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RESUMEN

Objetivo: Determinar si existe relación de los niveles de audiometría con 

el ruido ocupacional en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Odontología de la UNJBG de Tacna 2016.

Metodología: El estudio es descriptivo, correlacional de corte transversal 

a un total de 74 alumnos, seleccionados de forma aleatoria, con 

consentimiento informado, encuesta y pruebas audiométricas ejecutadas 

por un profesional Otorrinolaringólogo certificado. Se registró el nivel de 

ruido en decibeles producido en las prácticas clínicas y de laboratorio, con 

un sonómetro estandarizado. Resultados: Se encontró que DLP un 62% 

presenta audiometría normal y FLP un 43.2% presenta hipoacusia ligera, 

y el ruido ocupacional es de mayor porcentaje DLP en 1°año, mientras 

que IV y V año el mayor porcentaje está FLP, los niveles audiométricos 

registran un 48,6% como normal, y 14,9% como hipoacusia leve. 

Conclusión.- Existe relación de los niveles de audiometría y ruido 

ocupacional, los estudiantes con más años de exposición a ruido 

odontológico presenta peor desempeño en las pruebas audiométricas.

Palabras claves: Ruido ocupacional, audiometría, odontología.
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ABSTRACT

Objective: To determine if there is a relationship of levels of occupational 

noise audiometry in students of the Professional School of Dentistry 2016 

UNJBG of Tacna. Methodology: The study is descriptive, correlational, 

cross-sectional study to a total of 74 students, selected at random, with 

informed consent, audiometric survey and tests carried out by a 

professional Ear, Nose and Throat Specialist certifícate. The level of noise 

in decibels produced in clinical and laboratory practices, with a sound-level 

meter standardized. Results: It was found that 62% DLP a normal 

audiometry and FLP presents a 43.2% you have hearing loss, and the 

occupational noise is of greater percentage DLP in 1°ano, while IV and V 

is the highest percentage year FLP, the audiometric levels recorded a 

48.6% as normal, and 14.9% as mild hearing loss. Conclusión: There is a 

relationship of levels of audiometry and occupational noise, students with 

more years of exposure to noise dental has worse performance in the 

audiometric testing.

Key words: Occupational Noise, audiometry, dentistry.

4



INTRODUCCIÓN

La exposición breve a un ruido aumentado puede ocasionar 

pérdida temporal de la audición, que puede durar unos segundos o llegar 

hasta días, si ésta exposición de ruido se prolonga durante un tiempo 

mayor y de la misma intensidad, puede provocar lesiones auditivas 

irreversibles. La pérdida de la audición se va acelerando a lo largo del 

tiempo, a veces no es percibido, la gran mayoría no se percatan que lo 

padecen hasta que su sentido de audición queda dañado 

permanentemente.

Muchos estudios se han realizado en el prejuicio de riesgo sonoro 

en la comunidad odontológica, por estar sujetos a grandes presiones 

acústicas, algunos han demostrado que existe una relación 

estadísticamente significativa entre niveles de ruido y audiometrías en 

odontólogos y otras investigaciones señalan que no existe relación o 

ésta es mínima.

En las clases prácticas de odontología, el medio ambiente 

acústico se caracteriza por altos niveles de ruido en comparación con
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otras áreas de enseñanza. Esto se debe al ruido que producen algunos 

instrumentos dentales y además, al uso de los equipos por muchos 

usuarios a la vez. Esta situación se agrava cuando las salas de clases 

tienen superficies duras que actúan como reflectores de ruido, lo cual es 

la práctica más frecuente(1)

Cuando el sonido perturba al operador se transforma en

contaminante ambienta! (ruido), debe reducirlo o protegerse.

En el presente, la bioseguridad toma normas básicas de 

conducta de parte del profesional en el curso de su labor diaria, cuando 

se enfrenta a los factores de riesgo para su salud.

El propósito de este estudio fue determinar la relación de los 

niveles de audiometría y ruido ocupacional en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Odontología de JJNJBG-Tacna, y alertar a los 

futuros profesionales del campo odontológico de la importancia de las 

medidas preventivas que deben de tomar contra los riesgos 

ocupacionales.
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CAPITULO I

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema.

El ser humano puede relacionarse adecuadamente con su 

entorno por medio de los sentidos, y pues el sistema auditivo tiene su 

importancia, pues nos brinda la información para adquirir e! lenguaje y 

nuevos conocimientos.

A través de los años el ruido ha sido definido como la percepción 

indeseada o un sonido compuesto, es decir, es un sonido molesto que 

produce efectos fisiológicos o psicológicos, que interfieren en el normal 

desarrollo de las actividades humanas de comunicación, trabajo y 

descanso. Tanto la intensidad y tiempo del ruido son relevantes para 

conocer en que dimensión se puede ver dañada la capacidad auditiva de 

quienes están expuestos a éstos En el oído humano, el nivel de ruido 

tolerado es de 70 decibeles, y superior a éste es muy perjudicial para el 

sistema auditivo. La exposición a ruidos alta intensidad pueden causar 

pérdida auditiva.
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En el Perú, se desconoce la magnitud de la población trabajadora 

que se encuentra expuesta a diferentes riesgos ocupacionales y no se 

cuenta con información estadística sobre enfermedades y accidentes de 

trabajo. En el sector de Salud, dentro de la población de riesgo, la 

odontología se encuentra altamente relacionada. En el consultorio como 

en las clínicas de aprendizaje odontológico, se generan ruidos de elevada 

intensidad debido a la gran variedad de equipos e instrumental usados en 

la labor del profesional odontológico.

Estudios realizados han demostrado que la exposición constante a 

altos niveles de ruido no sólo trae como consecuencia la pérdida auditiva, 

sino que también reduce la capacidad de concentración, incrementando 

por tanto el costo de realizar una actividad en específico; a su vez 

predispone al trabajador a un estado más “irritable” luego de la actividad 

laboral, impidiendo un descanso y recuperación adecuados.(2)

Otras investigaciones concluyen que la pérdida auditiva inducida 

por ruido es 100% prevenible y que los programas de conservación 

auditiva son efectivos. La NIOSH (National Institute for Occupational 

Safety and Health) recomienda que se implementen programas de
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conservación auditiva para los trabajadores que están expuestos a 

exposiciones ponderadas para ocho horas mayores o iguales a 80±5 

decibeles. La pérdida de la audición implica el cambio en el umbral 

auditivo detectado mediante audiometría. (3 }

Desde esta perspectiva sería pertinente diseñar programas 

encaminados a disminuir estos factores de riesgo. Toda fuente de trabajo 

debe realizar actividades tendientes a la prevención de riesgos laborales 

a efectos de llevar a cabo un control de pérdidas auditivas, alcanzando 

así un mayor bienestar social, que se refleja en la eficiencia en el trabajo 

odontológico.

La Escuela de Odontología de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna es un escenario propicio para promover 

todo tipo de educación e información correspondiente a la prevención de 

exposición a altos niveles de ruido que afecten la salud del odontólogo a 

lo largo de su vida. En tal sentido se hace necesario conocer a fondo está 

problemática, ya que este elemento es considerado de riesgo para la 

presencia de alteraciones auditivas.
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Es por ello que decidimos describir los niveles de audiometria y su 

relación con el ruido ocupacional en los estudiantes de Odontología de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna -  2016.

1.2 Descripción del problema.

a) Área del conocimiento

Área general: Ciencias de la Salud

Área específica: Odontología

Especialidad: Bioseguridad

Línea o Tópico: Niveles de Audiometria y su relación con el 

ruido ocupacional.

b) Análisis y operacionalización de variables

V a ria b le s D efin ic ió n
O p e ra c io n a l

In d ic a d o re s T ip o E sca la  de  
m ed ic ió n

U n id ad es  
de  m ed ic ió n

R u id o
O c u p a c io n a l

Agente 
físico de 
riesgo en el 
área laboral.

Sonómetro
Cuantitativa
continua

DLP: ;> 85 dB 
FLP: <; 85 dB

Decibeles

N iv e le s  de  
A u d ic ió n

Intensidad 
mínima de 
sonido 
capaz de 
impresionar 
el oído 
humano

Audiómetro
Cuantitativo
Discreto

Normal: 10 -15 dB 
Hipoacuasia 
ligera: 16-25 dB 
Hipoacusia leve: 
26 -40 dB

Decibeles

13



C o v a ria b le s D efin ic ió n
O p e ra c io n a l

In d ic a d o re s T ip o E sca la  de  
m e d ic ió n

U n id ad e s  de  
m ed ic ió n

E d ad Tiempo en 
años desde 
nacimiento 
hasta el 
momento de 
la encuesta.

Número de 
años
declarados 
en la 
encuesta.

Cuantitativa 
de Razón.

17- 20 años 
21 -24 años 
25 a más años

Años

S exo Condiciones
orgánicas
que
diferencian 
al hombre 
de la 
mujer.

Aspecto
fenotipico

Nominal Masculino
Femenino

Género

A ñ o  de
e s tu d io s

Tiempo de 
años de 
estudios

Numero 
entero de 
años.

Cuantitativa 
de Razón.

1o año de estudios 
2o año de estudios 
3o año ds estudios 
4o año de estudios 
5o año de estudios

años

1.3u Formulación del problema

Relación de los niveles de audiometría con el ruido ocupacional en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Odontología de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna -  2016.
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- Parcialmente original: Debido a que existen pocos estudios y no 

hay datos suficientes acerca del tema en el medio de estudio.

- Relevancia científica: Porque permitirá tener nueva información 

que demostrarán, si existe relación en los niveles de audimetria 

con el ruido ocupacional en estudiantes de odontología.

- Relevancia académica: Porque nuestros resultados, mostrarán 

datos que podrán ser compartidos por estudiosos en este tema, y 

a partir de ella ejecutar otras investigaciones.

- Viabilidad: Porque se permite el acceso a las unidades de 

estudio, los ambientes adecuados y horarios para evaluar a 

nuestra población de estudio.

- Actualidad: El tema de investigación es actual porque se 

obtendrán datos recientes.

- Relevancia social: Ya que los resultados obtenidos permitirán 

evaluar medidas para la prevención e imple-mentación de 

herramientas útiles que permitan el mejoramiento y la optimización 

del entorno en el cual se desarrollan tanto académico como social, 

el servicio odontológico.

1.4. Justificación o importancia de ia investigación
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1.5.1. Objetivo General

Determinar la relación de los niveles de audiometría con el

ruido ocupacional en estudiantes de la Escuela Profesional de

Odontología de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

de Tacna -  2016.

1.5.2. Objetivos específicos.

• Identificar los niveles de audiometría en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de Tacna.

• Determinar el ruido ocupacional a los que están expuestos los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Odontología de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.

• Relacionar los niveles de audiometría y ruido ocupacional en 

los estudiantes de odontología según año de estudios, de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.

1.5. Objetivos de la investigación
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Relacionar los niveles de audiometría y edad en los 

estudiantes de odontología, de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna.

1.6. Hipótesis general

Hg. Lgs niveles de audiometría están relacionados con e! ruido 

ocupacional en estudiantes de la Escuela Profesional de

Odontología de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

de Tacna.

H1. Los niveles de audiometría no están relacionados con el ruido 

ocupacional en estudiantes de la Escuela Profesional de

Odontología de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

de Tacna.

17



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del problema.

Sampaio y cois (2006), también estudiaron los niveles de ruido en 

escuelas dentales. En su estudio, midieron y analizaron ios niveles de 

ruido en las actividades de enseñanza-aprendizaje en la Escuela de 

Odontología de la Universidad de Oporto (Portugal). Midieron los niveles 

sonoros en cinco diferentes áreas de práctica y laboratorios, 

seleccionados en forma de una variedad de actividades de enseñanza- 

aprendizaje. Los niveles de ruido se determinaron utilizando un sonómetro 

de precisión que se coloca a nivel del oído ya 1mt de distancia del 

operador. Los resultados determinaron que los niveles de ruido 

registradas variaban entre 60-99dB(A) y eran .similares a los datos de 

otros estudios internacionales. También se registraron diferencias en los 

niveles de sonido cuando el equipo estaba simplemente encendido y 

durante las operaciones de corte. Asimismo se observaron diferencias 

entre la marca nueva y el equipo utilizado y al parecer la audición riesgo
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de daño puede ser menor entre los dentistas que utilizan equipos nuevos. 

En conclusión, los niveles de ruido detectados en este estudio se 

consideran cerca del límite de riesgo de pérdida de la audición/1}

Berro y Nemr (2004) evaluaron el nivel de ruido a altas frecuencias de los 

equipos dentales en diferentes procedimientos en la práctica clínica, 

utilizando un analizador de frecuencias, con rangos de medición de 4000 

Hz, 50QQ Hz, 6,aO0Hz y &0Q0 Hz, usando un simulador de paciente para 

la práctica de las intervenciones. Concluyeron que además de la alta 

velocidad, otros dispositivos emiten un ruido de alta frecuencia y que la 

oficina dental es un ambiente ruidoso.(4)

Elmehdi (2010) estudió los niveles de ruido procedentes de varios 

instrumentos dentales, así como el ruido de fondo en las clínicas dentales 

en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), a través de un medidor de nivel de 

sonido digital integrado E\ efecto de tales ruidos en la ansiedad y la 

actitud de los pacientes sometidos a tratamiento dental (o el hecho de 

regresar para un tratamiento de seguimiento), se investigó mediante una 

encuesta que contenía 11 preguntas. Además de las cuestiones 

demográficas, la encuesta incluyó preguntas sobre el efecto del ruido de
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las piezas de mano en la decisión de los pacientes para acudir a la clínica 

dental para el tratamiento, y su nivel de molestia con tal ruido. Se 

encontraron niveles de ruido en las clínicas dentales desde un nivel de 

ruido de fondo de 62dB (A), hasta un máximo de 87dB (A) para chorros 

de aire y de vapor comprimido. Mientras que los niveles de ruido 

registrados estaban por debajo del límite de riesgo de pérdida de la 

audición, el 35 % de los adultos (edades >14 años) y el 53% de los 

jóvenes (hombres y mujeres de entre 10-14 años) informaron que el ruido 

de los dispositivos de la pieza de mano tiene un efecto en su decisión 

someterse a un tratamiento dental y fue la razón de "deserción" de 

tratamiento dental de seguimiento. El estudio concluye que los niveles de 

ruido en las clínicas dentales de los Emiratos Árabes Unidos parecen 

tener un efecto sobre un gran número de pacientes y contribuye a la 

ansiedad y el temor a un tratamiento dental, con efecto más pronunciado 

en pacientes jóvenes. Una extensión natural de este trabajo fue estudiar 

.el efecto de este tipo de ruidos en los profesionales dentales que trabajan 

en clínicas, y los posibles riesgos de la pérdida de audición inducida/5}

Obando y cois. (2009). Se demostró a través de un estudio descriptivo 

realizado para conocer las características auditivas en auxiliares de
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odontología y odontólogos entre los 20 - 50 años de edad, que hacen uso 

de la pieza de mano dentro de su quehacer diario, el estudio se llevó a 

cabo a 20 auxiliares y 30 profesionales de odontología, a quienes se les 

aplicó una evaluación audiológica completa con el fin de observar el 

desempeño a nivel de procesamiento auditivo centra!. Concluyendo que el 

22% de la población presentó pérdida de la sensibilidad auditiva y con 

respecto al procesamiento auditivo de la información, entre el 10 y el 30% 

de la población presentó dificultad en las diferentes pruebas.(6}

Fuentes y cois. (2013). Se realizó un estudio descriptivo y comparativo 

entre 50 estudiantes de la carrera de odontología que poseían al menos 

un semestre de exposición a ruido generado por los instrumentos de 

trabajo dental, y el grupo no expuesto por 107 estudiantes pertenecientes 

a otras carreras del área de la salud. En la muestra destacó que el grupo 

de estudiantes expuestos presentó una proporción mayor de hombres en 

comparación al no expuesto Sin embargo, la edad promedio de ambos 

grupos fue similar. Obteniendo como resultado ninguna diferencia 

estadísticamente significativa al comparar los umbrales de ambos grupos 

tanto para el oído derecho como para el izquierdo. {r)
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2.2. Fundamentos teóricos.

2.2.1 Ruido

El ruido se define como el sonido o grupo de sonidos de tal 

amplitud que produce molestia o interferencia en la comunicación. 

La diferencia entre sonido y ruido radica en que el primero puede 

ser cuantificado, mientras que el segundo es un fenómeno 

subjetivo.

Comúnmente se relaciona e! ruido con niveles altos de intensidad, 

no permitiendo la identificación de este factor de riesgo en otros 

ambientes de trabajo no industriales. A través de los años, el ruido 

ha sido definido como la percepción indeseada o un sonido 

compuesto, en el que no está definida la composición armónica, es 

decir no se mantiene constante, aún en intervalos de tiempos 

cortos, además es un sonido molesto para el oído que produce 

efectos adversos fisiológicos o psicológicos, que interfieren con las 

actividades humanas de comunicación, trabajo y descanso, la 

intensidad del sonido y el tiempo de exposición son factores 

importantes al momento de determinar que tanto se puede ver 

afectada la capacidad auditiva de quienes están expuestos. *B)
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El nivel de sonido se mide en decibelios (dB). Un pequeño 

incremento en decibelios representa un gran incremento de energía 

sonora. Técnicamente, un incremento de tan sólo 3dB representa 

multiplicar por dos la energía sonora y un incremento de 10dB 

representa multiplicarla por 10. El oído, sin embargo, percibe un 

incremento de 10dB como el doble de ruido o sonoridad. ( 9 }

2.2.2 Audiometria

Para medir el nivel de ruido se utilizan diferentes aparatos; el 

sonómetro, que mide el ruido tal y como lo oye el ser humano, mide 

la presión acústica en un momento determinado. Otro aparato es el 

dosímetro, consiste en un aparato que lleva el trabajador en un 

bolsillo durante toda la jornada de trabajo o un tiempo determinado 

y mide el ruido al que está sometido en su puesto de trabajo. A la 

hora de estimar o valorar las mediciones es muy importante tener 

en cuenta el tiempo de exposición a ese ruido, es decir, no tienen 

las mismas repercusiones para el trabajador estar sometido a una 

cantidad de decibelios durante 8 horas que cuando la exposición
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ha sido sólo 3 horas, siendo constante la misma cantidad de 

decibelios.

Existen además otras pruebas como el examen audiométricos, 

donde se utiliza un aparato llamado Audiómetro, el cual tiene por 

objeto cifrar las alteraciones de la audición en relación con los 

estímulos acústicos, resultados que se anotan en un gráfico 

denominado audiograma.(10)

Para realizar e interpretar la audiometría es necesario entonces 

conocer las vibraciones acústicas, la fisiología de la audición y la 

fisiopatología de la audición. Todos los ruidos de la vida corriente, 

están constituidos por una unión más o menos compleja de sonidos 

puros; "el sonido es físicamente, una sacudida drástica de los 

elementos del medio donde existe", siendo éste un gas, un líquido 

o un sólido, lo que significa que es una oscilación de partículas 

materiales alrededor de su posición normal de equilibrio o reposo. 

Este movimiento oscilante es elástico y comparable al de la 

superficie del agua, debido a sus choques regulares. Se trata pues, 

de una onda sinusoidal que se traduce groseramente en el plano 

fisiológico, en dos cualidades sensoriales importantes.
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La altura, que traduce la presencia de las vibraciones (ciclos / 

segundo o hertz). La sonoridad, (intensidad, sensación) que está 

en función de la intensidad física, es decir la amplitud de las 

vibraciones. Los fenómenos, auditivos como otras sensaciones, 

están regidos por la famosa ley psicofísica de Weber y Fechner: 

"La sensación crece en progresión aritmética, cuando la excitación 

lo hace en progresión geométrica." Dicho de otra manera, la 

sensación crece como e! logaritmo de la excitación medida en 

unidad física. Para objetivar mejor los crecimientos de sensación 

auditiva en altura e intensidad se han elegido las siguientes 

unidades: la octava para las frecuencias y los decibelios para la 

intensidad.

De esta forma entonces la audiometría electrónica permite estudiar 

el umbral auditivo, es decir, la intensidad mínima audible para cada 

frecuencia, técnica que se conoce con el nombre de audiometría 

tona! .umbral, ciertos fenómenos .fisiopatológicos que se producen 

en las hipoacusias sensorioneurales (pruebas supraliminares), la 

comprensión de la palabra, es decir, la capacidad que tiene el oído 

y la vía auditiva de discriminar un término de otro. (16)
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Escala de la pérdida de 
audición (dB) Audición

dB

Normal -10 a 15
Ligera 16 a 25
Leve 26 a 4Ü
Moderada 41 a 55
Moderadamente
severa

56 a 70

Severa 71 a 90
IProfunda 191 +

Fuente. Clark, (1981). (Ganong, 2010).

2.2.3 Salud Ocupacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Salud 

Ocupacional como una actividad multidisciplinaris que promueve y 

protege la salud de los trabajadores En otras palabras, la salud 

ocupacional fomenta la prevención, el control y/o eliminación de los 

factores que ponen en peligro la salud en el trabajo. Además, 

promueve “una vida social y económicamente productiva, activa y 

protagónica, lo que contribuye efectivamente al desarrollo social 

sustentable” (11) Para la salud ocupacional, tanto el empleado como 

el empleador son responsables del mantenimiento y de impacto 

social de la salud.

La Ley General de Salud N° 26842 (Perú), en el capítulo Vil “De la 

Higiene y Seguridad en los Ambientes de Trabajo”, estipula, que
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quienes conduzcan o administren actividades de extracción, 

producción, transporte y comercio de bienes y servicios, 

cualesquiera que éstos sean , tienen la obligación de adoptar las 

medidas necesarias para garantizar la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores y terceras personas en sus 

instalaciones o ambientes de trabajo ( Art. 100°), quedando claro 

que la protección de la salud y seguridad de los trabajadores es 

responsabilidad de! titular de la actividad económica.

2.2.4 Estudiantes de Odontología

En la actualidad se está considerando el riesgo de pérdida auditiva 

que puede existir en los estudiantes de la carrera de odontología, 

debido a que en el proceso de enseñanza aprendizaje se ven 

expuestos a altos niveles de ruido por el uso de diversos equipos 

que emiten mido -En las clases prácticas de odontología, el medio 

ambiente acústico se caracteriza por altos niveles de ruido en 

comparación con otras áreas de enseñanza. Esto se debe al ruido 

que producen algunos instrumentos dentales y además, al uso de 

los equipos por muchos usuarios a la vez. Esta situación se agrava
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cuando las salas de clases tienen superficies duras que actúan 

como reflectores de ruido, lo cual es la práctica más frecuente (1 )

Un estudio realizado a estudiantes de odontología de México en el 

año 2012, concluye que es importante implementar los cuidados 

preventivos de la salud ocupacional desde los primeros años en 

clínicas, usando los tapones para mitigación de ruido como 

protocolo de seguridad laboral(12 )

En la Odontología se utilizan herramientas con capacidad para 

generar ruidos de distinta intensidad, y que se van a encontrar en 

un abanico de frecuencias que oscilan entre los generados por el 

compresor y la turbina en funcionamiento. Las turbinas actuales y 

en buen estado de conservación no superan los 70-75 dB a 30cm 

de distancia con lo cual no se alcanza el umbral de riesgo de lesión 

que está establecido en los 80dB. Cuando la turbina no tiene un 

buen programa de mantenimiento, pueden alcanzarse hasta 

1IQdB -la mayoría de los estudios coinciden en que el nivel de dB 

aumenta entre 5 y 8dB con la utilización de las fresas y al corte 

sobre el diente.
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2.2.5 Pérdida auditiva

Cuando el oído se ve expuesto a ruido traumático no sólo se 

afectan las células ciliadas, sino también la organización del órgano 

de Corti y su función. (13,14,15)- incluso, si el sonido es lo 

suficientemente intenso, además de producirse una alteración 

física de la cóclea, otras estructuras también pueden ser dañadas, 

tales como la estría vascular y las células de soporte. Algún tiempo 

después de la muerte de células ciliadas también se puede 

producir un daño a nivel neural.(14,13)

La exposición diaria durante 8 horas a niveles de ruidos mayores o 

iguales a 85 dB (A) ponderados se asocia a la pérdida permanente 

de la audición. En una jornada laboral de dicha duración, la 

exposición a ruido prolongado de alta intensidad produce un 

desplazamiento temporal del umbral auditivo. Las células ciliadas 

externas se fatigan por el excesivo estrés metabólico peñerado por 

la exposición a ruido prolongado, por lo que la persona afectada 

tendrá una disminución de la audición. No obstante, esta situación 

suele ser transitoria por lo que luego de un reposo auditivo las 

células ciliadas podrán recuperarse y la audición mejorará. Sin

29



embargo, cuando la exposición a ruido se produce a diario en una 

jornada de 8 horas, la recuperación de las células ciliadas externas 

no es completa, y se va generando un cambio permanente en el 

umbral auditivo (13) .Estos cambios fisiológicos del sistema auditivo 

provocan un daño permanente a las células ciliadas, con el 

carácter de hipoacusia. La hipoacusia ocupacional afecta 

principalmente la capacidad del individuo para interactuar tanto en 

el trabajo como socialmente. Estas dificultades comunicacionales 

pueden llevar al aislamiento social lo que impacta directamente en 

su calidad de vida (16)

En los últimos años se ha puesto énfasis en una visión más 

holística del estudio del lugar de trabajo. En el análisis se considera 

una combinación de factores físicos, químicos, biológicos y 

elementos que se relacionan con la salud y el bienestar de los 

trabajadores. Basado en este enfoque, se generan las iniciativas 

para investigar los .efectos combinados de la exposición laboral al 

ruido y otros factores nocivos en la audición. En particular, es la 

interacción potencial (y posiblemente sinérgica) entre el ruido y las 

sustancias químicas, lo que se plantea como un nuevo reto para 

los investigadores del área (17
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El Riesgo de trastorno auditivo es el porcentaje de personas 

expuestas a un ambiente ruidoso que previsiblemente sufrirán 

trastornos auditivos inducidos por el ruido, descontando las 

pérdidas de audición que obedezcan a otras causas. Acerca del 

“riesgo aceptable” muchos países han adoptado en sus 

reglamentos y normas recomendadas límites de exposición al ruido 

industrial de 80bB (A) ± 5 dB(A).

Las investigaciones han demostrado que la pérdida auditiva 

inducida por ruido es 100% prevenible y que los programas de 

conservación auditiva son efectivos. La NIOSH (National Institute 

for Occupational Safety and Health) recomienda que se 

implementen programas de conservación auditiva para los 

trabajadores que están expuestos a exposiciones ponderadas para 

ocho horas mayores o iguales a 80±5 decibeles. La pérdida de la 

audición implica el cambio en el umbral auditivo detectado 

mediante audiometna

31



2.3. Palabras Claves.

2.3.1 Nivel de audición:

Es el nivel audiométrico de un individuo o un grupo en relación con 

un patrón audiométrico aceptado.(19)

2.3.2 Audiometría:

Examen de investigación de los umbrales mínimos de audición a 

través de un audiómetro electrónico, para la vía aérea mediante la 

ayuda de los auriculares y para la vía ósea mediante vibradores. 

Tiene por objeto cifrar las alteraciones de la audición en relación 

con los estímulos acústicos/ 20 ’

2.3.3 Decibel:

Unidad audiométrica, constituida por la décima parte del bell 

expresada por el logaritmo de la relación de dos presiones 

acústicas/20’

2.3.4 Ruido Ocupacional:

El ruido ocupacional es el que se genera en condiciones laborales; 

y afecta a millones de trabajadores en el mundo. (21 ’Este tipo de 

ruido es la segunda causa más común de pérdida auditiva 

neurosensorial/22’
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CAPITULO III

MATERIAL Y MÉTODOS

3.1 Tipo de Diseño de Investigación

Esta investigación corresponde a un estudio descriptivo, 

correlaciona! de corte transversa! y clínico.

3.2. Población y Muestra de estudio.

Para el logro del objetivo propuesto se utilizará el universo 

conformado por 182 estudiantes de la Escuela Profesional de 

Odontología de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna.
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3.2.1 Muestra y Muestreo

La muestra está conformada por los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Odontología de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna, del primer año al quinto año, 

matriculados en el año 2016.

El tipo de muestreo utilizado es un muestreo probahitística por 

estrato.

Como Marco Muestral se utilizó la Nómina de alumnos 

matriculados extendida por la Oficina de Registros Académicos de 

la Universidad.

La unidad de análisis, estará constituida por un/a estudiante del 

primer año al quinto año matriculado en el 2016.

Para la selección de la muestra, se utilizó el método de muestreo 

estratificado con afijación proporcional por facultades, mientras 

que para la selección de la unidad de análisis se considerará el 

muestreo aleatorio simple ( MAS).
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Dónde:

Z= Para un nivel de confianza de 95% 
p= Probabilidad de ocurrencia del evento 
q= Probabilidad de no ocurrencia = (1-q)
N= Tamaño de la población 
e= margen de error

Procedimiento:

p=0.50
/*- n c
e= 0.05
Z= 1.96 (que corresponde al 95% de confianza) 
N= 182

N= 1.962 x0.5 x0.5x 182 _________=124
1.962 X0.5X0.5+ (0.05)- (182-1)

n.= 124 = 68% >5%  010%
N 182

N= nn = 12.4 =73.75 =74
1+n£_ 1+124

N 182
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AÑO DE ESTUDIOS N|
Primer año 18
Segundo año 14
Tercer año 13
Cuarto año 19
Quinto año 10

Total 74

3.2.2 Criterios de Inclusión

Ser estudiante del primero al quinto año de estudios de la Escuela 

Profesional de Odontología de la Universidad Naciona! Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna, matriculado durante año 

académico 2016.

Estudiante con disponibilidad para participar en el estudio y haber 

aceptado el consentimiento informado.
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3.2.3 Criterios de Exclusión

Estudiantes que hayan sufrido enfermedades o infecciones

auditivas diagnosticadas.

Estudiantes de la Escuela Profesional de Odontología de la

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna que no

aceptaron e! consentimiento informado.

3.3 Procesos de desarrollo de la investigación.

• Coordinación con la Facultad de Ciencias de la Salud y con la 

Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de Tacna.

• Concientización de la importancia del estudio y envío del 

consentimiento informado para las autorizaciones 

correspondientes.

• Recojo del consentimiento informado.

• Aplicación de las fichas clínica audimétrica según año de 

estudios por un profesional Otorrinolaringólogo.

37



• Aplicación de la ficha de medición de ruido según año de 

estudios por un profesional Otorrinolaringólogo.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

-Consentimiento informado

-Encuesta de conductas auditivas y antecedentes académicos. 

-Ficha audiométrica.

Luego se procedió a anotar cada uno de los datos obtenidos en la 

ficha de recolección de datos para proceder luego a su 

procesamiento.

3.5. Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de resultados.

Para el procesamiento de datos se utilizará el software SPSS, en 

su versión número 20 y la hoja de cálculo Excel Para la 

presentación de resultados se emplearán cuadros y gráficos en 

barras 3D.
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

CUADRO N° 1

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTUAL DE LOS NIVELES 
DE RUIDO EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNJBG. TACNA 2016

Ruido ocupacional Frecuencia Porcentaje
Dentro del írm¡te 
permisible 37 50,0

Fuera del límite permisible 37 50,0
Total 74 100,0

GRÁFICO N°1
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro y gráfico N° 1 se puede visualizar la distribución de los 

porcentajes en referencia al ruido ocupacional en los estudiantes de la 

escuela de odontología, se observa que el porcentaje 50% presenta una 

intensidad de ruido que corresponde dentro del limite permisible (DLP): £ 

85 dB y otro 50%, fuera del limite permisible( FLP): < 85dB .
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CUADRO N° 2

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS Y PORCENTUAL DE LOS NIVELES
DE RUIDO EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AL QUINTO AÑO DE

LA ESCUELA DE ODONTOLOGÍA DE LA UNJBG. TACNA 2016.

Ruido ocupacional Año de estudios
1er 2do 3er 4tO 5to
N % N % N % N % N %

18 100 11 78,6 8 61,5 0 0 0 0

0 0 3 21,4 5 38,5 19 100 10 100

18 100 14 100 13 100 19 100 10
100

Dentro del límite
permisible
Fuera del límite
permisible
Total

GRÁFICO N°2

Dentro del límite permisible ■ Fuera del límite permisible 

100 100 100
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En el cuadro y gráfico N° 2 se puede visualizar que la distribución de los 

porcentajes en referencia al ruido ocupacional en los estudiantes de la 

escuela de odontología, se observa que el mayor porcentaje 100% está 

dentro el limite permisible son del primer año, mientras que el mayor 

porcentaje 100% está fuera de! límite permisible son de! cuarto y quinto 

año de estudios de odontología, lo cual nos evidencia que en los últimos 

años de estudios el ruido va en aumento.

INTERPRETACIÓN
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CUADRO N° 3

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS Y PORCENTUAL DE LOS NIVELES
DE AUDIO M ETRÍA EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE

ODONTOLOGÍA DE LA UNJBG. TACNA 2016

Audiometría Frecuencia Porcentaje
Normal 36 48,6
Hipoacusia ligera 27 36,5
Hipoacusia leve 11 14,9
Total 74 100,0

GRÁFICO Nc 3
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro y gráfico N° 3 se puede visualizar que la distribución de los 

porcentajes en referencia a la audiometría en los estudiantes de la 

escuela de odontología, se observa que el mayor porcentaje 48,6% es 

normal, mientras que el menor porcentaje 14,9% es hipoacusia leve, 

36,5% presenta hipoacusia ligera.
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CUADRO N° 4

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS Y PORCENTUAL DE LA EDAD EN
LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ODONTOLOGÍA DE LA

UNJBG. TACNA 2016

Edad Frecuencia Porcentaje
17-20 Z2 43,2
21-24 34 45,9
25 a Mas 8 10,8
Total 74 100,0

GRÁFICO N°4
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro y gráfico N° 4 se puede visualizar la distribución de los 

porcentajes en referencia a la edad en los estudiantes de la escuela de 

odontología, se observa que el mayor porcentaje 45,9% tiene de 17 a 20 

años, mientras que el menor porcentaje 10,8% tiene de 25 a más años.
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CUADRO N° 5

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTUAL SI HA REPETIDO
ALGUNA ASIGNATURA EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE

ODONTOLOGÍA DE LA UNJBG. TACNA 2016

Durante tu formación. ¿Has repetido alguna 
asignatura que te haya atrasado al menos 1 
año Frecuencia Porcentaje
No ha repetido 47 63,5
Una vez al año 24 32,4
Dos veces a¡ año 3 4,1
Total 74 100,0

GRÁFICO N° 5

Durante tu formación. ¿Has repetido alguna asignatura que te haya 
atrasado al menos 1 año
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En el cuadro y gráfico N° 5 se puede visualizar que la distribución de los 

porcentajes en referencia a la formación, has repetido alguna asignatura 

en los estudiantes de la escuela de odontología, se observa que el mayor 

porcentaje 63,5% no ha repetido ningún año, mientras que el menor 

porcentaje 4,1 % ha repetido dos veces a! año.

INTERPRETACIÓN

48



CUADRO N° 6

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA EDAD Y LA AUDIOMETRÍA 
EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ODONTOLOGÍA DE LA

UNJBG. TACNA 2016

Audiometría
Edad en años

Total17-20 21-24 25 a mas
Normal N 21 13 2 36

% 58,3 36,1 5,6 100
Hipoacusia N 11 13 3 27
ligera % 40,7 48,1 11,1 100
Hipoacusia leve N 0 8 3 11

% 0,0 72,7 27,3 100
Total N 32 34 8 74

% 43,2 45,9 10,8 100

GRÁFICO N°6

Audiometría

■ Normal ¡» Hipoacusia ligera ■ Hipoacusia leve

0
17-20 21-24 25 a mas

Edad en años

49



INTERPRETACIÓN

En el cuadro y gráfico N°6 se puede visualizar que la distribución de los 

porcentajes en referencia a la audiometría y edad en los estudiantes de la 

escuela de odontología

Es normal: Se observa que en la edad de 17 a 20 años tiene mayor 

porcentaje (58,3%)

Es hipoacusia ligera: Se observa que en la edad de 21 a 24 años tiene 

mayor porcentaje (48,1%).

Es hipoacusia leve: Se observa que en la edad de 21 a 24 años tiene 

mayor porcentaje (72,7%)
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CUADRO N° 7

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL RUIDO Y LA AUDIOMETRÍA 
EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ODONTOLOGÍA DE LA

UNJBG. TACNA 2016

Audiometría
Ruido

Normal
Hipoacusia

ligera
Hipoacusia

leve Total
Dentro del límite N 23 11 3 37
permisible % 62,2 29,7 8,1 100,0
Fuera del límite N 13 16 8 37
permisible % 35,1 43,2 21,6 100,0
Total N 36 27 11 74

% 48,6 36,5 14,9 100,0

GRÁFICO N° 7

Ruido

■ Dentro del límite permisible ■ Fuera del límite permisible
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro y gráfico N°7 se puede visualizar que la distribución de los 

porcentajes en referencia al ruido y audiometría en los estudiantes de la 

escuela de odontología

Dentro del límite permisible: Se observa que el 62% tiene audiometría 

normal

Fuera de! límite permisible: Se observa que el 43,2% tiene bipoacusia 

ligera.
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PRUEBA DE HIPOTESIS

Audiometría
Edad en años

Normal
Hipoacusia

ligera
Hipoacusia

leve Total
17-20 0 21 11 0 32

£ 15.6 11 7 4;8 32:0
21-24 0 13 13 8 34

E 16,5 12,4 5,1 34,0
25 a mas 0 2 3 3 8

E 3,9 2,9 1,2 8,0
Total 0 36 27 11 74

E 36,0 27,0 11,0 74,0

H0: No existe relación significativa entre la edad y la audiometría en los 

estudiantes de la escuela de odontología de la UNJBG. Tacna 2016 

Hi: Existe relación significativa entre la edad y la audiometría en los 

estudiantes de la escuela de odontología de la UNJBG. Tacna 2016

Nivel de significancia

-  n QK

Estadístico de prueba

/  (O - E  ) 2
t f - l  I

>*l M
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x2 = 12,874

Donde:

Oy: Frecuencia observada 
Ey : Frecuencia esperada 
f: número de filas 
c: número de columnas
gl: grados de libertad (f-1)x (c-1) =(3-1)x(3-1)=4

Pruebas de chi-cuadrado
Valor Gl Sig. asintótica (2 caras)

Chi-cuadrado de 
Pearson 12,874a 4 ,012

Razón de 
verosimilitud 16,617 4 ,002

Asociación lineal por 
lineal 11,342 1 ,001

N de casos válidos 74
a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 1,19.

Decisión

p=0,012< a = 0.05 entonces no se rechaza H0 

Conclusión

Existe relación significativa entre la edad y la audiometría en los 

estudiantes de la escuela de odontología de la UNJBG. Tacna 2016
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PRUEBA DE HIPOTESIS

Ruido ocupacional
Audiometría

TotalNormal
Hipoacusia

ligera
Hipoacusia

leve
Dentro del límite 0 23 11 3 37
permisible E 18,0 13,5 5,5 37,0.
Fuera del límite 0 13 16 8 37
permisible E 18,0 13,5 5,5 37,0
Total 0 36 27 11 74

E 36,0 27,0 11,0 74,0

H0: No existe relación significativa entre los niveles de audiometría y ruido 

ocupacional en los estudiantes de la escuela de odontología de la 

UNJBG. Tacna 2016

Hi*. Existe relación significativa entre los niveles de audiometría y ruido 

ocupacional en los estudiantes de la escuela de odontología de la 

UNJBG. Tacna 2016

Nivel de significancia

d=5% = 0.05

Estadístico de prueba

c (Oy - E yj
* 2( / -lX c - l) |
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x2 = 5,976

Donde:

Oy: Frecuencia observada 
Ey : Frecuencia esperada 
f: número de filas 
c: número de columnas
gl: grados de libertad (f-1)x (c-1) =(2-1)x(3-1)=2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor gi Sig. asintótica (2 caras)

Chi-cuadrado
Pearson

de 5,976a 2 ,050

Razón
verosimilitud

de 6,104 2 ,047

Asociación lineal 
lineal

por 5,757 1 ,016

N de casos válidos 74
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 5,50.

Decisión

p=0,050 < a = 0.05 entonces no se rechaza H0 

Conclusión

Existe relación significativa entre los niveles de audiometría y ruido 

ocupacional en los estudiantes de la escuela de odontología de la 

UNJBG. Tacna 2016.
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DISCUSION

En nuestra investigación encontramos que el 50% de los estudiantes 

de odontología .se encuentra un nivel de ruido DLP en los primeros tres 

años de estudios y los otros 50% de los estudiantes de odontología, se 

encuentra un nivel de ruido FLP en el cuarto y quinto año de estudios, 

esto se da porque el estudiante, va aumentando las horas de exposición 

a! ruido durante las prácticas clínicas en su formación profesional, de la 

misma manera un estudio realizado en Colombia en el año 2008 por 

Gonzales y cois a una población de docentes y estudiantes de 

odontología demostró que el 49.8% tuvo respuestas acertadas en cuanto 

a los efectos de ruidos y vibraciones generados en diferentes sectores de 

las clínicas odontológicas de dicha institución . La valoración de ruido 

ambiental reportó picos de 64 -94 dB considerados niveles relativamente 

elevados, (FLP) (23). En cambio otros estudios contradicen nuestros 

resultados como el realizado por Lourenco et al en el 2011, cuyo objetivo 

fue medir las intensidades de ruido emitidas por los motores de alta 

rotación, utilizados en consultorios odontológicos públicos y privados, 

concluyeron que las intensidades de ruido emitidas por los motores de
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alta rotación usados en la práctica odontológica se encuentran por debajo 

de límite permisible para la salud auditiva.(24)

Además hallamos que el 48.6% de los estudiantes de odontología , 

presenta la condición auditiva normal , mientras que un 36.5% con 

hipoacusia ligera y un 14.9% con hipoacusia leve, rango que va 

haciéndose evidente tras los años transcurridos de estudio en relación 

con la edad de! estudiante.

Encontramos que existe relación de los niveles de ruido y las 

audiometrías de los estudiantes de odontología, siendo 43.2% tiene 

hipoacusia ligera en un nivel de ruido FLP y un 62% tiene audiometría 

normal en un nivel de ruido DLP. Podemos decir que existen hallazgos 

que permiten relacionar el nivel de ruido con la pérdida auditiva y los 

años laborados en la práctica odontológica, teniendo como resultado a 

larga data u n  aceleramiento de la hipoacusia presente Otro estudio 

realizado en Chile 2012, evaluaron 63 estudiantes de odontología y 

odontólogos, mediante audiometrías tonal clásica y de alta frecuencia , 

otoemisiones acústicas, y observaron que los estudiantes y odontólogos 

con más años de exposición a ruido odontológico presentaban peor
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desempeño en las pruebas de otoemisiones acústicas y constataron que 

los niveles de ruido eran similares en toda la muestra, concluyeron que 

no existe correlación entre niveles de ruido y pérdida auditiva , sin 

embargo a mayor tiempo de exposición , menor es la amplitud de la 

frecuencia 4000 en otoemisiones acústicas.(25)

Es importante señalar que la relación causa efecto es evidente, pues los 

estudiantes de odontología están expuestos a ruidos intensos dentro de 

la práctica preclínica y clínica, instrumentos como la turbina de alta 

velocidad, recortadora de modelos, la jeringa triple y el ultrasonido, son 

los más utilizados y gran parte de ellos funcionan a elevadas frecuencias, 

los que pueden considerarse perjudiciales para el sentido de la audición.
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CONCLUSIONES

1. El nivel de ruido ocupacional encontrado en los estudiantes de la 

escuela de odontología fue un 50% está dentro el limite permisible 

(DLP) y son los estudiantes del primer año, segundo y tercero, 

mientras que el otro 50% está fuera del límite permisible (FLP) y

son los estudiantes de! cuarto y quinto año de odontología

2. En las evaluaciones audimétricas se halló un 48,6% presenta 

condiciones acústicas normales, mientras que 36.5% tiene 

hipoacusia ligera y el 14,9% presenta hipoacusia leve.

3. En relación con la edad se observó que el rango de 17 a 20 años 

presenta condiciones acústicas normales con un 58,3%, el rango 

de 21 a 24 tiene hipoacusia ligera con un 48 1% e hipoacusia leve 

en un 72,7%.
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4. Además se encontró que el 62% tienen audiometría normal y 

están DLP, mientras que el 43,2% presenta hipoacusia ligera y 

están FLP.

5. Existe relación significativa entre la edad y la audiometría en los 

estudiantes de la escuela de odontología de la UNJBG. Tacna 

2016

6. Existe relación significativa entre los niveles de audiometría y ruido 

ocupacional en los estudiantes de la escuela de odontología de la 

UNJBG. Tacna 2016
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RECOMENDACIONES

• Mantenimiento regular de las unidades dentales, uso de 

equipos modernos menos ruidosos, con el fin de disminuir el 

potencial de riesgo de enfermedades ocupacionales.

• Acondicionamiento acústico de las áreas clínicas y preclínicas, 

que permitan practicas saludables y ergonómicas que 

garanticen la bioseguridad de los estudiantes y docentes de 

dichas áreas.

• Medidas preventivas como el uso de tapones auditivos 

obligatorios en estudiantes y docentes de la Escuela 

Profesional de Odontología.

• Evaluaciones periódicas de estudios audiológicos en la 

comunidad odontológica, como exámenes de rutina a los 

estudiantes y docentes de odontología.

• Charlas in formativas a los estudiantes para tomar medidas 

preventivas y cuidados en la emisión de ruidos.

• Establecer protocolos de prevención, indicando como controlar 

los riesgos que están expuestos los estudiantes de odontología 

y así prevenir problemas acústicos posteriores.
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ANEXO N° 1

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PROYECTO DE 
INVESTIGACION TITULADO NIVELES AUDIOMÉTRICOS EN 

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
JORGE BASADRE GROHMANN

al pie de mi firma, acepto participar en el presente estudio en forma 
voluntaria, logrando diligenciar el cuestionario de antecedentes auditivos y 
realizarme la prueba de medición de sonido que proponen los

realizadas para obtener los datos requeridos por el presente estudio. El 
grupo de investigación me ha explicado en forma suficiente que el objetivo 
de este estudio consiste en describir los niveles audiométricos en los 
estudiantes de odontología de la universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna . Además se me ha indicado cuales son los 
beneficios que este estudio traerá a los participantes, además de los 
riesgos a los que puedo estar expuesto, lo cual según las instrucciones no 
lesionará de ninguna forma mis funciones auditivas. De igual manera se 
me ha permitido hacer las preguntas necesarias de cada una de las 
actividades a realizar, las cuales fueron respondidas en forma 
satisfactoria. Comprendo ¡as implicaciones del presente consentimiento y 
las acepto. Además me comprometo a seguir todas las instrucciones del 
grupo de investigación para que todas las mediciones permitan alcanzar 
el propósito planteado. Para tal fin, el suscrito

Fecha:

Yo, identificado como aparece

deja constancia de aceptar su
participación en e! presente estudio.

FIRMA DEL PARTICIPANTE FIRMA DEL INVESTIGADOR ( P)
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ANEXO N°2

FICKA DE .AX TE CEDES TES AUDITIVOS

1 Antecedentes Personales

Nombre Completo Curso Actual

Fecha de Nac:
:C- WM AAAA
/ / Edad Sexo F M

Correo Electrónico Teléfono

2 Antecedentes laborales y/o Académ icos

Kespoode cada pregunta eligiendo la opoon 'Si* o 'N o ' ln  algunas se ped«ra mas información, 

la cual debe ser anotada en el recuadro adicional

Pregunta Si No ¿Cuál y en qué año?

~ljpjrante tu formación ¿Has repetido alguna 
asignatura que te haya atrasado al menos 1 arto?

Pregunta Si N o

2

od

Ln los artos cursados, ¿has tenido pasos prácticos con instrumentos 

ontolcxjicos* S. «rn •gii-m» f  vj&*» MChutotfM». to ru tu  U

3
— r*

Ln t \  Curso actu*l ¿ Ttenes prácticas7 s. «m » ****** xtmimwm
MtlO

4 Si tu respuesta fue si ¿Cuáles son instrumentos mas uttfc¿ados en 

practicas?

Instrumentos

L
2.

i .

4.

5.
6

5 Si tu respuesta fue si ¿Cuantos Oías a la Semana? Oías

i M h h h l ‘ 1'1''
4

1 De esos días a la semana, ¿cuantas hcxas dianas promedio 

ro*imadas estas en practica’

Horas

1 11 1 • 1 ‘ l ' M ’l'l ♦«
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ANEXO N°3

FICHA CLINICA DEAUDIOMETRÍA

SOMBRE.

CC:_____

EDAD:.

ANTECED ENTES A lD im  OS
__________S I NO__________________________________ S I NO

Presto e l S erv ioo  M ilitar Cirugía de O ído
Practica o  Practicaba Polígono Traum a de O ído
C uando ve televisión lo hace con volumen alto M edicamentos O to tóncoc
Utiliza M oto para transportáis* Hipoacusia
Utiliza Buseta para  transportarse
H a estado cerca d e  explosiones A cnfa io
Escucha g a r  rea a alto volum en OWis
U sa audífonos Otarrea
Practica tejo Otalgia
Practica la  Caza Introduce objetos en  el oído
E stá  expuesto a l nudo  constante Habla por 

te k fo o o  celular
Trabaja o  estudia en hogar de constante nudo

133 330 300 1O00 3000

F R Z Q U Z X C Y  H E R TZ M a l 

OBSERVACIONES;

OTOSCOPIA

OD_____________
Qf__________

PROMEDIOS TONALES

O D ÁREA________  ÓSEA___
OIÁREA_________  ÓSEA  
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ANEXO N°4

¿Cuantos días a la semana tienes prácticas 
clínicas o laboratorio? Frecuencia Porcentaje

Dos días 18 24,3
Tres días 16 21,6

Cuatro días 21 28,4
Cinco días 10 13,5
Seis días 9 12,2

Total 74 100,0
De esos días a la semana. ¿Cuantas horas 

diarias promedio aproximadas estas en 
práctica? Frecuencia i v iv v /1  i l u j u

Dos horas 18 24,3
Tres horas 13 17,6

Cuatro horas 19 25,7
Cinco horas 19 25,7

Más de 8 horas 5 6,8
Total 74 100,0

tscuchas música con 
algún dispositivo

i--------------------

Frecuencia Porcentaje
Si 50 67,6
No 24 32,4

Total 74 100,0

Al escuchar música. 
¿Usas audífonos? Frecuencia Porcentaje

Si 36 48,6
No 38 51,4

Total 74 100,0



Si tu respuesta fue sí. 
¿Cuantas horas al 

día? Frecuencia Porcentaje
Una hora 18 24,3
Dos horas 5 6,8

Cuatro horas 10 13,5
Cinco horas 12 16,2

No 29 39,2
Total 74 100,0

¿Subes mucho ei 
volumen al escuchar la

i------------------ ----------------- 1

televisión o la radio? Frecuencia Porcentaje
Si 31 41,9
No 43 58,1

Total 74 100,0

¿Pides frecuentemente 
que te repítan cuando te 

hablan Frecuencia Porcentaje
Si 13 17,6
No 61 82,4

Total 74 100,0
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ANEXO N°5

FOTOGRAFIAS DEL ESTUDIO CLINICO DE AUDIOMETRIA REALIZADA 

POR UN PROFESIONAL OTORRINOLARINGOLO.
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