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Daño auditivo en trabajadores por exposición a ruido laboral revisión sistemática

Resumen: 

El daño que produce el ruido industrial sobre la 

salud  de los trabajadores en las distintas empresas 

no está relacionado tan solo a las alteraciones la 

salud tanto física sino  mental, la más evidente y 

estudiada es la hipoacusia  o disminución de la ca-

pacidad auditiva de los trabajadores. Objetivo: La 

siguiente revisión sistemática pretende evidenciar 

el daño que se genera en los trabajadores expuestos 

a ruido industrial Método: Se realizó un análisis 

sistemático de la literatura, para lo cual se revisó 

bibliografía en bases de datos especializadas.

Resultados: Según los artículos analizados el to-

tal de los trabajadores estudiados y que estuvieron 

expuestos a ruido industrial fueron  58821 todos 

fueron analizados con audiometría tonal vía área, 

de los cuales se evidenció que 19234 trabajadores 

presentaron daño auditivo relacionado con ex-

posición a ruido industrial lo que corresponde al 

32,75% del total de la población estudiada.  

En relación a los países donde se realizaron los es-

tudios mayor número de trabajadores fueron estudia-

dos en  EEUU con el 88,36%, seguido de Colombia 

con el 6,12%, Perú con el 2,62%  y Ecuador apenas 

con un 0,18% de población expuesta a ruido.

Además según el nivel de exposición medida en 

dB A del total de trabajadores estudiados el 94,84% 

de la población estuvo expuesta a niveles de ruido in-

dustrial entre 91 a 100 dB A, seguido por trabajadores 

que estuvieron expuesto a niveles entre 86 y 90 dB A 

con un porcentaje de 4,50 por ciento.
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poacusia por ruido, pérdida auditiva.
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Abstract:

The damage that industrial noise produces on the health 

of  workers in the different companies is not related only 

to alterations to both physical and mental health, the most 

evident and studied is hearing loss or decrease in the hea-

ring capacity of  the workers. Objective: The following sys-

tematic review aims to show the damage that is generated 

in workers exposed to industrial noise. Method: A syste-

matic analysis of  the literature was carried out, for which 

a bibliography in specialized databases was reviewed.

Results: According to the articles analyzed, the to-

tal number of  workers studied and who were expo-

sed to industrial noise were 58,821, all were analyzed 

with tonal audiometry via area, of  which it was evi-

denced that 19,234 workers presented hearing da-

mage related to exposure to industrial noise, which 

corresponds 32.75% of  the total population studied.

In relation to the countries where the studies 

were carried out, the largest number of  workers were 

studied in the US with 88.36%, followed by Co-

lombia with 6.12%, Peru with 2.62% and Ecua-

dor with just 0.18 % of  population exposed to noise.

In addition, according to the exposure level measured 

in dB A, of  the total workers studied, 94.84% of  the popu-

lation was exposed to industrial noise levels between 91 to 

100 dB A, followed by workers who were exposed to levels 

between 86 and 90 dB. A with a percentage of  4.50 percent.

Keywords: Hearing damage, occupatio-

nal noise, noise hearing loss, hearing loss.

Introducción

El daño auditivo generado por la exposición a ruido 

industrial está afectando en gran medida a los traba-

jadores que se encuentran expuestos a dosis de ruido  

elevadas y tiempos de exposición largos. 

El ruido se define  como la expansión  sonora 
desagradable al oído y que  se califica como indesea-

ble o desagradable. Aunque es necesario entender 

que no todos los sonidos logran ser percibidos por el 

oído humano (1).

El daño  a la salud de los trabajadores causado 

por el  ruido industrial al que están expuestos  du-

rante jornadas de más de 8 hora al día y sobre los 80 

dB A, es un evidente problema de salud pública que 

afecta considerablemente a la población expuesta y 

más en países en  desarrollo por la falta de medi-

das de seguridad y la escasa vigilancia de la salud 

de los trabajadores, se debe tomar muy en cuenta 

este problema puesto que  la población en riesgo es 

considerablemente alta. La problemática incluye la 

alteración de la salud tanto física como mental, sien-

do el aspecto de mayor importancia en este caso, la 

disminución evidente de la capacidad auditiva de los 

empleados en el ámbito laboral en quienes la ma-

yoría de veces no se diagnostica ni se trata a tiempo 

para recuperar la función auditiva (2). 

Según la OMS estiman que 360 millones de 

personas en el mundo viven con hipoacusia que les 

genera algún tipo de discapacidad (hipoacusia en 

rango moderado), siendo el 91% de estos casos en 

adultos y 56% en hombres (3). 

Según la Organización Panamericana de Salud, 

la prevalencia de hipoacusia fluctúa entre un 30% en 
mayores de 65 años hasta un 60% en mayores de 85 

años Actualmente, un 80% de la población con dis-
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capacidad auditiva pertenece a países en desarro-

llo, de bajos y medianos ingresos. Sin duda alguna 

la hipoacusia representa un verdadero desafío para 

la salud pública, ubicándola como el déficit senso-

rial más frecuente en poblaciones humanas (4).

El daño a la salud  de los trabajadores que se 

encuentran expuestos a  más de 12 horas diarias a 

ruido industrial, se ha convertido en un  problema 

de salud pública que afecta considerablemente a 

la población expuesta, en cuyo caso la población 

en riesgo es considerablemente alta (5,6). La expo-

sición a ruido industrial genera alteraciones tanto 

en la  salud  física como mental de los trabajado-

res,  el aspecto de mayor importancia en este caso, 

la disminución evidente de la capacidad auditiva o 

hipoacusia de los empleados en el ámbito laboral 

en quienes la mayoría de veces no se diagnostica ni 

se trata a tiempo para recuperar la función auditi-

va (7,8).

El  daño auditivo inducido por ruido en traba-

jadores recoge los factores de riesgos más impor-

tantes que intervienen en este problema de salud, 

los del ambiente laboral, los antecedentes clínicos, 

el examen físico y el estudio especiales  como au-

diometría tonal vía área, vía ósea  y potenciales 

evocados. En este trabajo analizamos estudios rea-

lizados con audiometrías tonales vía aérea (9,10).

Los primeros daños que se producen a nivel del 

oído interno  son de tipo neurosensorial (11). Ini-

cialmente la pérdida es máxima para las frecuen-

cias de 4,000 - 8,000 Hz, pudiendo ser afectadas 

posteriormente las frecuencias de la conversación, 

que es resultado de su evolución.

La hipoacusia  por ruido inicia de una manera 

insidiosa y evoluciona de forma progresiva a tra-

vés del tiempo, afectando simétricamente a ambos 

oídos. Como todas las afecciones auditivas de tipo 

neurosensorial, se trata de una alteración irrever-

sible, sin embargo puede ser prevenida por lo que 

es importante realizar una correcta vigilancia de la 

salud de todos los trabajadores expuestos a ruido y 

además el control del nivel de ruido en los puestos de 

trabajo (12,13)  

Objetivo.- La siguiente revisión pretende dar a co-

nocer el panorama real de la prevalencia de las pato-

logías de tipo auditivo relacionadas con la dosis y nivel 

de exposición a ruido industrial  en los trabajadores.

Métodos

Se realizó un análisis sistemático de la literatura, para 

lo cual se revisó bibliografía en bases de datos espe-

cializadas como: Medline, PlubMed, Scopus, Google 

Académico, con artículos de texto completo en espa-

ñol e inglés  desde el 2000 hasta el 2020. Se utilizaron 

los siguientes términos en la búsqueda en las bases 

de datos: Daño auditivo, Hipoacusia por ruido, In-

dustrial Noise, Occupational Noise, Occupational 

Hipoacusia. 

Resultados 

Se analizaron 45 artículos  de texto completo tanto 

en inglés como en español, de  los cuales se evidenció 

que solo 20 de ellos presentaban en sus resultados la 

dosis de exposición a   ruido industrial al que estaban 

sometidos  los trabajadores, prevalencias de hipoacu-

sia causada por ruido y antigüedad en el puesto. En 

relación a la diferenciación por género apenas 4 do-

cumentos hacen referencia a esta variable.

Del total de la población estudiada que fue de  

58821 trabajadores la prevalencia del daño auditivo 

por exposición a ruido industrial  fueron analizados 

con audiometría tonal por vía área, de los cuales  

19234 es decir  el 32,75% de trabajadores presenta-

ron daño auditivo con un patrón neurosensorial, sien-

do relevante la prevalencia en edades comprendidas  

entre los 30 y 50 años.



9

Artículo Original

Tabla 1.- Distribución de la población de estudio de acuerdo a los países de origen 

Fuente: Artículos de revisión por: Autor

Según los datos  podemos manifestar que el total 

de los trabajadores que se sometieron a los estudios 

y que estuvieron expuestos a ruido industrial fueron  

58821 todos fueron analizados con audiometría vía 

tonal área, en relación a los países donde se realiza-

ron los estudios  con mayor número de trabajadores 

fueron estudiados en  EEUU con el 88,36%, seguido 

de Colombia con el 6,12%, Perú con el 2,62%  y 

Ecuador apenas con un 0,18% de población expues-

ta a ruido , esto puede deberse a la falta de interés 

por parte de los empresarios, organismos de  control 

y un poco inversión en la investigación en países en 

desarrollo.
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Grafico 1. Niveles de exposición en decibles dB A

Fuente: Artículos de revisión por: Autor

Como se puede apreciar en los estudios reali-

zados,  según el nivel de exposición medida en dB 

A del total de trabajadores estudiados el 94,84% 

de la población estuvo expuesta a niveles  de ruido 

industrial entre 91 a 100 dB A, seguido por traba-

jadores que estuvieron expuesto a niveles entre 86 

y 90 dB A con un porcentaje de 4,50 por ciento, 

con más de 100 dB A tan solo el 0,20 por ciento, 

esto nos ratifica que los trabajadores se encuentran 
expuestos a niveles de ruido entre 91 a 100 dB A 

presentando un mayor riesgo de hipoacusia por las al-

tas dosis de exposición.

Tabla 2.  Variables del estudio por género y antigüedad 

Fuente: Artículos de revisión  Elaborado por: Autor
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Según los resultados de todos los estudios realiza-

dos tan solo el 20 % considera dentro de su análisis 

la diferencia de género; siendo las mujeres  las me-

nos afectadas en relación a los  hombres,  lo cual es 

una información importante que se pierde. Además 

en cuanto a la antigüedad en el puesto de trabajo 

tan solo el 10% de los estudios toma en cuenta la 

antigüedad en el puesto de trabajo,  lo que es una 

información vital  ya que el  daño auditivo esta en 

relación a la dosis y tiempo  exposición.

Discusión 

El ruido es un factor de riesgo que debe estar con-

trolado en las empresas para evitar el daño auditivo 

en los trabajadores expuestos, cada día vemos más 

trabajadores afectados con secuelas que pueden ser 

irreversibles.

Según Lie, Arve; Skogstad, Marit; A., Håkon; 

Johannessen; Tynes Tore. La definición del daño au-

ditivo por exposición a ruido industrial, está dado 

por la alteración o  pérdida auditiva tanta en las fre-

cuencias de la conversación. Algunos se centran en 

la pérdida auditiva en la frecuencia rango de 0,5 a 2 

kHz y algunos en el rango de 0,5 a 4 kHz, mientras 

que otros vuelven a poner énfasis en la audición de 

alta frecuencia pérdida de 3 a 6 kHz (14). 

Además Según de los Ángeles Loera-González, 

María, et al.  Algunos autores calculan la  pérdida 

auditiva  con el promedio de ambos oídos, otros se 

enfatizan en el resultado del mejor oído y por último 

otros solo consideran el valor del peor oído (15). En 

el presente estudio se analizó artículos que realiza-

ron audiometrías tonal vial aérea, en trabajadores 

expuestos a ruido industrial que tenían pérdida au-

ditiva en frecuencias de la conversación entre 0.5 a 

6 kHz con el fin de  acoger tanto a los trabajadores 
que tengan trauma acústico inicial, avanzado e hi-

poacusia neurosensorial.

Según Gallegos Martínez, J; Reyes Hernández, 

J; Fernández Hernández, V. A; González, González 

Los estudios mexicanos no muestran la hipoacusia 

relacionada con el nivel de ruido en la Unidad de 

Neonatología, al parecer no se ha considerado como 

factor de riesgo relevante (16). En el presente análisis 

se consideró que todos los estudiados se encuentren 

expuestos a dosis diarias superiores a 80 dB A con el 

fin de corroborar que el daño auditivo que presen-

tan sea por causa de la exposición a ruido industrial. 

Para  este análisis se tomaron en cuenta estudios 

que tengan niveles de exposición a ruido a que es-

tán sometidos de todos los trabajadores estudiados el 

94.4% estuvieron expuestos a 91 a 100 dB A lo que 

es una dosis alta que conlleva alto riesgo de padecer 

daño auditivo.

Por otra parte según, Ortiz Rangel, Sonia Patri-

cia; Zea Rojas, Diana Isabel.  La prevalencia en la 

pérdida de audición inducida por ruido para el sec-

tor minero estuvo entre 17% y 47%; el sector cons-

trucción entre el 14,43% y el 16%; Militares entre 

el 7% y el 34% y Manufactura entre el 20% y el 

34%. Los estudios analizados demostraron que la 

exposición a ruido por encima de 85 dBA, tienen 

una prevalencia entre el 7% y el 47. En las diferentes 

actividades económicas analizadas, la exposición a 

niveles de ruido superiores a 90 dBA asociados con 

un tiempo de exposición de mínimo 4 años, estos re-

sultados  son similares a la del estudio tanto en pér-

didas auditivas como en exposición a ruido laboral 

que es superiores a 85 dBA (17). 

De igual forma  el resultado de la presente in-

vestigación concluyo que el 32.75% de hipoacusia  

coinciden con los de  Quintero Valencia, Luz Ange-

la, Edison Alexander Marín, Nadia Andrea Torres. 

Se encontró una prevalencia de entre el 7,3% hasta 

26,6% de desórdenes auditivos en la población mili-

tar, que afecta más a los hombres con un tasa de 4,5 

a 6,7/1000 años persona comparada con una tasa 

de 2,9 a 6,2/ 1000 años persona en las mujeres. La 

prevalencia de perdida de permanente en el umbral 
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de audición (PTS) aumento a mayor edad de 2,4% 

en los miembros de 18 a 25 años hasta 37,5% en el 

grupo de edad de 56 a 65 años. Adicionalmente se 

encontró una tasa de incidencia más alta de trau-

ma acústico agudo en la población menor de 25 

años siendo de 14. 3 por 1000 personas al año (18).

Según Candiotti Guzman, Cynthia Fiorella; 

Tintaya Puma, Sandra. De 10 artículos revisados 

el 90% afirma que los protectores auditivos son 
efectivos en la prevención de la hipoacusia (19). De 

todos los artículos revisados solo uno hace referen-

cia al uso y beneficio de los protectores auditivos. 
En los artículos revisados no se hace referencia 

a los efectos extra auditivos como lo hace  Cor-

tés Barragán Rosana, Maqueda Blasco Jerónimo, 

Ordaz Castillo Elena, Asúnsolo del Barco Ángel, 

Silva Mato Agustín, Bermejo García Eva. En re-

lación con los efectos cardiovasculares de la expo-

sición laboral a ruido, nuestra revisión encuentra 

un mayor nivel de evidencia  para el incremento 

de la tensión arterial e incremento de la frecuencia 

cardiaca (20).

Conclusiones 

1.- De los 20 artículos revisados se evidencia 

que la población expuesta a ruido industrial fue 

evaluada mediante audiometría tonal vía área pre-

sentando una hipoacusia neurosensorial inducido 

por el ruido.

2.- El nivel de exposición a ruido al que estu-

vieron sometidos el mayor número de trabajadores 

oscilaba entre 91 y 100 dBA contribuyendo a un 

mayor daño auditivo. 

3.- En relación al género se observa una ma-

yor prevalencia en el femenino en relación con el 

masculino.

4.- Por la antigüedad en el puesto no se ha con-

siderado de vital importancia ya que no creen que 

contribuya con el daño auditivo, siendo un factor 

importante evaluarlo ya que a mayor tiempo y dosis 

de exposición mayor será el daño. 
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