, la humanidad debe tomar conciencia de 
que los recursos naturales son finitos, es decir, agotables, que hay que actuar 
contra los factores de riesgo nocivos y peligrosos y que la relación entre los 
hombres dependerá de que se alcancen nuevas formas de armonía entre la 
familia, la organización y el medio ambiente, en aras de incrementar la calidad 
de vida de todos los ciudadanos. 

Es necesario reconocer que los problemas ambientales que se confrontan y su 
agravamiento para los próximos años no constituye una fantasía, sino un 
peligro real y creciente, tanto desde la dimensión global, regional, nacional, 
provincial, como municipal, por lo que hay que formular políticas para lograr 
una sociedad sustentable, es preciso la voluntad simultánea de todos, por el 
bien de todos, en este objetivo común. 

La respuesta a las preocupaciones ambientales no debe consistir en detener el 
desarrollo, ni el crecimiento económico, ni cerrar centros de trabajos, es tomar 
conciencia y hacer cumplir la legislación vigente. 

En nuestras ciudades el ruido representa uno de los problemas ambientales 
que ha experimentado un crecimiento vertiginoso4. Como es sabido, este 
incremento de la actividad ruidosa es consecuencia de factores tales como el 
aumento del parque automovilístico, el uso de bici – taxis con su música para 
alegrar a los pasajeros, el conjunto de actividades humanas de carácter 
recreativo y el propio desarrollo industrial y tecnológico, que en ocasiones, han 
descuidado la variable ambiental. En los últimos años se ha venido avanzando 
seriamente en el conocimiento y caracterización del ruido, así, se ha pasado de 
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su descripción como fenómeno físico a los cada vez mas frecuentes estudios 
sobre sus efectos sobre la salud5,6. En nuestra provincia se han realizado 
estudios en la fábrica de combinadas cañeras, implementos agrícolas, 
fundición, fabrica de conservas Turquino y otros centros de trabajo 
considerados ruidosos. 

En tal sentido consideramos el ruido industrial, como un agente nocivo y 
peligroso para el trabajador que le confiere un grado variable de contraer 
alguna enfermedad ocupacional o sufrir descompensaciones laborales en el 
equilibrio de su salud física, biológica o mental. Es decir, constituye un riesgo 
con alteraciones a la salud auditiva y no auditiva. 

La palabra riesgo referido al campo de la seguridad y salud del trabajador, 
significa incertidumbre de ocurrencia (medida de la probabilidad) de un suceso 
con efectos negativos (daños de la salud) valorados por sus consecuencias 
(medida por la intensidad/severidad)7, por lo que tenemos que vigilar los 
factores nocivos y peligrosos (vigilancia de los agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicofisiológicos y ergonómicos), al trabajador que está expuesto 
(vigilancia de la exposición) y el efecto adverso que se manifiesta clínicamente 
en el sujeto (vigilancia del efecto)8,9,10. 

En Cuba esta estrategia se sustenta en la atención primaria de salud dadas las 
potencialidades transformadoras de estilos de vida que posee el Médico de la 
Familia, de formador de cultura sanitaria y de poder actuar sobre el agente 
antes de que se produzca la enfermedad; con un enfoque clínico-
epidemiológico-social-ecológico y sus aplicaciones van dirigidas al individuo, la 
familia y al medio, con el objetivo de mejorar el estado de salud del pueblo en 
general11,12. 
 
Todo lo anterior nos ha motivado a realizar el presente trabajo con el objetivo 
de cooperar en su conocimiento y lograr la disminución de la incapacidad 
laboral y el ausentismo por esta causa en trabajadores expuestos, 
proponiéndonos definir el ruido como agente causal de alteraciones a la salud 
del trabajador; identificar la exposición profesional; describir los efectos sobre la 
salud auditivos y no auditivos y enunciar las principales medidas de prevención 
y control; en aras de incrementar la calidad de vida del trabajador. 
 

MATERIALES Y METODOS.  

Se realizó un estudio aplicado Se empleó como método particular de la ciencia 
médica, el epidemiológico; sobre la base de los principios metodológicos que 
conformaron el marco teórico del objeto de estudio: a) no separamos al hombre 
del medio ambiente donde se desenvuelve, b) la atención médica profiláctica 
constituye el principal instrumento de prevención de enfermedades y su desafío 
está condicionado por el uso que se haga de la dispensarización, las 
actividades de terreno y el análisis de la situación de salud como parte de la 
integración de la higiene y epidemiología a la APS, c) definimos claramente los 
trabajadores expuestos, y finalmente, d) consideramos que la vigilancia 
epidemiológica debe efectuarse de forma permanente en todos los aspectos 
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higiénico – sanitarios que condicionan el fenómeno salud del trabajador – 
enfermedad relacionada con el trabajo, al ser un hecho de salud preventivo, es 
decir de protección de las personas contra enfermedades que afectan la 
calidad de vida del trabajador. 

RESULTADOS DEL TRABAJO  

El criterio de especificidad del ruido como causalidad, implica que sea 
fundamento suficiente. Desde esta perspectiva si la aparición de este agente se 
sigue con la alteración de la salud, se infiere, que constituye una “causa” de las 
alteraciones auditivas y no auditivas en trabajadores expuestos, por lo tanto, el 
proceso por el cual un factor de riesgo laboral produce una consecuencia 
negativa en el trabajador se puede esquematizar en un eje constituido por los 
siguientes elementos: factor de riesgo nocivo y peligroso – exposición – 
efecto8. 
 
La vigilancia de estos eventos, constituyen la recogida, análisis y diseminación 
de resultados, con el objetivo de lograr un óptimo estado de salud13. Sus 
objetivos principales se pueden resumir de la manera siguiente14: a) prevenir 
las enfermedades profesionales, las relacionadas con el trabajo y otros daños a 
la salud; b) detección de eventos nuevos, desconocidos, no esperados, 
anticipando daños a la salud del trabajador; c) evaluación de las medidas de 
control; y d) desarrollar aspectos epidemiológicos para controlar, prevenir y 
erradicar este grupo de enfermedades. 

1- VIGILANCIA DEL RUIDO COMO FACTOR DE RIESGO NOCIVO Y 
PELIGROSO EN EL AMBIENTE LABORAL: 

El sonido se define de manera sencilla como toda variación de la presión 
(en el aire, agua o cualquier otro medio), que puede ser detectada por el 
oído humano. En términos físicos se trata de una perturbación mecánica 
propagada como una onda longitudinal en el aire y otros medios 
mecánicos15,16,17,18. 
 
Dar un concepto de ruido es difícil, las definiciones establecidas que parten 
de sus propiedades físicas no son siempre satisfactorias puesto que el 
carácter distintivo del ruido no es sólo de orden físico, sino 
psicofisiológico15,16. El término ruido designa todo sonido que por su 
intensidad, composición espectral u otras causas, es no deseado o puede 
originar daño a la salud16,17. Sus características principales son: el nivel de 
intensidad sonora, la frecuencia (si se trata de un sonido puro) y la 
composición del espectro (si se trata de un sonido complejo)16,17,18. 

 
La frecuencia se expresa en hertz (Hz). El hertz es el número de 
vibraciones por segundo; un sonido puro está constituido por una frecuencia 
única. El ruido en el medio industrial es una superposición anárquica de 
ondas sonoras, en las que cada una tiene su frecuencia y su intensidad 
propias15.  
 
La intensidad depende de la amplitud de las ondas vibratorias y se mide en 
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decibeles (dB). Se acostumbra a utilizar en la práctica el dB(A), nivel de 
ruido determinado con el filtro electrónico de ponderación “A” cuyos 
resultados están muy relacionados con la sensación de intensidad acústica 
que percibe el oído humano15,16,18. 

La composición de la frecuencia del ruido se conoce como espectro y 
corrientemente se clasifica como de banda ancha (que comprende una 
amplia escala de frecuencias) o de banda estrecha (que sólo comprende 
algunas frecuencias)16. 

La nocividad del ruido depende de: su frecuencia (los ruidos de frecuencia 
superior a 1 000 Hz son más perjudiciales que los ruidos mas graves); su 
pureza (un sonido puro es más peligroso para el oído que una asociación 
de ruidos de frecuencias variadas); su intensidad (el umbral de la nocividad 
del ruido es entre 85 y 90 dB, cuando su intensidad sobrepasa los 120 dB 
provoca sensación dolorosa); su duración (ruidos de una intensidad dada 
llegan a ser nocivos si la duración de la exposición sobrepasa cierto número 
de horas diarias); y, por último, dependerá de su repetición, ya que los 
traumatismos sonoros intermitentes acumulan efectos nocivos15,16.  
 
Las normas sobre exposición al ruido en el trabajo no son uniformes en el 
mundo. Mientras en Cuba19 se describe como nivel máximo admisible 85 
dB(A), otros países plantean valores superiores a ésta cifra. 

2- VIGILANCIA DE LA EXPOSICIÓN: 

La finalidad de la observación del ambiente laboral y el estado de salud de 
los trabajadores es la necesidad de comprobar el impacto de las 
condiciones de trabajo sobre su salud, es decir, caracterizar el escenario 
laboral como ruidoso y al sujeto como expuesto (Grupo II de la 
dispensarización empleada por el Médico de la Familia) y observar si el 
ruido provoca alteraciones auditivas o no auditivas, asegurándonos, su 
buena aptitud para el desarrollo de la actividad que realiza.  
 
Los puestos de trabajo que tenemos que observar son16,20,21: a) trabajo en 
las calderas, b) trabajo de estampado, remachado, embutido y martillo de 
metales, c) industria maderera (talado de árboles con sierras portátil), d) 
sideromecánicas (fabricación de clavos, martillos, tornillos, tuercas, 
implementos agrícolas, combinadas cañeras, latas de aluminio, etc. e) 
industria minera (trabajos con martillos y perforadores neumáticos en minas, 
túneles y galerías). f) sala de máquina de centrales azucareros y buques, g) 
banco de prueba de motores, h) chapistería, i) industria textil, j) tráfico 
aéreo, k), transporte ferroviario, l) músicos, ll) telefonistas y otros. 
 
Por tanto, tenemos que vigilar la exposición en el ambiente laboral y en el 
hombre.  
 
En el hombre vigilaremos las manifestaciones auditivas con otoscopia, 
audiometría tonal liminar por vía aérea y ósea (ANSI 3-6-1969, ISO 389), 
logoaudiometría con listas balanceadas en registro digital, 
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impedanciometría con registro de timpanograma y reflejos estapediales ipsi 
y contralaterales; en segundo lugar con indicadores biológicos y pruebas 
sicométricas. El registro de otoemisiones acústicas provocadas por 
estímulos transitorios tipo click (TEOAE)22. La objetividad que aportan sus 
datos hace indudable su aplicación en la monitorización del daño coclear en 
general21,22. 
 
Por otro lado, la selectividad frecuencial que evidencia el registro de los 
protocolos de distorsión acústica permite analizar la función coclear a través 
del estado de la micromecánica activa y los daños en la estructura ciliar de 
la misma, especialmente la actividad coclear (4-8 kHz), lo que permite una 
gran sensibilidad para valorar los estadios precoces de disfunción coclear a 
este nivel, y en concreto aquellos que están más claramente relacionados 
con la patología ciliar externa, es decir, la hipoacusia inducida por el ruido22. 
 
En caso de no contar con alta tecnología sólo realizaremos la audiometría 
tonal, los indicadores biológicos y las pruebas sicométricas. 
 
Al valorar la pérdida auditiva por medio de la audiometría que se realizan en 
todos nuestros hospitales y áreas de salud consideraremos tres grados de 
hipoacusia (Tabla 1) legisladas como enfermedad profesional23,24 y el grado 
de señal de acción del ruido (SARO), según el valor medio aritmético de la 
pérdida auditiva en las frecuencias vocales y en la pérdida auditiva en 4 000 
Hz. 
 
Los resultados de los exámenes audiométricos se calcularán por valor 
medio aritmético de la pérdida auditiva en las frecuencias vocales 
determinado por cada oído por separado según la fórmula:  

 

Valor de la pérdida auditiva en la frecuencia de 500 Hz (dB) 
 

Valor de la pérdida auditiva en la frecuencia de 1 000 Hz (dB) 
 

Valor de la pérdida auditiva en la frecuencia de 2000 Hz (dB)  

Tabla 1: Grados de pérdida auditiva según valor medio aritmético en dB 

Valor medio aritmético de la pérdida 
ditiva en dB auGrados de pérdida 

auditiva (Hipoacusia) Frecuencias 
vocalesX en 500; 
1 000 y 2 000 Hz 

Frecuencia de 
4 000 Hz 

SARO 0 a 10 Menor de 40 
GRADO I 11 a 20 60±20 
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GRADO II 21 a 30 65±20 
GRADO III 31 o más 70±20 

Fuente NC 19-01-13 

 
En el escenario laboral se aplicarán técnicas de medición adecuadas con el 
uso del sonómetro calibrado, dependiendo en parte por la experiencia del 
tecnólogo de la salud ocupacional encargado, siempre cumpliendo las normas 
vigentes. 
 
Lograr la excelencia ejecutando la cultura del detalle en el logro de mejorar el 
estado de salud del pueblo trabajador determina en el Médico de la Familia 
hacer galas de la dispensarización, las actividades de terreno y el Análisis de la 
Situación de Salud correctamente, haciendo uso de instrumentos adecuados 
(historia clínica individual, familiar, etc.), y así lograr la investigación de aquellos 
aspectos de salud relacionados directamente con las características del puesto 
de trabajo desempeñado, el estudio de los factores de riesgo no laboral-
dependientes y la información sanitaria necesaria sobre hábitos saludables. Se 
trata de evaluar la exposición al ruido cuidadosamente, utilizando métodos 
clásicos de la higiene del trabajo y los actualizados de las ciencias médicas. 

3- VIGILANCIA DEL EFECTO: 

Un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno permite conocer cuando el efecto 
adverso se manifiesta clínicamente. Se debe interconsultar el paciente con el 
especialista en otorrinolaringología, psicología y el encargado de la consulta de 
salud ocupacional, en caso de diagnóstico presuntivo de hipoacusia 
ocupacional. Si el daño es auditivo recuerden que se debe declarar como 
Enfermedad Profesional y notificar como Enfermedad de Declaración 
Obligatoria.  
 
A continuación explicaremos los efectos auditivos y no auditivos. 
 
EFECTOS AUDITIVOS. Cuando el ruido alcanza un nivel elevado, el aparato 
auditivo se afecta quedando una fatiga que es susceptible inicialmente de 
recuperarse y puede transformase en caso de exposición prolongada a un 
ruido intenso, en una sordera permanente más o menos pronunciada. Es por 
ello que la sordera contraida en ciertas labores ha sido reconocida como 
enfermedad profesional15. 

La pérdida de la audición en obreros expuestos al ruido industrial se denomina 
hipoacusia ocupacional y se define como “aquella perdida de la audición de 
uno o de ambos oídos; parcial o completa; permanente y acumulativa de tipo 
sensoneural, que surge durante y como resultado de la exposición a niveles 
altos de ruido industrial15,16,17. 

La exposición continuada a sonidos con un nivel de presión sonora superior a 
85 dB(A) es peligrosa18,20. Se necesitan, en ocasiones, sólo de 2 a 3 años de 
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exposición para la hipoacusia, aunque usualmente se produce después de 
períodos largos (15 o más años)15,16,20. 

El grado de sordera es proporcional a la duración de la exposición, aunque hay 
una gran variación en las susceptibilidades individuales15,17, por lo que el efecto 
del ruido sobre la agudeza auditiva dependerá de cierto número de factores 
físicos y médicos. Los factores físicos fueron ya mencionados cuando 
hablamos de vigilancia del factor de riesgo y los efectos médicos se refieren 
principalmente a la cuestión de susceptibilidad individual16 y además, a la edad, 
el uso de drogas ototóxicas que tienen efecto sobre el sistema nervioso central 
y algunas enfermedades del oído interno25, la presbiacusia se presenta primero 
y predominantemente en la frecuencia de 4 000 Hz, lo cual es necesario tener 
presente, puesto que la hipoacusia ocupacional se manifestará con mayor 
frecuencia en los oídos de los más viejos que en los oídos de los más 
jóvenes15,16,20. Los trastornos iniciales de la hipoacusia inducida por ruido 
tienen lugar en la vuelta basal de la cóclea, responsable de la percepción de 
las frecuencias de 4 000 Hz. La degeneración se presenta primero en las 
células ciliadas externas, y luego tienen lugar desgarros en las estructuras de 
sostén. Las experiencias llevados a cabo indican que se reduce la tensión de 
oxígeno y aumenta el contenido de glucosa en la perilinfa. Salvo que se evite 
con cortos periodos de recuperación, se produce agotamiento de los 
metabolitos, con disminución del ácido nucleico y de la proteína en el 
citoplasma celular, y pérdida de potasio intracelular y de la actividad 
glucolitica6,15,16. 
 
La instauración de la hipoacusia inducida por el ruido es insidiosa y progresiva, 
distinguiéndose dos fases: el desplazamiento temporal del umbral y el 
permanente. 
 
El desplazamiento temporal representa una pérdida transitoria de la agudeza 
auditiva sufrida después de una exposición relativamente breve, consecutiva a 
una jornada de trabajo en un ambiente ruidoso, que tiene la característica de 
regresar a la normalidad después que cesó la exposición al ruido, en un 
período de tiempo que va de algunos minutos a varias horas6,15, o algunos 
dias15. Este desplazamiento del umbral se evidencia en las frecuencias de 3, 4 
y 6 kHz16; se le da a la frecuencia de 4 000 Hz un valor pronóstico, pues un 
ruido que no origine dicho desplazamiento, rara vez es causa de trastornos 
permanentes. 
 
El desplazamiento permanente del umbral es la pérdida de la audición 
atribuible únicamente a la exposición al ruido, sin considerar la perdida 
causada por la edad. Constituye una perdida sensoneural irreversible6. Su fase 
precoz se inicia con un desplazamiento temporal del umbral. El sujeto puede 
quejarse de zumbidos de oídos, embotamiento en la percepción del sonido y de 
molestias en los oídos, o bien de una disminución temporal de la audición 
durante el trabajo y poco después de abandonarlo, pero que desaparece al 
cabo de unas horas de haber dejado el ambiente ruidoso. Rara vez presenta 
dolor y vértigo. A medida que avanza la exposición, la pérdida de la audición es 
dentro y fuera del trabajo, pero los efectos son todavía poco notorios sobre el 
individuo, hasta que se ve afectado el nivel de audición del habla en las 
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frecuencias de 500, 1 000 y 2 000 Hz6,15,16. Las lesiones una vez instaladas son 
irreversibles, pero no progresan más cuando cesa la exposicion15.  
 
EFECTOS NO AUDITIVOS. Al mencionarlos debemos recordar que el hombre 
es un ser biopsicosocial, observando que existen tres niveles muy relacionados 
entre sí: nivel biológico (que incluye el bioquímico y el fisiológico), el nivel 
psicológico y el nivel social. Así, lo social determina y modifica el nivel 
psicológico, y éste, por necesidad, influye sobre el somático. En sentido 
inverso, lo somático actúa sobre lo psicológico, y éste sobre la proyección 
social del hombre3. 

Son tres los mecanismos demostrado que relacionan la actividad psíquica con 
el resto de las funciones del hombre: el neuromuscular, que relaciona el 
sistema nervioso central con el sistema músculo esquelético y la piel a través 
de los nervios craneoespinales; el neurovegetativo, que relaciona las funciones 
psíquicas con la actividad visceral; y el neuroendocrino, que a través del 
hipotálamo o hipófisis, enlaza el nivel psicológico con los influjos hormonales3. 
 
Si bien la primera vía puede ser la responsable de molestias desagradables, lo 
más significativo son las producidas mediante los sistemas neurovegetativos y 
neuroendocrino, que constituyen sin duda el enlace fundamental que 
condiciona las alteraciones de diferentes órganos y sistemas de la economía 
humana ante la exposición a niveles de presión sonora superiores a 85 dB(A), 
lo anterior explica que puedan aparecer las siguientes alteraciones no 
auditivas: 

• Afectaciones cardiovasculares. Se han investigado (pero no existe un 
criterio único), algunos autores26,27 hablan de taquisfignmia e 
hipertensión arterial y otros de bradisfigmia e hipotensión arterial. 
Además de la ocurrencia de una reacción ergotrópica en el sistema 
circulatorio, con vasocronstricción periférica y disminución del vólumen 
sistólico, sin alteracion de la frecuencia del pulso y de la presión 
sanguínea6. Otros señalan que en estudios de laboratorio toda variación 
subita e importante de una característica física del ruido provoca una 
modificación del ritmo cardiaco (aceleración en algunos segundos 
seguida de una deceleración más lenta). El ruido provoca 
vasoconstricciones precapilares cuya duración depende de la del ruido. 
Los estímulos sonoros breves conllevan un aumento de la tensión 
arterial durante algunos segundos. El gasto cardíaco puede aumentar o 
disminuir en un 10% por efecto del ruido21. 

• Cambios en la motilidad intestinal, gastritis y úlcera gastrica15,16,21. 
• Cansancio, irritabilidad que puede llegar a un síndrome ansioso 

depresivo15,21. 
• Eosinopenia, hipocalcemia, hipo e hiperglicemia15,16,21. 
• Hay un aumento temporal del ritmo respiratorio15,16. 
• Interferencia en la comunicación. El efecto mejor comprendido en 

obreros expuestos a ruido industrial es la interferencia en la 
comunicación, ya que en la industria la facultad de comunicarse a través 
de la palabra es vital18. El nivel de intensidad sonora de una 
conversación suele ser 60 dB a un metro de distancia con variaciones de 
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+- 20 dB. Cualquier ruido superior a 80 dB ya produce interferencia, la 
cual aumenta proporcionalmente al incrementarse el ruido25. La 
interferencia es básicamente un proceso de enmascaramiento18, que 
hace que el ruido de fondo aumente nuestro umbral auditivo18 , lo cual 
puede provocar accidentes del trabajo debido a la incapacidad de oír 
llamadas de advertencias. De ahí que se haya señalado como el mejor 
indicador de los efectos del ruido un aumento del numero de accidentes, 
lo que se atribuye a la disminución de la vigilancia6. 

• Molestias6, afecta el estado de ánimo25 y la moral de trabajo16. 
• Trastornos menstruales, tartamudez, nerviosismo, cafalalgia, trastornos 

de la acomodación de la pupila, ataques epileptiforme y sialorrea6. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: 

De forma didáctica para mejor comprensión la dividiremos en el hombre y en el 
escenario donde se realiza la actividad laboral. 

En el hombre: 

1. Uso de los equipos de protección individual. El trabajador expuesto a 
ruido no deberá exponerse sin la debida protección auditiva. Esto es 
sumamente importante, pues el daño acústico, como se ha señalado, es 
irreversible, por lo tanto, los obreros que trabajan en lugares de ruidos 
intensos, dañinos o molestos, deben usar tapones de oídos, orejeras o 
cascos protectores, según el caso. Estos equipos y medios se 
mantendrán en buen estado de conservación y deberán ser 
desinfectados con periodicidad. Además, no podrán ser transferidos de 
un obrero a otro, pues serán de uso individual exclusivo. Los resguardos 
para la protección de oídos contra chispas, metales fundidos, partículas 
u otros cuerpos extraños, consistirán en una malla fuerte, ligera de peso 
e inoxidable, montada en copas para oídos, hechas de cuero y 
mantenidas en su lugar por medio de un resorte ajustable de acero, 
usado alrededor de la cabeza o en un dispositivo protector equivalente. 
Cuando los dispositivos para la protección de los oídos no se usen, 
deben conservarse en lugares cerrados, protegidos contra los daños 
mecánicos y la contaminación por aceite, grasa, polvo u otra sustancia. 

2. Exámenes médicos preventivo. En el pre-empleo serán declarados no 
aptos los aspirantes que presenten edad mayor de 45 años, 
antecedentes de enfermedades agudas o crónicas del aparato auditivo, 
(entre ellos la enfermedad de Méniere), y otras hipoacusias de cualquier 
causa (tóxica, infecciosa, otoesclerótica, traumática, etc.).  

3. Educación sanitaria para cambiar estilos de vida inadecuados. Los 
trabajadores deberán conocer el daño que produce el ruido, así como 
las medidas que han de seguir para protegerse del mismo; la 
importancia del uso de los equipos de protección individual, etc.  
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En el ambiente laboral: 

1. Solicitud de la licencia sanitaria y ambiental para realizar la actividad. 
 
2. Control de los valores permisibles del nivel sonoro. 

3. Ergonomía del puesto de trabajo: la administración tiene la obligación, al 
construir edificaciones donde se establezcan locales de trabajo, o al adaptar 
dichos locales o instalar las máquinas, de emplear todos los medios 
posibles para evitar el ruido. 

4. Seguridad y salud del trabajador. Aislamiento de los locales y protección 
de paredes y suelos con sustancias malas conductoras del sonido; 
instalación sobre plataforma aisladas o concentración en un solo taller de 
las operaciones que no pueden ser sustituidas por otras menos ruidosas; 
supresión en lo posible, de los ruidos, vibraciones y fricciones. Protección al 
trabajador con aislamiento del suelo por medio de suelas de goma. Los 
locales deben estar separados por dobles paredes distantes entre sí 10 cm, 
cuando menos para que medie entre ambos una cámara de aire. Cuando 
no pueda mediar ésta, la autoridad correspondiente aceptará que se revista 
la superficie interior de la pared y el techo del local de trabajo, con 
materiales aislantes del sonido. Los techos deberán ser de material aislante, 
sin dejar entre ellos y las paredes espacio libre. Las máquinas estarán bien 
cimentadas, niveladas, ajustadas y lubricadas, etc. 

CONCLUSIONES  

1) Puede afirmarse que el control del ruido ambiental y laboral es un anhelo 
del Estado, para contribuir al desarrollo sostenible, pero que es 
necesario contar con el interés y el esfuerzo de las administraciones, 
ejecutivos, técnicos de seguridad y salud, etc. para hacerlo una realidad. 

2) El Médico de la Familia constituye el mejor representante respecto a la 
eficaz identificación y administración de las condiciones que puedan 
producir alteraciones a la salud inducidas por el ruido, al formarse con 
conocimientos en higiene del trabajo, medicina, otorrinolaringología, 
ciencias del comportamiento y otras disciplinas.  

RECOMENDACIONES 
 
1) Se deben hacer esfuerzos a escala local para evaluar la magnitud del 
problema de las enfermedades inducidas por ruido como consecuencia del 
trabajo. 
 
2) El tema de alteraciones a la salud inducidas por ruido de origen ocupacional, 
debe incluirse en la capacitación de Post-grado de nuestros profesionales, así 
como, representantes de organizaciones de masas (principalmente los 
sindicatos), administradores, técnicos de seguridad y salud del trabajador, de 
higiene y epidemiología, y otros. 
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3) Es necesario que nuestros Médicos de Familia realicen investigaciones 
destinadas a la identificación de estrategias de intervención y control del ruido, 
en aras de prevenir estas alteraciones a la salud. 
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