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ABREVIATURAS 
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RESUMEN 

 

El ruido puede ser considerado el contaminante físico con mayor presencia en el 

mundo laboral. La exposición continuada sin la protección adecuada, a niveles 

sonoros de elevada intensidad constituye ineludiblemente un riesgo potencial para 

la salud. El efecto nocivo del ruido en el medio laboral se traduce en una pérdida 

auditiva o hipoacusia que generalmente es progresiva e irreversible, y que estaría 

encuadrada dentro de la denominada pérdida auditiva inducida por ruido (PAIR). 

La evaluación y diagnóstico de la PAIR en el medio laboral se ha basado 

clásicamente en la realización de audiometrías, pero existen en la actualidad otros 

métodos diagnósticos que podrían ser de utilidad, entre los que se encuentra el 

registro de las otoemisiones acústicas de productos de distorsión (OEAPD). En el  

estudio se conjugan los siguientes factores: determinación y descripción del clima 

acústico (dosis de ruido, mapa de niveles de presión sonora, composición 

espectral del ruido), evaluación y análisis de los resultados audiométricos en 

relación al espectro de frecuencia e intensidad del clima acústico, correlación de 

los resultados audiométricos con los registros de OEAPD. 

La población objeto de estudio está compuesta por un total de 184 sujetos 

expuestos al ruido en el medio laboral de forma prolongada (aquellos en cuyos 

puestos de trabajo el nivel de ruido diario equivalente superaba los 80 dBA, 

teniendo todos ellos una historia de exposición superior a 10 años). Sólo fueron 

incluidos en el estudio un total 134 sujetos que cumplían los siguientes requisitos: 

Ausencia de patología ótica infecciosa, ausencia de exposición a ruido 

extralaboral, ausencia de ingesta de ototóxicos, ausencia de antecedentes 

familiares de trastornos de la audición, exploración otoscópica normal e 

impedanciometría con curva de timpanograma tipo “A” y reflejos estapediales 

presentes. Para la realización del estudio se dispuso del siguiente material técnico: 

sonómetros Brüel-Kjaer, tipo 2222, Rion NA-27 y Rion NL-05, dosímetros Quest 

Q100 y Q 500, analizador frecuencial Brüel-Kjaer tipo 2144, otoscopio de la marca 

Riester, impedanciómetro Handtymp 300, audiómetro y registro OEAPD mediante 

el equipo “porta REM 2000 Digital. PR 2000” de Rastronic. El estudio se ha 

llevado a cabo en la fábrica de tabacos que Altadis (Tabacalera) poseía en 

Alicante. Se realizaron dosimetrías a 25 sujetos, abarcando los distintos puestos 
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de trabajo, con dos metodologías diferentes (Dosímetros Quest Q100 y Q 500: 

Dosis recibida por trabajador cada jornada de 7,5 horas. Sonómetro integrador 

Rion NA-27: Medidas de nivel diario equivalente). Se realizaron, además mapas 

de nivel de presión sonora y determinación de la distribución espectral de la 

maquinaria. Todos los sujetos fueron examinados mediante otoscopia, 

impedanciometría, audiometría tonal liminar vía aérea/vía ósea en las frecuencias 

de 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 y 8 kHz y registro de OEAPD en las frecuencias 3, 4 y 6 

kHz. 

La dosimetría con cada metodología arrojó valores del nivel equivalente entre 85-

92 dBA, alcanzando dosis con valores entre 1-4 Pa2 x h, (1Pa2 x h = 85 dBA). En 

el mapa de ruidos se pudo determinar cómo los niveles rebasaban continuamente 

los 80 dBA. En la distribución espectral cabe resaltar la aparición de picos muy 

marcados en torno a 250 Hz. El patrón audiométrico de los sujetos pone de 

manifiesto una incidencia mayor de la esperada de afectación en las frecuencias 

graves (0.25 y 0.5 kHz). Entre las frecuencias agudas la más afectada es 6 kHz. 

En los resultados de OEAPD de la población estudiada se aprecia un descenso 

de su incidencia en las frecuencias de 3, 4 y 6 kHz (igual que ocurre con los 

resultados de la audiometría, la frecuencia más afectada es 6 kHz). La correlación 

de los resultados audiométricos con los registros de OEAPD en un subgrupo (n = 

50) caracterizado, por altos niveles de exposición durante más de 10 años, puso 

de manifiesto la afectación de las OEAPD aun cuando el umbral audiométrico 

estaba preservado. 

La presencia de altos niveles de contaminación acústica en el medio laboral, 

durante largos periodos de tiempo, está en relación directa con la aparición de 

deterioro auditivo. En este sentido tanto las mediciones de nivel equivalente como 

la de dosis recibidas se consideran métodos válidos, siendo éste más clarificador 

sobre la dosis real recibida. Dado que los valores del nivel equivalente oscilan 

entre 85-92 dBA, y que las dosis recibidas arrojan valores de 1-4 Pa² x h, se 

puede concluir que la población estudiada está inmersa en un clima de alta 

contaminación acústica. El audiograma típico de un sujeto que sufre PAIR por lo 

general presenta una pérdida máxima a 4 kHz con crecimiento gradual de la 

pérdida auditiva que acaba afectando a otras frecuencias. Por otra parte, si un 

ruido tiene la mayor parte de su energía en la región de una frecuencia particular, 

el daño máximo se manifestará en una frecuencia alrededor de una octava por 
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encima de la del ruido. El patrón audiométrico de nuestra población pone de 

manifiesto una incidencia mayor de la esperada de afectación en las frecuencias 

graves, que pensamos está en relación con el espectro de emisión de la 

maquinaria de producción. El comportamiento audiométrico de la población 

estudiada se presentan con un patrón de PAIR donde se afecta 

predominantemente 6 kHz, en lugar de 4 kHz cómo cabría esperar. Existe una 

correlación positiva entre el grado de afectación audiométrica por exposición 

laboral al ruido y la baja incidencia de OEAPD en dichas frecuencias, 

sugiriéndose una mayor sensibilidad y precocidad de esta prueba en la detección 

de la lesión coclear por ruido. 

 

Palabras claves: Ruido, hipoacusia, audiometría, otoemisiones acústicas de 

productos de distorsión, pérdida auditiva inducida por ruido (PAIR), clima acústico, 

prevención de riesgos laborales. 
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SUMMARY 

 

Noise can be considered more polluting physical presence in the workplace. 

Continued exposure without adequate protection and high intensity sound levels, 

inevitably constitutes a potential health risk. The harmful effect of noise in the 

workplace results in a hearing loss that is usually progressive and irreversible, and 

would be framed within the so-called noise-induced hearing loss (NIHL). The 

evaluation and diagnosis of NIHL in the workplace has been based traditionally on 

the realization of audiometry, but today there are other diagnostic methods that 

could be useful, among which is the registration of the distortion product 

otoacoustic emissions methods (DPOAE). In the study the following factors are 

combined: Identification and description of acoustic climate (noise dose, map of 

sound pressure levels, spectral composition of the noise), evaluation and analysis 

of audiometric results in relation to the frequency spectrum and intensity of climate 

acoustic, correlation with audiometric results DPOAE records. 

The study population is comprised of a total of 184 subjects exposed to noise in 

the workplace for long periods (those in whose jobs the level of daily noise 

equivalent exceeded 80 dBA, all of them have a history of higher exposure 10 

years). Only were included in the study a total 134 subjects who met the following 

criteria: absence of infective otic pathology, no exposure to non-occupational 

noise, lack of intake ototoxics, no family history of hearing disorders, normal 

otoscopic examination and tympanometry with tympanogram curve type "A" and 

stapedial reflexes present. For the study were available the following technical 

equipment: sound level meters Brüel-Kjaer, type 2222, Rion NA-27 and Rion NL-

05, dosimeters Quest Q100 and Q 500, frequency analyser Brüel-Kjaer type 2144, 

otoscope Riester, impedanciometre Handtymp 300, audiometer and record 

DPOAE using the computer "porta REM 2000 Digital. PR 2000 "Rastronic. The 

study was carried out in the tobacco factory that Altadis (Tabacalera) had in 

Alicante. Dosimetries to 25 subjects were conducted across the different jobs with 

two different methodologies (Dosimeters Quest Q100 and Q 500: Dose received 

per worker each day of 7.5 hours and integrating sound level meter Rion NA-27: 

measures equivalent daily level). Also maps SPL and determination of the spectral 

distribution of the machines were made. All subjects were examined by otoscopy, 
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tympanometry, pure tone audiometry air / bone conduction in the frequencies of 

0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 and 8 kHz and recording of DPOAE in frequencies 3, 4 and 6 

kHz. 

Dosimetry of each methodologies presented values between 85-92 dBA equivalent 

level, reaching values doses from 1-4 Pa2 x h, (1Pa2 x h = 85 dBA). In the noise 

map could determine how levels continuously exceed 80 dBA. In the spectral 

distribution is worth noting the appearance of sharp peaks around 250 Hz. The 

audiometric pattern of subjects reveals a greater incidence than expected of 

involvement in the low range (0.25 and 0.5 kHz). Among the most affected high 

frequency is 6 kHz. In DPOAE results of the study population are showed a low 

incidence in the frequencies of 3, 4 and 6 kHz (as with the results of audiometry, 

the most frequently affected is 6 kHz). The correlation between the audiometric 

results and DPOAE records in a subpopulation (n = 50), characterized by high 

levels of exposure for more than 10 years, revealed the involvement of the 

DPOAE when the audiometric threshold was still preserved. 

The presence of high levels of noise pollution in the workplace for long periods of 

time is directly related to the occurrence of hearing impairment. In this sense, both 

the measurements of equivalent dose level as received doses are considered valid 

methods, this being more enlightening about the actual dose received. Since the 

values of the equivalent level range from 85-92 dBA, and the doses received 

presented 1-4 Pa² x h values, it can be concluded that the study population is 

immersed in an atmosphere of high acoustic pollution. The typical audiogram of a 

subject suffering NIHL usually has a maximum loss of 4 kHz with gradual growth of 

hearing loss that ends up affecting other frequencies. Moreover, if a noise has 

most of its energy in the region of a particular frequency, maximum damage will 

manifest itself in a frequency of about one octave above the noise. Audiometric 

pattern of our population shows a greater incidence than expected, of involvement 

in the low frequencies, we think is related to the emission spectrum of the 

production machinery. Audiometric behaviour of the studied population presented 

a pattern where predominantly affects NIHL 6 kHz, instead of 4 kHz as expected. 

There is a positive correlation between the grade of involvement audiometric by 

occupational exposure to noise and the low incidence of DPOAE on these 

frequencies, suggesting greater sensitivity and precocity of this test in detecting 

noise cochlear injury. 
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Key words: Noise, hearing loss, audiometry, otoacoustic emissions of distortion 

products, noise-induced hearing loss (NIHL), acoustic climate, laboral risk 

prevention. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Recuerdo histórico 

 

La pérdida auditiva inducida por ruido (PAIR) es un problema de salud que se 

conoce desde antiguo pero que no ha perdido actualidad, sobre todo en lo que se 

refiere a su diagnóstico precoz y medidas preventivas. La primera referencia 

conocida de los efectos perjudiciales del ruido sobre la audición pertenece a Plinio 

el Viejo (siglo I d.C.), quien observó que las personas que vivían cerca de las 

cataratas del Nilo eran “totalmente sordas”1,2. Sin embargo el primer trabajo que 

define esta entidad es la monografía publicada por Larsen3. En sus trabajos, 

realizados en factorías y astilleros, logra explorar los espectros sonoros, investigar 

sus efectos en los operarios y en cobayas que coloca en el lugar de trabajo. Así 

relaciona de un modo definitivo las lesiones histológicas que el medio ruidoso 

produce en los animales de experimentación y su efecto en los humanos. 

Desde el primer audiómetro comercial, obra de la marca Western Electric en 1922, 

hasta nuestros días, han sido muchos los métodos diagnósticos que se han 

desarrollado para la evaluación de la audición y de la PAIR, entre los que se 

encuentran las otoemisiones acústicas4-6 

 

1.2. Física del ruido. Conceptos básicos 

 

1.2.1. Características de las ondas sonoras 

 

Cuando una partícula o molécula está en contacto con otras en un medio (aire, 

agua,…), y experimenta una vibración, se produce una trasmisión por contigüidad 

que obliga al resto de las partículas a efectuar un movimiento vibratorio que de 

forma sucesiva se extiende por el medio. El conjunto de todas estas vibraciones 

se llama onda sonora (sonido)7,8.  

La propagación de la vibración supone un transporte de energía pero no de masa 

ya que las partículas del medio únicamente se desplazan periódicamente 

pequeñísimas distancias alrededor de sus posiciones de equilibrio, en la mayoría 
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de los casos inferiores a un micrómetro (10-6 m). Para caracterizar una onda 

sonora se pueden considerar estos desplazamientos de las posiciones de 

equilibrio, en cuyo caso se habla de onda de desplazamiento, o se pueden 

considerar las variaciones de presión respecto a la presión de equilibrio 

producidas por esos desplazamientos en cuyo caso se habla de onda de 

presión9,10. 

Las vibraciones u oscilaciones periódicas de la presión se caracterizan por su 

amplitud y su frecuencia. 

a) Amplitud: Valor máximo de las variaciones de presión respecto a la presión 

de equilibrio (la presión atmosférica, si la propagación es en el aire). La 

unidad de medida de la presión en el Sistema Internacional es el pascal 

(Pa). La amplitud de las vibraciones está relacionada con la intensidad del 

sonido. 

b) Frecuencia: Número de vibraciones que se producen por segundo. La 

unidad de medida de la frecuencia es el hercio (Hz).  

El establecimiento de una onda sonora supone un transporte de energía. La 

magnitud que se usa en la práctica para medir la energía es la intensidad de la 

onda (I) definida como energía (E) transportada por unidad de superficie 

perpendicular a la dirección de propagación (S) y unidad de tiempo (t). 

tS

E
I 

 

De acuerdo con esta definición, la intensidad en el Sistema Internacional de 

unidades se mide en vatios/metro2 (W/m2). Como ya se ha anunciado la 

intensidad depende de la amplitud de las vibraciones. Se demuestra que 

Z

p
I

2

2

max
 

donde Z es la llamada impedancia acústica que representa las propiedades del 

medio y es igual al producto de su densidad d por la velocidad de la onda v  

vdZ 
 

Además de la intensidad, la sensación producida en el oído depende además de 

la frecuencia del sonido11-13.  
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1.2.2. Acústica 

 

La acústica es la ciencia que se ocupa de los métodos de generación, recepción y 

propagación del sonido. El sonido más débil que puede detectar un oído humano 

sano tiene una amplitud de 20 millonésimas de pascal (20 µPa), unas 5.000 

millones de veces menor que la presión atmosférica normal. Un cambio de 

presión de 20 μPa es pequeñísimo. El oído humano puede tolerar presión sonora 

más de un millón de veces más alta14,15,16. Así, si midiéramos el sonido en 

pascales, terminaríamos con unas cantidades enormes e inmanejables. Debido a 

este gran intervalo al que resulta sensible el oído, se utilizan escalas logarítmicas 

para describir los niveles de presión y de intensidad de una onda sonora. Se 

utiliza la unidad denominada escala en decibelios (dB) (Fig. 1)17. Se definen los 

siguientes niveles sonoros en decibelios: 

 De presión: Lp = 20 log p/p0, donde p0 = 2x10-5 N/m2  

 De potencia: Lw  = 10 log W/W0 , donde W0 = 10-12 W 

 De intensidad: LI= 10 log I/I0 , donde I0 = 10-12 w/m2 

 

 

Figura.1. Escala de decibelios
17

 

 

Aunque, normalmente, las fuentes con mayores niveles de presión o intensidad 

sonoras son percibidas como más sonoras, no siempre ocurre esto. La 

sensibilidad del oído varía en función de tres características fundamentales: el 

tono, el timbre y la intensidad fisiológica o sonoridad18,19. 

El tono, para un sonido puro, viene determinado principalmente por su frecuencia. 

El campo de frecuencias audibles está entre 20 Hz y 20 kHz, y puede 
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descomponerse de forma algo arbitraria en tres regiones: graves (20 - 360 Hz), 

medias (360 - 1400 Hz) y agudas (1400 - 20000 Hz); se habla de infrasonidos 

cuando la frecuencia es inferior a 20 Hz y ultrasonidos cuando es superior a 20 

kHz20,21. 
 

El timbre se debe a que generalmente un sonido no es puro y se compone de 

diferentes frecuencias. El teorema de Fourier demuestra que cualquier onda 

sonora puede descomponerse en una serie de ondas (armónicos) que tiene una 

frecuencia que es múltiplo de la frecuencia de la onda original (frecuencia 

fundamental), físicamente el timbre es la cualidad que confieren al sonido los 

armónicos que acompaña a la frecuencia fundamental22,23. 

La sonoridad o intensidad fisiológica, es la sensación que permite medir, de forma 

absoluta, si un sonido es más o menos fuerte que otro. Las curvas de igual nivel 

de sonoridad permiten determinar entre dos sonidos puros, cuándo uno es más 

sonoro que otro24,25. 

Las curvas de igual nivel de sonoridad, expresadas en fonos, representan el nivel 

de presión sonora, en decibelios, que produce la misma sensación de nivel 

sonoro para cada frecuencia (Fig. 2)26. 

 

Figura. 2. Curvas de Igual Nivel de Sonoridad
26

 

 

Las medidas objetivas de la sonoridad representan el valor del nivel de presión 

sonora y se expresan en dB. Las medidas subjetivas de la sonoridad representan 
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valores corregidos mediante filtros de frecuencia que pretenden simular las 

condiciones especiales de respuesta del oído (Fig. 3)27-29. 

 

1.2.3. Física del ruido 

 

Físicamente, no existe ninguna distinción entre sonido y ruido. El ruido es un 

conjunto de sonidos que adquieren un carácter desagradable y no deseado, por 

las molestias que ocasiona24,30. El emisor, el receptor y el propio canal de 

transmisión, forman en sí un sistema que no está cerrado y que tiene su sentido 

como parte de otros sistemas que producen ruido. El canal de transmisión aparte 

de ser continente o conductor para la transmisión de información, tiene una 

relación acústica con el entorno de gran importancia. En su interior pueden estar 

ocurriendo fenómenos acústicos de diversa índole ajenos a aquél que es de 

nuestro interés (ruidos de convivencia, conversaciones, ruido de maquinaria, 

televisión, sistemas de megafonía, etc.). 

También pueden llegar ruidos variados desde estancias adyacentes o desde los 

viales circundantes que pasan a formar parte del entorno ambiental acústico del 

canal de transmisión. Este conjunto de ruidos constituyen aquello que se conviene 

en llamar “ruido de fondo ajeno” al proceso de intercambio de información31-33. 

El ruido para espacios cerrados o parcialmente limitados por paredes reflectantes, 

es normalmente una mezcla de sonidos continuos de nivel variable, y debido al 

campo reverberante, es lo que se denomina “ruido propio”. 

Según su variación, el ruido se puede clasificar en: Ruido continuo constante, 

ruido continuo fluctuante, ruido intermitente o transitorio34,35. 

 Ruido continuo constante: Es aquel cuyo nivel de presión sonora es 

constante o presenta fluctuaciones inferiores a 5 dB durante el periodo de 

tiempo considerado (ruido de máquinas, motores eléctricos, bombas...) 

 Ruido continuo fluctuante: Es aquel cuya presión sonora varía continua y 

apreciablemente durante el periodo de observación. Las fluctuaciones 

pueden ser periódicas o aleatorias (ruido de tráfico) 

 Ruido intermitente o transitorio: Es aquel cuyo nivel de presión sonora 

aumenta y disminuye hasta el nivel de ruido de fondo una o varias veces 

durante el periodo de observación (ruido de sobrevuelo de un avión) Si el 



Influencia del entorno acústico laboral en el comportamiento audiométrico y su correlación con el 
registro de otoemisiones acústicas de productos de distorsión 

18   Tesis doctoral. Antonio Jesús Burgos Sánchez 

tiempo durante el cual se mantiene a un nivel superior al ruido de fondo es 

inferior a un segundo se habla de ruido impulsivo (disparo, explosión)35,36. 

El oído no responde igual a todas las frecuencias ni a todos los niveles (Fig. 2), es 

más sensible en la banda de 2 a 5 kHz, y menos sensible para frecuencias por 

encima o por debajo de ésta. Esta característica es más notable para niveles de 

presión sonora bajos que para altos26, 37. Con el fin de tener en cuenta el distinto 

comportamiento humano a un ruido en función del espectro de frecuencias se 

introdujo en la medida del ruido el concepto de “curvas de ponderación”. Estas 

curvas actúan como filtros selectivos de forma que en la respuesta discriminan el 

peso relativo de cada frecuencia en el conjunto del espectro de frecuencias 

Habitualmente se utilizan tres tipos de curvas de ponderación, denominados A, B 

y C (Fig. 3)26,38,39. 

 

Figura. 3. Curvas de ponderación frecuencial A, B y C
26

 

 

Las respuestas ponderadas, se expresan en dBA, dBB y dBC, en función del filtro 

aplicado. La ponderación de frecuencias más común en la actualidad es la 

“ponderación A” (tabla 1), empleada para analizar sonidos de baja intensidad es la 

que mejor se correlaciona con los criterios de valoración de daño auditivo e 

inteligibilidad de la palabra. La “ponderación B” para intensidades medias, en la 

actualidad es muy poco empleada. Y la “ponderación C” para sonidos de gran 
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intensidad, ha ganado prominencia en la actualidad para evaluación de ruidos en 

la comunidad40-42
.
 

 

Tabla 1. Ponderación  Espectral “A”
26

 

 

 

1.3. Recuerdo anátomo-fisiológico vía auditiva 

 

El sistema auditivo está constituido por el aparato auditivo periférico y las vías 

auditivas centrales. Aunque anatómicamente el sistema auditivo comparte 

regiones con el sistema vestibular, cada uno tiene características morfológicas y 

funcionales distintas que hacen posible la detección y percepción de los estímulos 

específicos relativos a la audición y al equilibrio respectivamente.  

En el interior del hueso temporal de cada lado del cráneo se encuentra el aparato 

auditivo periférico. Está formado por el oído externo, medio e interno, los cuales 

se relacionan espacialmente con importantes estructuras de la cabeza (Fig. 4.)43,44.  

El oído externo está cubierto de piel y constituido por el pabellón auricular y el 

conducto auditivo externo (CAE). El pabellón ayuda a localizar la fuente sonora, 

recoge las ondas y las dirige al CAE, éste conduce las ondas a la membrana 

timpánica amplificándolas por resonancia. 
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Figura 4. Esquema anatómico del aparato auditivo periférico
44

 

 

El oído medio es una cavidad aérea tapizada por una mucosa respiratoria que se 

continúa por los espacios de las celdas mastoideas y trompa auditiva, la cual 

comunica con la nasofaringe permitiendo la entrada de aire. Está separada del 

CAE por la membrana timpánica o tímpano y en su interior se encuentran los 

huesecillos (martillo, yunque y estribo), músculos (estapedial y del martillo), y 

ligamentos. Las ondas sonoras conducidas por el CAE hacen vibrar el tímpano y 

esa vibración es transmitida a la cadena de huesecillos desde el martillo hasta el 

estribo quien ejerce presión sobre la ventana oval que está en contacto con la 

perilinfa del oído interno. La cadena de huesecillos, mediante un mecanismo de 

palanca, amplifica la presión vibratoria que es transmitida al líquido perilinfático, 

compensando la diferencia de impedancia entre aire y líquido45-47. 

El oído interno contiene dos sistemas sensoriales distintos, la audición y el 

equilibrio. El laberinto óseo, formado por complejas cavidades dentro del peñasco, 

contiene al laberinto membranoso. El laberinto membranoso contiene la endolinfa, 

y entre el laberinto óseo y membranoso se encuentra la perilinfa. La porción del 

laberinto situada anteromedialmente corresponde al aparato auditivo o cóclea y la 

situada posterolateralmente al aparato vestibular (sáculo, utrículo y canales 

semicirculares)48,49. 
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La cóclea contiene en su interior el órgano de Corti, el cual es un 

mecanorreceptor que está formado por células ciliadas que descansan sobre la 

membrana basilar. Los cilios de estas células se encuentran en contacto con la 

membrana tectoria. La función auditiva del oído interno se lleva a cabo a nivel de 

la cóclea. Cuando el sonido hace vibrar el estribo, éste ejerce presión sobre la 

ventana oval y se genera una onda en la perilinfa que viaja a lo largo de la cóclea 

desplazando la membrana basilar. Aunque no son bien conocidos los mecanismos 

íntimos responsables del proceso de transducción de las células sensoriales del 

órgano de Corti, actualmente se acepta la contribución de los movimientos 

relativos entre la membrana basilar y la membrana tectoria, que provoca un 

cizallamiento de los cilios de las células sensoriales y la existencia de un potencial 

endococlear50-53. 

El órgano de Corti está compuesto por células de soporte (células de los pilares 

externo e interno, células de Deiters, Hensen y Claudius) y células sensoriales o 

células ciliadas, las cuales se dividen en externas, alineadas en tres filas e 

internas, en una sola hilera (Fig. 5)54.  

 

Figura 5. Órgano de Corti (1 células ciliadas externas, 2 células ciliadas internas, 3 

membrana tectoria, 4 túnel de Corti, 5 membrana basilar, 6 fibras nerviosas aferentes y 

eferentes, 7 células del surco espiral externo, 8 células del surco espiral interno)
54

. 

 

La especial morfología de la membrana basilar y la compleja inervación de las 

células ciliadas del órgano de Corti hacen posible una primitiva discriminación 

tonal del sonido. La última transformación de la energía del estímulo a impulsos 

nerviosos o transducción es realizada por las células sensoriales, estas 

transmiten la señal a las neuronas de la vía auditiva del sistema nervioso 

central55-57.  
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1.4. Fundamentos de Audiología 

 

Según la Asociación española de logopedia, foniatría y audiología (AELFA), “la 

audiología es la ciencia dedicada al estudio de la audición, el diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y prevención de los trastornos auditivos”58. 

La sensación sonora que experimenta una persona depende de la intensidad 

acústica del sonido, pero también de la sensibilidad de su oído. El umbral 

absoluto de audición de un sonido es el nivel mínimo de presión sonora necesaria 

para que este sonido sea percibido, en ausencia de otros sonidos externos. El 

límite de nivel sonoro a partir del cual el sonido suena demasiado fuerte y produce 

molestias es el umbral de incomodidad o disconfort. El rango de niveles sonoros 

comprendidos entre el umbral de audición y el umbral de disconfort determina el 

rango dinámico del sistema auditivo (Fig. 6). Tanto el umbral de audición como el 

umbral de disconfort varían entre las personas. Por lo tanto, el rango dinámico no 

es fijo para todas las personas15,59-61.  

 

Figura 6. Relación entre umbral del dolor y umbral de audición
59

. 

El oído humano tiene una mayor sensibilidad a las frecuencias medias que a las 

graves y las agudas. Es decir, tiene un comportamiento diferente en cada una de 

las frecuencias estimuladas, aunque reciban la misma presión sonora. 

Dependiendo de las frecuencias necesitaremos distinta presiones sonoras para 

que la persona experimente la misma sensación psicoacústica26,37,62,63. El dB 

absoluto o dB SPL (sound presure level), es una magnitud física que sirve para 

medir niveles de presión sonora absoluta. El umbral de audición habitualmente se 

mide con dB HL (hearing level), este valor corresponde (en cada frecuencia) al 

promedio de los umbrales de audición en dB SPL, medido en un grupo de 
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personas jóvenes, sanas y con audición “normal”64-66. El campo auditivo donde las 

palabras son comprensibles se sitúa entre 125 Hz y 8 kHz y entre los 20 y 60 dB 

de intensidad, además las frecuencias altas contribuyen en mayor porcentaje a la 

inteligibilidad67,68. 

El audiograma es una forma de representación de los umbrales auditivos que 

facilita la evaluación de la pérdida auditiva para cada frecuencia69,70.  

El audiograma va cambiando con la edad. La pérdida auditiva se acentúa en las 

frecuencias altas, a estas frecuencias el umbral de audición va aumentando con 

los años71,72. 

El papel de la audiología es evaluar, diagnosticar, prevenir y dar solución a los 

distintos trastornos auditivos. La hipoacusia es la disminución o pérdida parcial o 

total de la audición, según la región del oído donde se produce se clasifica en:  

 Hipoacusia conductiva: cuando las ondas sonoras no se transmiten de 

manera eficiente a través del CAE, tímpano o cadena de huesecillos 

 Hipoacusia neurosensorial: cuando hay un daño en la cóclea o la vía 

auditiva que afecta a la percepción del sonido. La exposición a ruidos 

intensos es una de las causas 

 Hipoacusia mixta: cuando una conductiva ocurre en combinación con una 

neurosensorial73-75. 

La batería de exploraciones audiológicas disponibles en la actualidad, abarca 

pruebas subjetivas que precisan la colaboración del paciente (audiometría), y 

pruebas objetivas que no requieren de dicha colaboración (otoemisiones 

acústicas, potenciales evocados auditivos)76-79. 

El actual desarrollo de la audiología está en el interés cada vez más creciente de 

dar soluciones a los problemas auditivos de la población anciana, en el 

diagnóstico y tratamiento precoz de la hipoacusia en la infancia y, en el 

diagnóstico y prevención de la PAIR en el medio laboral (audiología 

ocupacional)80-82. 

 

1.5. El ruido como problema de salud. Legislación y normativa 

 

1.5.1. El ruido como problema de salud 

 

Científicos, expertos y numerosos organismos oficiales como la Organización 

mundial de la salud (OMS), la Comunidad económica europea (CEE), el Consejo 

superior de investigaciones científicas (CSIC), etc., han declarado de forma 

unánime que el ruido tiene efectos muy perjudiciales para la salud. Estos 
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perjuicios varían desde trastornos puramente fisiológicos, como la pérdida 

progresiva de audición, hasta los psicológicos, por producir alteraciones del 

ánimo, irritación y fatiga83-85. 

El reconocimiento del ruido como un peligro para la salud es reciente y sus 

efectos han pasado a ser considerados un problema sanitario cada vez más 

importante. Más de la mitad de los ciudadanos europeos viven en ambientes 

ruidosos; un tercio soportan niveles de ruido nocturno que perturban el sueño; en 

EEUU, en 1990, cerca de 30 millones de personas fueron expuestas diariamente 

a un nivel del ruido profesional diario por encima de 85 dB, mientras que en 

Alemania y otros países desarrollados lo estaban el 12-15% de las personas 

empleadas86,87. 

 

 Ruido profesional 

Muchos trabajadores están sometidos en su puesto laboral a fuentes variadas del 

ruido: rotores, engranajes, flujos líquidos turbulentos, procesos de impresión, 

máquinas eléctricas, motores de combustión interna, equipos neumáticos, 

taladros, prensas, estallidos, bombas y compresores. Además, los sonidos 

emitidos por estos elementos son reflejados en suelos, paredes, techos y los 

propios equipos, con lo que el riesgo aumenta. Por poner un ejemplo: un chorro 

de aire que se utiliza en muchas industrias para la limpieza y el secado de las 

válvulas de herramientas eléctricas puede llegar a niveles de 105 dB88.  

La exposición durante una jornada laboral (más de siete horas al día) a ruidos por 

encima de 75 dB es potencialmente peligrosa. Al principio el oído es capaz de 

recuperarse después de unas horas lejos de esos niveles sonoros, pero después 

de un tiempo (6-12 meses), la recuperación no llega a ser completa y el daño es 

permanente. Además, la aparición de acúfenos transitorios es un síntoma 

bastante común en este tipo de personas y debe ser considerado como una 

advertencia de la exposición excesiva al ruido89.  

Una directiva de la Unión Europea requiere la mejora en el diseño y la 

construcción de las máquinas de forma que sus emisiones sonoras sean 

aminoradas. Las especificaciones de los equipos deben incluir su nivel de emisión 

sonora, para permitir a compradores potenciales no sólo escoger el equipo menos 

peligroso sino calcular también el impacto del ruido en lugares de trabajo90.  
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 Ruido comunitario 

Los efectos del ruido en la salud de las personas no solo están ligados a ciertas 

situaciones profesionales. Este ruido no-industrial se conoce como ruido 

comunitario, ambiental, residencial o doméstico. Entre las fuentes de ruido 

comunitario tenemos las generadas en el interior de los edificios 

(electrodomésticos, vecinos,…), el tráfico, los sistemas de transporte (carreteras, 

aeropuertos…), las actividades de ocio y diversión (música, cine, las zonas de 

juegos…)91. 

Para la mayoría de las personas, la exposición continua a un nivel del ruido medio 

ambiental de 70 dB no causará deterioro auditivo. El oído de una persona adulta 

puede tolerar un nivel del ruido ocasional de hasta 140 dB92.  

La mayor parte de las investigaciones desarrolladas con el objeto de determinar 

los efectos de la exposición al ruido se han realizado con población adulta de 

entornos residenciales expuestos a elevados niveles de ruido. Por el contrario, 

son escasos los estudios realizados sobre otras poblaciones Los estudios 

centrados en el impacto del ruido en la población docente y escolar, han permitido 

establecer altas correlaciones entre nivel de ruido y las molestias experimentadas 

por profesores y alumnos, interfiriendo en la comunicación, la atención y 

concentración dentro las aulas; y en determinados aprendizajes, especialmente 

en la lectura93. 

 

1.5.2. Efectos de la exposición prolongada al ruido 

 

La exposición prolongada al ruido, ya sea en la vida cotidiana o en el puesto de 

trabajo, puede causar problemas médicos, como hipertensión y enfermedades 

cardíacas. El ruido puede afectar adversamente a la lectura, la atención, la 

resolución de problemas y la memoria. El ruido puede aumentar el 

comportamiento agresivo, además parece haber una conexión entre el ruido 

comunitario y ciertos problemas mentales. El ruido puede causar otros muchos 

problemas, tales como, cefalea, insomnio, fatiga, ansiedad, depresión, pero la 

principal consecuencia es el deterioro de la audición, que produce incapacidad de 

entender una conversación en condiciones normales y que está considerado una 
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desventaja social severa. Los efectos del ruido sobre el órgano auditivo, son en la 

actualidad mejor conocidos que lo extra-auditivos, sobre los cuales no existen en 

muchos casos criterios unánimes, a pesar de la amplia gama de estudios 

publicados acerca de esta temática. 

El ruido lleva implícito un fuerte componente subjetivo. Un mismo sonido puede 

ser considerado un elemento molesto para unas personas mientras que para otras 

no. Esto depende de las características del receptor y del momento que se 

produce el ruido. Algunos factores que pueden influir son la franja horaria en la 

que se produce, la actividad de la persona en ese momento, el tiempo de 

exposición, el intervalo entre exposiciones, los antecedentes socioculturales, lo 

habituada que esté la persona a un determinado ruido, si el ruido es continuo o 

intermitente, la intensidad y la frecuencia del sonido, la edad del receptor, etc94.  

 

1.5.3. Disminución de la capacidad auditiva 

 

La pérdida de audición es la patología más común en personas sometidas a una 

contaminación sonora excesiva. En consecuencia, si no se adoptan medidas de 

protección adecuada, se puede desarrollar una pérdida permanente de la 

audición. La PAIR ha sido incluida entre las diez primeras causas de patología 

ocupacional; sin embargo, la mayoría de los organismos gubernamentales han 

hecho poco para prevenirla95. 

La pérdida auditiva ocasionada por el ruido y la rapidez con la que se produce es 

diferente para las distintas formas de exposición a un ambiente ruidoso (continua, 

fluctuante, intermitente o impulsiva), pero sea cuál sea la forma en que se 

produzca, la pérdida es irreversible. Cuando la causa es un ruido único, de corta 

duración pero de muy alta intensidad (por ejemplo, una explosión), se denomina 

“trauma acústico agudo”, y ocasiona una pérdida auditiva repentina y 

generalmente dolorosa. Cuando la causa es una exposición crónica a ruidos de 

no tan alta intensidad, hablamos de “trauma acústico crónico”. Esta pérdida 

auditiva generalmente se acompaña de otros síntomas, tales como acúfenos, 

disminución de la capacidad de discriminación, distorsión de los sonidos, etc96. 



Influencia del entorno acústico laboral en el comportamiento audiométrico y su correlación con el 
registro de otoemisiones acústicas de productos de distorsión 

Tesis doctoral. Antonio Jesús Burgos Sánchez  27 

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta cuando se habla del efecto nocivo del 

ruido, es la susceptibilidad individual, que varía enormemente de unas personas a 

otras, y parece estar condicionada por factores genéticos y predisponentes a la 

pérdida auditiva, como el tabaquismo, las enfermedades cardiovasculares, la 

diabetes, la edad, la combinación con ciertos compuestos químicos, etc97.  

 

1.5.4. Legislación y normativa sobre el ruido  

 

 Legislación europea 

Con fecha 18 de Julio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas, la Directiva 2002/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 

de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, cuyo objeto es, 

entre otros, proporcionar una base para desarrollar y complementar el conjunto de 

medidas comunitarias existentes sobre el ruido emitido por las principales fuentes, 

en particular vehículos e infraestructuras de ferrocarril y carretera, aeronaves, 

equipamiento industrial, y de uso al aire libre y máquinas móviles, y para 

desarrollar medidas adicionales, a corto medio y largo plazo98.  

 Legislación estatal 

Con fecha 18 de Noviembre de 2003 se publicó en el BOE (BOE) núm. 276 la 

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, cuyo objeto es prevenir, vigilar y 

reducir la contaminación acústica en el ámbito nacional. Se establecen en esta ley 

las atribuciones competenciales, la calidad acústica de las distintas áreas 

acústicas definida por los objetivos de calidad acústica, los índices acústicos, los 

mapas de ruido, etc. Además trata de la prevención y corrección de la 

contaminación acústica y de la inspección de su cumplimiento99. 

Esta Ley define la contaminación acústica como: 

“La presencia en el ambiente de ruidos y vibraciones, cualquiera que sea el 

emisor acústico que los origine, que implique molestia, riesgo o daño para las 

personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier 

naturaleza o que causen efectos negativos sobre el medio ambiente” 

Por la aprobación de esta Ley se obliga a municipios y aglomeraciones de más de 

250.000 habitantes y a núcleos ferroviarios cuyo tráfico supere 60.000 trenes al 

http://www.ehu.es/acustica/espanol/ruido/efectos%20y%20normativa/DIRECTIVA-2002-49-CE-EVALUACION-GESTION-RUIDO-AMBIENTAL.pdf
http://www.ehu.es/acustica/espanol/ruido/efectos%20y%20normativa/Ley_ruido_BOE_37_2003.pdf
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año, a elaborar mapas de ruido de dichas zonas. En estos años se ha producido 

un desarrollo de la legislación estatal respecto del ruido, que ha culminado en la 

elaboración del Real Decreto (RD) 266/2006, de 10 de marzo, sobre la protección 

de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición al ruido BOE (2006/03/11), mediante el cual se regula actualmente 

en España la exposición al ruido en el trabajo100. El desarrollo de la legislación 

estatal ha venido acompañado de un desarrollo de la legislación autonómica y 

local. 

Asimismo, el Comité Técnico de Normalización AEN-CTN 074, de la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (AENOR), ha elaborado una normativa 

sobre acústica y vibraciones101.  

 

1.6. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido 

 

Alrededor de un tercio de los trabajadores europeos están expuestos a niveles de 

ruido potencialmente peligrosos durante al menos una cuarta parte de su tiempo 

de trabajo. Cómo ya se ha dicho antes, en España la legislación que regula 

actualmente la exposición al ruido en el trabajo, y desde marzo de 2006, es el RD 

286/2006, que incorpora al derecho español la Directiva 2003/10/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los 

trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido)99,100. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (INSHT) es el órgano Científico-

Técnico especializado de la Administración General del Estado Español, que tiene 

como misión el análisis y estudio de las Condiciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y es el encargado de elaborar las Guías Técnicas para la evaluación y 

prevención de los riesgos derivados de la exposición a ruido, cuyo objetivo es el 

de facilitar la interpretación técnica y la correcta aplicación del RD100,102. 

El RD 286/06 tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/95 de Prevención de 

Riesgos Laborales, establecer las disposiciones mínimas para la protección de los 

trabajadores contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que 

puedan derivarse de la exposición al ruido, en particular los riesgos para la 

audición100,103. Para ello se definen en el RD los parámetros físicos utilizados para 

http://www.aenor.es/desarrollo/inicio/home/home.asp
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la evaluación del riesgo por exposición al ruido. Dichos parámetros son los 

siguientes:  

1. Nivel de presión acústica, Lp  

2. Nivel de presión acústica ponderado A, LpA  

3. Nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A, LAeq,T  

4. Nivel de exposición diario equivalente, LAeq,d  

5. Nivel de exposición semanal equivalente, LAeq,s  

6. Nivel de pico, Lpico  

Los parámetros 4, 5 y 6, son los que más se utilizan en la práctica para evaluar el 

riesgo por exposición al ruido. 

1. Nivel de presión acústica. Lp: el nivel, en decibelios, dado por la siguiente 

expresión 

 

donde P0 es la presión de referencia (2x105 pascales) y P es el valor eficaz de la 

presión acústica, en pascales, a la que está expuesto un trabajador 

2. Nivel de presión acústica ponderado A, LpA: valor del nivel de presión 

acústica, en decibelios, determinado con el filtro de ponderación frecuencial A, 

dado por la expresión: 

 

3. Nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A, LAeq T: el 

nivel, en decibelios A, dado por la expresión: 

 

donde T = t2-t1 es el tiempo de exposición del trabajador al ruido. 

Dicha expresión no se utiliza en la práctica habitual de la medición del ruido, ya 

que a través de un sonómetro integrador y/o dosímetro, se puede obtener 

directamente el valor de “LAeq,T” para un tiempo de medición “T”. Dicho valor no 

es suficiente por si solo para efectuar la evaluación del riesgo por exposición a 

ruido, ya que es necesario utilizarlo de forma normalizada. A dicha normalización 

se le denomina Nivel de exposición diario equivalente 
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4. Nivel de exposición diario equivalente, LAeq,d: el nivel, en decibelios A, 

dado por la expresión: 

 

donde T es el tiempo de exposición al ruido, en horas/días.  

Observando la expresión anterior, se puede afirmar que el “LAeq,d” representa el 

“LAeq,T” respecto a una jornada de 8 horas, tiempo que se estima que es la 

jornada estándar de un trabajador. 

5. Nivel de exposición semanal equivalente, LAeq,s: el nivel, en decibelios A, 

dado por la expresión: 

 

donde m es el número de días a la semana en que el trabajador está expuesto al 

ruido y LAeq, di es el nivel de exposición diario equivalente correspondiente al día 

“i” 

El concepto del Nivel de exposición semanal equivalente, “LAeq,s”, es similar al 

diario, y se utiliza para las actividades en las que la exposición diaria al ruido varía 

considerablemente de una jornada laboral a otra. 

6. Nivel de pico: es el nivel, en decibelios, dado por la expresión: 

 

donde Ppico es el valor máximo de la presión acústica (en pascales) a que está 

expuesto el trabajador, determinado con el filtro de ponderación frecuencial C y P0 

es la presión de referencia. En la práctica este valor (en dBC) se obtiene 

directamente de la lectura del instrumento de medición utilizado (sonómetro y/o 

dosímetro)100. 

El RD fija unos valores límite de exposición al ruido, y establece los llamados 

valores superiores y valores inferiores de exposición, que dan lugar a una acción. 

Tal y como puede apreciarse en la tabla 2, los valores límite son valores que en 

ningún caso se deben superar, pero si ocurriera tal circunstancia el empresario 

debería tomar inmediatamente medidas, determinando las razones de la 

sobreexposición, corrigiendo las medidas preventivas y de protección existentes, 

e informando a los delegados de prevención de tales circunstancias. 
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Tabla 2. Valores límites y de exposición del R.D. 286/06. Acciones
100

. 

CASOS 
COMPARACIÓN 

LAeq,d-Lpico 
ACCIONES 

Valores no 
aplicación 

RD 

LAeq,d<80 dBA y 
Lpico<135 dBC 

No es preceptivo llevar a cabo ninguna acción. 
Se podrían considerar acciones preventivas 
orientadas al confort acústico 

Valores 
inferiores 

80 dBA <LAeq,d<85 dBA y/o 
135 dBC<Lpico<137 dBC 

Se llevarán a cabo las acciones dispuestas 
para los valores inferiores de exposición 

Valores 
superiores 

85 dBA <LAeq,d<87 dBA y/o 
137 dBC<Lpico<140 dBC 

Se llevarán a cabo las acciones dispuestas 
para los valores superiores de exposición 

Valores 
Límite 

LAeq,d > 87 dBA y/o 
Lpico > 140 dBC 

Se calculará el nivel de exposición, teniendo en 
cuenta la atenuación que proporciona los 
protectores auditivos. Además se llevarán a 
cabo las acciones dispuestas para los valores 
superiores 

 

El empresario (junto con su Servicio de Prevención) deberá realizar una 

evaluación basada en la medición de los niveles de ruido a que estén expuestos 

los trabajadores. Los métodos e instrumentos que se utilicen para la evaluación, 

deberán permitir la determinación del nivel de exposición diario equivalente 

(LAeq,d), del nivel de pico (Lpico) y en su caso del nivel de exposición semanal 

equivalente (LAeq,S).  

La evaluación y la medición se programarán y efectuarán a intervalos apropiados 

y, como mínimo, cada año en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los 

valores superiores de exposición. Dichas evaluaciones y mediciones serán 

realizadas por los técnicos del servicio de prevención de la empresa objeto de la 

evaluación100,103,104.  

 

1.7. Pérdida auditiva inducida por ruido (PAIR) 

 

1.7.1. Fisiopatogenia de la PAIR 

 

Sólo tenemos modelos de casos puros de daño o pérdida auditiva inducido por 

ruido (PAIR) en animales de experimentación, el estudio en humanos tiene el 

inconveniente de que la mayoría de los bancos de hueso temporal presentan 

importante contaminación por presbiacusia, por efectos degenerativos de 
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enfermedades de uno u otro tipo, o por acción lesiva de fármacos y agentes 

ototóxicos. Además por lo general se desconoce el estado audiométrico exacto 

del paciente cuando fallece.  

Muchas de las investigaciones, en las que se basa nuestro conocimiento actual se 

llevaron a cabo en especies inferiores, especialmente el cobaya, pero, en su 

mayor parte, los resultados se pueden inferir como verdaderos también para los 

seres humanos. Por supuesto existen sensibilidades diferentes en las distintas 

especies; por ejemplo la intensidad requerida para producir un grado determinado 

de PAIR en el gato es unos 18 dB más débil que la necesaria para causar PAIR 

en el mismo grado en humanos, mientras que el cobayo parece ser igual de 

susceptible que el hombre. Sin embargo, a pesar de estas diferencias los cambios 

morfológicos parecen seguir cursos paralelos en todos los animales estudiados 

hasta el momento105,106.  

La pérdida auditiva inducida por ruido puede ser causada por ruidos intensos de 

corta duración y a corta distancia (Trauma acústico agudo) o puede ser el 

resultado de una exposición prolongada a niveles relativamente moderados de 

sonido (Trauma acústico crónico), la mayor incidencia de este último se encuentra 

en el medio laboral y también en el ocio, debido por ejemplo a la elevada 

intensidad a la que se escucha la música96,107.  

 

Trauma acústico agudo 

La mayor parte del trabajo de experimentación, versa en torno a las exposiciones 

cortas, intensas e ininterrumpidas. Gracias a estos trabajos se sabe que en 

esquema el trauma acústico agudo queda representado por un sistema mecánico, 

el órgano de Corti, que vibra con amplitud demasiado intensa, y la severidad de la 

lesión tisular resultante se relaciona con la duración de la exposición y el grado en 

el cual la amplitud excedió el umbral hipotético de lesión tisular. Inmediatamente 

después de la exposición los cambios anatómicos varían desde una redistribución 

moderada de los estereocilios de las células ciliadas internas y externas hasta la 

completa ausencia del órgano de Corti y la ruptura de la membrana de Reissner. 

En virtud a estos trabajos de experimentación se ha podido desarrollar una escala 

de nueve puntos para determinar el grado de lesión108.  



Influencia del entorno acústico laboral en el comportamiento audiométrico y su correlación con el 
registro de otoemisiones acústicas de productos de distorsión 

Tesis doctoral. Antonio Jesús Burgos Sánchez  33 

En esta escala, que será desarrollada más adelante, los niveles 1 y 2 representan 

el nivel normal o “dentro de límites de normalidad”; los niveles 3 y 4 se utilizan 

para indicar cambios todavía reversibles y probablemente son la representación 

fisiológica de la fatiga auditiva, y del nivel 5 hasta el 9 los cambios son 

progresivamente degenerativos e irreversibles  

Se conocen dos mecanismos de protección de las células ciliadas frente a los 

elevados niveles de ruido: perforación timpánica y separación Hensen y Deiters. 

Si una exposición determinada a ruido o explosión ha roto el tímpano, la lesión 

auditiva será menor que si el tímpano está intacto. En este caso la ruptura ha 

resultado en la transmisión de menos energía a la cóclea. Por otro lado, se ha 

podido comprobar que el daño a las células ciliadas está inversamente 

relacionado con la condición de la unión entre las células de Hensen y Deiters, y 

que si ocurría una separación de las mismas, tras exponer al animal de 

experimentación a ruidos intensos, se observaba mucho menos daño109,110. 

El trauma acústico representa en esencia la destrucción de las células ciliadas 

causada por agentes físicos que exceden lo que se denomina el “límite elástico” 

del mecanismo auditivo periférico, de manera que se produce daño tisular 

mecánico directo ya sea a las células ciliadas o quizás primero a las estructuras 

de sostén, por lo que las células ciliadas degeneran luego como consecuencia de 

la falta de ese sostén111. 

 

Trauma acústico crónico  

La situación no está tan definida respecto del daño auditivo asociado a años de 

exposición a ruidos más moderados. En este caso existen dos hipótesis que 

intentan explicar la fisiopatogenia: micromecánica y bioquímica. La hipótesis 

micromecánica establece que el daño auditivo inducido por ruido a largo plazo 

representa una acumulación gradual de microtraumatismos por ruido. El ruido se 

caracteriza por su irregularidad, y aún con los ruidos más continuos, la exposición 

de los oídos varía de un momento a otro a medida que el órgano se mueve en el 

campo sonoro, por lo que si bien no puede medirse el efecto de la exposición de 

un solo día, después de varios años la pérdida acumulada de células ciliadas por 

estos microtraumatismos pasa a ser significativa112. 
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La hipótesis bioquímica establece que el daño auditivo inducido por ruido largo 

plazo es el resultado de cambios bioquímicos graduales a nivel citoquímico o 

enzimático capaces de producir amplia destrucción de células ciliadas sólo de 

manera indirecta. Han sido muchos los estudios que describen los cambios 

bioquímicos asociados a la estimulación sonora sostenida. Se ha demostrado que 

la estimulación por ruidos produce una disminución de la tensión de oxígeno en el 

conducto coclear, aunque se desconoce si existe un vínculo entre la pérdida de 

audición y el sistema circulatorio. Numerosos cambios, tales como alteraciones en 

las concentraciones de RNA, DNA, deshidrogenasa láctica y succínica, ATP, 

GABA y glutamato, y distintas enzimas y metabolitos involucrados en el 

mantenimiento de la integridad coclear y cambios en las permeabilidades de las 

membranas y en los procesos de transporte, ocurren en los fluidos y tejidos de la 

cóclea en respuesta a la exposición sonora, pero en esencia se desconoce su 

papel preciso en la eventual degeneración de las células ciliadas113. 

 

1.7.2. Factores que intervienen en las hipoacusias inducidas por la 

exposición a ruidos 

 

Podemos diferenciar factores protectores y favorecedores en la génesis de las 

hipoacusias inducidas por ruidos, que participan con igual protagonismo en la 

conjugación de los siguientes elementos: fuente sonora, órgano auditivo y 

ambiente sonoro. Es tentadora la idea de hacer una fórmula que determine la 

lesión que generaría un ruido. La dificultad viene dada por la gran cantidad de 

variables que entran en juego, tales como intensidad, forma de presentación, 

frecuencia, tiempo de exposición, ambiente, etc. y relacionarlo con la 

susceptibilidad individual y los antecedentes personales. 

Existen cinco factores básicos que se encuentran en relación con el daño auditivo 

inducido por la exposición a ruidos: frecuencia del ruido y distribución de los 

componentes frecuenciales del ruido, intensidad de ruido, tipo de ruido o ritmo 

(continuo, intermitente o impulsivo), tiempo de exposición y susceptibilidad 

personal114. 
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 Fuente sonora 

Las fuentes sonoras son múltiples, unas de origen natural y otras de procedencia 

humana. Las características del ruido que resultan de especial interés en su 

implicación en la aparición de daño auditivo son: frecuencia, intensidad y tipo de 

ruido. Existe, además, una relación directamente proporcional entre el tiempo de 

exposición y el daño producido115,116. 

El ser humano está capacitado para percibir frecuencias que van de 20 Hz a 20 

kHz, tanto los infra como los ultrasonidos no son audibles pero igualmente pueden 

ocasionar alteraciones físicas y/o psíquicas. Las frecuencias de 2 a 5 kHz 

acarrean mayor deterioro auditivo que las más altas y las más bajas, por los 

motivos que comentaremos en el apartado referente al órgano auditivo. Es decir 

que el daño coclear es mayor para los ruidos de frecuencia intermedia que para 

las otras, si la intensidad y la duración de la exposición se mantienen constantes. 

En este sentido, cabe mencionar que los ruidos no son tonos puros sino que 

constituyen una banda de frecuencias con una determinada distribución espectral, 

donde además, pueden coexistir varios focos de producción20,21,117. 

La intensidad del sonido se expresa en decibelios ponderados según la curva de 

ponderación frecuencial A (dBA), por su buena correlación con la percepción 

subjetiva humana  (Fig. 3 y tabla 1)39,40. Con exposiciones entre 75-80 dBA el oído 

humano no presenta alteraciones definitivas. Estos niveles generan molestias 

pasajeras denominadas fatiga auditiva, donde el oído interno no sufre problemas 

definitivos. Cuando la intensidad supera los 80 dBA comienzan a aparecer 

lesiones que pueden hacerse irreversibles tanto más, cuanto mayor sea la 

exposición y la susceptibilidad personal. La energía de un sonido desde un punto 

de vista físico se duplica cada 3 dBA aproximadamente, por ejemplo, la energía 

recibida durante 8 horas a 90 dB es igual a 4 horas a 93 dBA118. 

Como fenómeno continuo en el tiempo que es, el ruido, en un lugar dado, varía 

continuamente. Ello suscitó la conveniencia de obtener indicadores que 

permitiesen caracterizar el nivel sonoro para un lugar y un período definido. Uno 

de los más apropiados es el denominado nivel de exposición diario equivalente 

(LAeq, d)100,103. La importancia de este indicador estriba en que la legislación 

nacional e internacional se apoya fundamentalmente en él para establecer 

determinaciones de muy diversa índole (protección laboral, preservación del 

descanso, salvaguarda para actividades que requieren silencio, etc.)98,99. 
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No hay acuerdo a la hora de establecer si la lesividad de los ruidos varía en 

función de su continuidad o su intermitencia. En las personas expuestas a sonidos 

explosivos, tales como policías o militares, las pérdidas auditivas que se 

desarrollan son indistinguibles de las causadas por los ruidos industriales119. 

Existe una relación directamente proporcional entre la duración de la exposición y 

el daño producido. No se ha establecido con certeza la relación entre intensidad y 

tiempo. Durante la exposición, si la intensidad del ruido es constante, el 

incremento de la pérdida auditiva responde a una función exponencial; por lo 

tanto el daño aumenta con rapidez al principio pero luego se hace más lento de 

manera gradual. 

Cuando la exposición diaria a los ruidos es menor de 8 horas pueden tolerarse 

niveles de sonido mayores, dado que la cantidad de energía acústica que ha 

penetrado en el oído durante todo el día es igual al producto de la intensidad por 

el tiempo de exposición, si este se reduce a la mitad podría duplicarse la 

intensidad sin incrementarse el peligro. El resultado neto de estos dos factores, 

intensidad y tiempo, es que puede tolerarse una cantidad mayor de energía si la 

exposición es intermitente en lugar de constante. La duración del estímulo esta en 

relación directa con la lesión coclear mientras que el periodo de descanso esta en 

relación inversa120,121.  

 

 Órgano auditivo 

La PAIR de forma aguda o crónica, inducida por ruido laboral o por ruido social, 

puede presentarse de manera aislada o asociada; como ejemplo podemos citar el 

de personas expuestas a ruido laboral crónico que viven en urbanizaciones 

ruidosas. También pueden existir factores agravantes como la presbiacusia y los 

ototóxicos; un ejemplo de asociación ototóxico-traumática son los pacientes que 

toman aminoglucósidos y están expuestos a ruidos intensos en su trabajo. Si bien 

intensidad y tiempo de exposición están íntimamente relacionados, podríamos 

decir que el trauma acústico agudo se relaciona prioritariamente con la intensidad 

sonora, mientras que la forma crónica con el tiempo de exposición. Aunque hace 

unos años las alteraciones auditivas se presentaban casi exclusivamente en 

trabajadores con exposición a ruido laboral, en la actualidad vemos lesiones en 

personas jóvenes por la aparición de los nuevos dispositivos musicales, los 

centros de diversión y otros factores asociados al ruido social122. 
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El mecanismo por el cual el ruido intenso, puede llegar a producir en el hombre la 

destrucción de un grupo de elementos celulares del oído interno incluyendo a las 

células ciliadas y fibras nerviosas aún no está absolutamente determinado. No 

obstante existe una clasificación histológica que se basa en los daños producidos 

a nivel del órgano de Corti por la exposición a ruidos, donde se resume en una 

escala de nueve puntos la evolución del daño tisular107,108. 

 Nivel 1 y 2: Normal  

 Nivel 3 y 4: Cambios reversibles. Caracterizado por los siguientes 

hallazgos histopatológicos: tumefacción y picnosis de las células 

ciliadas, redistribución ciliar, pequeñas vacuolas de las células de 

sostén (Hansen, Deiters y Claudius). Es probable que todos estos 

cambios sean reversibles y representen parte de la contrapartida 

fisiológica de la fatiga auditiva.  

 Nivel 5 y 6: Caracterizado por los siguientes hallazgos histopatológicos: 

marcada tumefacción y desintegración, picnosis y cariorrexis de las 

células ciliadas externas, fracturas y fusión de los estereocilios, grandes 

vacuolas y separación de las células de sostén, alteración de las células 

ciliadas internas  

 Nivel 7: Caracterizado por los siguientes hallazgos histopatológicos: 

células ciliadas ausentes, células de Deiters separadas de la membrana 

basilar, ausencia de células mesoteliales. 

 Nivel 8: Caracterizado por los siguientes hallazgos histopatológicos: 

mayor número de las células ciliadas externas ausentes e incluso 

internas, ruptura de la membrana de Reissner.  

 Nivel 9: Caracterizado por los siguientes hallazgos histopatológicos: 

células ciliadas totalmente destruidas, órgano de Corti colapsado o 

ausente. Existiría una relación entre las lesiones histológicas de las 

células de sostén y en particular de los pilares del túnel de Corti 

respecto a la degeneración de las células ganglionares108,109,123,124.  

La percepción del sonido por el órgano auditivo implica a una serie de 

mecanismos fisiológicos, algunos favorecedores y otros protectores del daño 

auditivo inducido por ruido.  
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El canal auditivo actúa como caja de resonancia y amplifica frecuencias entre 2 y 

5 kHz por 10 dB o más. 

El oído medio cumple la función de un transformador al aumentar la energía de 

entrada mediante el sistema tímpano-osicular. La membrana timpánica tiene una 

superficie de aproximadamente 60 mm2, y la ventana oval de 3.2 mm2, esta 

diferencia hace que por la concentración de la energía el aumento de la misma 

corresponda a 26.9 dB. El mecanismo de palanca determinado por la cadena 

osicular mejoraría la intensidad en 2.3 dB, como resultado final el incremento total 

dado por el sistema tímpano-osicular estaría en el orden de los 30 dB.  

Los músculos del martillo y del estribo, tienen función protectora, el primero tensa 

la membrana timpánica y fija la cadena de huesillos mientras que el segundo, no 

solo fija al estribo sino que simultáneamente extrae la platina del vestíbulo. La 

función de los músculos de estribo y del martillo es la amortiguación de la 

intensidad sonora y actuarían como mecanismo corrector destinado a atenuar los 

estímulos demasiado violentos. Estos músculos actúan en forma refleja, bilateral y 

simétrica con un tiempo de respuesta entre 60 y 200 mseg, de manera que 

aquellos ruidos cuya forma de presentación y de máxima intensidad sean 

inferiores a ese tiempo de latencia no permitirán que el mecanismo de protección 

se active, tal es el caso de una detonación o disparo por arma de fuego. 

El estado muscular tiene distintos períodos, contracción, reacción y relajación 

dependiendo de la intensidad y forma del estímulo. Por lo tanto, en presencia de 

un ruido discontinuo, se interferiría el mecanismo de contracción-protección, 

dando lugar a contracciones crónicas, tónicas y estados de espasmos, que 

dejarían al oído interno sin defensa.  

El oído interno tiene la capacidad de transducir la energía mecánica en 

bioeléctrica. Las vibraciones que son transmitidas por el sistema tímpano-osicular 

al sistema líquido laberíntico ocasionan unas ondas (energía mecánica) que 

determinan una activación de las células ciliadas las cuales generan un impulso 

eléctrico (potencial de acción) que por medio del nervio auditivo llegan a la 

corteza cerebral125. Para todos los tipos de pérdida auditiva inducida por ruido, la 

consideración crucial parece ser el estado de las células ciliadas. Ya sea que el 

daño auditivo inducido por ruido sea causado por sobrestimulación mecánica o 

por interferencia con los procesos bioquímico-metabólicos112,113, es razonable 

esperar que la lesión de la célula ciliada se produzca primero en el punto de la 
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membrana basilar en el cual la actividad sea mayor. El sitio de máxima amplitud 

depende de la frecuencia, el máximo de las frecuencias altas ocurre hacia la 

espira basal de la cóclea, el de las frecuencias bajas ocurre hacia la cóclea apical. 

Los ruidos de banda estrecha (ruidos con la mayor parte de su energía en una 

banda de octava única) produce una lesión localizada; en consecuencia cabe 

esperar que los ruidos de banda ancha o ruidos “blancos”, que contienen todas 

las frecuencias en cantidades iguales, produzcan un daño uniforme en toda la 

cóclea. Sin embargo no es así; el daño inicial y mayor se produce a mitad de 

camino aproximadamente entre la ventana oval y el ápex coclear, a un tercio del 

recorrido entre la espira basal y apical, en un área situada a 10 mm de la ventana 

oval, donde se ubican los receptores para la frecuencia 4 kHz126,127. 

Se ha discutido mucho las razones de la mayor vulnerabilidad de esta región y 

parecen actuar varios factores. El canal auditivo actúa como resonador y amplifica 

frecuencias entre 2 y 5 kHz con un máximo de amplificación para la frecuencia 2.5 

kHz. En consecuencia los componentes del ruido en la región de 2 a 3 kHz llegan 

al oído interno a una intensidad mayor que los tonos de frecuencias mayores o 

menores y producen su efecto máximo en el área situada a 10 mm de la ventana 

oval. El oído medio también transmite algunas frecuencias a la cóclea con mayor 

facilidad que otras. Por último la membrana basilar está muy cerca de la lámina 

ósea en los primeros tramos de la espira basal, por lo que quizá la amplitud del 

movimiento del órgano de Corti está limitada desde la ventana oval hasta un 

punto cercano al área de los 10 mm. Todo ello contribuye a que el mayor daño 

producido por la exposición al ruido ocurra en la región de los receptores de 4 kHz, 

ubicada a unos 10 mm de la ventana oval45,46,117,128. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el daño auditivo inducido por la 

exposición a ruidos está condicionada por la relación entre el tipo estimulo, 

intensidad y tiempo, e influenciada por la susceptibilidad individual. En igualdad 

de condiciones, unos individuos sufren antes que otros, daño auditivo inducido por 

ruido. Además de la susceptibilidad individual propiamente dicha, otros factores 

hacen variable la incidencia del ruido sobre el oído: edad, sexo, ototóxicos y otras 

enfermedades otológicas. Características estáticas y dinámicas de los oídos 

medio e interno, tales como rigidez de la cadena osicular, espesor de las 

membranas basilar y tectoria, irrigación de la cóclea, etc.; determinan la cantidad 

de exposición a ruidos que un oído determinado puede tolerar antes de ocurrir 
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daño auditivo. Como no es posible medir estas características en el organismo 

intacto nos valemos de mediciones indirectas para identificar los individuos más 

sensibles al ruido. El mejor factor predictivo global de susceptibilidad a pérdida 

auditiva inducida por ruido es la fatiga auditiva129.  

La fatiga auditiva o fatiga post-estimulatoria es la elevación subjetiva y objetiva del 

umbral de audición tras la estimulación sonora intensa. Por ejemplo, si a un 

individuo que tiene un umbral de audición de 10 dB le sometemos a un ruido de 

90 dB durante dos horas, su umbral tras esa exposición intensa será de 20 o 25 

dB, es decir habrá perdido 10 o 15 dB de audición. Transcurrido un tiempo volverá 

a recuperar su umbral de 10 dB, este fenómeno es el reflejo de un grado 

reversible de lesión coclear. Las variaciones en este umbral y su efecto temporal, 

conocido como desplazamiento temporal del umbral (TTS: Temporary Treshold 

Shift), es individual para cada persona. En circunstancias de exposición 

prolongada o ruidos muy intensos se produciría el desplazamiento permanente 

del umbral auditivo (PTS: Permanent Threshold Shift).  

El TTS constituye un elemento de interés, para el estudio del comportamiento de 

la audición frente al ruido. El TTS se puede observar después del primer día de 

trabajo en ambientes ruidosos, o frente a cualquier situación acústica similar, si 

posteriormente acontece un periodo de reposo auditivo, el oído va recuperando 

sus umbrales normales. Tras la restitución completa de la audición por 

recuperación post-fatiga, el TTS, puede presentarse de nuevo, sin que todavía 

exista daño auditivo definitivo.  

La repetición del TTS en función del tiempo puede originar que las lesiones del 

oído interno reversibles se tornen irreversibles, determinando una pérdida de 

audición de características definitivas (PTS). Es posible que lo importante para 

evitar la pérdida auditiva inducida por ruido sea que no exista fatiga auditiva 

residual de la exposición previa en el momento de iniciarse una nueva 

exposición130,131.  

La edad es otro factor individual que participa de alguna manera en la aparición 

de daño auditivo por ruido. Aunque no existe apoyo experimental se podría 

sostener que el oído joven  al ser más “elástico” se lesionaría menos que el oído 

del anciano que ya podría estar sufriendo las consecuencias de al presbiacusia. 

El sexo es otro factor individual determinante. La incidencia de hipoacusia en las 

mujeres expuestas al mismo ambiente ruidoso, es menor que en los hombres, se 
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cree debido a influencia protectoras hormonales. La presencia de ototóxicos y 

otras enfermedades otológicas, sumarán sus daños a los efectos del ruido132,133.  

 

 Ambiente sonoro 

El organismo humano está en constante interacción con el medio que le rodea; 

resultado de esta interacción surgen los fenómenos de salud y enfermedad. Los 

factores del ambiente pueden ser clasificados en físicos, químicos, biológicos y 

psicosociales, y dentro de éstos la contaminación acústica constituye un factor 

físico omnipresente en la sociedad moderna. Como consecuencia del desarrollo 

de la industria, los transportes y las actividades ociosas (música, cine,...), se ha 

registrado un aumento del número y de la potencia de las fuentes de ruido, hecho 

que lleva consigo la contaminación acústica de múltiples lugares. Las mediciones 

del nivel ruido en un determinado ambiente van a depender en gran medida de las 

características el foco emisor, pero también de las características del entorno 

donde éste tiene lugar. La medición del ruido mediante dosímetros y sonómetros, 

permite la realización de mapas de contaminación sonora o clima acústico de los 

diferentes ambientes sonoros. El mejor conocimiento de todos los factores que 

intervienen en el riesgo de exposición a ruidos ha de estar encaminado hacia la 

prevención134,135. 

 

1.8. La medición y evaluación del ruido. Prevención de la hipoacusia 

inducida por ruido 

 

1.8.1. La medición y evaluación del ruido  

 

Cómo ya se ha dicho anteriormente, para llevar a cabo una evaluación de riesgos 

por exposición al ruido, los métodos e instrumentos que se utilicen, deberán 

permitir la determinación del nivel de exposición diario equivalente (LAeq,d), del 

nivel de pico (Lpico) y en su caso del nivel de exposición semanal equivalente 

(LAeq,s)100,103,104,136,137. Previo a la selección del instrumento y método de 

medición, es necesario identificar el tipo de ruido a evaluar. Teniendo como 

referencia al INSHT, los diferentes tipos de ruido que se pueden identificar en un 

puesto de trabajo, son: 
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 Ruido estable: aquél cuyo nivel de presión acústica ponderado A (LpA) 

permanece constante. Se considerará que se cumple tal condición cuando 

la diferencia entre los valores máximo y mínimo del LpA es inferior a 5 dBA 

 Ruido periódico: aquél cuya diferencia entre los valores máximo y mínimo 

del LpA es superior o igual a 5 dBA y cuya cadencia es cíclica 

 Ruido aleatorio: si la diferencia entre el máximo y mínimo del LpA es 

superior o igual a 5 dBA, variando LpA aleatoriamente a lo largo del tiempo. 

 Ruido de impacto: aquél cuyo nivel de presión sonora decrece 

exponencialmente con el tiempo, y tiene una duración inferior a un segundo. 

Para efectuar la medición se podrá utilizar dependiendo del caso, un sonómetro, 

un sonómetro integrador o un dosímetro. A través del RD, se enumeran y definen 

los diferentes instrumentos de medición así como sus condiciones de aplicación, 

tal y como a continuación se indica. En la tabla 3 se resumen los diferentes 

equipos empleados (sonómetro, sonómetro integrador-promediador y dosímetro) 

para la medición del Nivel de exposición diario equivalente (LAeq,d).. Para la 

medición del Nivel de pico (Lpico), los sonómetros empleados deberán disponer 

de los circuitos específicos adecuados para la medida de valores de pico y 

disponer de una constante de tiempo en el ascenso igual o inferior a 100 

microsegundos100,102,138-140. 

 

Tabla 3. Resumen equipos de medida
100

.  

EQUIPO DE MEDIDA EMPLEO ADECUADO 
REQUISITOS 

NORMATIVOS 

Sonómetro Ruido estable UNE-EN 60651:1996 

Sonómetro integrador Todo tipo de ruido y puestos fijos UNE-EN 60804:1996 

Dosímetro Todo tipo de ruido, puestos fijos y móviles UNE-EN 61252:1998 

 

1.8.2. Prevención de la hipoacusia inducida por ruido 

 

 Identificación del riesgo 

La exposición al ruido en el lugar de trabajo es la causa más común de hipoacusia 

inducida por ruido y son numerosas las profesiones en las que esto sucede 

(policías, militares, construcción, fábricas, músicos, etc.) 141,142. 
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Hoy día existe menos discusión en torno al rango de frecuencias, nivel de ruido y 

duración de la exposición (dosis acumulada), y se acepta que sonidos  inferiores a 

75 dB A no desarrollan pérdida de audición permanente a 4 kHz; y a intensidades 

superiores de exposición, el daño es proporcional  al grado de exposición. Está 

demostrado que 85 dB A es una cantidad de ruido que resulta nociva, la 

evaluación de la exposición al riesgo tiene que incluir la identificación de cada 

lugar de trabajo, con el tiempo de permanencia diaria del trabajador y la medición 

del nivel de intensidad del ruido118,119,143,144,145. 

Por otro lado, mediante la realización de una audiometría podremos:  

o Evaluar la audición de las personas que están expuestas al ruido en 

su lugar de trabajo (audiometría de ingreso) 

o Detectar, lo antes posible, el deterioro del umbral auditivo de los 

trabajadores de riesgo. 

o Detectar otras alteraciones en la audición no causadas por el ruido. 

o Informar al trabajador con relación a los cambios audiométricos para 

mejorar las condiciones de prevención auditiva individual. 

o Evaluar las medidas que se toman para evitar las consecuencias 

nocivas del ruido. 

El RD que regula la protección de los trabajadores ante el ruido en el trabajo, 

establece una serie de requisitos que tienen como objetivo la prevención de 

PAIR100,146:  

o Las empresas que tengan trabajadores expuestos a ruido diario de 

80 dB (A) o puntas de 140 dB (A) tendrán que establecer un 

programa de control audiométrico.  

o Se indican la técnica audiométrica, el tipo de aparato audiométrico, 

su calibración y las condiciones del lugar donde se tiene que hacer 

la prueba. 

o Se tienen que hacer las pruebas de ingreso en el lugar de trabajo y 

controles periódicos. 

o Una vez detectada una pérdida auditiva, el trabajador tendrá que ser 

remitido al el otorrinolaringólogo para confirmar el diagnóstico. En el 

mismo decreto se indica la pauta de anamnesis y exploración que 

tiene que hacer el especialista. 
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o También se indican las acciones que se tienen que tomar por parte 

del trabajador, de la empresa y de tratar las fuentes del ruido. 

 

 Medidas de protección 

Para conseguir un control satisfactorio de la fuente sonora se dispone  de una 

serie de recursos (equipos silenciadores, disminución de vibraciones, 

modernización de la maquinaria, atenuación sonora) cuyo objetivo es la 

aislamiento acústico, como se denomina al procedimiento utilizado para evitar que 

el ruido se propague de la fuente causando lesiones auditivas en los individuos 

cercanos a él147,148. 

El aislamiento acústico con atenuación satisfactoria no siempre se consigue a 

pesar de agotar todos los recursos técnicos, por lo que el uso de medidas de 

protección personal se hace necesario. Hay dos tipos de protectores auditivos, los 

que se calzan sobre todo el pabellón auricular para bloquear toda la circunferencia 

del canal auditivo y son ajustables por medio de una cincha, llamados “cascos o 

auriculares” y los “tapones de oído” que se insertan dentro del canal auditivo. 

Ambos tipos proveen una reducción del ruido de 15 a 30 dB y son equivalentes en 

cuanto a la reducción de ruido aunque los tapones son mejores para ruidos de 

baja frecuencia y los cascos o auriculares para altas frecuencias, el uso de ambos 

protectores simultáneamente suman una protección de 10 a 15 dB de más149,150.  

 

1.9. Otoemisiones acústicas 

 

1.9.1. Fundamento y clasificación de las OEA 

 

La cóclea, además de recibir y analizar sonidos, es capaz de generar actividad 

acústica, como una forma de energía propia, que son las otoemisiones acústicas. 

Fue Kemp5,6 el primero en comprobar la existencia de estas emisiones en 

humanos, relacionando su origen con una actividad fisiológica vulnerable 

existente en el interior de la cóclea. Múltiples investigaciones posteriores 

confirmaron la existencia de estas otoemisiones acústicas (OEA), su origen 

biológico, su origen coclear, y más concretamente, su origen en las células 

ciliadas externas (CCE), definiéndose en la actualidad, como la fracción de sonido 
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generada por la actividad fisiológica de la cóclea que puede ser registrada en el 

CAE. 

Estas investigaciones localizan en la cóclea el sistema biológico no lineal en el 

que se originan las otoemisiones, al ser este un órgano en el que se encuentran 

estructuras susceptibles de activarse mecánicamente tras su estimulación sonora, 

y con capacidad para de producir energía acústica tras esta activación, siendo las 

CCE el lugar de este órgano donde se concentran la mayor parte de estas 

propiedades. La importancia del descubrimiento de las OEA radica en que a 

través de su estudio disponemos de un método de evaluación objetivo de la 

integridad de los mecanismos cocleares activos, por el que las CCE, y las fibras 

del sistema eferente, son responsables de las curvas de sintonía y de 

discriminación frecuencial asociadas a la audición normal, constituyendo las OEA 

un subproducto de esta actividad mecánica. 

Como resultados de todas estas experiencias, en la actualidad se considera que 

las OEA tienen su origen en la actividad contráctil de las CCE, como expresión de 

la integridad de la función mecánica de la membrana basilar  

Queda todavía por determinar exactamente el mecanismo íntimo de origen de esta 

energía acústica, y el modo en que se crea la onda sonora que se propaga a lo largo 

de la membrana basilar en sentido inverso, atraviesa el oído medio, y alcanza el 

CAE donde puede ser registrada5,6,151. 

En función de la estimulación sonora empleada para provocar su aparición, las OEA 

pueden clasificarse de la siguiente manera:  

 Sin estímulo: Otoemisiones acústicas espontáneas (OEAE) 

 Estímulo transitorio: Otoemisiones  acústicas provocadas (OEAP) 

 Estímulo continuo: Otoemisiones acústicas sincronizadas (OEAS), 

otoemisiones acústicas de productos de distorsión (OEAPD) 

Las otoemisiones acústicas espontáneas (OEAE) son sonidos de frecuencia pura 

emitidos por la cóclea en ausencia de estimulación acústica externa. En cambio 

existen otros tipos de OEA que requieren un estímulo para ser generadas. Estos 

pueden ser transitorios, como los click o estallidos tonales, que originan las 

otoemisiones acústicas provocadas (OEAP), o continuos, un tono en el caso de las 

otoemisiones acústicas sincronizadas (OEAS), o dos para originar los productos de 

distorsión acústica (OEAPD).  
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Otra forma de establecer los diferentes tipos de OEA, es en función de sus 

mecanismos de origen. Esta clasificación, desarrollada a partir de experiencias en 

animales y simulaciones computarizadas, considera que una otoemisión es la 

suma de reflexiones lineares, como fuente fundamental de las OEAE, OEAP y 

OEAS y de distorsiones frecuenciales no lineares, como origen de los OEAPD152
.
 

 

1.9.2. Descripción de los distintos tipos de OEA 

 

 Otoemisiones acústicas espontáneas 

Las otoemisiones acústicas espontáneas son sonidos registrados en ausencia de 

cualquier tipo de estímulo. Son definidas como señales acústicas de banda estrecha 

que se identifican claramente por encima del nivel de ruido del sistema de registro, y 

pueden ser reproducidas en al menos dos mediciones promediadas de forma 

separada. Se suelen registrar como una señal compuesta por uno o varios picos 

frecuenciales de banda estrecha muy estables en el tiempo, generalmente entre 1-2 

kHz, aunque se pueden extender en un rango frecuencial entre 0.5-6 kHz. Su 

incidencia de registro varía ampliamente de unas series a otras de la literatura, 

situándose su valor medio alrededor del 35 % de la población con audición normal. 

Este valor varía de forma clara con la edad, siendo menor del 20 % a partir de los 50 

años. Su presencia es indicativa de un normal funcionamiento coclear ya que se 

precisa la integridad funcional de este sistema para ser generada, pero la baja 

incidencia de registro en individuos con audición normal determina su escasa 

aplicación en la clínica diaria153. 

 

 Otoemisiones acústicas provocadas por click  

Las OEAP son señales acústicas originadas en la cóclea tras la estimulación de ésta 

habitualmente con un click de aproximadamente 80 dB SPL y 80 µsg de duración. 

La detección de una verdadera OEAP nos permite afirmar que en dicho oído la 

audición se encuentra en un rango próximo a la normalidad. 

Prácticamente todos los sistemas de registro se fundamentan en principios similares. 

En una sonda, que se ajusta en el CAE, se acopla un altavoz emisor del estímulo y 

un micrófono receptor de la respuesta. Esta sonda se encuentra unida al resto del 

hardware, compuesto por las tarjetas con los generadores del estímulo y los 

analizadores de la respuesta, con su correspondiente unidad amplificadora. En la 
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misma unidad, o en un ordenador conectado a esta, se dispone el software 

específico de cada sistema. Tras la estimulación adecuada, el sistema intenta 

extraer la señal biológica no lineal, de todo el ruido lineal registrado por el micrófono. 

Si esta señal alcanza una amplitud significativa por encima del nivel de ruido, 

automáticamente el sistema considera que el registro acústico es una otoemisión. 

En la actualidad la gran cantidad de sistemas de registros disponibles 

comercialmente, la posibilidad de emplear diferentes sistemas de análisis de las 

respuesta, y el cada vez más extendido empleo de criterios automáticos de 

identificación de la otoemisión hace que no se pueda señalar unos valores de 

existencia de respuesta que puedan generalizarse para todos, y debemos acudir a 

las características de cada uno de éstos para conocer cuáles son los que emplea. 

Las OEAP están presentes en 98% de adultos con audición normal, no 

registrándose en oídos con hipoacusia en los que los umbrales auditivos superan 

25-30 dB HL. 

No se aprecian variaciones en la incidencia de aparición de las OEAPD entre niños 

y adultos con audición normal. A partir de los 40 años se observa una disminución 

progresiva de la incidencia de registro, hasta situarse en un 35 % cuando la 

población supera los 60 años. Se considera que la 4ª década es la edad crítica en la 

que empiezan a manifestarse signos del envejecimiento coclear, los cuales también 

se pueden objetivar a través de la comprobación de la disminución de los valores de 

amplitud global de la OEAP y en el incremento lineal de su umbral de aparición154. 

 

 Otoemisiones acústicas sincronizadas 

Las OEAS son generadas por un estímulo continuo, en este caso un tono 

frecuencial, de forma que la cóclea emite una señal en la misma frecuencia del 

estímulo. La mayor complejidad de la técnica de registro, y las múltiples 

coincidencias con las OEAP (incidencia, frecuencia y crecimiento no lineal), es el 

motivo por el que no se ha profundizado en su conocimiento y en sus potenciales 

aplicaciones clínicas155. 

 

 Otoemisiones de productos de distorsión acústica. 

Cuando se presentan de forma simultánea a la cóclea dos tonos puros de diferentes 

frecuencias (F1 y F2), por los mecanismos activos ligados a la capacidad contráctil 

de ésta, se generan nuevos tonos, productos de distorsión acústica, de los cuales el 
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predominante es aquel que posee una frecuencia definida por la fórmula 2F1-F2, 

dando lugar a las OEAPD. Se considera como un reflejo de la capacidad que 

poseen algunos sistemas biológicos, entre ellos la cóclea, de establecer una 

relación no lineal entre las intensidades y características frecuenciales del estímulo y 

la respuesta.  

Si registramos los productos de distorsión como energía acústica, podemos 

considerar que estamos obteniendo una otoemisión, ya que por definición, ésta es 

toda energía acústica generada en la cóclea que puede ser registrada en el 

conducto auditivo externo mediante un adecuado sistema de registro. Mediante el 

estudio de su supresión con determinados tonos, y de la relación entre la amplitud 

de un OEAPD y las OEAE de frecuencia similar, se han clarificado algunos aspectos 

sobre el origen de este tipo de otoemisión. 

En la actualidad se considera que representan la energía acústica resultante de la 

incapacidad de la membrana basilar para responder a dos estímulos presentados 

simultáneamente, de forma que mediante una adecuada selección de los tonos 

primarios pueden ser generados OEAPD de distintas frecuencia, los cuales tienen 

su origen en la región de la cóclea situado entre las zonas de estimulación de los 

primarios, constituyendo una expresión del funcionalismo de esta región.  

Las OEAPD tienen unas características propias y diferenciales del resto de OEA. 

Debido a su generación continua y su corta latencia, permite testar todas las 

frecuencias comprendidas entre 1-8 kHz. Además, el amplio rango dinámico de los 

OEAPD, o crecimiento de la amplitud de la respuesta en función de la intensidad del 

estímulo, permite una evaluación completa de la función coclear en intensidades de 

estimulación umbral y supraumbral, siendo éste hecho útil para determinar la función 

residual de las CCE en oídos con hipoacusia neurosensorial de hasta 45-55 dB HL. 

En humanos se registran OEAPD de una amplitud muy baja, 60-70 dB SPL menor 

que la intensidad de los primarios, pero es posible obtener una buena separación 

entre el ruido de fondo y la amplitud del OEAPD en un rango de frecuencias de 0.5-6 

kHz en oídos normales o casi normales, teniendo siempre en cuenta que 

aproximadamente 1/3 de estos individuos no generan OEAPD en todas las 

frecuencias testadas156. 

La técnica básica de registro se basa en el análisis espectral de energía acústica en 

el CAE, basada en la extracción de respuesta coclear generada tras la estimulación 

acústica por dos  tonos. De las distintas formas en que se pueden registrar los 
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productos de distorsión, en la práctica clínica solemos emplear, el audiograma de 

productos de distorsión (PDgrama) y las curvas de crecimiento de la respuesta 

(curvas input/outpout)  

El PDgrama nos permite el estudio de la función coclear mediante una 

representación gráfica de las distintas  amplitudes de las OEAPD generadas tras la 

variación de la frecuencia de los primarios, manteniendo la intensidad de estos 

constante. Con variaciones frecuenciales de los primarios cada 1/2 octava, 

obtenemos 8 productos distorsión con frecuencias bastante similares a las testadas 

en la audiometría tonal liminar (Fig. 7). 

Si deseamos estudios más detallados se pueden variar los primarios en intervalos 

frecuenciales más reducidos, de forma que obtenemos un mayor número de 

productos de distorsión en cada barrido. En la gráfica se representa el promedio del 

ruido de fondo y la amplitud de OEAPD medido en el CAE como nivel de presión 

acústica en dB SPL. Consideramos que la energía acústica registrada es un 

verdadero OEAPD cuando se presenta con una amplitud de más de 3 dB SPL por 

encima del nivel de ruido. La curva del audiograma de productos de distorsión 

característico adopta una morfología en la que se observan dos picos de mayor 

amplitud en las frecuencias de 1.5 kHz y 5.5 kHz, y una zona intermedia en las 

frecuencias medias (2-3 kHz), donde la amplitud de los OEAPD es menor. 

Para completar el estudio de los OEAPD, fundamentalmente en aquellas 

frecuencias del PDgrama donde estos no se registran, o su amplitud está disminuida, 

se pueden obtener las curvas de crecimiento de la respuesta (input/output), en 

función de variaciones de la intensidad del estímulo (Fig. 8). Se trata de una 

representación gráfica de las amplitudes de los distintos PD generados por unos 

primarios de frecuencia constante que varían progresivamente su intensidad en un 

rango de 25-75 dB SPL. Estas curvas son útiles para determinar en qué rango 

dinámico se generan OEAPD y nos permite una evaluación completa de la función 

coclear con intensidades de estimulación umbral y supraumbral157.  
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Figura 7. Audiograma de Productos de Distorsión, también denominado PD-GRAMA. 

Registro obtenido mediante el equipo “porta REM 2000 Digital. PR 2000” de Rastronic. 
 

 

Figura 8. Curvas de crecimiento, también llamadas Input/output, obtenidas mediante el 

equipo “porta REM 2000 Digital. PR 2000” de Rastronic 
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1.9.3. Aplicaciones clínicas  

 

Con el perfeccionamiento y normalización de los sistemas de registro, se ha 

demostrado que las OEA están presentes en el 96-100% de sujetos con audición 

normal y están ausentes en todos los casos de una injuria coclear, cualquiera que 

sea su etiología, y de este hecho derivan sus posibles aplicaciones clínicas158,159. 

Pero antes de considerar que la ausencia de este tipo de OEA está ligada a 

patología coclear, hay que tener en cuenta que para su detección en el CAE se 

precisa la integridad del oído medio. El registro estará pues alterado siempre que 

exista un proceso que modifique la función de transferencia directa o inversa en el 

oído medio, no detectándose OEAP cuando los umbrales audiométricos superen los 

30-35 dB HL. Por este motivo es conveniente realizar una otoscopia y un 

timpanograma en todo individuo, y especialmente en niños, en los que no se registra 

otoemisión. 

Cuatro son en la actualidad los campos donde se centran las aplicaciones clínicas 

de las OEA: cribado de hipoacusia en recién nacidos, lactantes o poblaciones con 

dificultad para obtener umbrales auditivos en la audiometría, cuantificación de la 

audición, diagnóstico diferencial de la hipoacusia, y monitorización de lesiones 

cocleares.  

Desde se descubrimiento se ha intentado relacionar los diferentes componentes 

frecuenciales de una OEA con los umbrales del audiograma, correlación que no se 

puede establecer de una forma exacta al ser ambas medidas obtenidas con 

metodologías diferentes. A pesar de ello no debemos desdeñar la información sobre 

los niveles de audición que nos aportan las OEA, ya que estas y los umbrales 

auditivos están relacionados uno con otro al ser originados por un mecanismo 

común, dependiendo de su buen funcionamiento la normalidad de los parámetros de 

ambas medidas.  

Si nos centramos en las OEAP, es una evidencia que la amplitud y espectro 

frecuencial de éstas están muy influidos por los umbrales auditivos y la configuración 

del audiograma. Podemos considerar que existen dos situaciones en las que existe 

una clara correspondencia entre el registro de OEAP y la audición: cuando los 

umbrales auditivos son inferiores a 20 dB HL se registran OEAP en el 99% de oídos, 

en cambio, cuando estos superan los 40 dB HL no se obtiene el registro de OEAP,  

existiendo una zona del audiograma, entre los 25 y 35 dB HL, en la que no se puede 
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establecer una relación clara entre la presencia/ausencia de OEAP con los umbrales 

audiométricos. Esta dualidad, que es la base sobre la que sustenta su aplicación en 

el cribado de la hipoacusia, no nos aporta información sobre la magnitud de la 

hipoacusia, ya que no existe ningún parámetro de la OEAP que se pueda 

correlacionar con la profundidad de esta, a pesar de ello, y siempre que no existan 

alteraciones de la función de transmisión, a partir del registro de OEA podemos 

obtener información, limitada, pero concreta, sobre la audición del individuo 

explorado160,161. 

Las OEAPD, a diferencia de las OEAP, al ser provocados por estímulos de 

diferentes frecuencias, se han relacionado más con los umbrales auditivos que con 

valoraciones globales de la audición. Existe una clara relación entre la disminución 

de la amplitud de las OEAPD y la elevación de los umbrales audiométricos, y en 

líneas generales, se observa una disminución de la amplitud de OEAPD cuando los 

umbrales en la audiometría tonal se elevan por encima de 25 dB HL, estando 

generalmente ausentes cuando estos umbrales superan los 50 dB HL. 

De estos estudios podemos concluir que hay una buena correlación, en adultos con 

distintos grados de hipoacusia neurosensorial, entre la amplitud de las OEAPD en 

las distintas frecuencias del PDgrama y los umbrales en la audiometría tonal liminar, 

de forma que pérdidas auditivas en regiones específicas del audiograma tonal se 

correlacionan con una disminución en la amplitud OEAPD de frecuencia similar, 

siendo en la frecuencia de 4 kHz donde mejor se aprecia este hecho162,163.  

La gran sensibilidad que poseen las OEA ante determinados agentes que provocan 

injurias cocleares nos permite, junto con la estabilidad temporal que estas mantienen 

en el tiempo, emplearlas para la monitorización de la función auditiva, siendo de 

utilidad incluso en la detección de alteraciones subclínicas que aún no se 

manifiestan en el audiograma. Por lo tanto constituye un método de monitorización 

objetiva de la audición, fundamentalmente en el control de la ototoxicidad, o la 

exposición a ruidos.  

Este es el campo donde podemos considerar que las OEAPD son de especial 

utilidad, ya que poseen gran sensibilidad para la identificación precoz de injurias 

cocleares. Sus características temporales y frecuenciales hacen que su registro 

pueda ser utilizado a modo ventana para el conocimiento de la evolución de la 

función coclear a través del tiempo. Por lo tanto, podemos emplearlos para el 

estudio y seguimiento de patologías que pueden provocar alteración de la función 
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coclear. Para conseguir el máximo rendimiento de esta aplicación es fundamental 

disponer de un registro previo a la exposición que nos permite comprobar la 

estabilidad o deterioro de la micromecánica coclear, y en caso de ser factible poder 

instaurar las medidas de prevención adecuadas lo más precozmente posible, incluso 

con antelación a la aparición de las manifestaciones audiométricas164,165. 

 

 

2. HIPÓTESIS 

 

Es sabido que la PAIR por exposición laboral se presenta con un patrón de 

afectación típico, inicialmente se afectan frecuencias agudas con un pico de 

máxima pérdida en 4kHz, progresivamente se afectan otras frecuencias agudas 

cercanas (6 y 3 kHz) y en fases más avanzadas se afectan también frecuencias 

graves y conversacionales. 

Nuestra primera hipótesis de trabajo se ha basado en describir el patrón de 

comportamiento audiométrico de una población con niveles de exposición 

potencialmente lesivos, en un entorno laboral cuyos parámetros acústicos han 

sido analizados previamente; y observar si existen diferencias con los registros 

audiométricos de PAIR considerados típicos. Se trata por tanto de un estudio 

descriptivo transversal. 

La evaluación y diagnóstico de la PAIR, en los casos de exposición laboral, se 

basa en la realización de una audiometría. Sabemos además que no todos los 

sujetos expuestos tienen la misma susceptibilidad a sufrir daño coclear. Las 

otoemisiones acústicas (OEA) son un nuevo método de evaluación de la actividad 

coclear. Dentro de éstas los productos de distorsión (OEAPD) presentan la 

ventaja, dada su selectividad frecuencial, de analizar aquellas áreas de la cóclea 

más afectadas en los casos de PAIR. En nuestra segunda hipótesis de trabajo, 

nos planteamos establecer correlaciones entre los  resultados de las audiometrías 

y los hallazgos de OEAPD en la población objeto de estudio. Se trata por tanto de 

un estudio analítico-observacional. 

Nos hemos preguntado si en algún caso, la existencia de daño coclear precoz 

podría ser objetivada por la ausencia de registros de OEAPD, incluso cuando 
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todavía no hay manifestaciones clínicas, ni audiométricas de pérdida auditiva, e 

identificar aquellos sujetos susceptibles a presentar PAIR.  

 

 

3.  OBJETIVOS 

 

1. Establecer el clima acústico en las distintas zonas de producción industrial 

de la empresa tabacalera Altadis de Alicante. 

2. Describir las características audiométricas de los trabajadores de las zonas 

de producción. 

3. Analizar los resultados audiométricos en relación al espectro de frecuencia 

e intensidad del clima acústico. 

4. Describir y comparar los patrones de respuesta de las OEAPD de sujetos 

sanos con buena función auditiva y de los expuestos a ruidos. 

5. Establecer correlaciones entre los distintos grados de afectación 

audiométrica y los registros de OEAPD en los sujetos expuestos con PAIR  

 

 

4. SUJETOS, MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. SUJETOS 

 

El grupo de sujetos objeto de estudio está compuesto por un total de 184 

personas (144 mujeres y 40 hombres, con edad media de 46.6 años) que 

trabajaron expuestas al ruido en el medio laboral de forma prolongada. En sus 

puestos de trabajo el nivel de ruido diario equivalente estuvo por encima de 80 

dBA, teniendo todos los sujetos una historia de exposición superior a 10 años. 

Hay que señalar además la falta de adhesión de los sujetos a las medidas de 

protección individual que la empresa ponía a su disposición, en cumplimiento de 

la normativa de prevención laboral vigente. 

El grupo control está comprendido por 25 sujetos normoacúsicos (15 mujeres y 10 

hombres, con edad media de 47.2 años) sin antecedentes previos de exposición 

laboral al ruido, ni de patología auditiva personal o familiar.  
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4.2. ENTORNO ACÚSTICO 

 

El estudio fue llevado a cabo en la fábrica que la empresa tabacalera Altadis 

poseía en Alicante, cuyas zonas de producción se encontraban ubicadas en el 

interior de la antigua Casa de Misericordia del siglo XVIII (Fig. 9). Teniendo en 

cuenta, que no se había efectuado ninguna actuación arquitectónica de 

importancia en el ámbito acústico, nos encontramos ante un edificio con un 

espacio interior singular, caracterizado por grandes volúmenes (25.000-30.000 

m3). La única presencia de absorción importante se encontraba en la materia 

prima de producción, es decir, papel y tabaco, por lo que el conjunto tenía un 

tiempo de reverberación elevado (2-4 s). 

 

 
 

Figura 9.  Vista aérea de la planta principal de la antigua Fábrica de Tabacos de Alicante 

(izquierda) y fachada principal (derecha) (Fotos José M. Deltell)  

 

La principal fuente de ruido dentro de la fábrica correspondía a la maquinaria 

empleada en la fabricación y elaboración del tabaco, que estaba distribuida en las 

dos plantas del edificio, en seis líneas de producción (máquinas de empaquetado, 

liado, encajonado, filtros,…), una planta de preparación de rama y una 

deshacedora de cigarrillos (Fig. 10). 
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Figura 10. Fábrica en pleno proceso de producción. 

 

4.3. MATERIAL TÉCNICO 

 

Las mediciones higiénicas de ruido y la evaluación de la exposición por puesto de 

trabajo fueron realizadas mediante un sonómetro integrador, Brüel-Kjaer tipo 2222, 

calibrado por el Gabinete técnico provincial de seguridad e higiene de la 

Consellería de Trabajo de la Comunidad Valenciana. 

Se realizaron dosimetrías con los dosímetros Quest Q100 y Q 500 (Fig. 11) y el 

sonómetro integrador Rion NA-27 (Fig. 12). También se hicieron mapas de nivel 

de presión sonora, mediante el sonómetro integrador Rion NL-05 (Fig. 13). La 

distribución espectral de la maquinaria se determinó mediante el uso del 

analizador en tiempo real Brüel-Kjaer tipo 2144 (Fig. 14). Para la realización de la 

otoscopia se utilizó un otoscopio de la marca Riester, con mango a pilas y juego 

de espéculos de distintos tamaños (Fig. 15).  
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Figura 11. Dosímetro QUEST Q100 

 

 

Figura. 12. Sonómetro integrador Rion NA-27  

 

 

Figura 13. Sonómetro integrador Rion NL-05  
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Figura 14. Analizador en tiempo real Brüel-Kjaer tipo2144  

 

 
Figura 15. Otoscopio de la marca Riester 

 

Para la realización de la impedanciometría se utilizó el impedanciómetro 

Handtymp 300 (Fig. 16). El Handtymp 300 es un instrumento portátil que realiza 

timpanometría y pruebas de reflejo estapedial en 0.5, 1, 2 y 4 kHz. 

 

 
Figura 16. Impedanciómetro Handtymp 300. 
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La realización de audiometría tonal liminar y el registro de OEAPD fueron 

realizados mediante el equipo “porta REM 2000 Digital. PR 2000” de Rastronic 

(Fig. 17). El audiómetro PR 2000 permite la realización de umbrales de audición 

tanto por vía aérea como por vía ósea, con enmascaramiento del oído 

contralateral cuando sea necesario. El audiómetro incluye auriculares TDH 39 

debidamente homologados Puede usarse tanto de forma estacionaria como 

portátil. Es un instrumento de precisión que utiliza los circuitos integrados más 

avanzados para conseguir resultados consistentes bajo cualquier condición 

climática y cumple con la norma audiométrica IEC Pub. 645 1970. Está calibrado 

de acuerdo con la norma ISO R389.85 y construido de acuerdo a los requisitos de 

la IEC 601.1.77. 

El software de OEAPD es una opción adicional al menú principal del PR 2000. 

Para su realización se utiliza una sonda de OEAPD tipo OP-10 que es conectada 

a una oliva de caucho que permite su colocación en el interior del conducto 

auditivo externo. La sonda de OEAPD está constituida por dos altavoces emisores 

de los tonos primarios (F1 y F2) y un micrófono receptor de las respuestas, el cual 

va conectado a un preamplificador, y éste, a su vez a un generador de estímulos y 

a un analizador de respuestas. El PR 2000 monitoriza el ruido ambiente, cerca de 

la frecuencia que se está midiendo y a una frecuencia que no se vea afectada por 

la distorsión de la señal presentada. Para minimizar los posibles artefactos por 

saturación del sistema o malfuncionamiento, el método de calibración del sistema 

informa de la respuesta del mismo a diferentes niveles de señal usando una 

cavidad de prueba, para establecer el nivel máximo de la señal sin artefactos para 

cada una de las frecuencias del test, consecuentemente, sólo las mediciones 

efectuadas utilizando niveles válidos serán registradas por el equipo. 

El menú OEAPD del PR 2000 contiene dos test, uno que mide frecuencia por 

frecuencia a un nivel de señal establecido (DPE Frecuency test o PDgrama) y otro 

que mide las curvas input/output a una determinada frecuencia (DPE Input/Output 

test, curva input/output o umbral de OEAPD). El menú OEAPD del PR 2000 

permite ajustar los diferentes parámetros, generales y específicos que son 

aplicables clínicamente. En el test de frecuencia se podrá seleccionar el nivel del 

estímulo, y en el test de características input/output podrá determinar la 

frecuencia a estudiar. 
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La validez de los registros se incrementa con el número de mediciones 

promediadas, ya que el ruido por ser aleatorio, será eliminado de la medición. En 

contrapartida se tardará más tiempo en efectuar la medición. El número de 

mediciones promediadas disponibles para su selección son tres: 10, 30 y 100. 

Los resultados obtenidos durante la realización de la audiometría y/o el registro de 

OEAPD pueden ser visualizados en la pantalla digital del PR 2000 o a través de 

un monitor digital, pueden ser grabados en soporte informático y ser imprimidos. 

 

 

Figura 17. Equipo porta REM 2000 Digital PR 2000 de Rastronic. 

 

Para la realización de las audiometrías se utilizó una cabina insonorizada modelo 

CI30 de EYMASA (Fig. 18), además todas las pruebas se realizaron en una 

habitación alejada de cualquier foco de ruido. 

 

 

Figura 18. Cabina insonorizada de EYMASA 
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Un monitor digital superVGA 14” color conectado al PR 2000 fue empleado para 

una mejor definición y ampliación de los datos y gráficos presentados en la 

pantalla digital. Para la impresión de datos se empleó una impresora Hewlet 

Packard DeskJet 500 C de inyección de tinta conectada mediante cable en serie 

RS-232-C al PR 2000. 

La valoración y evaluación de los resultados se realizó mediante el programa 

estadístico SPSS versión 10.0.5. 

 

4.4. MÉTODO DE EVALUACIÓN ACÚSTICA 

 

Las mediciones higiénicas de ruido y la evaluación de la exposición por puestos 

de trabajo se realizaron en cumplimiento de lo establecido por el Gabinete técnico 

provincial de seguridad e higiene de la Consellería de trabajo de la Comunidad 

Valenciana, sobre protección frente a los riesgos derivados de la exposición al 

ruido durante el trabajo. La toma de datos y su evaluación se llevó a cabo por la 

Unidad de seguridad e higiene de la empresa. Por cada puesto de trabajo se 

realizaron las mediciones del nivel de presión acústica continuo equivalente 

ponderado A (LAeq,T) y del nivel diario equivalente (LAeq,d). 

Las mediciones higiénicas de ruido y la evaluación por puesto de trabajo 

permitieron seleccionar el grupo de sujetos con más de 10 años de exposición a 

niveles sonoros iguales o superiores a 80 dBA. 

Se realizaron dosimetrías a 25 sujetos, abarcando los distintos puestos de trabajo 

con dos metodologías diferentes:  

1. Medidas de nivel diario equivalente (LAeq,d): medidas de nivel equivalente 

durante 30 minutos en cada una de las labores realizadas por los sujetos a 

lo largo de su jornada de trabajo, utilizando para ello el Sonómetro 

integrador Rion NA-27. 

2. Dosis recibida por trabajador cada jornada de 7.5 horas, mediante la 

utilización de los dosímetros Quest Q100 y Q 500. Durante la colocación 

del dosímetro se ubicó el micrófono en la solapa de la bata de trabajo cerca 

del oído, para simular recepción del sonido lo más natural posible, y la 

unidad de almacenamiento en el bolsillo. 
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Para la determinación de la distribución espectral de la maquinaria, mediante el 

analizador en tiempo real analizador en tiempo real Brüel-Kjaer tipo 2144, se 

realizaron medidas de los niveles de ruido en tercios de octava a un metro de 

distancia de diferentes máquinas en estado de plena producción. Las medidas 

fueron realizadas con la fábrica a pleno rendimiento y sin precauciones especiales 

de aislamiento. 

Se realizaron mapas de nivel de presión sonora, mediante el sonómetro 

integrador Rion NL-05, tomando muestras de nivel equivalente durante 10 min en 

los vértices de un mallado de 5x5 m en todas las dependencias de la fábrica. 

 

4.5. MÉTODO DE EXAMEN CLÍNICO 

 

Todos los sujetos participantes en el estudio lo hicieron de manera voluntaria y 

tuvieron toda la información que solicitaban sobre las pruebas diagnósticas a que 

fueron sometidos. Para ello se les solicitó su autorización personal y 

consentimiento informado por escrito (ANEXO 1). 

Todos los sujetos respondieron a un cuestionario en el que se recogieron, además 

de los datos de filiación, toda la información relativa a: puesto de trabajo, nivel de 

exposición laboral al ruido, medidas de protección al ruido, antecedentes 

familiares de hipoacusia, antecedentes personales de patología ótica, historia 

previa de exposición a ruido no laboral, ingesta de ototóxicos, antecedentes 

personales o presencia de enfermedades generales con afectación ótica, 

presencia de síntomas y/o signos otológicos. (ANEXO 2). 

Atendiendo a las mediciones higiénicas de ruido y evaluación de la exposición por 

puestos de trabajo, se elaboraron fichas técnicas de todos aquellos puestos de 

trabajo cuyo nivel diario equivalente era superior a los 80 dB, con identificación de 

los sujetos con una exposición prolongada (igual o superior a diez años). El grupo 

de sujetos expuestos se clasificó en función del nivel de exposición en tres grupos: 

(A) <85 dBA, (B) >85 dBA, (C) >95 dBA. 

La exploración clínica y pruebas diagnósticas fueron realizadas siempre en las 

dependencias propias de la empresa y formando parte del reconocimiento médico 

que se realizaba con carácter anual; evitando así interferir lo menos posible con la 

actividad diaria y el rendimiento laboral. El tiempo establecido para la realización 
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de todas las pruebas fue de treinta minutos de media por sujeto. A todos los 

sujetos se les realizó exploración mediante otoscopia, impedanciometría 

(timpanometría y reflejo estapedial a 0.5 kHz, 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz). En la 

audiometría tonal liminar vía aérea/vía ósea se determinaron los umbrales para 

las frecuencias 0.25 kHz, 0.5 kHz, 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz, 6 kHz, 8 kHz, de acuerdo 

a los protocolos estándares establecidos7,9,67,166. Los datos de dicha exploración 

fueron recogidos en una ficha (ANEXO 3). 

De los 184 sujetos evaluados sólo fueron incluidos en el estudio un total de 134 

(26 hombres y 108 mujeres) que cumplían los siguientes requisitos: 

1. Ausencia de patología ótica infecciosa. 

2. Ausencia de exposición a ruido extralaboral. 

3. Ausencia de ingesta de ototóxicos. 

4. Ausencia de antecedentes familiares de trastornos de la audición. 

5. Exploración otoscópica normal. 

6. Impedanciometría con curva de timpanograma tipo “A” y reflejos 

estapediales presentes. 

De los 134 sujetos incluidos en el estudio se seleccionó un subgrupo de 50 

sujetos (11 hombres y 39 mujeres), con una historia de al menos 10 años de 

exposición a ruido en su lugar de trabajo, cuyo nivel diario equivalente excedía los 

85 dB. Este subgrupo se ha clasificado según los resultados de la audiometría en: 

“expuestos con audiometría normal” y “expuestos con afectación audiométrica” 

según la clasificación de Ward para PAIR, en cuatro niveles (A, B, C, D) y según 

la clasificación de Da Costa en 5 grupos (grados: 0, 1, 2, 3 y 4)127,131,167,168. 

El registro de las OEAPD se efectuó en una habitación alejada de fuentes de 

ruido. Durante la realización de la prueba se instruyó al sujeto en la necesidad de 

evitar todo movimiento innecesario, especialmente los movimientos deglutorios o 

de ventilación forzada. La aplicación de la sonda en el CAE se realizó de manera 

cuidadosa y no traumática, pero con un buen ajuste, procurando obtener un buen 

sellado del conducto. La medición se realizó fuera de la jornada laboral y tras 

haber pasado un tiempo mínimo de 16 horas desde la última exposición, para 

evitar sesgos en los resultados por efecto de la fatiga auditiva o TTS 

Durante las mediciones de las OEAPD se estimula el oído con los dos tonos 

puros (F1 y F2) simultáneamente a diferentes frecuencias. Cuando la señal 

alcanza la cóclea, provoca la actividad mecánica de las células ciliadas externas 
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que estén intactas, generando una señal acústica u otoemisión,  que será 

recogida por el micrófono sonda en la forma de una señal de distorsión. 

Cuando las otoemisiones acústicas están presentes, la emisión de productos de 

distorsión más robusta se producirá a la frecuencia determinada por la fórmula 

2F1-F2. La región frecuencial de la cóclea que es testada en una medición se 

encuentra en la media geométrica de F1 y F2 

Durante la medición de las OEAPD es muy importante que no exista ruido 

ambiente que interfiera con el registro de las mismas. Se utilizaron dos pruebas: 

PDgrama y Curvas Input/Output169,170. 

 

 PDGRAMA (Fig. 19): 

La metodología empleada para la obtención del PDgrama fue la siguiente: 

1. Intensidad de estimulación de los tonos primarios, F1 y F2:70 dB SPL 

2. La relación F2/F1 de las frecuencias de los tonos primarios fue 

constante, con un valor de 1,22. 

3. Análisis de la amplitud de las OEAPD en las frecuencias 2F1-F2 

4. Nueve puntos de análisis frecuencial correspondientes a 0.5, 0.75, 1, 

1.5, 2, 2.5, 3, 4, y 6 kHz. 

5. Se han realizado 3 mediciones promediadas espectrales (3 

presentaciones del estímulo sucesivamente) y en cada una de ellas 10 

mediciones promediadas temporales (10 adquisiciones de la señal para 

reducir el ruido de fondo), obteniendo de esta manera una respuesta 

consistente que podemos calificar como biológicamente estable. 

6. La representación gráfica de las amplitudes de las OEAPD generadas 

tras la variación de la frecuencia de los tonos primarios cada media 

octava entre 0.5 y 6 kHz constituye el PDgrama y corresponde a un 

sistema cartesiano de coordinadas en el que en el eje de abscisas 

aparecen las frecuencias (Hz) de F2 y en el eje de ordenadas las 

intensidades en dB SPL. 

7. El criterio de existencia de los PD quedó establecido como la diferencia 

de amplitud entre las OEAPD y el nivel de ruido igual o superior a 3 dB 
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Figura 19. PDGRAMA: La extensión frecuencial en la cual las OEAPD pueden ser 

registrados, también llamado Audiograma de los Productos de Distorsión o PD-GRAMA, 

ocupa un rango espectral entre 0,5 y 8 kHz. y permite un análisis tonotópico de la 

respuesta coclear. Consideramos presencia de OEAPD cuando el registro supera en 3 dB o 

más el valor del ruido(NOISE) 

 

 Curvas Input/Output (Fig. 20): 

El estudio de las Curvas Input/Output se practicó en las relaciones fijas de 2F1–

F2 de 1, 2, 3, 4, y 6 kHz, siendo F2/F1 = 1,22. La intensidad inicial del estímulo 

fue de 50 dB SPL, ascendiendo en intervalos de 5 dB SPL en un rango entre 50 y 

90 dB SPL, y realizando 10 mediciones promediadas temporales. La 

representación gráfica de las amplitudes de las OEAPD 2F1–F2 generados tras 

un incremento progresivo de la intensidad de los tonos primarios, manteniendo 

constante su frecuencia, constituye la curva input/output para la frecuencia 

explorada, y corresponde a un sistema cartesiano de coordenadas en el que en el 

eje de abscisas aparecen las intensidades en dB de la frecuencia estudiada y en 

el eje de ordenadas las amplitudes de las OEAPD. Se considerará umbral de las 

OEAPD al primer punto 3 dB por encima del nivel de ruido 

dB SPL 
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Figura 20. CURVAS INPUT/OUTPUT ( umbrales OEAPD), permiten determinar la menor 

intensidad de estímulo necesaria para obtener respuesta coclear para cada frecuencia 

explorada. El gráfico representa el umbral para la frecuencia de 4 kHz a 55 dB SPL 

(glosario: dB SPL-I = intensidad de la frecuencia estudiada, dB SPL-D = intensidad o 

amplitud de las OEAPD y del ruido(NOISE) 

 

4.6. MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Para facilitar la explotación estadística de los datos se elaboró una base de datos 

(ANEXO 4), obteniendo en cada uno de los ítems la media, desviación estándar, 

error estándar, mediana, percentil 25 y percentil 75, utilizando pruebas no 

paramétricas: Kolmogorov-Smirnov y Kruskal-Wallis. Para la comparación de 

parámetros se han utilizado pruebas de chi-cuadrado, considerándose 

estadísticamente significativo un valor de probabilidad de p < 0,05. 

 

 

dB SPL-D 

4 kHz 

dB SPL-I 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. RESULTADOS ACÚSTICOS 

 

En la tabla 4 se muestra la dosimetría con cada una de las metodologías 

mencionadas para las actividades más representativas que realizan los sujetos 

dentro de la fábrica. Cualquiera de los dos métodos es válido en cuanto a la 

valoración del riesgo por exposición a ruido. Se puede ver que los valores del 

nivel equivalente oscilan entre 85-92 dBA, y que las dosis recibidas arrojan 

valores de 1-4 Pa2 x h, (1Pa2 x h  85 dBA). En este sentido se puede observar 

como los sujetos se encuentran sometidos de forma sistemática a niveles de alta 

exposición: Dosis Línea 2.35 Pa2 x h. Dosis Técnico 3.5 Pa2 x h. 

 

Tabla 4. Dosimetría para cada metodología empleada en los lugares más representativos, 

LAeq,d en dB y Dosis en Pa
2
 x h (glosario TECN = técnico, FILTR = filtro, ENCAJ = 

encajonado,  = media, SD = desviación estándar, SE = error estándar) 

 

 
LINEA 

LAeq,d 

LINEA 

Dosis 

TECN. 

LAeq,d 

TECN 

Dosis 

FILTR 

LAeq,d 

FILTR 

Dosis 

ENCAJ 

LAeq,d 

ENCAJ 

Dosis 

LABOR 

LAeq,d 

LABOR 

Dosis 

 88,73 2,35 90,56 3,5 86,44 1.55 85,64 1,1 86,5 1,4 

SD . 1,6 0,69 1,17 0,95 2,79 0,85 0,52 0,13 1,63 0,51 

SE 0,53 0,23 0,44 0,36 1,06 0,32 0,26 0,07 0,82 0,26 

 

En el mapa de ruidos se representan todos los lugares donde los sujetos realizan 

su actividad laboral. En la figura 22 se distinguen dos zonas claras de alto nivel de 

ruido, la parte central corresponde a la maquinaria de Filtros y Encajonados, el 

resto corresponde a la zona de almacenaje y pasillos; en general en esta zona los 

niveles medios suelen estar por debajo de 85 dBA. Sin embargo en la figura 23, 

que representa la planta de las zonas de producción, los niveles de presión 

sonora (NPS), rebasan continuamente los 85 dBA.  
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Figura 21. Distribución espectral del ruido emitido por la maquinaria, en la que cabe 

resaltar la aparición de picos muy marcados en torno a 250 Hz 

 

 

Figura 22. Mapa NPS dónde se representan en la zona central (Filtros) y derecha 

(Encajonados) niveles de ruidos que rebasan los 80 dBA. 

 

 

Figura 23a. Mapa NPS en la zona de producción de la primera planta, puede observarse 

cómo los niveles rebasan los 80 dBA en la mayoría de los puestos de trabajo 
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Figura 23 b. Mapa NPS en zonas de producción donde se ha coloreado en amarillo la 

zona con niveles de ruido superior a 85 dB. 

 

En las siguientes gráficas (Figs. 24, 25, 26 y 27) se muestra la evolución temporal 

de LAeq,d y dosis junto con el nivel de presión sonora. Si se toma como valor 

típico para la dosis máxima permitida 1 Pa2 x h  85 dB para 8 horas, se puede 

ver, que aunque los valores del nivel equivalente oscilan entre 85-92 dBA, las 

dosis recibidas arrojan valores de 1-4 Pa2 x h. 

 

Figura 24 Gráfica de evolución temporal: Filtros 
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Figura 25 Gráfica de evolución temporal: Encajonados 

 

 

Figura 26. Gráfica de evolución temporal: Técnico 

 

 

Figura 27. Gráfica de evolución temporal: Filtros 
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5.2. RESULTADOS CLÍNICOS 

 

5.2.1. Resultados audiométricos 

 

En la tabla 5 se muestra el patrón audiométrico de los sujetos (n= 134) donde se 

pone de manifiesto una incidencia mayor de la esperada de afectación en las 

frecuencias graves (250 y 500 Hz). Entre las frecuencias agudas la más afectada 

es 6 kHz. 

La tabla 6 resume la distribución de los resultados audiométricos para cada uno 

de los distintos niveles de exposición (grupos A <85 dBA, B >85 dBA y C >95 dBA) 

En primer lugar puede observarse que el nivel de pérdida auditiva es proporcional 

al nivel de exposición, con afectación predominante en la frecuencia 6 kHz, en 

cada uno de los grupos. El efecto nocivo sobre las frecuencias graves puede 

observarse con más claridad en el grupo B.  

 

5.2.2. Registro OEAPD 

 

La tabla 7 muestra los resultados de OEAPD en las frecuencias de 3, 4 y 6 kHz de 

población estudiada (n = 134), se aprecia un descenso en la aparición de OEAPD 

en el PDgrama en las frecuencias de 3, 4 y 6 kHz, al igual que ocurre con los 

resultados de la audiometría, la frecuencia más afectada es 6 kHz. El umbral de 

OEAPD o curvas input/output estuvo próximo 55 dB SPL, con escasas diferencias 

entre las frecuencias evaluadas (tabla 7). 

Los resultados obtenidos tras analizar los registros de OEAPD en el grupo control 

y en el subgrupo de expuestos durante más de 10 años a niveles superiores a 85 

dB queda reflejada en la tabla 8. Hay que destacar la mayor incidencia de OEAPD 

en el grupo control en las tres frecuencias exploradas (3, 4, y 6 kHz), frente a la 

menor incidencia de éstas en el grupo de expuestos, dónde están ausentes en un 

porcentaje superior al 60% (Figs. 28 y 29). 
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TABLA 5. Patrón audiométrico, n = 134 (glosario: I = oído izquierdo, D = oído derecho; 

Me=mediana, P 25=percentil 25, P75= percentil 75) 

 
0.25 kHz 

(dBHL) 

0.5 kHz 

(dBHL) 

1 kHz 

(dBHL) 

2 kHz 

(dBHL) 

4 kHz 

(dBHL) 

6 kHz 

(dBHL) 

8 kHz 

(dBHL) 

 I D I D I D I D I D I D I D 

Me 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 20 20 

P25 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 20 20 15 20 

P75 30 40 30 30 20 20 20 20 30 40 40 40 40 40 

 

TABLA 6. Correlación entre audiometría y nivel de exposición, n = 134 (glosario: I = oído 

izquierdo, D =  oído derecho. Grupos (A) <85 dBA, (B) >85 dBA, (C) >95 dBA.) 

 
0.25 kHz 

(dBHL) 

0.5 kHz 

(dBHL) 

1 kHz 

(dBHL) 

2 kHz 

(dBHL) 

4 kHz 

(dBHL) 

6 kHz 

(dBHL) 

8 kHz 

(dBHL) 

 I D I D I D I D I D I D I D 

Grupo A 

(n = 30) 
20 20 20 20 10 10 10 10 20 20 30 30 20 20 

Grupo B 

(n = 92) 
30 30 30 30 20 20 20 20 20 20 30 30 20 20 

Grupo C 

(n = 12) 
20 20 22.5 20 20 15 15 15 30 35 47 45 25 32,5 

p < 0.05 SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI NO NO 

 

Tabla 7. Resumen de los resultados en los test PDgrama e Input/Output (glosario: I = oído 

izquierdo, D = oído derecho) 

 3 kHz 4 kHz 6 kHz 

 I D I D I D 

PDgrama 

OEAPD presente 77.6% 63.4% 81.3% 70.1% 56.7% 62.7% 

Input/output 

Mediana 

Percentil 25 

Percentil 75 

55 

50 

60 

55 

50 

65 

55 

50 

60 

55 

50 

60 

55 

50 

65 

60 

50 

65 
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Tabla 8. Registro OEAPD: Grupo control vs expuestos (>85 dBA y > 10 años exposición) 

 3 kHz 4 kHz 6 kHz 

Control(n= 25) 88% 96% 60% 

Expuestos(n= 50) 44% 10% 40% 

 

Especialmente clara es la diferencia que existe en la frecuencia de 4 kHz entre 

ambos grupos, siendo esta diferencia menos importante en la frecuencia de 6 kHz. 

 

 

Figura 28. PDgrama en sujeto control 

 

 

Figura 29. PDgrama en sujeto con PAIR 

 

El análisis de los registros obtenidos en el subgrupo de expuestos más de 10 

años a niveles superiores a 85 dB queda reflejada en la tabla 9, donde se ha 

clasificado el nivel audiométrico según la clasificación de Ward127,131,171 (Fig. 30). 

dB 

 

Hz 

 

dB 

Hz 
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Merece especial mención la tendencia en general progresivamente decreciente en 

la incidencia de OEAPD y de forma directamente proporcional al nivel de 

afectación audiométrica. Cabe destacar como en el nivel A, donde la afectación 

audiométrica afecta exclusivamente a la frecuencia de 4 kHz, se observan un 

importante descenso de las OEAPD tanto en 3 como en 6 kHz. Más importante 

aún es el resultado que arroja el análisis del grupo de expuestos con audiometría 

normal, donde existe un descenso marcado de la incidencia de OEAPD en las 

tres frecuencias y que especialmente afecta a 4 y 6 kHz. 

 

 

Figura 30. Niveles de pérdida auditiva inducida por ruido (PAIR), según Ward
171 

 

TABLA 9 Comparativa entre registro OEAPD y niveles de PAIR de Ward, en el subgrupo 

de expuestos > 85 dBA más de 10 años 

 Registro OEAPD 

Nivel PAIR 3 kHz 4 kHz 6 kHz 

Normal (n = 14) 57% 29% 29% 

Nivel A (n = 13) 39% 8% 39% 

Nivel B (n = 10) 50% 0% 40% 

Nivel C (n = 5) 40% 0% 80% 

Nivel D (n = 8) 25% 0% 37% 

 

En el análisis del PDgrama, hemos comparado también los resultados en el 

registro de los OEAPD del grupo de expuestos > 85 dBA más de 10 años en 

relación con el nivel de afectación audiométrica, según la división en grupos 

propuesta por Da Costa 172 para clasificar la PAIR, basada en las medias 

   0.25 kHz  0.5 kHz  1 kHz    2 kHz        4 kHz     6 kHz    8 kHz 

dB 
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aritméticas de la las pérdidas auditivas (tabla 10 y 11). Se observa una 

tendencia en la desaparición de OEAPD directamente proporcional al grado de 

afectación audiométrica, únicamente interrumpida en el grado 3 y que 

representa un sesgo por tratarse éste de un grupo muy pequeño. 

 
Tabla 10. Clasificación de Da Costa para PAIR 

 

 MEDIA FRECUENCIAS 

 0.5, 1 y 2 kHz 3, 4 y 6 kHz 

Grado 0 ≤25 ≤25 

Grado 1 ≤25 ≥25 

Grado 2 ≤25 ≥25 y 3 kHz >25 

Grado 3 ≤25 ≥25 y 2 kHz >25 

Grado 4 ≥25 ≥25 

Grado 5 trazados anómalos trazados anómalos 

 

TABLA 11. Correlación PDgrama con grado de afectación audiométrica, según 

clasificación de Da Costa para PAIR 

 

 3 kHz 4 kHz 6 kHz 

 I D I D I D 

Grado 0 89% 57% 94% 77% 57% 61% 

Grado 1 y 2 76% 64% 71% 62% 47% 59% 

Grado 3 67% 100% 100% 100% 66% 100% 

Grado 4 54% 52% 70% 66% 70% 66% 

Grado 5 100% 75% 100% 75% 60% 75% 
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Es interesante el análisis por separado del Grado 0, donde a pesar de no 

presentar afectación audiométrica los sujetos expuestos sí presentaron afectación 

de las OEAPD, con predominio de la frecuencia 6 kHz. 

 

 

6. DISCUSIÓN 

 

6.1. Clima acústico y comportamiento audiométrico 

 

La presencia de altos niveles de contaminación acústica en el medio laboral, 

durante largos periodos de tiempo, está en relación directa con la aparición de 

deterioro auditivo en los sujetos expuestos, como han demostrado numerosos 

autores87,173-176. En este sentido tanto las mediciones de nivel equivalente como la 

de dosis recibidas se pueden considerar métodos válidos en lo que se refiere a la 

valoración del riesgo de pérdida auditiva inducida por ruido. Para la discusión con 

detenimiento de la importancia de la dosis recibida, creemos conveniente el 

análisis de las gráficas de las figuras 24, 25, 26 y 27. En dichas gráficas se puede 

observar que, salvo los sujetos que desarrollan su actividad en las zonas de 

Filtros y Encajonados, cuya dosis es de 0.7-0.9 Pa2 x h, el resto se encuentra 

sometido de forma sistemática a niveles excesivos (dosis Línea 2.5 Pa2 x h, dosis 

Técnico 3.5 Pa2 x h). Según la O.M.S., en el ambiente laboral no existe riesgo 

identificable de pérdidas auditivas para una exposición en la que los niveles 

sonoros equivalentes se mantengan por debajo de 75 dBA para una jornada 

laboral de 8 horas. La American National Standards Institute (A.N.S.I.) establece 

dicho límite en 80 dBA. Sin embargo, por razones de índole práctica (costes 

económicos, consecuencias sociales, etc.), la mayoría de las legislaciones 

establecen un límite de 85 ó 90 dBA. En todo caso la normativa vigente sólo hace 

recomendaciones basadas en el nivel diario equivalente sin hacer hincapié sobre 

el valor de la dosis real recibida135,139,148,177-179. 

Dada la importancia que la composición espectral del ruido podía tener en la 

repercusión de la pérdida auditiva, se contrastó el análisis frecuencial realizado en 

la fábrica a pleno rendimiento con las proporcionadas por la empresa “FOCKE & 

CO. Verden”, en condiciones standard de prueba, para la máquina 401#9471 
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instalada en el grupo de Líneas. En la figura 31 podemos ver que tiene un 

espectro centrado en 0.25 kHz, muy similar al que obtuvimos en nuestras 

mediciones, lo que puede dar cabida a especulaciones sobre el impacto del 

espectro frecuencial en el tipo de pérdida auditiva, como discutiremos más 

adelante. 

 

 

Figura 31. Coincidencia de la distribución espectral en la zona  de trabajo  Líneas con la 

máquina Focke 401#9471 

 

En términos generales se acepta que el área afectada con mayor facilidad por los 

ruidos es la región coclear de los receptores de 4 kHz. En consecuencia, los 

audiogramas de los sujetos expuestos a ruidos muestran una pérdida máxima en 

esta frecuencia; sin embargo no son infrecuentes máximos auditivos individuales 

a 3 y 6 kHz. El audiograma típico de una persona que sufre PAIR, por lo general 

presentará una pérdida máxima a 4 kHz con crecimiento gradual de la pérdida 

auditiva que acaba afectando a otras frecuencias. Esta evolución del daño 

auditivo inducido por ruido había sido descrita por Taylor et al.180 quien tras 

comprobar que la pérdida auditiva se iniciaba en las frecuencias altas, describió 

dos patrones característicos de evolución o progresión, según el siguiente orden: 

4, 6, 8, 3, 2 kHz ó 6, 4, 8, 3, 2 kHz. A diferencia de otros autores nosotros 

encontramos un máximo de afectación audiométrica en la frecuencia de 6 kHz, un 

sesgo importante es el hecho de que no todos los autores incluyen esta 

frecuencia en su evaluación audiométrica, ya que aunque la normativa establece 
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que se debe determinar el umbral auditivo comprendido entre 0.5 y 8 kHz, no 

especifica la obligatoriedad de qué frecuencias se deben evaluar (Fig. 31). 

Por otra parte, si un ruido tiene la mayor parte de su energía en la región de una 

frecuencia particular, el daño máximo se manifestará en una frecuencia alrededor 

de una octava por encima de la del ruido (50% mayor). Por la tanto cabe esperar 

que un ruido con la mayor parte de su energía a 1 kHz producirá más daño a 1.5 

kHz que a frecuencias de prueba mayores o menores, esta afirmación además 

está de acuerdo con las experiencias sobre desplazamiento temporal del umbral 

auditivo, y se podrían justificar pérdidas en una banda de octava superior a la 

frecuencia predominante del ruido al que se está expuesto171,179-181.  

En este sentido nuestros valores son coincidentes en niveles de pérdidas, con los 

encontrados en el sector textil de la Comunidad Valenciana177, que desarrollan su 

labor en ambientes de ruido análogos a los de nuestra población objeto del 

estudio (Fig. 31). Cabe destacar de forma significativa, que la pérdida a 500 Hz 

sea del mismo orden de magnitud que la de las frecuencias agudas, situación que 

sólo puede ser explicada tras el análisis del espectro sonoro del ambiente laboral, 

rico en componentes de baja y muy baja frecuencia173,177,179,180.  

        0.25 kHz        0.5 kHz     1 kHz           2 kHz         4 kHz     6 kHz    8 kHz 

 

 

Figura 31. Comparativa de audiometrías de Altadis con series de otros autores (Leyendas: 

Altadis A nivel exposición <85 dBA, Altadis B nivel exposición >85 dBA, Altadis C nivel 

exposición >95 dBA.)
 173,175. 

 

 

dB 
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6.2. Patrón audiométrico y su correlación con el registro de OEAPD 

 

La incidencia de OEAPD en el grupo de expuestos es mucho menor en 

comparación con el grupo control, como cabía esperar157,163,182,183. La diferencia a 

nivel de la frecuencia de 4 kHz es aún más acusada, este es un dato importante 

ya que la región de los receptores cocleares de 4 kHz es la que más 

frecuentemente se afecta en la exposición al ruido184-187. 

La incidencia de OEAPD es extremadamente alta en el grupo control en la 

frecuencia de 3 y 4 kHz y menos importante en la de 6 kHz, esto podría explicarse 

en parte porque la edad de la población estudiada empieza a estar dentro del 

momento de aparición de la presbiacusia164, 165. 

El análisis de los resultados por niveles de afectación audiométrica en el grupo de 

expuestos, tanto en la clasificación de Ward como en la de Da Costa, muestra una 

menor incidencia de OEAPD a medida que aumenta el nivel de afectación, 

aunque esta tendencia en ocasiones puntuales se rompa, quizá debido a que los 

grupos no son numéricamente homogéneos. Encontramos sin embargo algunas 

diferencias si analizamos por separado ambas clasificaciones. 

En la comparativa del registro de OEAPD con el patrón de PAIR según la 

clasificación de Ward el análisis de la frecuencia de 4 kHz pone una vez más de 

manifiesto que es ésta la frecuencia que mejor refleja el daño coclear inducido por 

ruido, con una incidencia muy baja en los niveles iniciales y nula en los más 

avanzados. Sin embargo, cuando relacionamos las OEAPD con el patrón de PAIR 

según la clasificación de Da Costa no encontramos grandes diferencias entre las 

frecuencias 4 y 6 kHz, e incluso predomina la afectación de 6 kHz, recordemos 

que esta clasificación está basada en una media aritmética que incluye a la 

frecuencia de 6 kHz y podría ser reflejo de las características audiométricas de 

nuestra población objeto de estudio186-190.  

Un dato, que pensamos puede ser prometedor, es la baja incidencia de OEAPD 

en el subgrupo de expuestos con audiometría normal, tanto en la clasificación de 

Ward como en la de Da Costa, y que hablaría a favor del papel de las OEAPD en 

el diagnóstico precoz de las lesiones cocleares por ruido, ya que permitiría 

identificar a los sujetos con un grado potencial de lesión coclear cuando todavía 

no hay afectación audiométrica191-195. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. Dado que los valores del nivel equivalente oscilan entre 85-92 dBA, y que las 

dosis recibidas arrojan valores de 1-4 Pa² x h., se puede concluir que la 

población objeto del estudio está inmersa en un clima de alta contaminación 

acústica. 

2. El patrón audiométrico de los sujetos de la población estudiada se presentan 

con morfología de PAIR con afectación predominante de la frecuencia 6 kHz. 

Además, pone de manifiesto una incidencia mayor de la esperada de 

afectación en las frecuencias graves (0.25 y 0.5 kHz), que pensamos está en 

relación con el espectro de emisión de la maquinaria de producción.  

3. Debería ser considerado el efecto nocivo sobre la audición en función del 

espectro de emisión de la maquinaria industrial, ya que podrían afectarse 

frecuencias próximas a las conversacionales al mismo tiempo, o incluso antes, 

que las frecuencias agudas. 

4. Existe una alta incidencia de OEAPD en las frecuencias de 3,4 y 6 kHz en el 

grupo de control, siendo ésta mucho menor en el grupo de expuestos. Existe 

una correlación positiva entre el grado de afectación audiométrica por 

exposición laboral al ruido y la baja incidencia de OEAPD en dichas 

frecuencias. 

5. Se sugiere una mayor sensibilidad y precocidad de OEAPD diagnóstica 

respecto a la audiometría tonal en la detección de la lesión coclear inducida 

por ruido. Además, sería aconsejable incluir de forma sistemática el estudio 

de la frecuencia 6 kHz en la evaluación auditiva del riesgo de exposición al 

ruido laboral. 
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ANEXO 1 

 

AUTORIZACION PERSONAL Y CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL 

TRABAJADOR/A 

 

Yo………………………………………………………………………………………… 

 

En calidad de TRABAJADOR/A de la empresa TABACALERA, S.A. autorizo al 

Servicio Médico para que durante el reconocimiento médico habitual, me sea 

realizado este año un estudio más completo de la audición mediante la detección 

y medición de Otoemisiones acústicas. 

Dicha prueba se realizará en el mismo tiempo y lugar que el reconocimiento 

médico y su ejecución es similar a la de las Audiometrías que ya se realizaban de 

manera periódica; no comportando molestias, ni daño alguno. 

 

Sabiendo que puedo hacer todas las preguntas que quiera sobre el estudio 

dirigiéndome al Servicio Médico y que mi participación es voluntaria, presto mi 

conformidad a participar en este estudio. 

 

 

Fecha: 

 

Firmado: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Influencia del entorno acústico laboral en el comportamiento audiométrico y su correlación con el 
registro de otoemisiones acústicas de productos de distorsión 

96   Tesis doctoral. Antonio Jesús Burgos Sánchez 

 

ANEXO 2 

 

 
Nº REGISTRO: 

ENCUESTA MEDICA SOBRE AUDICION 

 

 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR ESTA ENCUESTA: 

Rellene sus datos personales. Marque con un círculo o una cruz las respuestas. Responda las 
preguntas con absoluta sinceridad.  Dichas preguntas son estrictamente confidenciales y de uso 
exclusivamente médico. No olvide firmar la autorización personal en la cara posterior de este folio 

 

APELLIDOS y NOMBRE:……………………………………………………………………………..  
 

EDAD:…………………………SEXO:……………….. TELEFONO:………………………………. 

 

PUESTO DE TRABAJO:…………………………………………………………………………….. 

 

1. ¿Cuántos años lleva trabajando en la empresa?........................................................ 

2. ¿Utiliza medidas de protección frente a los ruidos? SI; NO 

3. ¿Qué tipo de protección utiliza?...............................¿Cuántas horas?........................ 

4. ¿Tiene familiares con problemas de sordera? SI; NO 

5. ¿Ha realizado el servicio militar? SI; NO 

6. ¿Es fumador? SI; NO 

7. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día?................................................................................ 

8. ¿Ha padecido enfermedades importantes en la infancia? SI; NO   

¿Cuáles?...................................................................................................................... 

9. ¿Ha padecido o padece actualmente alguna enfermedad? SI; NO. 
¿Cuál?.......................................................................................................................... 

10. ¿Toma algún tipo de medicación? SI; NO 
¿Cuál?.......................................................................................................................... 

11. ¿Ha tomado alguna medicación que le haya provocado sordera? SI; NO 

12. ¿Frecuenta discotecas, pubs, fiesta de moros y cristianos? SI; NO 

13. ¿Practica la caza o el tiro con arma de fuego? SI; NO 

14. ¿Cuándo escucha música suele utilizar auriculares? SI; NO 

15. ¿Soporta ruidos molestos fuera del trabajo (casa, lugar de ocio, etc.) SI; NO 

16. ¿Ha padecido otitis de repetición? SI; NO 

17. ¿Ha tenido alguna vez supuraciones de oídos? SI; NO 

18. ¿Ha visitado en alguna ocasión al otorrino? SI; NO 

¿Qué le ha dicho? .................................................................................................................. 

19. ¿Cree usted que oye mal? SI; NO ¿Desde cuándo?............................................  

20. ¿Por qué oído cree usted que oye mal; DCHO; IZDO; AMBOS OIDOS 

21. Cuando hablan con usted ¿pide que le repitan las cosas o eleven la voz? SI; NO 

22. ¿Tiene dificultades para entender la conversación  en ambientes ruidosos o con mucha 
gente? SI; NO 

23. Cuando está viendo la televisión ¿Tiene que subir mucho el volumen? SI; NO 

24. ¿Tiene dificultades para oír el timbre de la puerta? SI; NO 

25. ¿Tiene habitualmente ruidos, pitos o zumbidos en los oídos? SI; NO 

26. ¿Ha tenido vértigos giratorios (le dan vueltas las cosas)?SI; NO 

 

¡NO OLVIDE FIRMAR LA AUTORIZACION PERSONAL EN LA CARA 

POSTERIOR DE ESTE FOLIO! 
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ANEXO 3 

 

APELLIDOS y NOMBRE: ………….……………………………Nº REGISTRO……… 

EDAD:…….………..SEXO:…………………TELEFONO…….…………………………. 

PUESTO DE TRABAJO……………………………………………………………………. 

 

EXPLORACION 

28. CONDUCTO AUDITIVO: 

29. MEMBRANA TIMPANICA: 

30. TIMPANOMETRIA 

TIPO A (1) TIPO Ad (2) TIPO As (3) 

TIPO B (4) TIPO C (5) 

31 AUDIOMETRIA TONAL LIMINAR: 

OIDO DERECHO: 

 125 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000Hz 

Aérea          

Ósea          

 

OIDO IZQUIERDO: 

 125 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000Hz 

Aérea          

Ósea          

 

33. PDGRAMA 

OIDO DERECHO 

Hz          

F2          

Ruido          

 

OIDO IZQUIERDO 

Hz          

F2          

Ruido          

 

34. UMBRAL 

 O.D. O.I. 

2000 Hz   

3000 Hz   

4000 Hz   

6000 Hz   
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ANEXO 4 

A. DATOS DE FILIACION 

1. NUMERTO DE REGISTRO: 

2. APELLIDOS, NOMBRE: 

3. EDAD: 

4. SEXO: HOMBRE (1)  MUJER (2) 

B. DATOS LABORALES 

5. PUESTO DE TRABAJO HABITUAL: (1); (2); … 

6. NIVEL DE RUIDO: 

7. AÑOS DE TRABAJO: 

8. USO PRPOTECCION AUDITIVA: SI(1); NO(2) 

9. PROTECCION AUDITIVA:TAPONES (1); CASCOS (2); AMBOS (3) 

10. HORAS DE PROTECCION: 

C. DATOS MEDICOS GENERALES  

        SI  NO 

11. FAMILIARES CON SORDERA   (1)  (2) 

12. TIPO o NOMBRE DE SORDERA FAMILIAR: 

13. ENFERMEDADES PADECIDAS en INFANCIA (1)  (2) 

14. NOMBRE ENFERMEDAD INFANCIA: 

15. ENFERMEDADES ACTUALES   (1)  (2) 

16. NOMBRE ENFERMEDADES ACTUALES 

17. TRATAMIENTOS MEDICOS ACTUALES (1)  (2) 

18. NOMBRE MEDICAMENTOS: 

D. ANTECEDENTE DE TRAUMA ACUSTICO  (1)  (2) 

19. SERVICIO MILITAR    (1)  (2) 

20. DISCOTECA, PUB, PIROTECNIA   (1)  (2) 

21. CAZA, TIRO ARMA de FUEGO   (1)  (2) 

22. MUSICA AURICULARES    (1)  (2) 

23. RUIDO AMBIENTE NO LABORAL  (1)  (2) 

E. ANTECEDENTE OTOTOXICO    (1)  (2) 

24. FUMADOR      (1)  (2) 

25. Nº CIGARRILLOS/DIA:  

26. MEDICACION OTOTOXICA   (1)  (2) 

F. ANTECEDENTE DE PATOLOGIA OTOLOGICA  (1)  (2) 

27. OTITIS DE REPETICION    (1)  (2) 

28. SUPURACIONES DE OIDO   (1)  (2) 

29. CONSULTA ORL     (1)  (2) 



Influencia del entorno acústico laboral en el comportamiento audiométrico y su correlación con el 
registro de otoemisiones acústicas de productos de distorsión 

Tesis doctoral. Antonio Jesús Burgos Sánchez  99 

30. DIAGNOSTICO ORL: TAPONES (1), OTITIS EXTERNA (2), OTITIS 

MEDIA AGUDA (3), OTITIS MEDIA CRONICA (4), COLESTEATOMA 

(5), OTOSCLEROSIS (6),… 

G. SINTOMAS AUDITIVOS     (1)  (2) 

31. MALA AUDICION     (1)  (2) 

32. OYE MAL POR OIDO: IZDO(1), DCHO(2), AMBOS (3) 

33. PIDE QUE LE REPITAN LAS COSAS  (1)  (2) 

34. DIFICULTAD EN AMBIENTES RUIDOSOS (1)  (2) 

35. SUBE VOLUMEN TV    (1)  (2) 

36. DIFICULTAD OIR TIMBRE  (1)  (2) 

37. TIENE RUIDO EN LOS OIDOS   (1)  (2) 

38. TIENE VERTIGOS     (1)  (2) 

H. EXPLORACION OIDO IZQUIERDO      

   OTOSCOPIA 

39. CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO: NORMAL (1), PATOLOGICO(2) 

40. TIPO DE PATOLOGIA CONDUCTO AUDITIVO: 

41. MEMBRANA TIMPANICA: NORMAL (1), PATOLOGICO (2) 

42. TIPO DE PATOLOGIA MEMBRANA TIMPANICA:   

  IMPEDANCIOMETRIA 

43. TIMPANOMETRIA: TIPO “A” (1); TIPO “B” (2); TIPO “C” (3) 

44. REFLEJOS ESTAPEDIALES: PRESENTES (1), AUSENTES (2)  

 AUDIOMETRIA VIA AEREA (ATL/VA) 

45. ATL/VA 0.25 kHz: 

46. ATL/VA 0.5 kHz: 

47. ATL/VA 1 kHz: 

48. ATL/VA 2kHz: 

49. ATL/VA 4 kHz: 

50. ATL/VA 6 kHz: 

51. ATL/VA 8 kHz:        

  AUDIOMETRIA VIA OSEA (ATL/VO) 

52. ATL/VO 0.25 kHz: 

53. ATL/VO 0.5 kHz: 

54. ATL/VO 1 kHz: 

55. ATL/VO 2kHz: 

56. ATL/VO 4 kHz: 

57. ATL/VO 6 kHz: 

58. ATL/VO 8 kHz: 
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59. DIAGNOSTICO POR AUDIOMETRIA: NORMAL (1), TRAUMA 

ACUSTICO (2), OTROS (3) 

60. CLASIFICACION TRAUMA ACUSTICO, GRADOS: (1), (2), (3), (4) 

  PRODUCTOS DE DISTORSION. DPE 

61. DPE 0.5 kHz: 

62. DPE 1 kHz: 

63. DPE 1.5kHz: 

64. DPE 2 kHz: 

65. DPE 2.5 kHz: 

66. DPE 3 kHz: 

67. DPE 4 kHz: 

68. DPE 6 kHz: 

69. DPE 8 kHz:         

 RELACION DPE/RUIDO. DPE/NF 

70. DPE /NF 0.5 kHz: 

71. DPE/NF 1 kHz: 

72. DPE/NF 1.5 kHz: 

73. DPE/NF 2 kHz: 

74. DPE/NF 2.5 kHz: 

75. DPE/NF 3 kHz: 

76. DPE/NF 4 kHz: 

77. DPE/NF 6 kHz: 

78. DPE/NF 8 kHz:        

  

 

DIAGNOSTICO por PRODUCTOS DE DISTORSION. OEA 

79. OEA 0.5 kHz: PRESENTE (1), AUSENTE (2) 

80. OEA 1 kHz: PRESENTE (1), AUSENTE (2) 

81. OEA 1.5 kHz: PRESENTE (1), AUSENTE (2) 

82. OEA 2 kHz:  PRESENTE (1), AUSENTE (2) 

83. OEA 2.5 kHz: PRESENTE (1), AUSENTE (2) 

84. OEA 3 kHz: PRESENTE (1), AUSENTE (2) 

85. OEA 4 kHz. PRESENTE (1), AUSENTE (2) 

86. OEA 6 kHz: PRESENTE (1), AUSENTE (2) 

87. OEA 8 kHz: PRESENTE (1), AUSENTE (2)    

 PRODUCTOS DISTORSION. INPUT/OUTPUT. I/O 

88. I/O 0.5 kHz: 

89. I/O 1 kHz: 
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90. I/O 2 kHz: 

91. I/O 4 kHz: 

92. I/O 6 kHz: 

93. I/O 8 kHz: 

I. EXPLORACION OIDO DERECHO      

  OTOSCOPIA: 

94. CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO: NORMAL (1), PATOLOGICO(2) 

95. TIPO DE PATOLOGIA CONDUCTO AUDITIVO: 

96. MEMBRANA TIMPANICA: NORMAL (1), PATOLOGICO(2) 

97. TIPO DE PATOLOGIA MEMBRANA TIMPANICA:   

 IMPEDANCIOMETRIA 

98. TIMPANOMETRIA: TIPO “A” (1); TIPO “B” (2); TIPO “C” (3) 

99. REFLEJOS ESTAPEDIALES: PRESENTES (1), AUSENTES (2) 

 AUDIOMETRIA VIA AEREA (ATL/VA) 

100. ATL/VA 0.25 kHz: 

101. ATL/VA 0.5 kHz: 

102. ATL/VA 1 kHz: 

103. ATL/VA 2kHz: 

104. ATL/VA 4 kHz: 

105. ATL/VA 6 kHz: 

106. ATL/VA 8 kHz:        

   AUDIOMETRIA VIA OSEA (ATL/VO) 

107. ATL/VO 0.25 kHz: 

108. ATL/VO 0.5 kHz: 

109. ATL/VO 1 kHz: 

110. ATL/VO 2kHz: 

111. ATL/VO 4 kHz: 

112. ATL/VO 6 kHz: 

113. ATL/VO 8 kHz: 

114. DIAGNOSTICO POR AUDIOMETRIA: NORMAL (1), TRAUMA 

ACUSTICO (2), OTROS (3) 

115. CLASIFICACION TRAUMA ACUSTICO, GRADOS: (1), (2), (3), (4) 

   PRODUCTOS DE DISTORSION. DPE 

116. DPE 0.5 kHz: 

117. DPE 1 kHz: 

118. DPE 1.5kHz: 

119. DPE 2 kHz: 

120. DPE 2.5 kHz: 
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121. DPE 3 kHz: 

122. DPE 4 kHz: 

123. DPE 6 kHz: 

124. DPE 8 kHz:         

   RELACION DPE/RUIDO. DPE/NF 

125. DPE /NF 0.5 kHz: 

126. DPE/NF 1 kHz: 

127. DPE/NF 1.5 kHz: 

128. DPE/NF 2 kHz: 

129. DPE/NF 2.5 kHz: 

130. DPE/NF 3 kHz: 

131. DPE/NF 4 kHz: 

132. DPE/NF 6 kHz: 

133. DPE/NF 8 kHz:        

   DIAGNOSTICO PRODUCTOS DE DISTORSION. OEA 

134. OEA 0.5 kHz: PRESENTE (1), AUSENTE (2) 

135. OEA 1 kHz: PRESENTE (1), AUSENTE (2) 

136. OEA 1.5 kHz: PRESENTE (1), AUSENTE (2) 

137. OEA 2 kHz:  PRESENTE (1), AUSENTE (2) 

138. OEA 2.5 kHz: PRESENTE (1), AUSENTE (2) 

139. OEA 3 kHz: PRESENTE (1), AUSENTE (2) 

140. OEA 4 kHz. PRESENTE (1), AUSENTE (2) 

141. OEA 6 kHz: PRESENTE (1), AUSENTE (2) 

142. OEA 8 kHz: PRESENTE (1), AUSENTE (2)    

   PRODUCTOS DISTORSION. INPUT/OUTPUT. I/O 

143. I/O 0.5 kHz: 

144. I/O 1 kHz: 

145. I/O 2 kHz: 

146. I/O 4 kHz: 

147. I/O 6 kHz: 

148. I/O 8 kHz: 
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Coordinador de la Unidad de Otorrinolaringología del Hospital Quiron Murcia  
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Universitario de Alicante (1998) 
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de Alicante 
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PARTICIPACION EN MASTER 

-European Skull Base Surgery Master Course. European Academy of Otology and Neuro-Otology. Paris 

2001 

 

- Profesor del Máster Universitario en Audiología General: “Nociones de patología auditiva”; “Principales 

enfermedades audiológicas. Hipoacusias no orgánicas”; “Factores que intervienen en las hipoacusias 
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-Investigador principal del Ensayo Clínico CIFLOT III/00-01: “Ensayo clínico multicéntrico, randomizado, 
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Difusa” 

 

PREMIOS Y BECAS 

-Primer Accésit al Premio Fundación para el Fomento de la Investigación Química y Farmaceútica 

Nacional 1996 por el trabajo: “Estudio descriptivo de la patología ótica infecciosa en relación al periodo 
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PUBLICACIONES (LIBROS) 

 

- Co-autor de la monografía “La ciutat davant el contagi. Alacant i la grip de 1918-1919”, coordinada por 

Josep Bernabeu Mestre (Catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante), publicada 

por la Conselleria de Sanitat i Consum de la Generalitat Calenciana (1991, Monografies sanitàries, serie 

B. Clàssics, 4) 
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Oncology (285-289), Bologna, Monduzzi Editore, 1998 
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and Neck Oncology (291-294), Bologna, Monduzzi Editore, 1998 

 

 

PUBLICACIONES  (ARTICULOS NACIONALES) 

 

- Veinte años de estudio retrospectivo de tumores malignos rinosinusales. M.I. Menaches Guardiola; M. 

Sancho Mestre; A. J. Burgos Sánchez; J. R. Gras Albert; I Aranda. Acta Otorrinolaring. Esp., 49,4 (289-

292), 1998 
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Burgos Sánchez ; O. Alemán López; I. Polo Tomás; M. Ubeda Muñoz; M. Papí Zamora; J. R. Gras Albert. 
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- Estudio descriptivo de la patología ótica infecciosa en relación al período estival. A. J. Burgos Sánchez ; 
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- Presentación múltiple de quistes laríngeos de tipo oncocíto. Hallazgos clínicos e histopatológicos. A. J. 

Burgos Sánchez ; J. Lafarga; B. Galvañ; J. Talavera; M Trigueros. Acta Otorrinolaring. Esp.,51,4 (353-

356), 2000 

 

- Aspectos físicos y fisiológicos del ruido en una industria tabacalera. A. Angulo; A.J. Burgos Sánchez; M 
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A.J. Burgos Sánchez; A. Angulo; J. Talavera Sánchez. Rev. Neurol 30,3 (201-300) 2000 
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Frecuencia de los distintos tipos de desviación septal y sintomatología típica. 

MenaChes,I., Burgos,A., Sancho,M., Gras,J. Comunicación a VIII CONGRESO IBERICO DE ORL Y 

CIRUGÍA CERVICO –FACIAL. Oporto,4 de Mayo de 1996. 

 

Hidrocefalia Otógena: a propósito de un caso.Burgos,A., Alemán,O., Gras,J., Polo,I. 

Comunicación al VII CONGRESO IBERICO DE ORL Y CIRUGÍA CERVICO-FACIAL.Oporto,4 de Mayo de 

1996. 

 

Endoscopic cordectomies using LASER CO2. Talavera,j., Sancho,M., Burgos,A., Alemán,O., Galván,B. Oral 

communication, 1 st WORLD CONGRESS On head and Neck Oncology. Madrid, Spain. November-

December 1998. 
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Endoscopic CO2 LASER surgery in the treatment of supraglotic tumors,preliminary results. 

Talavera,J.,Alemán,O.,Burgos,A., Sancho,M., Galván,B., Oral communication 1st WORLD CONGRESS On 

Head and Neck Oncology Madrid,Spain. November-december 1998. 

 

Burgos, A, Sancho, M., Caceda, M., Casellas, J. (2015). Synergistic treatment with VAC therapy, 

promogran and biodegradable esophagel stent in the resolution og a severe complication with large 

phoryngolaryngeal default. Poster. Acelity Surgical Wound Forum (ASWF). Praga 11 y 12 junio. 

 

 

COMUNICACIONES A CONGRESOS NACIONALES 

Laringectomía parcial Horizonto-vertical en el tratamiento de tumores T2b supraglóticos.Menaches,I., 

Burgos,A., Papi,M., Talavera,J. Comunicación a la XXXII REUNION NACIONAL DE LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGÍA CERVICO-FACIAL. Madrid 11 de Noviembre de 1995. 

 

Hemilaringectomías en T2 glóticos.Experiencia en los años 1974-94. Menaches,I. Ubeda,M., Burgos,A., 

Talavera,J. Comunicación a la XXXII REUNION NACIONAL DE  LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y 

PATOLOGIA CERVICO –FACIAL.Madrid 11 Noviembre de 1995. 

 

Condroma y condrosarcoma de laringe. Polo,I., Laborda,J., Alemán,O., Burgos,A., Talavera,J. 

Comunicación a la XXXII REUNION NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA 

CERVICO-FACIAL.Madrid 11 Noviembre de 1995. 

 

Carcinoma de etmoides posterior: Cirugía por via combinada transfrontan paralateronasal. Burgos,A. 

Comunicación poster. I REUNION DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA  DE NEUROCIRUGÍA conjunta con la  

SOCIEDAD PORTUGUESA DE NEUROCIRUGÍA. Salamanca,15 al 18 de Mayo 1996. 

 

Traqueotomía realizada en la Unidad de Cuidados Intensivos.Análisis de complicaciones.Alemán,O., 

Papi,M., Burgos,A. Talavera,J.Comunicación al XVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE ORL Y PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. Mallorca,10 Octubre de 1996. 

 

Osteomas sinusales: Estudio retrospectivo Burgos,A., Sancho,M., Menaches,I., Gras,J. Comunicación al 

XVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. 

Mallorca,10 de Octubre de 1996. 
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Tumores benignos y seudotumores nasosinusales: Estudio retrospectivio Burgos,A., Menaches,I., Gras,J., 

Sancho,M. Comunicación en el XVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y 

PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. Mallorca,10 de Octubre 1996. 

 

Tratamiento del mucocele mediante cirugía endoscópica. Burgos A., Sancho,M., Menaches,I., Gras,J. 

Comunicaión al XVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA 

CERVICO-FACIAL. 

Mallorca,10  de Octubre 1996. 

 

Tumores nasosinusales de malignidad entermedia. Nuestra experiencia. Menaches,I., Gras,J., Burgos,A., 

Sancho,M. Comunicación al XVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y 

PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. 

Mallorca,10 de Octubre 1996. 

 

Protocolo de tumores nasosinusales en nuestro servicio. Menache,I., Sancho,M., Gras,J., Burgos,A. 

Comunicación al XVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA 

CERVICO-FACIAL. 

Mallorca,10 Octubre 1996. 

 

Veinte años de estudio retrospectivo de tumores malignos rinosinusales. Menaches,I., Sancho,M., Gras,J. 

Comunicación al XVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA 

CERVICO-FACIAL. 

Mallorca,10 Octubre 1996. 

 

Tratamiento endoscópico LASER CO2 de tumores supraglóticos en estadíos I y II. Alemán,O., Burgos,A., 

Talavera,J. Comunicación oral a la XVI REUNION DE SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE 

HOSPITALES DEL SISTEMA DE SALUD, DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIANA Y CASTILLA-LA 

MANCHA. Alicante,23-24 de Mayo de 1997. 

 

LASER carbónico en patología de ORL. Menaches,M., Burgos,A., Talavera,J. Comunicación oral a la XVI  

REUNION DE SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE HOSPITALES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD, DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIANA Y CASTILLA-LA  

MANCHA. Alicante,23-24 de Mayo de 1997. 
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Estudio de los vaciamientos cervicales profilácticos en tumores supraglóticos. Menaches,M., Ubeda,M., 

Burgos,A., Talavera,J. Comunicaión oral a la XVI REUNION DE SERVICIOS DE 

OTORRINOLARINGOLOGIA DE HOSPITALES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA, MURCIANA Y CASTILLA-LA MANCHA. Alicante,23-24 de Mayo 1997. 

 

Tratamiento con LASER carbónico de las estenósis laríngeas. Burgos,A ., Menaches,M., Alemán,O., 

Talavera,J. Comunicación oral a la XVI REUNION DE SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE 

HOSPITALES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIANA Y 

CASTILLA-LA MANCHA.Alicante,23-24 de Mayo 1997. 

 

Uso y ventajas de la ventilación JET en la cirugía ORL. Burgos,A., Menaches,M., Alemán,O., Moro,J., 

Talavera,J. Comunicación oral a la XVI REUNION DE SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE 

HOSPITALES DEL SISTEMA DE SALUD, DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIANA Y CASTILLA-LA 

MANCHA. Alicante,23-24 de Mayo de 1997. 

 

Exposición  vídeo Laringectomía parcial supraglótica endoscópica LASER. Talaver,J., Alemán,O., 

Menaches,M., Burgos,A. XVI REUNION DE SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE HOSPITALES 

DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIANA, Y CASTILLA-LA 

MANCHA. Alicante,23-24 de Mayo de 1997. 

 

Exposición vídeo Tiroplastia de medialización .Talavera,J.,Menaches,M., Burgos,A. XVI REUNION DE 

SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE HOSPITALES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIANA, Y CASTILLA-LA MANCHA.Alicante,23-24 de Mayo de 1997. 

 

Pólipo antrocoanal. Estudio retrospectivo.Sancho,M., Menaches,M., Burgos,A., Gras,J.R. Comunicación 

Póster a la XXXIII REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA CERVICO-

FACIAL. Madrid 5-8 de Noviembre de 1997. 

 

Tratamiento quirúrgico de los tumores avanzados de cavidad oral y orofaringe. 

Resultados. Menaches,M., Burgos,A., Fernandez,A., Talavera,J. Comunicación oral a la XXXIII REUNION 

ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. Madrid 5-8 de Noviembre 

de 1997. 
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Tratamiento quirúrgico de los tumores avanzados de lengua móvil: valoración de resultados. 

Menaches,M., Burgos,A. Fernández,A., Talavera,J. Comunicación póster a la XXXIII REUNION ANUAL DE 

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. Madrid 5-8 de Noviembre de 1997. 

 

Tratamiento quirúrgico de los tumores avanzados de trígono retromolar. 

Resultados. Fernández,A., Menaches,M., Burgos,A., Talavera,J. Comunicación póster a la XXXIII 

REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. Madrid 5-8- de 

Noviembre de 1997. 

 

Tratamiento quirúrgico de los tumores avanzados de amígdala. Evaluación de resultados. Fernandez,A., 

Burgos,A., Menaches,M., Talavera,J. Comunicación oral  ala XXVII REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. Madrid 5-8 de Noviembre de 1997. 

 

Infecciones de los espacios aponeuróticos profundos del cuello. Burgos,A ., Menaches,M., Papi,M., 

Gras,J., Talavera,J. Comunicación póster a la XXXIII REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

ORL Y PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. Madrid 5-8 de Noviembre de 1997. 

 

Acercamiento al diagnóstico del síndrome vertiginoso. Un protocolo de estudio. 

Burgos,A., Galvañ ,B., Papi,M., Ballester,F., Talavera,J. Comunicación póster a la XXXIII REUNION ANUAL 

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. Madrid 5-8 de Noviembre de 

1997. 

 

Discinesia ciliar. Burgos,A ., Monerris,E., Andujar,J., Gras,J., Hernández,L. 

Comunicación póster a la XXXIII REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y POTOLOGIA 

CERVICO-FACIAL. Madrid, 5-8 de  

Noviembre 1997. 

 

Cirugía endoscópica LASER CO2 en la resolución de patología estenótica laringotraqueal. Análisis de 

resultados. Burgos,A., Ubeda,M., Alemán,O., Talavera,J. Comunicación oral a la XXXIII REUNION ANUAL 

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. Madrid, 5-8 de Noviembre 1997. 
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Tiroplastia de medialización. Talavera,J; Menaches,M; Burgos,A. Comunicación vídeo a la XXXIII 

REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ORL Y PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. Madrid,5-8 de 

noviembre 1997. 

 

Efectos de la infiltración con bupivacaíana al 0’ 5% con o sin epinefrina en la adenoamigdalectomía  en 

la edad pediátrica. Burgos,A. Comunicación oral a la IV REUNION NACIONAL PARA MEDICOS 

RESIDENTES DE ORL en colaboración con la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL. Toledo, 26-28 de Junio de 

1998. 

 

Hiperplasia endotelial papilar intranasal .Aportación de dos nuevos casos. Burgos,A. Comunicación oral a 

la IV REUNION NACIONAL PARA MEDICOS RESIDENTES DE ORL en colaboración con la SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE ORL. Toledo,26-28 de junio de 1998. 

 

Protocolo de actualización en celulitis orbtaria secundaria a sinusitis en la infacia.Burgos,A. 

Comunicación oral a la IV REUNION NACIONAL PARA MEDICOS RESIDENTES DE ORL en colaborción  

con la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL. Toledo, 26-28 de junio de 1997. 

 

Cirugía endoscópica LASER en tumores supraglóticos. Talavera,J; Menches,M; Burgos,A; Alemán,O;. 

Comunicación vídeo a la XXXIII REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA 

CERVICO-FACIAL. Madrid,5-8 de Noviembre de 1997. 

 

Quistes oncocíticos laríngeos. Burgos,A; Galvañ, B; Lafarga,J; Talavera,J. 

Comunicación póster al XVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA 

CERVICO-FACIAL. Las Palmas de Gran Canarias, 12-16 de Octubre 1998. 

 

Diverticulo de Zenker tratado mediante cirugía endoscopica con LASER carbónico. Burgos, A; Galvañ,B; 

Papi,M; Talavera,J;.Comuniación Póster al XVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

ORL Y PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. Las palmas de Gran Canarias,12-16 de Octubre 1998. 

 

Metástasis en área ORL de origen ginecológico. Burgos,A; Galvañ,B; Fernández, AJ; Sancho,M; 

Talavera,J. Comunicación póter al XVIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y 

PATOLOGIA CERVICO-FACIAL.Las Palmas de Gran Canarias, 12-16 Octubre 1998. 
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Tratamiento mediante LASER carbónico del carcinoma supraglótico. Burgos,A; Galvañ,B; Alemán,O; 

Talavera,J. Comunicación poster al XVIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y 

PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. Las Palmas de Gran Canarias,12-16 de Octubre de 1998. 

 

Cirugía endoscópica LASER en cáncer glótico.Estadíos iniciales. Sancho,M; Burgos,A; Galvañ,B; 

Talavera,J. Comunicación oral al XVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA 

CERVICO-FACIAL. Las Palmas de Gran Canarias, 12-16 de Octubre de 1998. 

 

Estudio de las complicaciones de la adenoidectomía  en la edad pediátrica. Monerris,E; Fernández,A; 

Burgos,A; Gras,JR; Aracil,A; Sancho,M; .Comunicación póster al XVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. Las Palmas de Gran Canarias,12-15 Octubre de 

1998. 

 

Estudio anatómico mediante TC de hueso temporal normal. Galvañ,B; Burgos,A; Papi,M; Alonso,S; 

Talavera,J.Comunicación póster al XVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA 

CERVICO-FACIAL. Las Palmas de Gran Canarias,12-15 Octubre de 1998. 

 

Aspectos clínicos y quirúrgicos de las masas congénitas de la línia media nasal. 

Gras.JR; Fernández,A; Burgos,A;.Comunicación oral al XVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

ORL Y PATOLOGIA CERVICO FACIAL.las Palmas de Gran Canarias,12-16 de Octubre de 1998 

 

Estudio de los efectos de la infiltración con bupivacaina al 0.5% con o sin epinefrina en la 

amigdalectomía.  Fernadez,A; Burgos,A; Monerris,E; Gras JR; Sancho,M. Comunicación oral al XVII 

CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. Las Palmas de Gran 

Canarias,12-16 de Octubre de 1998. 

 

Hiperplasia endotelial papilar endonasal. Aporatación de dos nuevos  casos. Burgos,A. Comunicación a  

la 4ª REUNION NACIONAL PARA MEDICOS RESISDENTES DE ORL en colaboración con la SOCIEDAD 

ESPAÑOLA ORL. Toledo,26-28 de Junio de 1998. 

 

Protocolo de actualización en celulitis orbitaria secundaria a sinusitis en la infancia. Burgos,A. 

Comunicación  a la 4ª REUNION NACIONAL PARA MEDICOS RESIDENTES DE ORL en colaboración con 

la SOCIEDAD ESPAÑOLA ORL. 
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Toledo, 26-28 de Junio 1998. 

 

Efectos de la infiltración con bupivacaína al 0.5% con o sin epinefrina en la adenoamigdalectomía en la 

edad pediátrica. Burgos,A. Comunicación  a la 4ª REUNION NACIONAL PARA MEDICO RESIDENTES DE 

ORL en colaboración con la SOCIEDAD ESPAÑOLA ORL. Toledo,26-28 de junio 1998. 

 

Estudio mediante Otoemisiones acústicas de producto de distorsión de una población de trabajadores 

expuesto a ruidos. BAurgos,A; Angulo,A; Talavera,J; Pinto,A. Póster  CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL 

50º ANIVERSARIO.  

SOCIEDAD ESPAÑOLA ORL. Madrid, 24-27 Octubre de 1999. 

 

Laringuectomía parcial horizonto-vertical. Nuestra experiencia. 

Comunicación oral. Burgos A. IV CONGRESO DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE 

OTORRINOLARINGOLOGÍA Y PATOLOGÍA CÉRVICO-FACIAL. 

Alicante,3-4 y 5 de febrero de 2000. 

 

Detección de la otitis seromucosa en niños escolarizados. 

Comunicación Poster. Burgos ,A; Papi,M; Angulo,A; Serrano,E; Albert, F; Garcia,JM.  

LI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y PATOLOGÍA CERVICO-

FACIAL. Madrid 18 de Noviembre 2000. 

 

Detección de la otitis seromucosa en niños escolarizados. 

Comunicación Poster. Burgos,A. I CONGRESO NACIONAL SOBRE DEFICIENCIA AUDITIVA. Alicante 24-25 

de Marzo 2000 

 

Otoemisones Acústicas de Producto de Distorsión y Exposición laboral a ruido. 

Comunicación Poster. Burgos A. II REUNIÓN NACIONAL SOBRE HIPOACUSIAS. 

Ibiza, del 1 al 2 Mayo de 2003. 

 

Entorno acústico en una Industria Tabacalera y su influencia en la pérdida auditiva por 
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Ruido. Comunicación Poster. Burgos, A. II REUNIÓN NACIONAL SOBRE HIPOACUSIAS. Ibiza del 1 al 2 

Mayo de 2003. 

 

Tratamiento integral y mutidisciplinario en encología de cabeza y cuello. Comunicación Poster. Galvañ,B; 

Papi,M; Burgos,A; Sureda,M; Brugarolas,A; Talavera,J. 55 CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y PATOLOGÍA CERVICO-FACIAL. San Sebastián 11 al 15 de 

octubre 2004. 

 

Cirugía Endoscópica Nasosinusal ¿una técnica al alcance de todos?. 

Comunicación Poster. Papi,M; Burgos,A; Galvañ,B; Talavera,J. 55 CONGRESO NACIONAL DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA E OTORRINOLARINGOLOGÍA Y PATOLOGÍA CERVICO-FACIAL. San Sebastián 11 

al 15 de octubre 2004. 

 

Parotidectomía superficial: una nueva indicación. 

Comunicación Poster. Burgos,A; Papi,M; Galvañ,B; Crespo,A; Brugarolas,A; Talavera,J. 55 CONGRESO 

NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y PATOLOGÍA CERVICO-FACIAL. 

San Sebastián 11 al 15 de octubre 2004. 

 

Burgos, A., Angulo, A. (2015). Estudio de las otoemisiones acústicas en una población de trabajadores 

expuestos al ruido. XII Congreso Nacional de la Asociación Española de Audiología. Madrid 12 y 13 Junio. 

 

 

CURSOS y SEMINARIOS IMPARTIDOS 

 

-Participación en el  “V Curso anatomo-quirúrgico de la Pirámide nasal, fosas nasales y senos 

paranasales”. Directores: J R Gras y R. Sánchez del Campo. Departamento de Anatomía de la 

Universidad de Alicante, 1997 

 

-Participación en el  “Curso Urgencias Generales Hospitalarias: urgencias otorrinolaringológicas” del 

Programa Oficial de Medicina de Familia y Comunitaria del Hospital General Universitario de Alicante 

1998 

 

- Co-director del Video-Curso sobre Microcirugía Endolaríngea LASER CO2 en la XXXIII Reunión nacional 

de la SEORL. Madrid 1997  
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- Co-director del Curso Microcirugía Endolaríngea LASER CO2 en el XVII Congreso nacional de la SEORL. 

Las Palmas de Gran Canaria 1998  

 

- Professor del Curs D’Especialització en Audició i Llenguatge: “Patologia de l’audició i el llenguatge. 

Tractament dels tratorns de l’audició i el llenguatge”. Universidad de Valencia 1998 

 

-Profesor del Curso de Especialista Unversitario en Audición y lenguaje: “Patología de la Audición y el 

Lenguaje”. Universidad de Alicante 1999 

 

- Profesor del Curso de  Audioprótesis : “Fundamentos biomédicos para la adaptación audioprotésica. 

Nociones de patología auditiva”. Universidad de Alicante 1999 

 

- Profesor del Curso de  Audioprótesis : “Nociones de patología auditiva”; “Prácticas de la exploración 

clínica del oído y audición”. Universidad de Alicante 2000 

 

-Profesor del Curso  Experto Universitario en Audioprótesis : “Nociones de patología auditiva”; “Modelo 

anatómico del oído, acumetrías, otoscopia y videotoscopia”. Universidad de Alicante 2002 

 

-Profesor del Curso  Experto Universitario en Audioprótesis : “Nociones de patología auditiva”; “Prácticas 

de la exploración  clínica del oído y audición”. Universidad de Alicante 2003 

 

-Director del Curso de Videonistagmografía. USP Hospital San Jaime de Torrevieja 2003 

 

-Director del Seminario “Abordaje multidisciplinario del paciente roncópata y con Síndrome de Apnea del 

Sueño”. USP Hospital San Jaime de Torrevieja 2003 

 

-Profesor del  Curso Patología Respiratoria Infantil. Aspectos clínicos en atención primaria: “Patología 

infecciosa via respiratoria superior: rinofaringitis, faringoamigdalitis, otitis, sinusitis agudas, subaguda y 

crónica, laringotraqueítis y epiglotitis”. Programa de Formación Médica Continuada del Ilustre Colegio 

Oficial de Médicos de la Provincia de Alicante 2005 

 

-Panelista en la Primera Jornada de Actualización en Otorrinolaringología del Hospital Torrevieja-Salud 

(Departamento 22) 2007 

 

-Profesor del Programa de Estudio Propios de Posgrado y Especialización en Audiología General: 

“Nociones de patología auditiva”; “Principales enfermedades audiológicas. Hipoacusias no orgánicas”; 
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“Factores que intervienen en las hipoacusias inducidas  por la exposición a ruidos”; “Principales 

enfermedades vestibulares (Vértigos; Ménière, etc). Enfermedades sistémicas vestibulares y 

audiológicas”. Universidad de Alicante 2009  

 

-Profesor del Programa de Estudio Propios de Posgrado y Especialización en Audiología General: 

“Nociones de patología auditiva”; “Principales enfermedades audiológicas. Hipoacusias no orgánicas”; 

“Factores que intervienen en las hipoacusias inducidas  por la exposición a ruidos”; “Principales 

enfermedades vestibulares (Vértigos; Ménière, etc). Enfermedades sistémicas vestibulares y 

audiológicas”. Universidad de Alicante 2010  

 

CURSOS y SEMINARIOS RECIBIDOS 

 

POLIPOSIS NASOSINUSAL CIRUGÍA ENDOSCOPICA Y MICROSCÓPICA.REUNION DE LA 

SOCIEDADVALENCIANA DE ORL.Xátiva,21 de Enero de 1995 

 

CURSO SOBRE DIAGNÓSTICO  Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LA VOZ. Clínica Universitaria 

de Navarra. Pamplona,25 febrero de 1995. 

 

CURSO DE TIMPANOPLASTIA CON CARTÍLAGO. Hospital Universitario Morales Meseguer.servicio de ORL. 

Murcia, 19 enero de 1996. 

 

CURSO DE INSTRUCCIÓN TRATAMIENTO DEL VERTIGO PERIFÉRICO. 

Impartido por los Dres. F. Antolí-candela, A. Alonso, M.C. Tapia,durante el XVI CONGRESO NACIONAL 

DE LA SEORL. Palma de Mallorca, 8 de Octubre de 1996. 

 

CURSO DE INSTRUCCIÓN EVALUACIÓN RADIOLOGICA DE LAS VARIANTES ANATOMICAS CON 

POTENCIAL RIESGO QUIRÚRGICO EN LA CIRUGÍA DE LOS SENOS POSTERIORES DEL OIDO. Impartido 

por el Dr.Antonio Mas Bonet, durante el XVI CONGRESO NACIONAL de la SEORL. Palma de Mallorca, 8 

Octubre de 1996. 

 

CURSO DE INTRUCCION CIRUGÍA DEL COLESTEATOMA. Impartido por los Dres. Alaminos, Lázaro, 

Garzón, Fernández, durante el XVI CONGRESO NACIONAL de la SEORL. Palma de Mallorca 8 octubre 

1996. 

 

INTRODUCCIÓN A LOS PROBLEMAS DE LA VOZ: ASPECTOS BIOLÓGICOS, FONÉTICOS Y CLÍNICOS. 

Unidad de investigación fonética y clínica de la voz de la Universidad de Alicante y el Servicio ORL del 

Hospital General Universitario de Alicante. Alicante, Noviembre de 1996. 
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CURSO DE RADIOLOGÍA DELL OÍDO. Servicio de Radiología del Hospital General y Universitario de 

Alicante. Alicante,18 de Abril de 1997. 

 

VIDEO-CURSO INTENSIVO SOBRE CIRUGÍA LARÍNGEA FUNCIONAL. Hospital General y Universitario de 

Alicante. Servicio de ORL. Alicante , febrero-Marzo de 1997. 

 

CURSO FORMACIÓN A DISTANCIA SOBRE INFORMATICA PARA ESPECIALISTAS EN ORL. Departamento 

de medicina y psiquiatría de la Universidad de Alicante. Alicante, Mayo de 1997. 

 

III CURSO DE LOS PROBLEMAS ENDOSCOPICA LARINGEA. Servicio de ORL. Hospital ¨Santa María del 

Rosell¨. Cartagena. Murcia 20 y 21 de Junio de 1997. 

 

II CURSO DE LOS PROBLEMAS DE LA VOZ: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS, FONÉTICOS Y 

CLINICOS .Unidad de Investigación Fonética y clínica de la voz. Universidad de Alicante. Universidad 

Miguel Hernández de Elche. Alicante,1 al 4 Abril de 1998. 

 

LXIV CURSO DE MICROCIRUGÍA DEL OIDO Y DISECCIÓN DEL HUESO TEMPORAL. Instituto de otología 

García-Ibañez Centro ORL. Barcelona, 16 al 20 Marzo de 1998. 

 

CURSO DISECCIÓN ANATOMO-QUIRURGICA DEL HUESO TEMPORAL. Clinica Clarós. Hospital Sant Joan 

de Déu. Universidad de Barcelona Universidad de Burdeos II. Barcelona, Abril de 1998. 

 

III CURSO DE ACTUALIZACION EN ANTIMICROBIANOS. Comisión de infección Hospitalaria, 

quimioprofilaxis y Política Antibiótica del Hospital General Universitario de Alicante. Alicante, Febrero de 

1998. 

 

WORKSHOP RINOLOGIA INSTITUTO DI SISCIPLINE ORL DE LA UNIVERSIDAD DE SIENA. HOSPITAL DE 

LA SANTA CREU-SANT PAU DE BARCELONA. Valencia, 20 al 21 de Febrero de 1998. 

 

FORUM OTOLOGICO GAES 1998. Dra. Jennifer Derebery. House Ear Institute.Alicante 10  de Junio de 

1998. 

 

CURSO DE INSTRUCCIÓN CIRUGÍA FUNCIONAL Y CORRECTORA DE LA NARIZ. Impartido por los Dres. 

Sarandeses, A; López,A; A, Martínez, J;. Durante el 

XVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA CERVICO-FACIAL . Las Palmas de 

Gran Canarias 12 al 16 de Octubre de 1998. 
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CURSO DE INSTRUCCIÓN CIRUGÍA DE LOS TUMORES NASOSINUSALES. Impartido por los Dres. 

Suárez,C; Llorente,JL. Durante el XVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA 

CERVICO-FACIAL. Las Palmas de Gran Canarias, 12 al 16 de Octubre 1998. 

 

CURSO DE DISECCIÓN EN HUESO TEMPORAL. Impartido por los Dres. Gantz,B; García –Ibañez, E; 

Laszig,R; Manrique,M; Ramos,A; Sanna,M; De la Cruz,A; López,P. Durante el XVII CONGRESO DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. Las Palmas de gran Canarias, 12 al 16 

Octubre 1998. 

 

CURSO DE INSTRUCCIÓN FARINGOESOFAGOGASTROSCOPICA FUNCIONAL: REFLUJO 

GASTROESOFÁFICO Y PROBLEMAS EN ORL. 

Impartido por el Dr. Herrmann, I. Durante el XVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL Y 

PATOLOGIA CERVICO-FACIAL. Las Palmas de Gran Canrias, 12 al 16 de Octubre 1998. 

 

WORKSHOP CIRUGIA ENDOSCOPICA LASER CO2 EN PATOLOGIA LARINGEA. Dr José Talavera. 

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE 2000 

 

5º CURSO TEORICO-PRACTICO DE CIRUGIA DE TIROIDES. Dr. Infante. HOSPITAL GENERAL 

UNIVERSITARIO DE ELCHE 2004 

 

ACTUALIZACION EN ONCOLOGIA MULTIDISCIPLINAR. Dr. Sureda. USP Hospital San Jaime 2004 

CURSO DE RINOPLASTIA Y CIRUGIA FACIAL. Dr. Clarós. European Academy of Facial Plastic Surgery. 

Barcelona 2005 

 

VI CURSO DE CIRUGIA ENDOSCOPIVA EN VIDEO. Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. Barcelona 2005 

 

III CURSO DE ACTUALIZACION EN ACUFENOS E HIPERACUSIA. Dr Herraiz. FUNDACION HOSPITAL DE 

ALCORCON 2005 

 

IV CURSO DE CIRUGIA FARIMGOLARINGEA LASER CO2. Dr. M Bernal. HOSPITAL CLINIC DE 

BARCELONA 2006 

 

XX CURSO DE DISECCION ANATOMICA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE CUELLO Y GLANDULAS 

SALIVARES. Dr. J Poch. HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO SAN CARLOS. MADRID 2007 

 

VII CURSO DE DISFAGIA Y ASPIRACION. Dr. M. Tomás. HOSPITAL UNIVERSITARI SON DURETA 2007 
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OTROS MÉRITOS 

- Colegiado en Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Alicante con el nº 7172 desde  1992 

 

- Certificat Oficial de Coneixements de Valencià. Grau Elemental. Junta Qualificadora de Coneixements 

de Valencià. Generalitat Valenciana. Valencia 1994 

 

- Miembro de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cervicofacial desde 1999 

 

- Cuerpo Pericial en la Especialidad ORL del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Alicante 

1999-2009 

 

- Colaborador Honorífico Dpto Universitario de Optica y Optometria. Universidad de Alicante desde 1998 

 

- Cooperación con ONG ALGUIBAMA con estancia en Basakato y Malabo. Guinea Ecuatorial 2006  

 

-Estancia de Perfeccionamiento en técnicas quirúrgicas. Servicio ORL del Hospital General Universitario 

de Alicante. 2007 

 

- Gestión Clínica y Manejo de la información por producto. IASIST, S.A. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


