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1 ntrod ucción 
Cuando se abre cualquier libro de anestesia, siempre se encuentra algún capítulo sobre 

seguridad, calidad y mejoramiento del desempeño en el quirófano. Y como tal, es bien conocido 

que la seguridad de los pacientes durante el transoperatorio, y al menos durante el postoperatorio 

inmediato es casi exclusiva del anestesiólogo. 

Pero velar por la seguridad de los pacientes no es la única responsabilidad de los 

anestesiólogos; existen muchos riesgos potenciales en las salas de operaciones de cualquier 

hospital que van desde los riesgos de fuego, electricidad, radiación, tóxicos, químicos, biológicos y 

por supuesto, la contaminación sónica, que afectan a las personas que laboran en los centros de 

salud . No está de más decir que los riesgos no sólo son físicos ni ambientales; la responsabilidad y 

la confianza depositada por los pacientes generan un gran estrés físico, emocional y mental en el 

personal de los quirófanos, por lo que sufren de complicaciones que afectan, también, a nivel 

psicológico y social, llevando incluso, en algunos casos, a situaciones tan graves como el abuso de 

drogas y el suicidio. 

El sonido se encuentra por doquier en nuestro ambiente diario y los hospitales no son la 

excepción; su presencia o ausencia tiene un efecto directo en nuestras vidas y nuestra salud. Por 

esta razón se han implementado sistemas de localización de sonido, los cuales son ampliamente 

estudiados por sus múltiples aplicaciones en distintos campos. Una de las aplicaciones críticas es la 

localización de fuentes de contaminación sónica en ambientes urbanos, debido a un aumento en 

la evidencia que relaciona la contaminación sonora, con efectos adversos en la salud humana1
. 

Numerosas tecnologías para medir el sonido: tanto su fuerza, su naturaleza, así como su 

fuente, existen en distintos campos como el ambiental, industrial y militar. El mapeo del sonido 

para determinar las áreas de mayor contaminación por ruido y de exposición humana al mismo, es 

de suma importancia para la salud pública 1
. 

La intensidad del sonido es medida en decibeles (dB). Cero dB es el punto donde una 

persona comienza a oír. Una exposición breve a niveles que excedan los 120 dB sin medidas de 

protección auditiva puede incluso causar dolor físico en la persona . El Instituto Nacional para la 

Seguridad y Salud Ocupacional {NIOSH, por sus siglas en inglés) define un ruido peligroso como 

aquel sonido que excede los 85 dB a lo largo de un día típico de trabajo de ocho horas2
• 
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El ruido de segunda mano es un término utilizado para describir el ruido experimentado 

por personas que no lo produjeron. Se ha comparado con el término humo de segunda mano, y 

como tal se dice que es puesto en el entorno sin el consentimiento de las personas y tiene efectos 

en ellos sobre los cuales no se tiene ningún control. Este puede incluso tener un efecto negativo 

en el lugar de trabajo. En Europa el 65% de la población está expuesta a sonidos con niveles por 

encima de los 55 dB, mientras que 17% experimenta niveles mayores a 65 dB, según la Agencia 

Ambiental Europea 2
• 

El ruido ambiental en el entorno de trabajo puede ser percibido como una molestia que 

impacta negativamente el bienestar y la productividad de aquellos que estén expuestos a él. Esto 

suele suceder, no solo en sala de operaciones, sino también, en otros sitios del hospital donde, 

usualmente, hay gran aglomeración de personas, como por ejemplo, en la consulta externa y los 

servicios de emergencias3
. Desde 1973 se ven estudios sobre ruido en los hospitales; los pacientes 

pueden decir mucho sobre el golpe de puertas, zapatos del personal, los ronquidos, gruñidos y 

flatulencias de los pacientes vecinos. El efecto es aún peor si los sonidos son debidos a llanto, 

quejas, dolor o duelo ajeno. Esto sin tomar en cuenta el ruido causado por el tráfico fuera de los 

hospitales4
• Por lo tanto, los niveles de ruido elevados podrían llevar a errores de comunicación e 

incluso distraer al personal de salud mientras se realizan procPnimiPntnc: rnmnlPinc: P infh1ir Pn l::i 

toma de decisiones del mismo3
. 

Se ha visto que a niveles de 75 dB en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, 

producen disturbios en el sueño, donde dos de cada tres niños se despiertan a los tres minutos del 

inicio del ruido4
. Más aún, las investigaciones han mostrado que los sonidos más molestos son 

aquellos que ocurren cuando las personas esperan descansar o dormir2
. 

Además, numerosos estudios científicos han confirmado que la exposición a ciertos niveles 

de sonido pueden dañar la audición. La exposición prolongada al ruido del motor eléctrico o el 

ventilador de la incubadora, que suelen tener niveles de 80 dB y pueden dañar el oído a largo 

plazo de los bebés prematuros, aunque, ésta no es la· única causa4
• Esto se debe a que esta 

exposición prolongada puede cambiar la estructura de los cilios de las células del oído interno, 

resultando en pérdida auditiva. De hecho, el ruido tiene un efecto insidioso y por eso a mayor 

exposición, mayor el aumento de la pérdida auditiva. El problema de esto es que esta pérdida 

auditiva es irreversible y una vez que se pierde la audición, se pierde para siempre. Lo bueno es 
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que una vez que la exposición para, la pérdida auditiva también se detiene; por lo que un cambio 

en el ambiente puede mejorar la salud auditiva de una persona 2
• 

Un número significativo de pacientes que buscan tratamiento audiológico tienen umbrales 

de audición normales, pero reportan dificultades en la percepción en ciertas situaciones, 

especialmente cuando se tratan de comunicar en la presencia de ruido u otros sonidos que 

compiten. Los umbrales audiométricos miden las intensidades más bajas que la persona puede 

detectar. Por el contrario, la habilidad para analizar el contenido del sonido requiere de una 

representación sensorial mucho más precisa de los componentes acústicos a lo largo de un rango 

dinámico amplio de intensidades de sonido. Los exámenes audiométricos no evaluán, entonces, si 

las personas pueden realizar juicios sobre el contenido espectral o temporal del sonido; 

únicamente, estudian el nivel más bajo de sonido que pueden detectar. Esto es análogo a 

realizarse un examen de vista y que sólo se le pregunte si puede o no ver la luz, sin que se diga 

nada sobre si puede o no distinguir el objeto del cual proviene la luz5
• 

En un estud io realizado por Graneto y Damm en el 2013 sobre la percepción del ruido en 

el departamento de emergencias por parte de las enfermeras, se vio que a pesar de que los 

niveles de ruido medidos eran menores o iguales a 70 dB, sólo las enfermeras con menos 

experiencia notaban cuando los niveles de ruido aumentaban más de lo normal; mientras que 

aquellas con más experiencia probablemente no notaban los cambios ya que se habían 

acostumbrado a trabajar en un ambiente laboral ruidoso3
Y

4
• 

Las Salas de Operaciones (SOP) son, a lo largo de todo el mundo, reconocidas por ser un 

ambiente de trabajo relativamente ruidoso. los niveles de sonido promedio son 

considerablemente más altos que en la mayoría de las oficinas o cuartos control. El ruido en SOP, 

frecuentemente, excede el de una autopista y pueden aproximarse a los 90 dB, el cual es mayor 

que el nivel máximo permitido de exposición al ruido durante ocho horas, según el Acta Federal de 

Salud y Seguridad de los EEUU. El ruido suele ser lo suficientemente intenso como para provocar 

vasoconstricción periférica, dilatación de pupilas y otros efectos fisiológicos como estimulación del 

eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, duplicando a veces la secreción de corticoesteroides, además 

de provocar irritación en el personal de salud 6
. 

Los estímulos acústicos están presentes en cualquier ambiente de trabajo. Fueron Hodge y 

Thompson, los primeros en considerar la influencia del estímulo audit ivo en el desempeño 
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quirúrgico. Desde ese entonces, ha habido un aumento en el interés para mejorar la seguridad del 

paciente en el quirófano por medio del mejor entendimiento del estímulo ambiental y el resultado 

quirúrgico7
. Tanto es así que la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) realizó su congreso 

anual en el año 2013 sobre la seguridad del paciente en SOP. 

Algunas de las fuentes de ruido no controlables en SOP son, por ejemplo, el movimiento 

continuo de aire a través del sistema de succión quirúrgico, las ventilas de aire acondicionado, los 

taladros quirúrgicos, el electrocauterio, las alarmas de los monitores, o instrumental quirúrgico 

que se cae al piso inadvertidamente, entre otros. Además, existen otras fuentes controlables, tales 

como las conversaciones y la música6
• 

Existe evidencia en la literatura de que el ruido puede afectar negativamente el 

desempeño humano. Más aún, existen estudios que demuestran que al reproducir grabaciones del 

ruido de sala de operaciones con volumen exacto en un ambiente controlado, éste interfiere en la 

habilidad de los residentes de anestesia para discriminar entre las conversaciones. El ruido de las 

salas de operaciones, también, causó una disminución en el desempeño de los residentes en 

pruebas psicométricas de eficiencia mental y memoria a corto plazo; además de una interferencia 

en la comunicación y disminuye la capacidad del personal de sala de operaciones para percatarse . 

de ciertas situaciones6
• 

El uso de música en sala de operaciones es común. Los profesionales en salud creen que la 

música mejora el día de trabajo y puede ayudar a la unión del equipo cuando todos los miembros 

del mismo, disfrutan de la música. Incluso se dice que la música mejora el desempeño quirúrgico y 

reduce la respuesta autonómica (manteniendo al personal más relajado) cuando se compara con 

situaciones similares donde no hay música 6
• En un estudio realizado en el 2010 por Makama y 

colegas, se notó que la música previene la distracción, minimiza las molestias y enojo, reduce el 

estrés y disminuye la ansiedad de los pacientes, el personal y los usuarios8
. 

Murthy y colegas estudiaron el efecto del ruido en SOP (80 a 85 dB) y la música en la 

habilidad para atar nudos en un simulador de laparoscopía. Ellos no encontraron diferencias en el 

tiempo o calidad de los nudos y concluyeron que los cirujanos pueden bloquear el ruido y la 

música efectivamente6
. Sin embargo, no se estudió cómo afecta el ruido a otros miembros del 

equipo quirúrgico, la comunicación y el juicio, entre otros; tampoco se hace diferencia entre el 

tipo de trabajo que realiza cada miembro del equipo, como lo es, por ejemplo, el trabajo mecánico 
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en comparación con el mental o cognitivo. Sin embargo, Miskovic y colegas mostraron que la 

música durante procedimientos de entrenamiento en SOP puede ser un distractor para los 

cirujanos novatos7
• Por lo que siguen habiendo controversias con respecto de este tema. 

Más aún, no es fácil determinar cuál es el tipo de música más adecuada o el volumen al 

cual debe de ser escuchada para que todo el personal trabaje adecuadamente. Por esta razón, 

muchos equipos quirúrgicos han optado por vetar la música, mientras que otros permiten que 

ésta esté presente siempre y cuando no afecte el trabajo desarrollado; y en el momento cuando 

alguno de los miembros del equipo piense que está interfiriendo en su trabajo, éste puede vetar el 

tipo o volumen de la misma6
. 

Más de 25 estudios han sido realizados desde 1981 donde se examina el efecto del ruido 

en la habilidad de los niños para aprender. Esto, sumado al hecho de que el ruido actúa como un 

estresor que activa mecanismos fisiológicos y que a lo largo del tiempo puede producir efectos 

adversos en la salud, como la elevación de la presión arterial y frecuencia cardiaca, además de 

cambios en la química cerebral que pueden llevar a disminución de la capacidad de concentración. 

Según las Guías para Ruido en la Comunidad, de la OMS, estos efectos en la salud pueden 

disminuir la productividad, disminuir la capacidad de aprendizaje, aumentar el uso de drogas y 

accidentes, entre otros2
• Esto podría ser extrapolado al ambiente de SOP y verse reflejado en la 

capacidad de aprendizaje de los residentes expuestos al ruido y la farmacodependencia 

desarrollada por algunos de los anestesiólogos. 

Por otro lado, como parte de la monitorización y la vigilancia exhaustiva que realiza el 

anestesiólogo para mantener la seguridad del paciente, éste requiere de la ayuda de alarmas que 

detectan variaciones en las mediciones de los parámetros fisiológicos que se salen de los límites 

normales establecidos. Una alarma es una advertencia automática que resulta de la medición o de 

la adquisición de descriptores de un estado e indica una desviación relevante del estado normal9
• 

Algunos han estudiado la reacción de los anestesiólogos a señales de advertencia ópticas y 

acústicas durante el mantenimiento de una anestesia general. Estos mostraron un tiempo de 

reacción de 6 segundos a las señales visuales y de un segundo para las acústicas. Con respecto de 

las alarmas acústicas, se le asigna un sonido de advertencia diferente a cada signo vital para lograr 

distinguir entre prioridades con diferentes señales de sonido9
. 
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Entonces, la anestesiología requiere de hacer procedimientos orientados visualmente 

mientras se monitoriza información auditiva de los signos vitales del paciente. Sin embargo, en 

SOP hay una cantidad importante de información auditiva que compite con la atención sobre la 

monitorización; como por ejemplo, para detectar los cambios en la saturación arterial de oxígeno 

por medio del cambio de tono de la pulsioximetría 10
• 
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Justificación 
La mayoría de los accidentes en anestesia son iniciados por errores que comienzan como 

algo pequeño y, posteriormente, se convierten en una cascada de eventos graves. La falta de 

vigilancia y la inatención son dos de los factores más comúnmente citados. Específicamente, se 

deberían realizar esfuerzos para reducir los distractores y bajar el ruido de fondo, especialmente, 

durante la inducción y emergencia de la anestesia; los cuales son los periodos de más alto riesgo, 

ya que los anestesiólogos deben de atender a múltiples tareas y, por lo tanto, son más 

susceptibles al error10
• 

No es difícil para una persona toparse con niveles altos de sonido a lo largo del día que 

puedan tener efectos adversos en su salud. La OMS ha declarado que en todo el mundo, la 

discapacidad auditiva inducida por ruido es el riesgo ocupacional más prevalente. Y como ya se ha 

mencionado, la audición no es lo único de la salud humana que se ve afectado por el ruido. La falta 

de regulaciones anti-ruido adecuadas es algo muy común en muchas partes del mundo2
, y 

constitiuyen un riesgo especial en aquellos ambientes laborales donde se realizan tareas 

complejas que exigen un alto grado de atención, como en el acto anestésico; donde el ruido 

disminuye la capacidad de concentración, y lleva a errores en la toma de decisiones, en especial en 

aquellos que están en periodo de aprendizaje. 

Es por esto que depende de nosotros determinar cuáles son las fuentes de contaminación 

por ruido a las cuales se está expuesto todos los días e implementar medidas de protección para 

disminuir el daño que éstas tienen sobre nuestra salud, física y mental, y de ser posible disminuir 

la exposición, ya sea en calidad o por lo menos en cantidad, al ruido. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Estudiar el problema del ruido como contaminante ambiental de las salas de operaciones. 

Objetivos Específicos 

1. Definir conceptos básicos sobre ruido . 

2. Describir la fisiología de la audición y los efectos fisiopatológicos que causa el ruido en el 

ser humano. 

3. Resumir los datos encontrados en los estudios sobre el ruido en sala de operaciones y 

cómo éste afecta al personal de anestesia. 

4. En numerar las técnicas que se encuentran en la literatura para el manejo y prevención de 

la contaminación por ruido. 
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Metodología 
Tipo de estudio 

Se realizará una revisión bibliográfica narrativa, la cual se considera como un estudio que 

revisa la bibliografía publicada sobre el ruido y explicarlo de manera detallada, selectiva y crítica . 

El objetivo de este estudio es analizar el problema del ruido como contaminante ambiental de las 

salas de operaciones y unificar la información sobre el tema en cuestión e identificar los aspectos 

relevantes de éste, de manera que se pueda proporcionar información amplia sobre el tema y 

tratar de aclarar dudas que puedan existir sobre éste11
. 

Métodos 

Se realiza una búsqueda bibliográfica en bases de datos médicos como pubmed y fuentes 

documentales sobre legislaciones del ruido y conceptos físicos y de ingeniería en Salud 

Ocupacional, donde se realiza la mayoría de estos estudios sobre ruido. Se utilizaron, tanto 

fuentes primarias como secundarias, las cuales ofrecen descripciones de los documentos 

primarios, y algunos terciarios, como las guías de manejo del ruido en ambientes laborales, que 

sintetizan la información encontrada en los artículos primarios y secundarios11
. 

La búsqueda se realizó en los meses de agosto y setiembre del 2014. Se buscarán artículos 

escritos en inglés o español, con términos como: ruido, sala de operaciones, contaminación 

sonora, salud ocupacional, fisiología y anatomía de la audición, fuentes de ruido, música en sala de 

operaciones, entre otras. Se usaron estudios descriptivos y analíticos, libros de texto, y artículos de 

periódicos para la parte descripción social sobre el contexto de actualidad nacional. 
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En la actualidad, la realidad del anestesiólogo es muy distinta a la que se veía con 

anterioridad; el ambiente laboral se ha convertido en un escenario sumamente complejo. La 

anestesiología es una de las áreas de la medicina que más avances ha experimentado en el campo 

tecnológico e intelectual, pero además ha estado influenciado, no sólo por la parte económica, 

sino también por los sistemas de administración en salud. Lo cual ha generado una presión 

enorme sobre los profesionales en anestesiología 12
• 

La competencia agigantada, sumada al aumento y exigencia sobre la productividad y la 

optimización de los recursos, sin dejar de lado el costo/beneficio de los procedimientos realizados 

por el personal de anestesiología generan mucha tensión, que provoca que el anestesiólogo se 

exponga a una serie de riesgos, que mencionaremos más adelante, que se relacionan entre sí, 

donde uno es consecuencia del otro y viceversa 12
• 

Además de las largas horas de trabajo semanales que se suman a la falta de relajación y 

descanso del anestesiólogo, los quirófanos son considerados uno de los locales de trabajo más 

insalubres desde el punto de vista de los riesgos potenciales que implican; y es en este sitio donde 

el anestesiólogo pasa la mayor parte del tiempo en el que ejerce su profesión, que a la vez es una 

gran parte de su vida . Estos riesgos los podemos clasificar de la siguiente manera12
' 
13

: 

1. Enfermedades Ocupacionales 

2. Riesgos de Accidente 

3. Riesgos Ocupacionales: 

a. Riesgos Ergonómicos 

b. Riesgos Biológicos 

c. Riesgos Químicos 

d. Riesgos Físicos 
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Como se mencionará en la sección de Historia, con la Revolución Industrial, se inició una 

era de trabajo, donde cada vez, era más obvio que ciertos trabajos eran más riesgosos e 

implicaban más peligro que otros; y a partir de entonces, se empezó a reconocer como algunas de 

las enfermedades vistas en la población, estaban más ligadas, o eran más preva lentes, en personas 

que realizaban trabajos similares. Según Volquind y colegas, la primera publicación donde se 

asocia el trabajo a una enfermedad es de los años 1700, y ellos refieren, que además, es la primera 

vez que se introduce la pregunta, en la historia clínica, sobre la ocupación del paciente13
• 

1.1. Enfermedades Ocupacionales 

Para muchos no es secreto que la especialidad de la anestesiología constituye un riesgo 

para el desarrollo de enfermedades ocupacionales, muchas veces, relacionadas con los riesgos 

laborales que mencionaremos más adelante. Sin embargo, las jornadas de trabajo excesivamente 

largas, así como el poco tiempo entre una guardia y otra, además del gran estrés, causado por 

situaciones de emergencia y el grado de responsabilidad, hacen que no sea raro, ver 

enfermedades físicas, como la hipertensión arterial sistémica, y enfermedades mentales, como la 

depresión y el abuso de drogas, entre estos profesionales13
. 

De hecho, Calabrese menciona que los factores de riesgo profesional del anestesiólogo se 

vinculan a los calendarios laborales inadecuados, en los cuales hay un desequilibrio entre las horas 

invertidas en el trabajo y las horas de descanso. Según Calabrese, la Asociación Médica Australiana 

establece que cargas horarias superiores a 70 horas semanales, tienen un alto riesgo para la salud 

y aumentan la probabilidad de accidentes y el desarrollo de enfermedades12
. 

Esto hace que algo, que en apariencia es inofensivo, como una alteración del ritmo 

circadiano, se vuelva una onda expansiva, que puede llevar al desastre total. Los efectos de las 

alteraciones del ritmo circadiano sobre la salud son numerosos. Algunos ejemplos son 12
: 

1. Alteraciones digestivas 

2. Alteraciones en el patrón del sueño 

3. Alteraciones en la secreción de adrenalina 

4. Alteraciones cardiovasculares 
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S. Alteraciones en la actividad hormonal 

6. Alteraciones en el comportamiento humano 

Todo esto tiene efectos claros sobre la vida familiar y social, así como sobre la seguridad 

personal y del paciente. Mucho de esto es debido a la fatiga, que afecta no sólo las habilidades 

físicas, sino también las intelectuales del anestesiólogo, y lleva a disminución del rendimiento y la 

seguridad 12
• 

La palabra calidad es utilizada para describir el grado de excelencia de una característica 

de un sistema. La profesión médica lleva más de 100 años intentando mejorar la calidad de los 

servicios de salud. Al valorar y estudiar los resultados obtenidos de los procedimientos realizados 

en los pacientes, se aprende de que manera mejorar el cuidado para los pacientes futuros. La 

intención de monitorizar, entonces, la calidad de cuidado es, aprender y mejorar, no juzgar ni 

castigar6
• 

Sin embargo, algo común es describir los programas de "mejoría de la calidad" como 

programas de "seguridad del paciente". Y muchas veces, se hace sumamente difícil distinguir entre 

los dos. La seguridad es un componente del concepto de calidad, y como tal, depende del 

profesional que ejerce el trabajo6
. Por esto, se dice que la fatiga se vincula directamente con 

eventos adversos, y por lo tanto se relaciona con una reducción de la seguridad en la atención de 

los pacientes, disminución de la calidad de vida de los profesionales y una baja en la 

productividad 13
• 

Por esto se dice que, las enfermedades psiquiátricas relacionadas con la especialidad de la 

anestesiología son: los síndromes de fatiga crónica, la depresión y el abuso de drogas y alcohol. El 

término "Burnout" , hace alusión a un sentimiento de agotamiento severo, asociado a depresión, 

usualmente causado por estrés o trabajo excesivo. No sólo se trata de un agotamiento físico, sino 

también emocional, que lleva a un sentimiento de fracaso o despersonalización, o ambos. Esto 

lleva a frustración, depresión, e incluso farmacodependencia, como un intento por escapar de la 

real idad; y afecta no sólo, a nivel profesional, con disminución del rendimiento, sino también a 

nivel familiar13
. 

El estrés es entonces, un factor clave para el desarrollo de estos síndromes. Debido entre 

otras cosas, a restricción del tiempo, aspectos médico-legales, poco reconocimiento profesional, 

jornadas de trabajo prolongadas, responsabilidad por complicaciones perioperatorias y 
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expectativas profesionales poco realistas. Esto genera irritabilidad, inquietud, frustración, 

impaciencia, despersonalización, distanciamiento afectivo y apatía; todos estos síntomas, son 

muchas veces exacerbados por el alto ruido que se percibe en las salas de operaciones, e incluso 

algunos dicen que son consecuencia del mismo6
' 

13
• 

La farmacodependencia es la otra enfermedad ocupacional, que más controversia causa 

en el mundo de la anestesiología. Es claro que los médicos anestesiólogos son los que más riesgo 

tienen, en comparación con otras especialidades, de morir por abuso de sustancias psicoactivas. 

Las razones de esto, son inciertas, pero se ha vinculado al estrés laboral, con todos los efectos 

mencionados anteriormente, aunados al fácil acceso a estos medicamentos como una de las 

principales causas del abuso6
' 

13
. 

Lo más inquietante respecto a esto, es que a pesar de la implementación temprana de un 

sistema de rehabilitación, se sabe que alrededor de un 25% de los anestesiólogos van a presentar 

al menos un episodio de reincidencia, que en muchas ocasiones, puede significar, no sólo su 

propia vida, sino también la de su pacienté 13. 

1.2. Riesgos de Accidente 

Las salas de operaciones de muchos países de latinoamérica constituyen usualmente, 

ambientes de trabajo inadecuados, con poca iluminación y alta propensión para accidentes. Un 

cableado eléctrico poco modernizado, o sobreutilizado, aumenta la probabilidad de accidentes 

eléctricos e incendios13
. 

El uso de una gran cantidad de aparatos eléctricos hace que sea más probable sufrir de 

electrocuciones, en especial, cuando no existe una planificación adecuada del uso de los 

tomacorrientes. Esto genera, en los quirófanos, un campo electromagnético de baja frecuencia, 

que a pesar de no estar relacionado directamente con las enfermedades ocupacionales, si se sabe 

que usualmente supera el nivel recomendado13
. 

El riesgo de incendio se ha reducido sustancialmente por la no utilización de anestésicos 

inflamables. Sin embargo, el uso de material combustible y de desencadenadores de llamas, hace 
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que todavía sea un riesgo prevalente. Existen reportes de casos en la literatura actual, sobre 

incendios asociados al uso de láser o cauterio eléctrico con gases intestinales, entre otros13
. 

La alergia al látex, es usualmente, consecuencia del uso diario y obligatorio de barreras de 

protección contra los riesgos biológicos, se usa en equipos tan comúnes como los guantes. Se 

asocia a historia de atopia y con alergias a ciertos alimentos. Son pocos los trabajadores que llegan 

a desarrollar una alergia tan severa como para incapacitarlo para seguir trabajando en ambientes 

donde por el uso continuo de materiales que contienen látex, se liberen partículas del mismo al 

aire6
' 

13
• 

1.3. Riesgos Ocupacionales 

1.3.1 RIESGOS ERGONÓMICOS 

En buena teoría, la máquina de anestesia, la mesa quirúrgica, las mesas auxiliares y la 

altura de los monitores deberían, ser ajustados a la altura del anestesiólogo. El constante cambio 

de posición y cambios posturales a veces inapropiados, durante la jornada laboral, para poder 

realizar procedimientos, en ocasiones vitales para el paciente, son los causantes del desarrollo de 

enfermedades de la columna vertebral y contracturas musculares molestas e incluso 

incapacitantes13
. 

Intervenciones sencillas, como la adecuación de la mesa o el uso de gradas para la 

realización de procedimientos como laringoscopías, punciones vasculares o neuroaxiales, reducen 

el riesgo de desarrollar lesiones musculoesqueléticas al mínimo13
. 

1.3.2 RIESGOS BIOLÓGICOS 

La transmisión de infecciones por contacto con el paciente o sus secreciones, es una de las 

principales preocupaciones del personal de los quirófanos. La hepatitis By C, el virus del SIDA, y las 

enfermedades de transmisión sexual, son las que más preocupan a los trabajadores del área de la 

salud 13
• 
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Existen múltiples medidas de prevención de la transmisión de estas enfermedades 

infecciosas. La medida más importante es la educación en prevención. El uso de guantes, 

mascarillas faciales, delantales, gafas y botas, son fundamentales para evitar el contacto directo. 

La manipulación correcta del material punzo-cortante, así como la esterilización minuciosa y 

adecuada rotulación del equipo, logran evitar la mayoría de los accidentes13
. 

Si a pesar de esto, se presenta un accidente, el uso de tratamiento antirretroviral 

profiláctico, está recomendado y debe darse oportunamente, así como realizar examenes de 

control para determinar si hubo o no transmisión. 

1.3.3 RIESGOS QUÍMICOS 

Son muchas las causas de contaminación de los quirófanos por residuos de gases 

anestésicos; y la presencia de estos vapores ha sido clásicamente asociada a diversas patologías. 

Dificultades a la hora de convertir los circuitos anestésicos en circuitos cerrados, por fugas o sellos 

inadecuados, el uso de sistemas abiertos como los pediátricos, o cánulas traqueales sin balón, 

todos generan liberación de los anestésicos inhalados al aire ambiente de las salas de 

operaciones13
• 

La relación de los agentes halogenados con las enfermedades ocupacionales, aún no ha 

sido claramente demostrada13
. Pero la exposición crónica, se ha visto, que tiene el potencial de 

desarrollar cefalea, náuseas, somnolencia, cansancio, irritabilidad y sensibilización para hepatitis. 

Se cree que los gases anestésicos utilizados en la actualidad tienen potenciales efectos tóxicos, 

teratogénicos, neurocomportamentales e inmunológicos6
' 

13
. 

El electrocauterio libera a la atmósfera residuos como partículas de suspensión, 

cancerígenas o infecciosas que tienen cierto potencial patógeno. Algunos refieren que el manejo 

continuo de antibióticos, ya sea para profilaxis o como tratamiento, genera por contacto crónico, 

con microdosis de los mismos, resistencia bacteriana13
. 
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1.3.4 RIESGOS FÍSICOS 

Los riesgos físicos son responsables de un gran número de enfermedades ocupacionales. 

Factores como la temperatura, la radiación ionizante, no ionizante y el ruido, son de los principales 

riesgos físicos a los que se expone el personal de los quirófanoss, 13
. 

La exposición a altas o bajas temperaturas genera incomodidad, a veces tan severa, que 

repercute en la concentración y la vigilancia del paciente. Además, la radiación no ionizante de los 

rayos láser o los cauterios, pueden generar lesiones por quemaduras. Mientras que la radiación 

ionizante producida por los rayos X y los isótopos radiactivos genera la formación de radicales 

libres y causa destrucción celular, así como un probable efecto carcinogénico y teratogénico. Para 

que este útimo tipo de radiación genere algún daño visible, requiere de una exposición a largo 

plazo, que sea acumulativa. Por esta razón, se utilizan medidas de prevención como el uso de 

delantales de plomo y dosímetros que cuantifican el grado de exposición al cual ha sido expuesto 

un individuos, 13
. 

El ruido es uno de los riesgos físicos más comúnmente olvidados. Los niveles máximos de 

ruido aceptados, de forma continua y sin uso de protectores auditivos, son de 85 dB en una 

jornada laboral de ocho horas. El ruido en las salas de operaciones puede, en ocasiones, superar 

los 100 dB. Se dice que si el ruido que sobrepasa estos niveles, es de carácter intermitente, no es 

necesario usar los protectores auditivos, que además son poco útiles en el ambiente hospitalario, 

como se verá más adelante. Las paredes de los quirófanos suelen ser de un material que refleja y 

amplifica el sonido, haciendolo aún más fuertes, 13
• 

Este ruido excesivo es la causa de varias enfermedades físicas, como el daño auditivo a 

largo plazo y la alteración de la homeostasis del sistema endocrino, neurológico y cardiovascular. 

Como se verá en el desarrollo del presente trabajo, la hipertensión arterial y la elevación de la 

frecuencia cardiaca, entre otros son efectos extra-auditivos del ruido. Las respuestas somáticas 

generadas por el ruido agudo son similares a aquellas desencadenadas por el estrés agudo; esto 

incluye el aumento de los niveles plasmáticos de catecolaminas, colesterol, triglicéridos y ácidos 

grasos libress, 13
. 

Es por esto, que la presente revisión bibliográfica, se encarga de analizar con más detalle 

todas las implicaciones que tiene el ruido, no sólo para el ser humano en general, durante todos 

los aspectos de su vida, sino también, en el ambiente hospitalario, en especial para los pacientes 
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en espera de una cirugía. Pero el ruido no sólo afecta a los pacientes, sino que es parte de lo que 

se vive todos los días en sala de operaciones, y esto puede, también, tener efectos severos para el 

personal de sala de operaciones, que se encuentra enfrentando este peligro eminente, día a día, 

en especial para los anestesiófogos, que como se mencionará en el desarrollo de este trabajo, son 

los más afectados por el ruido. 
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Sección 2: Historia 
Tan antiguo es el problema con el sonido ambiental, como lo son las historias de los 

egipcios, quienes notaron que aquellas personas que vivían cerca de las cataratas del río Nilo 

durante toda su vida desarrollaban sordera, y establecieron así una relación causal entre el ruido y 

la lesión auditiva. Además, desde la antigua época romana, se empezó a percibir cómo los 

vehículos que andaban por las primeras calles pavimentadas, producían un ruido tan fuerte que 

lograba interferir con las conversaciones de la gente dentro de las casas y se dieron cuenta que el 

ruido podía llegar a ser tal, que interrumpía el sueño de las personas durante la noche; esto como 

consecuencia de vivir en "ciudades grandes y civilizadas" . Incluso se dice que el concepto de 

contaminación sonora se había acuñado desde 1824 dentro de las ciudades y era penado por ley, 

con multas y días cárcel si los infractores eran ciudadanos libres o latigazos si se trataba de 

esclavos14
• 

Alexandre Graham Bell (1847-1922) fue un físico de origen escocés. Nació en Edimburgo, 

Reino Unido; en una familia de locutores, dedicados a la corrección de la pronunciación y fue 

educado, como todos los de su época, en la tradición familiar, muy interesado en todo lo 

relacionado con el sonido. Estudió en la Royal High School de Edimburgo, y asistió a clases en la 

Universidad de Edimburgo y el University College de Londres, pero la mayoría de su educación fue 

autodidacta14
'
15

. 

En 1864, inició con sus primeros estudios en sonido y en 1871, se traslada a Boston, donde 

decidió dar a conocer el sistema de aprendizaje para sordos ideado por su padre, el cual dio 

resultados espectaculares y le generó una gran reputación; por lo que en 1873, fue nombrado 

profesor de fisiología vocal en la Universidad de Boston. Ahí, junto al mecánico Thomas Watson y 

el patrocinio de los padres de dos estudiantes sordos que habían recibido clases con él, diseñó un 

aparato para convertir el sonido en impulsos eléctricos. Lo cual lo llevó a la invención, por la que 

es más famoso y reconocido aún actualmente: El teléfono, el cual fue inscrito en el registro de 

patentes estadounidense en 1876. Posteriormente, junto a la colaboración de Charles Sumner 

Tainter, continuó con sus estudios en sonido, e inventó el grafófono, el cual fue uno de los 

primeros sistemas de grabación de sonidos; hecho como una modificación del fonógrafo de 

Thomas Alba Edison y con la idea de mejorar el diseño y la calidad de la reproducción del sonido, 
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el cual, posteriormente, sería sustituído por el aún más famoso gramófono; el primer sistema de 

grabación y reproducción de sonido que utilizó un disco plano15
. 

La intensidad del sonido se mide en una unidad de escala logarítmica llamada Bel (B), la 

cual es el logaritmo de una razón de 10; debido a que está dividido en diez partes se le conoce 

como decibel (dB) y fue denominada de esta manera en homenaje a uno de los grandes 

estudiadores del sonido, Alexandre Graham Bell. Esta medida se usó inicialmente para medir las 

pérdidas en las líneas telefónicas y cuantificar la reducción en el nivel acústico de los cables de 

teléfono14
. 

Actualmente, la contaminación sonora es algo atribuido mayoritariamente al tránsito vial; 

el tránsito aéreo y la industria. El inicio de estos cambios de la vida moderna se relacionan 

ampliamente en muchos escritos y caricaturas animadas para niños, como una época de un 

cambio drástico en el aumento de todo tipo de contaminación ambiental. Se presenta un mundo 

tranquilo y pacífico, en armonía relativa con la naturaleza, que cambia drásticamente con las 

invenciones modernas, a un mundo de consumismo y agitación, cambio de aires puros por esmog, 

ríos de agua potable por depósitos de basura, en fin, un caos ambiental. Sin embargo, desde los 

escritos de la Biblia, la contaminación siempre ha sido un problema visible, más aún en las 

cercacanías de las ciudades, donde la cantidad de gente aglomerada era tal, que se hacía difícil la 

eliminación de residuos, provocando que ríos como el Jordán, se considerarán sucios e 

inadecuados para ser utilizados como sitios de baño. 

El ganador del premio Nobel, Robert Koch, predijo en 1910 que "Un día el hombre tendrá 

que luchar contra el ruido tan ferozmente como contra el cólera y la peste". El gravamen sobre la 

salud del ruido ambiental ha sido recientemente cuantificado en un reporte de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en términos de años de vida ajustados por discapacidad. Esto es, por lo 

tanto, una medida general de la carga que produce una enfermedad, y se expresa como el número 

de años perdidos debido a pobre salud, discapacidad o muerte temprana. Esta medida combina, 

tanto morbilidad como mortalidad. En Europa occidental, son muchos los años perdidos por 

impedimento cognitivo inducido por ruido en niños, alteraciones del sueño, enfermedades 

cardiovasculares y tinitus inducidos por ruido . Además, a pesar de que el enfado inducido por 

ruido no es una enfermedad per se, éste disminuye la calidad de vida y, por lo tanto, también 

causa discapacidad16
. 
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A pesar de que los hospitales siempre han sido cosiderados como sitios de tranquilidad y 

reposo para la sanación de los enfermos, desde 1970, se empezaron a realizar estudios sobre la 

contaminación sonora intrahospitalaria y en las áreas de los quirófanos. Idealmente, el ambiente 

en donde va a ser operado un paciente debe ser tranquilo y silencioso. Esto dista mucho de la 

realidad, donde se observa una producción de ruido de media a alta intensidad dentro de las salas 

de operaciones. Y como se mencionó anteriormente, los efectos del ruido sobre el desempeño 

dependen del tipo de tarea ejecutada, y se ha visto que niveles de ruido similares a los 

encontrados en los quirófanos afectan la memoria a corto plazo y causan distracciones durante 

periodos críticos, en especial si las personas han tenido un mal periodo de sueño, muchas veces 

afectado, también, por el sonido nocturno14
•
16

• 

Entonces, los efectos del ruido sobre la salud humana van mucho más allá que el deterioro 

de la audición, también tienen efectos a nivel físico, psicológico y emocional, además produce 

alteración sobre funciones cognitivas que requieren de un alto grado de atención. En estudios más 

recientes, se ha visto, también, que el ruido tiene afectación fisiológica a nivel de las partes más 

primitivas de nuestro cuerpo, y su integración a nivel del sistema nervioso central da cabida a 

reacciones básicas de defensa - huída o de derrota16
• Todas estas investigaciones, como será 

mencionado más adelante, no habían sido posibles, hasta el siglo XX, donde se dieron grandes 

avances en los estudios científicos. 

2.1 Contexto Histórico de las Enfermedades Ocupacionales 

El término "Enfermedad Ocupacional" se refiere a cualquier enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo provenientes de la actividad laboral. Existen dos 

elementos principales que se requieren para la definición de una enfermedad ocupacional: una 

relación causal debido a una actividad laboral o un ambiente laboral, y el hecho de que la 

enfermedad ocurra en un grupo de personas expuestas con mayor frecuencia que en el resto de la 

población general17
. 

Entonces, la lista de enfermedades ocupacionales es una colección de enfermedades 

causadas por exposición durante el trabajo. La lista contiene la definición de cada enfermedad 

ocupacional y juega un rol importante en la prevención de las enfermedades de los trabajadores. 



21 

Además, provee guías para la identificación, reporte y registro de las enfermedades profesionales; 

esto, a su vez, forma las bases para las estrategias de prevención18
. 

Desde su año de establecimiento en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

se preocupó por el manejo de enfermedades ocupacionales. Sin embargo, el tipo y prevalencia de 

estas enfermedades ha ido cambiando debido a una transformación en la estructura de la 

industria y las condiciones laborales, y por lo tanto, se han hecho varias revisiones de la lista 18
• 

Hasta 1964 la lista tiene la desventaja de que cubre sólo un número limitado de 

enfermedades ocupacionales. Por lo que en 1980, se hace una nueva revisión donde se incluyen 

enfermedades no relacionadas a tóxicos, tales como la pérdida de audición inducida por ruido, 

enfermedades broncopulmonares o infecciosas. La mayoría de las cuales son relacionadas a 

exposición crónica, a largo plazo con el agente causante18
. 

A pesar de que la discapacidad auditiva causada por ruido está estipulada como el 

trastorno industrial más prevalente en la mayoría de los libros de medicina ocupacional recientes, 

tan sólo ha sido durante los últimos 40 años, que se le ha prestado seria atención al ruido excesivo 

en los centros de trabajo18
. En los estudios más recientes se está estudiando no sólo la 

discapacidad auditiva inducida por ruido, sino también, los efectos no auditivos del ruido en los 

distintos sistemas del cuerpo16
• 

Con la Revolución Industrial, el desarrollo de industrias de metal y la máquina de vapor 

crearon un alto nivel de ruido en la sociedad. Sin embargo, los estudios sobre el mecanismo 

específico sobre el cual el ruido afecta la audición, así como métodos confiables para realizar 

mediciones auditivas y medir niveles de ruido ambiental no fueron desarrollados hasta inicios del 

siglo XX. Es más, en 1950, se publicó una monografía sobre ruido que hacia notar que la mayoría 

de información sobre los efectos de éste en la salud humana eran opiniones no fundamentadas o 

derivadas de experimentos pobremente diseñados. Incluso, durante los inicios del siglo XX en los 

Estados Unidos, sólo las pérdidas auditivas por lesión instantánea eran consideradas daño 

ocupacional, dejando de lado la pérdida auditiva de desarrollo gradual. Es por esto que el 

deterioro de la audición inducida por ruido no se logró incluir en la lista de enfermedades 

ocupacionales hasta 1980, como uno de los agentes físicos18
' 

19
• 
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La revisión de 1980 refleja, entonces, los avances científicos de la era y para finales de 

marzo del año 2013, 24 países han ratificado este acuerdo y otro gran número de países tienen un 

equivalente que está basado mayoritariamente en la lista de la OIT18
. 

El 25 de marzo del 2010 fue aprobada la lista actualizada más reciente, durante la reunión 

#307 del Consejo de Admin istración de la OIT. Se decidió en ese momento clasificar las 

enfermedades ocupacionales, según un nuevo formato; de acuerdo con las causas se divide en: 

químicos, físicos y agentes biológicos, y en relación con las enfermedades se clasifican en: 

pulmonares, de la piel, musculoesqueléticas y cáncer. La lista incluye 41 enfermedades por 

químicos, 7 por agentes físicos, 9 por agentes biológicos, infecciosos o parasitarios, 12 por 

enfermedades respiratorias, 4 por enfermedades de la piel, 8 por enfermedades 

musculoesqueléticas, 2 por enfermedades mentales y trastornos del comportamiento (los cuales 

se incluyeron por primera vez hasta esta revisión) y 21 por agentes causantes de cáncer18
' 

19
• 

Los criterios utilizados para decidir cuáles enfermedades son consideradas para formar 

parte de la lista son: que exista una relación causal con un agente específico, una exposición o un 

proceso de trabajo específico, que la enfermedad ocurra en relación con el ambiente de trabajo 

y/o en ocupaciones específicas, que la enfermedad tenga lugar entre grupos de trabajadores 

afectados con mayor incidencia que el resto de la población, y que haya evidencia científica de un 

patrón bien definido de la enfermedad tras la exposición19
• 

Entonces, con respecto de los criterios generales para la identificación y reconocimiento 

de las enfermedades ocupacionales se dice que la relac ión causal se establece con base en datos 

clínicos y patológicos, un análisis del contexto laboral, así como la identificación y evaluación de 

los factores de riesgo. Además, se usan datos epidemiológicos y toxicológicos para determinar la 

relación entre una enfermedad específica y la correspondiente exposición en el lugar de trabajo17
. 

Es, por lo tanto, normal que, como resultado de las mejoras en el conocimiento sobre los 

mecanismos de acción de los factores en cuestión y del aumento constante en el número de 

sustancias empleadas, se hace más y más factible hacer un diagnóstico preciso, mientras que el 

rango de enfermedades de origen ocupacional se sigue ensanchando. El reconocimiento de una 

enfermedad como ocupacional no es una "ciencia exacta", sino más bien, una cuestión de juicio 

clínico basado en la evidencia disponible. Para esto debería tenerse en consideración la fuerza de 
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asociación, consistencia, especificidad, la secuencia temporal, el grado y duración de exposición 

biológica, coherencia y los estudios intervencionales17
. 

Pero, identificar las enfermedades ocupacionales va mucho más allá del sólo hecho de 

aceptar que existen y de buscar métodos para prevenirlas, lo cual sería lo ideal para tratar de 

erradicarlas. Pero hasta que esto sea posible, es responsabilidad de los países identificarlas, 

reportarlas y, a su vez, establecer métodos de compensación para los trabajadores afectados. Por 

esta razón, la OIT insta a cada país participante a realizar listas de indemnización para aquellos que 

se ven afectados por este tipo de enfermedades. Driscoll, et al, ha sugerido tres criterios para 

determinar si una enfermedad es indemnizable o no. Estos incluyen: una fuerte evidencia 

científica, criterios diagnósticos claros, y una proporción grande de casos reportados18
. 

Desde que se dio el establecimiento original de la Lista de Enfermedades Ocupacionales 

de la OIT en 1925, con solamente tres enfermedades, la lista ha logrado promover la prevención, 

el registro y reporte de las enfermedades, así como el desarrollo de políticas sobre salud 

ocupacional a un nivel internacional. La lista ha sido actualizada continuamente y refleja los 

cambios en la estructura de la industria moderna y los avances científicos de la medicina 

ocupacional18
• 

Por esto se considera que esta nueva lista refleja lo más novedoso en la identificación y 

reconocimiento de enfermedades profesionales en el mundo de hoy. La lista, además, indica 

claramente dónde implementar medidas de prevención y protección. Incluye también, ítemes 

abiertos en todas las secciones, los cuales permiten el reconocimiento del origen ocupacional de 

enfermedades no especificadas en la lista19
• 



Sección 3: Definiciones y Física del 
Sonido 
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Las oscilaciones de la presión del aire provocadas por las ondas sonoras dan lugar a 

sonido. Estas oscilaciones se convierten en ondas mecánicas en el oído y mediante los impulsos 

generados por las células nerviosas son percibidas por el cerebro20
• 

SONIDO: es un fenómeno de perturbación mecánica, que produce una vibración acústica 

que se propaga en un medio material elástico (aire, agua, metal madera, etc), con un movimiento 

ondulatorio y que tiene la propiedad de estimular una sensación auditiva21
• 

RUIDO: es un sonido molesto, desagradable, confuso y se caracteriza por ser fuerte. Es 

producido por una mezcla de ondas sonoras con distintas frecuencias y niveles de presión 20
. 

Usualmente interfiere o impide alguna actividad humana 

RUIDO OCUPACIONAL: se busca medir los decibeles o niveles de ruido a los que están 

expuestos los trabajadores dentro de su ambiente ocupacional2º' 21
. 

RUIDO ESTABLE, ESTACIONARIO o CONTINUO: es un ruido con fluctuaciones pequeñas, casi 

constante; esto se cumple cuando la diferencia entre los niveles máximo y mínimo de presión 

sonora no varían más de SdB. Este término se utiliza también para definir el método e instrumento 

de medición de exposición al ruido que se va a usar. La duración de la medición puede ser muy 

inferior a la duración de la tarea. Si bien, no es posible establecer un tiempo mínimo de aplicación 

general, éste debe ser de al menos un minuto2º' 21
• 

RUIDO FLUCTUANTE o ALEATORIO (IMPULSO o IMPACTO): es un ruido cuyas fluctuaciones en 

los niveles máximo y mínimo de presión sonora varían más de SdB aleatoriamente a lo largo del 

tiempo. Este es un término que se utiliza para definir el método e instrumento de medición de 

exposición al ruido que se va a usar. Dependiendo de la duración del ruido, entonces, se dice que, 

cuando la duración de la tarea es inferior a 5 minutos, cada medición debe ser igual a la duración 

de ésta. Mientras que en aquellas que duren más, la medición debe ser al menos de 5 minutos 

para garantizar que el nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado "A", LAeq,T, sea 

representativo. Si el ruido durante la tarea es cíclico, la medición debe cubrir al menos tres ciclos 

enteros20
. 
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RUIDO PERIÓDICO: es un ruido cuyas fluctuaciones en los niveles máximo y mínimo de 

presión sonora varían más de SdB, pero de manera cíclica a lo largo del tiempo2º·21
. 

Dosis DE RUIDO: es la cantidad de energía sonora que un trabajador puede recibir durante 

la jornada laboral y que está determinada no sólo por el nivel sonoro continuo equivalente del 

ruido al que está expuesto, sino también, por la duración de dicha exposición 21
. 

CONTAMINACIÓN SÓNICA: se deriva del uso de equipo capaz, por sus vibraciones, de generar 

ondas mecánicas que producen la emisión de ruidos no deseados de forma continua y que no 

respetan los niveles legales que, dentro de un determinado periodo, amenazan la salud humana y 

el bienestar de la colectividad, causando daños físicos o mentales a los individuos14
'
22

• Puede 

caracterizarse físicamente de acuerdo en la intensidad, a la composición espectral y a la variación 

temporal del sonido o del ruido que la genera22
. 

INTENSIDAD DEL SONIDO: está modificada por las propiedades del medio en donde se 

propagan las ondas y está realcionada con la cantidad de energía emanada por las fuentes que lo 

producen 22
. 

COMPOSICIÓN ESPECTRAL DEL SONIDO: está determinada por la energía presente en las 

distintas bandas de frecuencia en que se puede dividir la gama audible22
. 

INFRASONIDO: sonidos cuyas frecuencias son inferiores a 20Hz. Inaudibles para el ser 

humano21
. 

ULTRASONIDO: sonidos cuyas frecuencias son superiores a 20 OOOHz. Inaudibles para el ser 

humano. Con aplicación médica conocida 21
. 

VELOCIDAD DEL SONIDO: depende de las condiciones del medio de propagación del sonido, o 

sea, de las características físicas y químicas del medio de propagación 20
. 

LONGITUD DE ONDA: es la distancia entre dos puntos análogos en dos ondas sucesivas, o lo 

que es lo mismo la distancia de un ciclo completo de una onda desde su inicio hasta el final. Por lo 

que va a depender de la velocidad del sonido, así como del número de ciclos por segundo, o sea, la 

frecuencia a la que viaja el sonido20
. 
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FRECUENCIA: expresa el número de oscilaciones o vibraciones (variaciones de presión) por 

segundo. Su unidad de medida son los Hertz (Hz) que equivale a un ciclo por segundo. El espectro 

de frecuencias del sonido que percibe el ser humano es amplio. El intervalo se da entre 20 - 20 

000 Hz, para una intensidad inferior a 130 - 140 dB. A frecuencias bajas con vibraciones lentas se 

dan tonos graves y a altas frecuencias con vibraciones rápidas se producen los tonos agudos. El 

oído humano tiene una máxima sensibilidad para las frecuencias medias (4000Hz), y es menos 

sensible para frecuencias bajas (<200Hz) o altas (>4000Hz) de intensidad moderada. Cuando la 

intensidad es más alta, el sistema auditivo presenta una sensibilidad similar a todas las frecuencias 

que se encuentran entre el rango de audición2º·21
•

22
•

23
. 

ESPECTRO DE FRECUENCIA: el espectro de un ruido se define como la representación de la 

distribución de la energía sonora en función de la frecuencia. Con los instrumentos de medición de 

ruido (sonómetros integradores-promediadores o dosímetros personales) se puede obtener el 

nivel de presión sonora global2º. 

ESCALAS DE PONDERACIÓN: permiten estimar el comportamiento del oído en función de las 

características del ruido al que esté expuesto, ya que dependiendo del nivel de presión sonora y su 

espectro frecuencial, éste puede atenuarlo o amplificarlo20
. 

NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA, L.: las ondas sonoras, al transportar energía acústica, provocan 

una variación de la presión respecto de la presión atmosférica existente. El umbral de audición se 

establece en 2*10-5 pascales (Newton/m2
) en med ios gaseosos. El umbral del dolor, es el nivel 

máximo de presión acústica que es capaz de percibir, y se establece en 200 pascales20
• 

DECIBELES: el sonido produce variaciones de la presión del aire debido a que hace vibrar 

sus partículas, las unidades de medición del sonido podrían ser las unidades de presión, que se 

usan en el sistema internacional, el Pascal (Pa). Sin embargo, el oído humano percibe variaciones 

de presión que oscilan entre 20µPa y lOOPa, es decir, con una relación entre ellas mayor de un 

millón a 120
• 

21
• 

Para trabajar con valores más operativos se usa la escala logarítmica con la que se obtiene 

un valor conocido como, el decibel (dB) (mencionado anteriormente) y su intervalo comprende 

desde los O decibeles, el cual es el umbral de audición, hasta los 140 decibeles, que es considerado 

el umbral del dolor. De esta manera se puede decir, entonces, que, el nive l de presión acústica 
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permite cuantificar la energía asociada al sonido20
• Además, el oído humano tiene una respuesta al 

sonido que se parece a una función logarítmica, es decir, la sensación que se percibe es 

proporcional al logaritmo de la excitación recibida 21
. 

NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA PONDERADO "A", L.A: es una medida de la intensidad del sonido. 

La escala de ponderación "A" se usa para equiparar el posible daño en el oído en función de la 

distribución energética del nivel de presión sonora al que se esté sometido. Dependiendo de si las 

frecuencias predominantes son graves, medias o agudas, el oído amortiguará o incluso amplificará 

ese sonido2º' 22
. 

NIVEL DE EXPOSICIÓN DIARIO EQUIVALENTE, LAEQ,D_;_ representa el nivel sonoro continuo que 

produce un efecto equivalente al del nivel sonoro variable. Esto es, el nivel de presión acústica 

continuo equivalente ponderado "A", LAeq,r, promediado a un tiempo de exposición de 8 horas. 

Éste es usado para establecer las regulaciones con respecto del ruido2º' 22
• 

SONÓMETROS: se usan para la medición cuando el ruido es estable. La lectura de los 

resultados se considera igual a la presión acústica equivalente ponderada. Los integradores

promediadores se emplean para la medición de cualquier tipo de ruido2º' 21
' 

22
• 

DosfMETROS: se usan para la medición de la presión acústica equivalente ponderada de 

cualquier tipo de ruido2º' 21
' 

22
. 
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Sección 4: Métodos de Medición del 

Ruido 
La contaminación sonora es un problema de índole internacional y como tal, se han 

diseñado parámetros e instrumentos para su evaluación. Estos instrumentos deben tomar en 

cuenta las características temporales y espectrales del sonido descritas anteriormente, así como la 

sensibilidad del ser humano al estímulo aud itivo. Por esta razón, debe realizarse una serie de 

mediciones en periodos lo suficientemente largos para poder tener un promedio temporal que sea 

más acorde con lo que sucede en tiempo real; y así, tomar decisiones más apropiadas para el 

control de la contaminación por ruido22
. 

4.1 Instrumentos de Medición: 

SONÓMETRO INTEGRADOR-PROMEDIADOR: es el instrumento básico de medición y consiste en 

un micrófono y un sistema de ampliación que obtiene el nivel de presión acústica continuo 

equivalente ponderado "A" y el nivel de pico. Se situará el micrófono a una distancia aproximada 

de 10 - 40 cm del oído más expuesto. Cuando no se pueda ubicar el micrófono a una distancia 

igual o inferior a 40 cm, se utilizará el dosímetro personal. El instrumento de medición, siempre 

que sea posible, se sujetará con un trípode y se dispone de varias velocidades de seguimiento del 

ruido18
• En función del tipo de ruido se seleccionará: 

• 

• 

• 

Respuesta lenta (Slow,"S"): Con una constante de tiempo de 1 segundo. Para ruidos 

estables20
. 

Respuesta rápida (Fast,"F" ): Con una constante de tiempo de 0,125 segundos. Para ruidos 

fluctuantes, por lo que ésta será la velocidad de seguimiento del ruido generalmente 

usada20
• 

Respuesta pico (peak,"P"): Con una constante de tiempo en ascenso igual o inferior a 100 

microsegundos. Esta sirve para evaluar el riesgo en el oído ante impulsos muy cortos, pero 

intensos. El nivel de pico se expresa en dB20
• 

DosíMETRO PERSONAL: están diseñados para ser portados por el trabajador. Los valores 

obtenidos pueden ser diferentes al nivel de ruido real por incidencias en la medición, tales como 

roces del micrófono con la ropa, golpes, gritos, etc., por lo que es conveniente efectuar, también, 
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mediciones con un sonómetro integrador-promediador con objeto de comparar ambos valores. El 

micrófono se coloca a unos 10 centímetros del oído más expuesto al ruido y a unos 4 centímetros 

por encima del hombro, a fin de evitar roces con el cuello y la ropa20
• Están recomendados en las 

situaciones siguientes: 

• El puesto implica movilidad y su patrón de trabajo es complejo o impredecible20
. 

• La variación del nivel de ruido es muy grande o impredecible a lo largo de la jornada20
. 

Una vez que se han obtenido todos los datos, se procede a comparar los resultados 

obtenidos con los valores de referencia para determinar si se debe proceder a tomar alguna acción 

y qué tipo de intervención es más recomendable para ser puesta en práctica 20
. 

4.2 Estrategias de Medición 

Existen varias estrategias de medición de la exposición al ruido, según los eventos 

sign ificativos que se quieren medir. Se realizan, por lo tanto, dos procedimientos para la obtención 

de la exposición diaria al ruido: por medición directa de la dosis de ruido, o indirectamente a partir 

de la medición de niveles sonoros equivalentes21
. La medición de jornada completa se mide de 

forma continua y asegura incluir todos los momentos significativos de exposición al ruido cuando 

de trata de puestos que tienen un patrón de trabajo complejo o impredecible; o en el caso de que 

se desconozca el momento de exposición al mismo, como suele suceder en el área de salud 20
. 

En la medición de una jornada completa se registrarán, tanto los períodos con altas 

contribuciones de ruido como aquellos con un menor nivel de presión sonora. Dichas mediciones 

son efectuadas, usualmente, con un dosímetro personal. Es posible, en algunos casos, que no se 

puedan llevar a cabo las mediciones durante una jornada laboral completa. En ese caso, se 

garantizará que las mediciones tengan en cuenta todos los períodos significativos de la exposición 

al ruido y pueden efectuarse mediciones puntuales con un sonómetro integrador-promediador 

para validar los niveles de exposición al ruido que se han obtenido con los dosímetros personales. 

Esta estrategia exige llevar a cabo tres mediciones sobre tres jornadas completas y en el caso de 

que los resultados obtenidos difieran en más de 3 dB, se realizarán mediciones en al menos dos 

jornadas adicionales20
. 



30 

OBTENCIÓN DE LA MEDICIÓN DE DOSIS DE RUIDO: puede medirse la exposición de cada 

trabajador o un trabajador representativo. Si la evaluación del nivel de exposición a ruido de un 

determinado trabajador se ha realizado mediante una dosimetría de toda la jornada laboral, el 

valor obtenido representará la Dosis Diaria de Exposición21
. 

En caso de haberse medido sólo un porcentaje de la jornada de trabajo (tiempo de 

medición menor que el tiempo de exposición) y se puede considerar que el resto de la jornada 

tendrá las mismas características de exposición al ruido, la proyección al total de la jornada se 

debe realizar por simple proporción; multiplicando la dosis medida por el tiempo total de 

exposición y dividiendo el resultado entre el tiempo de medición21
• 

MEDICIÓN DE NIVELES SONOROS CONTINUOS EQUIVALENTES (LAEQ.Tt se debe utilizar un medidor 

de nivel sonoro integrador, también, llamado sonómetro integrador. El sonómetro deberá 

disponer de filtro de ponderación A en frecuencia y respuesta temporal "lenta" o "slow", la 

duración de la exposición a ruido no deberá exceder los valores límites para el ruido que se dan en 

la tabla 1, y en ningún caso se permitirá la exposición de trabajadores a ruidos con un nivel sonoro 

pico ponderado mayor a 140 dB, ya sea que se trate de ruidos continuos, intermitentes o de 

impacto21
. 



31 

Tabla 1: Valores límites para el ruido ambiental, según la Agencia Ambiental Europea 

Duración Nivel de presión acústica (dBA) 

24 80 

16 82 

8 85 

Horas 

4 88 

2 91 

1 94 

30 97 

Minutos 

15 100 

(Modificado de Naf Cortés, R. R. Guía Práctica para el Análisis y la Gestión del Ruido Industrial. Mutua de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Número 61. FREMAP. Madrid, 

2013 y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El Ruido en el Ambiente Laboral: Guía práctica No. 

2, Gerencia de Prevención . Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Argentina, 2004} 

En la tabla 2, se muestran las dosis de ruido máximas permitidas para prevenir daño 

auditivo permanente, según las regulaciones de la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de 

los Estados Unidos en las industrias. Hay que recordar que el límite superior de 120 dB está en el 

umbral del dolor para el ser humano22
. 
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Tabla 2: Dosis máximas de ruido permitidas en ocho horas de trabajo, según la NIOSH 

Duración Nivel de presión acústica (dBA) 

8 90 

6 92 

4 95 

3 97 

Horas 

2 100 

1.5 102 

1 105 

0,5 110 

(Modificado de Araya Pochet, J. A. Contaminación sónica y su control. CICIMA y Escuela de Física . 

Universidad de Costa Rica. Costa Rica, 2002) 

PREVIO A LA MEDICIÓN: es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos21
: 

• Calibra r el equipo de medición correctamente. 

• Comprobar el correcto funcionamiento del equipo. 

• El sonómetro deberá disponer de filtro de ponderación frecuencial "A" y respuesta lenta. 

• Utilizar un guardavientos cuando sea necesario. 

• El ritmo de trabajo deberá ser el habitual. 

• Seguir las instrucciones del fabricante del equipo para evitar la influencia de factores que 

pueden afectar las mediciones, tales como: viento, humedad, polvo y campos 

electromagnéticos. 

• 

• 

Asegurarse que el tiempo de muestreo, sea representativo de la jornada laboral. 

La medición se deberá realizar por puesto de trabajo . 
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Costa Rica a pesar de ser un país pequeño con altos estándares biológicos, un país que 

promueve el turismo ecológico y el cual es visitado por ciudadanos de todo el mundo en busca de 

tranquilidad, armonía y descanso, no está exento de sufrir todo tipo de contaminación ambiental, 

incluyendo la contaminación sónica. Peor aún, los niveles de contaminación por ruido en Costa 

Rica han llegado a ser tan altos, que los mismos habitantes del país se han percatado de lo que 

está pasando y ponen denuncias ante las autoridades para que tomen medidas. 

Tanto es así, que en los mismos medios de comunicación se ha empezado a denunciar 

sobre la escasa protección legal por contaminación sónica que existe en nuestro país. En un 

artículo publicado por uno de los medios de comunicación virtual más populares de nuestros 

tiempo, www.crhoy.com, del 2S de julio del 2013, se dice que la Defensoría de los Habitantes 

recibió 8S7 denuncias por contaminación de este tipo entre el 2001 y el 2011. Además, mencionan 

que en el XVIII Informe del Estado de la Nación se destaca que en Costa Rica existe escasa 

protección con respecto del alto impacto urbano que aqueja a los costarricenses. El país cuenta 

con los decretos 28718-S, del año 2000, y decreto 32692-S, del 200S, en los cuales se establecen 

los niveles máximos permit idos por zona y los procedimientos generales para su medición. Pero, 

según el informe, en ambas normativas faltan referencias a normas internacionales y sus 

metodologías, así como la calificación o los conocimientos que debe tener el personal a cargo de 

efectuar e interpretar las mediciones. Además, dicho Informe asegura que la nueva Ley de 

Tránsito no establece horarios de operación ni regulaciones por zonas lo que permite a cualquier 

vehículo emitir ruido por igual en zonas definidas como "de tranquilidad", como por ejemplo: 

hospitales, centros de estudio, residencias o industrias24
. 

Según Araya, 2002, en Costa Rica se cuenta con regulaciones sobre el ruido desde el año 

194S a través de decretos en el ámbito de la salud . A lo largo de los últimos SS años, los valores 

máximos permitidos de emisiones sonoras se han ido incrementando. El valor máximo de 

emisiones nocturnas ha variado de 2S a 4S dB. No existen estudios técnicos serios que justificaran 

estos cambios ni sus consecuencias en la población por criterios de salud o de calidad de vida del 

habitante. Más bien, se han visto como una necesidad de favorecer o facilitar la producción 
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industrial eliminándole trabas. De hecho, hasta el año 1980 se orohibió la actividad industrial que 

produjera ruido después de las 18 horas22
. 

Araya menciona en su estudio que, en la actualidad, se cuenta con legislación en torno a la 

problemática del ruido en el Reglamento para el Control de Ruidos y Vibraciones (1979) del 

Consejo de Salud Ocupacional y un Reglamento Sobre Higiene Industrial el cual se trata de 

modificar en el año 2000 a través del decreto ejecutivo No 78718-S, ya mencionado. Este decreto 

intenta organizar la aplicación de normas por zonas (residencial, comercial, industrial y de 

tranquilidad). Esta estructura es formalmente deseable, sin embargo, en Costa Rica la zonificación 

casi no existe, dado que zonas comerciales, tales como bares y centros de diversión, o industrias y 

talleres están rodeados de casas de habitación. El decreto propuso, también, reducir en 2 horas el 

periodo nocturno22
. 

Con respecto de la ley de Tránsito, ésta tiene una mención sobre vehículos automotores y 

sus emanaciones acústicas máximas. Para automóviles de hasta 3,5 toneladas el ruido máximo 

permitido es de 96 dB; vehículos de más de 3,5 toneladas y motocicletas hasta 98 dB y para 

autobuses, busetas y vehículos de más de 8 toneladas, no más de 100 dB. Sin embargo, no existe 

reglamentación en Ccista Rica sobre la forma en cómo se deben medir los valores especificados. Y 

como si fuera poco, en la última década ha habido un incremento sustancial en el número de 

vehículos automotores circulando por las vías de ciudades y carreteras, que no han sido ampliadas 

y que reciben poco mantenimiento22
• 

El Reglamento de Construcciones publicado en La Gaceta No 56, Alcance No17 del 22 de 

marzo de 1983 y sus posteriores reformas, dispone22
: 

"ARTÍCULO X. 14.-Protección contra ruido. En las industrias molestas por ruido se deberá separar 

la zona de máquinas de los espacios vecinos (. .. ) Las máquinas fijas deberán quedar cimentadas y 

niveladas en forma tal que el nivel máximo de ruido sea 55 decibeles en el día y 40 decibeles en la 

noche." 

La aplicación de leyes que regulan las actividades industriales le corresponde al Ministerio 

de Salud, el cual cuenta con un departamento especializado. Ha sido notable que este 

departamento no lleva estadísticas de ruido comunitario, carece de personal seriamente 

capacitado y, en ocasiones, no cuenta con equipo para realizar mediciones. Esta situación ha 
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llevado al ciudadano a plantear quejas y demandas ante otras instituciones. Y se considera que el 

ruido es la molestia mayormente desatendida por las Instituciones Públicas en materia de salud en 

Costa Rica. 

5.1 Mediciones de ruido comunitario en la Gran Área Metropolitana (GAM} 

Durante el año 2001 como un proyecto de investigación del Centro de Investigación e 

Ingeniería de Materiales (CICIMA) la Universidad de Costa Rica (UCR), se estudia el ruido generado 

por vehículos automotores en las inmediaciones de centros de enseñanza, hospitales, parques y 

otros que incluyen edificios del Poder Judicial, teatros, algunas carreteras de alto tráfico y zonas 

comerciales para estudiar la contaminación sónica en Costa Rica. Los lugares se escogieron por ser 

sitios sensibles por el tipo de actividad desarrollada, o zonas reconocidas por su alta 

contaminación 22
'
25

. 

La investigación abarcó 207 lugares del GAM afectados por la contaminación sónica que 

producen los vehículos que circulan por estas áreas aledañas. Se incluyeron mediciones en 

situaciones comunes para un habitante como lo es desplazarse dentro de un autobús, o vivir en las 

cercanías de un sitio en donde se desarrolla alguna actividad social como fiestas populares22
'
25

. 

Los resultados obtenidos en este estud io arrojaron que, el 90% de los centros 

hospitalarios, el 84% de los parques, el 70% de los centros educativos y de los edificios del Poder 

Judicial están dentro de la categoría de exposición significativa. El 8% de los ed ificios del Poder 

Judicial y el 8% de los centros hospitalarios y los educativos están dentro de la categoría de 

exposición severa. Esto significa un aumento del ruido de un 40%22
'
25

. 

De acuerdo con el doctor José Araya Pochet, esto es consecuencia del crecimiento de la 

flota vehicular y de los altos niveles de ruido permitidos por las autoridades estatales. Y mencionó 

en su estudio, como ejemplo, que se necesitarían 125 motos europeas para emitir el mismo ruido 

que hace una sola moto en Costa Rica, ya que los niveles máximos de ruido permitidos en este 

continente son mucho menores a los que permiten las autoridades estatales costarricenses. 

Además, menciona que cuanto más alejados estén los lugares de zonas industrializadas se ve una 

mejoría significativa de la calidad del ambiente sonoro, y destaca la sede de Cartago del Instituto 
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Tecnológico de Costa Rica que a pesar de la intensa actividad realizada, mantiene niveles bajos de 

contaminación sónica 22
'
25

. 

No queda duda, entonces, como menciona Araya Pochet, que "se tiene una cultura 

bullanguera que no guarda consideraciones por el prójimo", lo cual fue demostrado al medir el 

ruido en los pasillos de una universidad. El notó que los estudiantes en espera de entrar a 

lecciones provocaban niveles contaminantes mayores que cualquier otra fuente de los 

alrededores. Lo cual es evidente al ver el esfuerzo que hacen los maestros en centros educativos 

para superar el ruido ambiental, con consecuencias a veces graves para su voz22
. 

En Costa Rica, debe hacerse un esfuerzo en la problemática ambiental para disminuir la 

contaminación . Cabe resaltar, que a pesar de que se han creado instituciones que deben velar por 

la salud, el ambiente y la calidad de vida del habitante, falta mucho terreno por recorrer. La 

Defensoría de los Habitantes ha mencionado frecuentemente en sus informes anuales que la 

problemática del ruido en Costa Rica merece mejor atención por parte del Estado22
• 

Se deben desarrollar investigaciones en nuestro país para tomar decisiones más certeras 

en todas las áreas urbanas afectadas por el ruido, no sólo las industrializadas. No se trata 

simplemente de copiar la legislación de otras latitudes que resulta inaplicable en este país sin 

saber cuáles son las necesidades reales del costarricense 22
• Sin embargo, mientras estos estudios 

llegan a ser desarrollados, no está de más, mejorar las legislaciones actuales para intentar 

controlar de manera temporal la producción de ruido excesiva. 
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Sección 6: Sistema Auditivo 
El oído es uno de los órganos, mecánica y funcionalmente más complejos del ser humano. 

La audición, por tanto, también es un proceso complejo que permite detectar las ondas sonoras 

de manera temporal y espacial. Entonces, la percepción aud itiva se realiza por medio de dos 

mecanismos: uno periférico que inicia a nivel de la cóclea y es estimulado por ondas sonoras que 

se transmiten por medio del nervio coclear a la parte central hacia el tallo cerebral y, finalmente, a 

la corteza cerebral, donde se integra todo el procesamiento auditivo21
'
22

'
26

. 

El oído actúa como transductor, transformando la señal acústica en impulsos nerviosos, 

que llegan al sistema nervioso central (SNC), por medo del nervio coclear, el cual transmite la 

información obtenida para que sea integrada a nivel de la corteza. Además, por medio de los 

conductos semicirculares del oído interno, el oído colabora en otras funciones, como la postura y 

el equilibrio, esto en estrecha relación con la parte propioceptiva y visual. De manera que el oído 

por sus múltiples funciones: en ubicación e identificación de una fuente sonora, análisis e 

interpretación de un sonido, orientación en el espacio, propiocepción y equilibrio, entre otras, 

ayudan a entender las consecuencias que el ruido ocasiona sobre el ser humano21
. 

De hecho se dice que la razón por la que el ser humano posee un sistema auditivo tan 

sofisticado va más allá de simples necesidades de supervivencia; el sonido también produce placer 

en el ser humano y por esta razón somos capaces de crear y disfrutar de sonidos con estructuras 

más complejas, como la música. Por lo tanto, el sistema auditivo, a pesar de no ser esencial para la 

sobrevivencia en el mundo actual, sí juega un papel importante en la calidad de vida de las 

personas22
• Más aún, en individuos con déficit auditivo, ya sea de nacimiento o adquirido, no están 

excluidos de disfrutar de los placeres de la música. Muchos de ellos aprenden a disfrutar de las 

vibraciones que ésta produce, e incluso llegan a desarrollar capacidades de baile, con sólo sentir el 

campas de las vibraciones producidas por la música y en casos excepcionales, pueden llegar a 

producir música de muy alta calidad a pesar de poseer déficits auditivos sign ificativos, como el 

caso de uno de los más famosos compositores de música clásica: Ludwig van Beethoven (1770 -

1827). 
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6.1 Anatomía del Sistema Auditivo 

6.1.1 ANATOMÍA COCLEAR 

Osteología 

El oído interno está contenido en la porción petrosa del hueso temporal y una estructura 

ósea llamada laberinto óseo. El hueso que forma la coclea y el laberinto vestibular es el más fuerte 

de todo el cuerpo humano y se conoce como cápsula ótica. El laberinto consiste en tres secciones 

continuas: el vestíbulo, la cóclea y los canales semicirculares. La ventana oval es el punto inicial de 

comunicación entre el oído medio y el interno, y constituye el vestíbulo26
'
27

• 

La cóclea es una estructura en forma de caracol que tiene un diámetro ancho en su base, 

en la cual se encuentra la membrana de la ventana redonda. En el centro de la codea lo que hay es 

un hueso muy poroso que permite el paso del las fibras del nervio auditivo, conocido como 

modio/o, el cual viaja desde el meato auditivo interno hasta hacer sinapsis con las células ciliadas. 

La lámina espiral ósea gira alrededor, en la periferia de la cóclea, y provee una división parcial por 

estructuras conocidas como rampas, de las cámaras cocleares, superior, la escala vestibular, e 

inferior, la escala timpánica; en el ápex de la codea se encuentra el helicotrema, sitio en el cual se 

comunican ambas cámaras. La lámina espiral es el sitio de anclaje de la membrana basilar del 

laberinto membranoso (ver más adelante). En el giro basal de la cóclea se encuentra el acueducto 

coclear, el cual constituye un canal óseo que comunica el líquido perilinfático con el líquido 

cefalorraquídeo {LCR) del espacio subaracnoideo que se encuentra en la fosa posterior23
'
26

'
27

• 

En la figura 1, se muestra un corte transversal de la codea, del lado izquierdo, se muestra 

el paso del nervio coclear hacia el órgano de Corti, el cual se menciona en detalle más adelante. 

Además, se ve la lámina espiral y el helicotrema en el ápex. Del lado derecho, se muestra el dueto 

óseo coclear y los compartimentos membranosos dentro de la codea. Se ve, también, con más 

detalle lo que es la separación de la escala vestibular y timpánica por medio de las estructuras del 

laberinto membranoso que conforman la escala media, dentro de la cual se encuentra contenido 

el órgano de Corti26
. 
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Figura 1. Estructura Interna de la Cóclea 
(Modificado de Cummings, Otolaryngology, Sta ed . Elsevier, 2010) 
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El laberinto membranoso forma una tercera cámara coclear conocida como la escala 

media. Esta cámara es importante, ya que, el órgano sensorial de la audición se encuentra 

contenido en ella. El borde superior del laberinto membranoso está formado por la membrana de 

Reissner, en la parte inferior por la membrana basilar y lateralmente por la estría vascular y el 

ligamento espiral. Las estructuras que componen el órgano de Corti están situados en la 

membrana basilar23
'
26

'
27

. 

El órgano de Corti corre a lo largo de la membrana basilar y está compuesto por muchos 

tipos de células epiteliales. Medialmente sobre la lamina espiral ósea está el limbo espiral, una 

banda ancha de periosteo que sirve como punto de anclaje para la membrana de Reissner, que da 

origen a la membrana tectorial. La membrana tectorial yace sobre las célu las ciliadas internas y 

externas. Es una estructua gelatinosa compuesta primariamente de colágeno tipo 11, la cual sirve 

como una masa con movimientos similares a una banda elástica23
'
26

. 
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Entre las capas de células ciliadas se encuentran los pilares de Corti que forman el tunel de 

Corti. Lateral a estos se encuentran tres filas de células ciliadas externas, sostenidas en su parte 

inferior por las células de Deiters. La superficie superior de las células ciliadas forman la lámina 

reticular la cual constituye una barrera de la endolinfa, el líquido que se encuentra dentro de la 

escala media, el cual por su composición iónica se considera tóxico para las células ciliadas26
'
27

• La 

figura 2, muestra una ilustración más detallada de las estructuras mencionadas. 
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Figura 2. Estructuras que Componen el Laberinto Membranoso (Órgano Sensorial Auditivo) 
(Modificado de Cummings, Otolaryngology, Sta ed. Elsevier, 2010) 
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Los dos sistemas de fluídos dentro de la cóclea crean un ambiente esencial para el 

desalojamiento mecánico de la onda de viaje de la membrana basilar y para la despolarizacion 

celular y posterior sinapsis. El líquido perilinfático se encuentra entre la porción ósea y el laberinto 

membranoso y tiene una alta concentración de sodio y baja concentración de potasio. Dentro del 

laberinto membranoso se encuentra la endolinfa, cuya concentración iónica es contraria a la de 

perilinfa y similiar a la que se encuentra en el líquido intracelular; caracterizada por gran cantidad 

de potasio, el cual genera un potencial endococlear de +80 mV. El saco endolinfático se comunica 

por medio del dueto endolinfático y el acueducto vestibular con el laberinto membranoso. Por 

esta razon, los trastornos de el sistema endolinfático se asocian con síntomas auditivos y 

vestibulares severos26
'
27

. Los estereocilios son la única parte de la célula ciliada, que está expuesta 

a la endolinfa, ya que su cuerpo se encuentra sumergido en el compartimento perilinfático27
• 

Células Ciliadas 

Funcionan como células receptoras que traducen el movimiento mecánico en una señal 

electroquímica que estimula al nervio auditivo. La porción apical de todas las células ciliadas 

incluye una porción gruesa llamada plato cuticular, la cual en conjunto con las células de soporte, 

forman la lámina reticular antes mencionada. A través de la lámina reticular salen filamentos de 

actina llamados estereocilios, estructuras rígidas que se desvían de acuerdo con los cambios 

mecánicos26
. 

Existen, aproximadamente, 3500 células ciliadas internas, acomodadas en una sola fila del 

lado medial del t unel de Corti, y 12000 células ciliadas externas, en tres filas del lado lateral. Los 

esterecilios de las células ciliadas externas tienen forma de "V" o "W" viendo lejos del núcleo de la 

cóclea. Mientras que los estereocilios de las internas tienen forma de "U" y su apertura ve hacia el 

núcleo. Los estereocilios de ambas células ciliadas disminuyen gradualmente en longitud desde el 

lado lateral hacia el lado interno. El estereocilio más largo de las células externas entra en 

contacto con la membrana tectorial, lo cual causa deflexión de los estereocilios cuando se produce 

movimiento de la membrana basilar. Además los estereocilios tienen uniones entre sí para 

asegurar que cuando se produce movimiento, estos se muevan en conjunto como una sola unidad. 

Sin embargo, esta rigidez de los estereocilios los hace vulnerables al trauma por ruido. Es 

importante resaltar que los estereocilios de las células internas no tienen contacto con la 

b . 1 d. , d . d. t 23 26 27 mem rana tectona y por eso se ice que actuan e manera in 1rec a ' ' . 
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Como se muestra en la figura 3, las células ciliadas internas tienen un cuerpo celular en 

forma de cantinflora de cuero, ancho en la base y angosto en la parte superior; son altamente 

metabólicas y se consideran traductores pasivos. Las células ciliadas externas tienen una forma 

cilíndrica y contienen microfilamentos y microtúbulos que les otorgan motilidad de acuerdo con el 

movimiento censado en la membrana tectorial por medio de los estereocilios y luego al resto de 

las células ciliadas externas como se describió anteriormente26
'
27

• 
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Figura 3. Conformación Estructural de las Células Ciliadas 

(Modificado de Cummings, Otolaryngology, Sta ed. Elsevier, 2010) 
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Inervación 

Las fibras nerviosas aferentes se clasifican en tipo 1 y tipo 11. Las tipo I son bipolares, 

mielinizadas y constituyen 95% del total de las fibras neviosas. Cada una tiene una sinapsis directa 

e independiente con una célula ciliada interna, y cada célula ciliada interna está inervada por al 

menos 20 de éstas fibras. Las fibras tipo 11 son más pequeñas y pueden o no tener mielina; una 

sola de estas fibras se ramifica y hace sinapsis directa con varias células ciliadas externas. Los 

cuerpos celulares de estas fibras se encuentran en el ganglio espiral, situado a su vez en el 

modiolo26
'
27

• 

La vía auditiva eferente se origina de la oliva bulbar a través del fascículo olivococlear y 

provee modulación inhibitoria central de la actividad de las células ciliadas. Estas vías se originan 

de la oliva superior medial (OSM), que inervan las células ciliadas externas y la oliva superior 

lateral (OSL), que inerva las fibras tipo 1 del nervio auditivo que van hacia las células ciliadas 

internas23
'
26

'
27

• De ellos se originan los fascículos cruzados, compuestos por fibras miel in izadas de 

la OSM hacia las células ciliadas externas contralaterales y fibras desmielinizadas de la OSL hacia 

las células ciliadas internas contralaterales. Los fasícu los no cruzados o ipsilaterales están 

compuestos por fibras mielinizadas de la OSM hacia las células ciliadas externas y fibras 

demielinizadas de la OSL hacia las células ciliadas internas26 (Ver figura 4). 
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Figura 4. Vías Eferentes del Sistema Auditivo 
(Modificado de Cummings, Otolaryngology, Sta ed. Elsevier, 2010) 
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Involucra a todas las vías ascendentes y descendentes que conectan el nervio auditivo, 

tallo cerebral, mesencéfalo, tálamo y corteza cerebral26 (Ver figura 5). 

Nervio Coclear 

Es rama del tronco cocleovestibular del octavo par craneal y contiene fibras aferentes que 

transmiten la información auditiva desde las células ciliadas externas e internas hasta el tallo 

cerebral. La distribución de las fibras nerviosas que lo constituyen ya fue descrita en el apartado 

de inervación de la sección 5.1.1. Estas fibras se proyectan hacia el núcleo coclear a través del 

canal auditivo interno, donde se une al nervio vestibular para formar el nervio 

cocleovestibu lar26
'
27

. 
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El fascículo olivococlear envía la información eferente hacia la cóclea a través del nervio 

vestibular y no a través del nervio coclear. Estas fibras eferentes proveen inervación directa a las 

células ciliadas externas y modulación indirecta de las células ciliadas internas 23
'
26

• 
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Figura 5. Vías Ascendentes y Descendentes Auditivas Centrales 
(Modificado de Cummings, Otolaryngology, Sta ed. Elsevier, 2010) 

Núcleo Coclear 

Toda la información auditiva periférica entra al sistema nervioso central a través del 

núcleo coclear. Se subdivide en dorsal y ventral debido a unas células granulares pequeñas que 

participan en la integración de la información sensorial no-auditiva con los procesos auditivos; 

esto explica la modulación de tinitus por cambios de posición de la cabeza o movimientos 

mandibulares26
. 
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El núcleo coclear dorsal se cree que tiene entre sus funciones la localización de la fuente 

del sonido y se considera uno de los posibles sitios generadores de tinitus. Las frecuencias bajas se 

analizan en su porción ventrolateral y las altas en la parte dorsomedial23
•
26

• 

El núcleo coclear ventral se divide, a su vez, en un subnúcleo ventral anterior y otro ventral 

posterior. Son los procesadores iniciales de la inormación auditiva de tipo nerviosa . Las células 

esféricas del núcleo ventral anterior tienen conexión con el complejo olivar y funcionan como 

localizadores de sonido. Las neuronas multipolares o estrelladas del núcleo posterior ventral, se 

comunican con otros centros del tallo cerebral como el núcleo coclear contralateral y el colículo 

inferior contralateral; se cree que ayudan a decodificar la frecuencia y la intensidad del sonido. Las 

áreas acústicas estriadas ventral, intermedia y dorsal son regiones del tallo cerebral que se 

conectan con los otros centros moduladores del sonido a nivel del mismo tallo cerebral26
• 

Complejo Olivar Superior (COS) 

Se encuentra en la parte caudal del puente, también conocida como ol iva bulbar y se 

divide en tres subnucleos mayores: OSM, OSL y el núcleo medial del cuerpo trapezoida l. Es el 

primer centro auditivo a nivel central capaz de localizar el son ido por medio del retraso en el 

tiempo de llegada del sonido y las diferencias de las intensidades del sonido percibido, además 

ayuda en la detección de la presencia de sonido y el procesamiento complejo26
'
27

• 

Tiene fibras ascendentes que van al núcleo del lemnisco lateral y el colículo inferior; estas 

vías ascendentes colaboran en la localización del sonido. Las vías descendentes van hacia las 

células ciliadas de la cóclea, como se mencionó anteriormente, por el sistema olivococlear 

eferente lateral. Estas vías modulan la actividad de las células ciliadas externas alterando así la 

sensib ilidad de la cóclea. La integración de ambas vías tiene mucha importancia en la capacidad 

para oír en ambientes ruidosos26
• 

Lemnisco Lateral 

Es la vía principal por la cual las fibras nerviosas auditivas medulares y pontinas alcanzan el 

colículo inferior. Están asociados fuertemente con el COS y como tal, tienen un pape l relevante en 
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la localización del sonido y procesamiento de las funciones. Además, tiene un componente 

importante en el reflejo de sobresalto por ruido o acústico26
. 

Calículo Inferior 

Estructura del mesencéfalo que recibe inervación extensa, tanto de regiones cerebrales 

altas como bajas. Entre sus principales funciones se encuentra la localización de sonido, 

determinación de la frecuencia e integración auditiva de sistemas no auditivos. Se divide en tres 

grupos neuronales, el núcleo central es la región dominante, que a su vez, se subdivide en lateral, 

central y medial. Tiene conexiones directas con el núcleo coclear contralateral e indirectas con los 

nucleos cocleares a través del COS, o de manera polisináptica con el núcleo coclear, COS y 

lemnisco lateral26
'
27

• 

La corteza del calículo inferior es una estructura laminar compuesta por cuatro capas 

histoglógicas. Envuelve al calículo inferior y su inervación inclye la corteza auditiva primaria y 

secundaria; esto muestra un arreglo tonotópico. Las estructuras no auditivas del mesencéfalo que 

se encuentran alrededor proveen inervación adicional al calículo inferior, primariamente del 

sistema somatosensorial26
. 

También, interactúa con el calículo superior, el cual está asociado con los movimientos 

sacádicos. Todas las fibras ascendentes del calículo inferior hacen sinapsis en el cuerpo geniculado 

medial, donde las fibras se distribuyen a múltiples estructuras corticales auditivas y no auditivas26
• 

Cuerpo Geniculado Medial 

Pertenece al tálamo y recibe información ascendente del calículo medio y descendente de 

la corteza auditiva. La división lateral tiene una apariencia laminar, similar a la de un mapa 

tonotópico. La división dorsal es una región con apariencia heterogénea, su función es en la 

atención hacia el estímulo acústico. La división medial recibe información auditiva y no auditiva del 

nucleo vestibular23
'
26

• 
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Corteza Auditiva 

Localizada, principalmente, en la cisura de Silvia en el lóbulo temporal. Contiene muchas 

regiones organizadas tonotópicamente. El área de Brodmann 41 se conoce como la corteza 

auditiva primaria y la secundaria es el área 42. Estas regiones se encuentran en continuidad con el 

giro temporal superior y están rodeadas de numerosas áreas de asociación. La parte posterior del 

giro temporal superior se conoce como el área de Wernicke o área 22, el cual se considera el 

centro recptor del lenguaje y es dominante del lado izquierdo para la mayoría de seres humanos. 

Posterior a esta área, en el lóbulo parietal inferior, están los giros angular y supramarginal, que 

constituyen las áreas 39 y 40, los cuales se encargan de integrar información auditiva, 

somatosensorial y visual. Incluso se cree que el giro angular tiene algo que ver con la percepción 

de los tinitus23
'
26

• 

El fascículo arcuado conecta estas áreas de asociación con el opérculo frontal; esta región 

del giro frontal inferior, también, se le conoce como el área de Broca o área 44 y 45. También, es 

dominante del lado izquierdo y es importante en la expresión del lenguaje y percepción de la 

música. Se cree que regiones como la corteza prefrontal, cerebelo y sistema límbico pueden ser 

áreas importantes en la producción e interpretación musical. Además, se investiga si existen vías 

separadas para la determinación del contenido verbal versus el reconocimiento de la voz26
'
27

• 

6.2. Fisiología del Sistema Auditivo 

6.2.1 FUNCIONAMIENTO DE LAS PARTES ESTRUCTURALES DEL SISTEMA AUDITIVO 

Fisiología del Oído Externo 

Su función es proteger el oído medio y la membrana timpánica. También, es capaz de 

modificar la percepción del sonido al amplificar las frecuencias de éste. Esto quiere decir que tiene 

una función de transmisión hacia el oído medio en función de la frecuencia del sonido que está 

incidiendo. Lo máximo que se logra amplificar es 20 dB para frecuencias de 2 a 6 kHz. Hay que 

tener en cuenta que el volumen corporal del tronco, cuello y cabeza, también, tienen que ver con 

la amplificación del sonido en hasta 10 dB. El pabellón auricular logra amplificar hasta en 10 dB 

aquellas frecuencias que se encuentren entre 5 y 6 kHz
27

. 
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Ayuda a determinar la dirección del sonido, según el ángulo de incidencia para poder 

localizar las fuentes sonoras en el espacio tridimensional. De manera que el oído externo participa 

en la transmisión del sonido. Esto se aplica a la audición binaural cuando se trata de localizar 

sonidos. Los sonidos binaurales son una ilusión del procesamiento auditivo. Esto ocurre al 

escuchar una frecuencia acústica diferente en cada oído. Como cuando se utilizan audífonos con 

algún reproductor de música; los sonidos provenientes de cada audífono deben tener frecuencias 

similares para que sean percibidos como un único sonido. El cerebro logra recibir una sola 

pulsación, resultante de la composición de los dos sonidos. Se dice, entonces, que la diferencia de 

las frecuencias no debe ser mayor a 30 Hz, porque si no se perciben como dos sonidos distintos27
• 

Fisiología del Oído Medio 

Su función principal es transformar las vibraciones que llegan a la membrana timpánica en 

variaciones de presiones sonoras hacia los compartimentos líquidos del oído interno que se 

describieron anteriormente. Esto constituye una adaptación de la impedancia del medio aéreo 

externo al medio líquido interno de la cóclea. Además, también cumple un papel protector del 

oído interno27
• 

Los desplazamientos del tímpano se han medido a través de múltiples métodos que han 

determinado que el movimiento que se produce no sólo es microscópico, sino que también, tiene 

presiones sonoras que varían de 1,2 - 10*10-8 Pa. La cadena osicular que constituye el oído medio 

recibe la fuerza que se transmitió al tímpano de manera muy parecida a un fenómeno de palanca. 

El martillo, yunque y estribo tienen un eje de rotación en el cual se encuentran en un estado de 

equilibrio, y los movimientos de estos huesecillos se controla gracias a el músculo tensor del 

tímpano y el estapedio; los cuales al contraerse amortiguan la vibración protegiendo al oído 

interno de ruidos fuertes. Se cree que, además ayudan a mejorar la resolución de las frecuencias 

altas y reducen la transmisión de las frecuencias bajas27
'
28

• 

Lo anterior, se explica ya que cuando se produce un disturbio por la fuerza que genera una 

onda sonora sobre el tímpano, ésta se transmite a los huesecillos y cuanto más se altera el 

equilibrio rotacional en el que se encuentran estos, se dice que mayor fue el desplazamiento de la 

membrana timpánica y mayor la intensidad del ruido. La relación de palanca varía entonces, en 

función de la frecuencia, esto quiere decir que el eje rotacional no es fijo, también, existe un 
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movimiento de traslación que es el que se da a altas frecuencias. Mientras, que como se mencionó 

antes, las frecuencias bajas estimulan el componente de rotación. Por último, el estribo tiene, 

además un movimiento parecido al de un pistón, de manera que entra intermitentemente a la 

ventana oval27
'
28 (Ver Figura 6). 

A MOVIMIENTO DE LA MEMBRANA B MOVIMIENTO DE LA MEMBRANA 
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Figura 6. Movimientos de estructuras del oído medio. 
(Modificado de Boron, Medical Physiology. 2da ed. Elsevier, 2011) 

El oído medio modifica la impedancia de acuerdo con el tipo de vibraciones que recibe. 

Esto quiere decir que si recibe vibraciones de presiones bajas con grandes desplazamientos de 

aire, éste los transforma en vibraciones de alta energía, pero con pequeños desplazamientos para 

que puedan ser transmitidos en los líquidos laberínticos del oído interno que se detallaron en la 

sección 5.1.1. En la transmisión del sonido de un medio gaseoso a uno líquido se necesita de una 

adaptación de la impedancia, si esto no ocurre, se perdería más del 99% de la energía acústica, lo 

cual corresponde a una atenuación del sonido de aproximadamente 30 dB27
• Esto se ejemplifica 

cuando una persona se sumerge bajo el agua y disminuye su percepción del ruido externo. 
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La transmisión de los sonidos de las frecuencias extremas del rango de audición percibido 

por el ser humano (mencionado en la Sección 2, en el apartado de frecuencia), es menos eficaz 

que para las frecuencias intermedias. La membrana timpánica afecta la impedancia de las bajas 

frecuencias, mientras que los resonadores del oído medio (M. Tensor del tímpano y M. Estapedio) 

alteran la impedancia de las altas frecuencias27
. 

La entrada del sonido al oído interno, también, sufre de impedancia y está definida por la 

relación entre la presión ejercida sobre la rampa vestibular y el volumen de perilinfa que se 

desplaza por unidad de tiempo, que depende a su vez de la distensibilidad de la membrana 

basilar27
. 

De lo anterior se puede deducir que la función de protección hacia el oído interno se da 

mayoritariamente gracias a los músculos del oído medio. La contracción de estos músculos 

aumenta la rigidez de la cadena osicular, evitando el desplazamiento antes mencionado y 

aumentando así la protección contra ruidos extremos. A intensidades superiores a los 80 dB se 

produce un arcorreflejo polisináptico que pasa por el tronco encefálico y termina en la contracción 

de estos músculos, a esto se le conoce como el reflejo acústico. Este reflejo actúa mejor a bajas 

frecuencias e involucra un estímulo acústico-facial, ya que el M. Estapedio está inervado por el 

nervio facial y otro acústico-trigeminal debido a la inervación del M. del martillo. El tiempo de 

reacción de los reflejos acústicos se limita por el tiempo que dura la sinapsis en cada una de las 

estructuras involucradas y es de alrededor de 7 -10 mseg. El reflejo, también, tiene la capacidad de 

aumentar la selectividad de las frecuencias, lo cual explica la distinción de sonidos complejos, 

como el lenguaje, en medio de ambientes ruidosos27
• 

Fisiología del Oído Interno 

La señal acústica entra a la cóclea por medio de la ventana oval. Las ondas de presión 

generadas por los sonidos se propagan a lo largo de la espiral y estímulan el órgano de Corti, el 

cual realiza la mecano-transducción. Cuando hay sobrepresión de ondas sonoras, ésta se elimina a 

través de la ventana redonda27
. 

La transducción de la energía mecánica en señales electroquímicas se produce por los 

estereocilios del polo apical de las células sensoriales (células ciliadas). Las externas se encargan 
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de amplificar la onda sonora y las internas de traducir esta información en un mensaje que pueda 

ser transmitido por el sistema nervioso27
'
28

• 

Las deflexiones de los estereocilios de las células ciliadas externas se dan de acuerdo con 

el estímulo sonoro; la despolarización de la endolinfa produce inclinación de los cilios hacia el 

exterior, mientras que su hiperpolarización los inclina hacia el interior. Estas células presentan una 

selectividad muy elevada de frecuencias27
'
28 (Ver Figura 7 Y Fase 3 de la activación del receptor, 

más adelante). 
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Figura 7. Movimientos de los estereocilios de las células ciliadas externas según el cambio del 
potencial eléctrico 

(Modificado de Boron, Medica! Physiology. 2da ed . Elsevier, 2011) 
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Como ya se mencionó, las células ciliadas internas son las verdaderas células sensoriales, 

ya que traducen la señal física en eléctrica y estimulan la liberación de neurotransmisores al nervio 

auditivo. Estas células tienen zonas activas que son electrodensas y se les conoce como bastón; 

hay como diez zonas activas en cada célula y sólo un bastón por cada zona activa, la cual, a su vez, 

está asociada a una única fibra del nervio auditivo (Ver Inervación en sección 5.1.1). La 

estimulación de la célula produce una respuesta electrofisiológica que tiene un componente 

continuo y otro alterno, según la frecuencia 27
• 

El neurotransmisor (NT) de las células ciliadas internas es el glutamato, el cual es 

excitador; sin embargo, existe un fenómeno de excitotoxicidad que se da por la liberación excesiva 

de este NT. Lo que sucede es que se da una entrada masiva de agua a la célula, por ósmosis, 

debido al aumento de flujo iónico al interior de ésta. Se cree que las neuronas ganglionares tipo 1 

pueden formar nuevas sinapsis funcionales, si el estímulo que desencadeno el shock excitotóxico 

se controla o se elimina27
. 

El sistema olivococlear eferente lateral actúa sobre las células ci liadas internas y utiliza 

varios tipos de NT, entre ellos la acetilcolina (Ach), el ácido gamma-aminobutírico (GABA) y la 

dopamina. También, dispone de neuromoduladores como las encefalinas y dinorfinas, 

involucradas probablemente, en la sensación de placer experimentada con algunos sonidos. Se 

conoce realmente poco sobre la fisiología de este sistema, pero se ha visto que al aplicar 

dopamina intracoclear, la actividad de las neuronas auditivas disminuye, por lo que se dice que 

actúa como un NT inhibitorio que otorga protección contra fenómenos neurotóxicos y de altas 

intensidades23
'
27

• 

El sistema olivococlear eferente medial actúa, entonces, sobre las células ciliadas externas 

y su NT principal es la Ach, la cual activa los receptores nicotín icos, produciendo una entrada de 

calcio y una salida de potasio hiperpolarizando la célula, de esta manera se reduce la actividad de 

los amplificadores cocleares, protegiendo así al oído cuando se perciben altas intensidades 

ambientales. Los receptores nicotínicos se inhiben por varios fármacos como la estricnina 

(antagonista glicinérgico), antagonistas gabaérgicos que funcionan a nivel del ápex coclear, la 

nicotina, la muscarina y de manera intensa por la anestesia23
'
27

• 
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6.2.2 FISIOLOGÍA DEL RECEPTOR AUDITIVO 

El receptor auditivo se encarga de la transducción mecano-eléctrica, específicamente, 

hace un primer análisis de la frecuencia e intensidad del sonido. Para esto, consta de sistemas 

mecánicos (membrana basilar) y mecano-eléctricos (células receptoras). Las células ciliadas, como 

se mencionó anteriormente, reciben la energía mecánica de la onda sonora, a través de la 

membrana basilar y la transforman en energía eléctrica que pasan, a su vez, al nervio auditivo. 

Este mecanismo de transducción es sumamente complejo. En esta sección, se enumeran las fases 

de activación y remisión del mensaje auditivo percibido, para lograr una mejor comprensión 23
• 

Fases de la Activación del Receptor y Remisión del Mensaje Auditivo al Tronco Cerebral 

1. Transmisión de la vibración de los huesos del oído medio a los líquidos 

laberínticos: el estribo hace oscilar a la membrana oval transmitiendo la onda de 

presión al interior de la cóclea. Esta onda se transmite pasivamente por toda 

la rampa vestibular, moviendo la perilinfa en su interior hasta alcanzar la 

rampa timpánica, a nivel del helicotrema. La onda que llega a la rampa 

timpánica, eventualmente, llega a la membrana redonda, donde se libera el 

exceso de presión para evitar lesiones23
'
28 (Ver Figura 6). 

2. Desplazamiento de la membrana basilar: la onda de presión viaja por la 

membrana basilar hasta que encuentra la zona de resonancia, donde se realiza el 

máximo desplazamiento. Cuando se alcanza este punto, la energía cinética se 

consume rápidamente y produce la oscilación de la membrana basilar. 

Constituyendo así, el primer filtro acústico que analiza y discrimina el sonido23
'
28

• 

3. Mecanismos activos en la fisiología del receptor auditivo: el desplazamiento de 

la membrana basilar, empuja la membrana tectorial hacia el receptor auditivo. 

Los estereocilios de las células ciliadas externas, que se encuentran anclados a 

la membrana tectorial, se despalazan junto a ésta. La deflexión de los 

estereocilios permite la apertura de canales iónicos, que permiten la entrada 

de potasio y calcio de la endolinfa . El citoplasma de estas células, 

normalmente, tiene un potencial de reposo de -70 mV (Ver figura 8). La 

despolarización mediada por K+, sólo se produce en las células ciliadas 

auditivas y vestibulares, en el resto del cuerpo, las despolarizaciones 
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celulares, son mediadas, por la entrada de Na+. Al entrar K+, se despolariza la 

célula e induce la contracción de las células ciliadas externas; esta contracción 

tiene relación con la intensidad del estímulo recibido . Con estímulos de 

menos de 60 dB, las contracciones son rápidas . A intensidades altas, mayores 

de 90 - 100 dB, las contracciones son de baja frecuencia; de esta forma, se 

disminuye la amplitud de los movimientos de la membrana basilar y se evita 

una posible lesión de las células ciliadas internas. Se consideran, entonces, el 

segundo filtro coclear, ya que ajusta el desplazamiento basilar de acuerdo a 

las frecuencias recibidas23
•
28

. 

4. Activación de las células ciliadas internas. Remisión del mensaje auditivo al 

SNC: la actividad de las células ciliadas internas se inicia por la deflexión de 

los estereocilios, pero éstas parten de un potencial en reposo de -30 a -45 mV 

(Ver Figura 8). Cuando se despolarizan, se libera glutamato de las vesículas 

sinápticas del polo basal. Este NT activador actúa sobre el sistema de 

receptores postsinápticos: ionotrópicos y metabotrópicos (NMDA y no

NMDA). Estos despolarizan las fibras aferentes primarias (tipo 1), que llevan el 

mensaje a la corteza cerebral por medio de las vías descritas anteriormente . 

El umbral de activación es de 60 dB, por esta razón, si hay una lesión de las 

células cil iadas externas, la única forma de activar las células internas es por 

sonidos de más de 60 dB23
•
28

. 

5. Arco reflejo neural de retrocontrol de la actividad del receptor auditivo: los 

núcleos cocleares van a dar aferencias al complejo olivar superior y las 

neuronas de éste dan eferencias bilaterales a ambas cócleas, como se 

describió anteriormente23
•
28

• 
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Figura 8. Potencial de reposo de las células ciliadas, canales iónicos, inervación y bastones 
sinápticos. 

(Modificado de Boron, Medical Physiology. 2da ed . Elsevier, 2011) 
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Sección 7: Fisiopatología del Ruido 
7.1 Daño Auditivo Directo Inducido por Ruido 

La causa más común de pérd ida auditiva sensorio-neural, causante de varios desórdenes 

neurológicos, es la exposición al ruido . Se dice que 10% de la población, sufre de pérdidas 

auditivas, y la mitad de estos, son por trauma inducido por ruido. Los test de sensibilidad auditiva 

eva lúan los umbrales de audición y detectan los efectos del ruido sobre la audición. Estas pruebas 

suelen ser realizadas de rutina a los trabajadores de fábricas o industrias que se encuentran 

expuestos a niveles altos de ruido crónicamente29
•
30

• 

Se conocen dos tipos de lesión para la pérdida auditiva después de exposición al ruido. El 

primer tipo, es el cambio temporal del umbral (TTS), el cuál, es mayor en las primeras 24 horas, 

suele recuperar su valor normal después de 24-48 horas, pero que puede extenderse hasta por 1-2 

semanas, y se relaciona con enrollamiento de las células de los pilares de Corti, edema temporal 

de la estría vascular, reducción del potencial endococlear, y daño excitotóxico de las fibras 

aferentes. En modelos con ratones se ha visto, que la TTS puede acelerar la pérdida auditiva 

relacionada con la edad 3º·31
. 

El segundo tipo de lesión, el es cambio permanente del umbral auditivo (PTS), que se 

correlaciona con cambios permanentes en los estereocilios, pérd ida de células ciliadas, y 

degeneración de las fibras aferentes en el órgano de Corti. El audiograma, en este tipo de lesión, 

se caracteriza por desaceleraciones agudas de 3-6 kHz3º'31
. 

En individuos con exposición crónica al ru ido por más de 30 años, la pérdida de células 

ciliadas externas, es el cambio más visib le, mientras que, la pérdida de células ciliadas internas es 

limitada. Por ende, la patología más reconocida de la pérdida auditiva inducida por ruido, es el 

daño causado a las células ciliadas externas de la cóclea. La degeneración del nervio auditivo, es 

consecuencia de la pérdida de las células ciliadas externas, lo cuál, lleva a una pérdida de la 

sensibilidad de la audición, de la selectividad de las frecuencias, y de la audición funcional cuando 

hay ruido de fondo30
•
32

. 

Lo que sucede, es un proceso de apoptosis, este es un proceso activo, que consume 

energía, por medio de la activación de proteasas. El proceso inicia por una serie de factores 
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desencadenantes, entre ellos, el estrés mecánico y las especies reactivas de oxígeno. Por dicha, el 

daño al tejido circundante, suele ser mínimo con la apoptosis, ya que, la célula se condensa y se 

retrae, alejandose de las células vecinas3º'32. 

El estrés mecánico, causa vibración de las estructuras del órgano de Corti más allá de sus 

límites; esto produce disociación de las células ciliadas externas, con respecto de las células de 

soporte y la membrana tectorial, rupturas en la lámina reticular y disminución de la actina del 

plato cuticular. Los radicales libres se liberan inmediatamente después de la exposición al ruido y 

persisten por 7-10 días, extendiéndose, desde la parte basal hacia el ápex del órgano de Corti, lo 

cual provee de una "ventana de oportunidad" para intervenciones3º'32. 

Los mecanismos moleculares subyacentes, son poco conocidos, pero probablemente, se 

relacionan con la elevación de los niveles de calcio intracelular, que se producen inmediatamente 

después de la sobreestimulación acústica. Esto altera la función mitocondrial, e induce activación 

de la fosfolipasa A2 y C, que causan hidrólisis de los fosfolípidos de membrana con liberación de 

ácidos grasos libres y peroxidación de lípidos. Ésta peroxidación, causa a su vez, isquemia por 

vasoconstricción, y posteriormente, reperfusión, que aumenta la cantidad de especies reactivas de 

oxígeno3º'31. 

La exitotoxicidad se produce por un exceso de la liberación de glutamato, a nivel de las 

sinapsis de las células ciliadas internas, debido a sobreestimulación por ruido. Esto causa pérdida 

de las conexiones sinápticas del nervio auditivo. Además, el glutamato, permite la entrada de 

calcio que desencadena la cascada metabólica descrita antes. El receptor de glutamato, AMPA, se 

regula a la baja con la sobreestimulación acústica, y esto se relaciona con cambios en la 

sensibilidad acústica30. 

Un estudio reciente en ratones demostró que, la exposición al ruido, aún a niveles que se 

supone no causan daño permanente, podrían causar daño masivo en las sinapsis de las células 

ciliadas internas y el ganglio espiral, seguido de un proceso degenerativo lento que lleva a la 

muerte del ganglio espiral. A este daño se le considera silencioso ya que no es detectado por las 

pruebas estándar de umbral auditivo. Se ha visto que esto es un fenómeno común en los oídos de 

los mamíferos, sin embargo, son necesarios muchos más estudios para poder decir que esto es 

extrapolable a los seres humanos29. 
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El ruido induce degeneración de los bastones sinápticos de la células ciliadas internas y, 

por ende, daño sináptico. Este daño auditivo, a diferencia del anterior, no se considera 

permanente. Se ha visto que después de un daño agudo, los bastones sinápticos se pierden en 

hasta un 50%, pero al cabo de un par de años, la cantidad de bastones dañados es menor, por lo 

que se considera que muchos de estos bastones se logran reparar con el tiempo. Sin embargo, 

cuando el daño es masivo, se compromete la capacidad del lóbulo temporal para compensar el 

daño percibido, así que el daño en el procesamiento temporal puede ser un marcador de lesión 

aud it iva en ausencia de cambios del umbral31
• En el estudio realizado por Liu, et al, en cobayas, se 

observó, que aunque a veces los bastones se lograban recuperar por completo, el deterioro del 

procesamiento auditivo temporal permanecía por más tiempo. 

7.2 Alteraciones Fisiopatólogicas Inducidas por Ruido Indirectamente en 

Otros Sistemas 

El ruido tiene un impacto importante en la homeostasis cardiovascular y autonómica, 

incluso para niveles de ruido que son comúnmente observados en las regiones urbanizadas16
. 

7.2.1 RESPUESTAS FISIOPATOLÓGICAS AL RUIDO AGUDO 

La exposición al ruido modifica la función de múltiples órganos y sistemas. La exposición 

aguda al ruido, tanto en laboratorios de simulación, como en el medio ambiente real, puede 

causar aumentos en la presión arterial, frecuencia cardiaca, y gasto cardiaco, probablemente, 

mediado por liberación de hormonas de estrés16
•
33

. 

Estos efectos agudos ocurren no sólo en entornos laborales con niveles de sonido altos, 

sino que también, se han visto con niveles de sonido ambiental relativamente bajos, cuando se 

ven interrumpidos la concentración, relajación o el sueño16
• 

En 1977, Henry y Stephens describen un modelo donde se decía que, cualquier estímulo 

causante de estrés provocaba la activación de dos sistemas neurohormonales, cuya idea era 

ayudar a lidiar con el factor estresante y limitar sus daños. Esto se lograba con la activación de 

respuestas provenientes del sistema nervioso simpático (SNS). El estímulo auditivo de contenido 
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agresivo o terrorífico, desencadena una reacción de lucha o huída asociada a secreción de 

adrenalina y noradrenalina por la glándula suprarrenal. Los niveles de cortisol se elevan cuando se 

producen ruidos de alta intensidad que superan los umbrales del dolor o con los ruidos más bajos 

que desencadenan reacciones de miedo16
. 

No se requiere de una respuesta cortical para lograr la activación de las reacciones de 

lucha o huída ni tampoco para la reacción de derrota, de hecho se cree que éstas son reacciones 

hipotalámicas con cierta ingerencia del sistema nervioso autonomo, el endocrino y el límbico. La 

respuesta al estrés resulta en un cambio en la homeostasis de la presión arterial, gasto cardiaco, 

lípidos sanguíneos, carbohidratos, electrolitos y en la homeostasis de la coagulación
16

• 

Entonces, los efectos del ruido se ven reflejados directamente en la audición, o 

indirectamente a través de emociones y la percepción cognitiva del sonido. Por lo tanto, puede 

causar estrés no sólo fisiológico, sino también, psicológico. El eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal 

(HHS), modula la sensibilidad del sistema auditivo y puede ser activado durante espisodios de 

estrés acústico. Los receptores glucocorticoides, tienen una distribución amplia en el oído interno. 

Se ha visto que, si existe una supresión de la síntesis de glucocorticoides o bloqueo de los 

receptores de glucocorticoides, la lesión causada por ruido se ve exacerbada30
•
33

• 

7 .2.2 EFECTOS DEL RUIDO NOCTURNO EN EL SUEÑO Y SISTEMA CARDIOVASCULAR 

El sueño es un proceso activo muy complejo que ayuda al mantenimiento de muchos 

procesos fisiológicos como la síntesis de proteínas, excreción de hormonas y la consolidación de la 

memoria; todo esto en preparación del próximo periodo de vigilia. La fragmentación aguda o 

crónica del sueño, por cualquier razón, produce secreción inadecuada de insulina, aumento de la 

resistencia a la insulina, cambios en las hormonas reguladoras del apetito, aumento del tono 

simpático y disfunción venosa endotelial. Por esta razón, los periodos cortos de sueño, de menos 

de 6h se asocian a obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular16
'
34

• 

Por estas razones, algunos han llegado a considerar las alteraciones del sueño, como el 

efecto no auditivo más severo de la exposición a ruido. Y exaltan la importancia de tener periodos 

de sueño lo suficientemente largos y sin interrupciones para mejorar la salud cardiovascular16
. 
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El Sistema Activador Reticular Ascendente (SARA), es bien conocido para los 

anestesiólogos y es conocido como el sistema del despertar. Recibe información de todos los 

sistemas sensoriales y es lo que permite que se mantenga cierta conexión con el ambiente aún 

cuando se duerme, quizás como un reflejo primitivo de supervivencia. La información que recibe 

constantemente del ambiente, es delegada al centro cardiorrespiratorio en el tallo cerebral, al 

tálamo o la corteza, según sea la respuesta que generen los estímulos. Entonces, si el estímulo lo 

amerita, como medida de precaución, el tálamo pasa la información a la corteza para lograr 

despertar a la persona, y es con estos estímulos usualmente fuertes que se fragmenta el sueño16
. 

Si el estímulo no es lo suficientemente fuerte o no se considera peligroso, entonces, el tálamo 

retiene la información y la confina al tallo para mantener activos los centros vitales básicos del ser 

humano. 

De lo anterior, se deduce que las reacciones al ruido, diferente a otros sistemas, no están 

sujetas a un mecanismo de todo o nada, sino que existen reacciones intermedias. Las reacciones, 

entonces, pueden ir desde reacciones vegetativas aisladas, para mantener aumentar o disminuir, 

según sea necesario la frecuencia cardiaca y la presión arterial; hasta un despertar cortical con 

control consciente de los movimientos del cuerpo y del entorno. Un despertar cortical por un 

estímulo auditivo fuerte, que genere una sensación de temor, puede asociar, además, respuestas 

vegetativas de aumento de la frecuencia cardiaca y presión arterial, por tiempos más prolongados. 

Por lo tanto, las reacciones vegetativas no están del todo desconectadas de la función cortical y 

viceversa 16
. 

El despertar por ruido depende de varios factores, entre ellos: el número de eventos 

sonoros y sus características acústicas, los moderadores del sueño relacionados (como la etapa del 

sueño en la que se encuentra) y la susceptibilidad de los sujetos expuestos al ruido (que tan fácil 

se sobresaltan). La calidad del sueño disminuye considerablemente si el número de episodios de 

despertar por ruido aumenta. Lo que sucede es que se altera la estructura del sueño; esto causa 

dificultad para conciliar el sueño después de cada evento y despertares prematuros, con menos 

etapas de sueño profundo de movimientos oculares rápidos16
'
34

. 

Esto es cierto no sólo para ruidos de intensidad alta, sino que se ha visto que a 

intensidades tan bajas como de 33 dB, el ruido puede inducir reacciones fisiológicas durante la 

etapa de sueño, y se debe a que, a estas intensidades el organismo es capaz de diferenciar el 

evento auditivo del ruido de fondo. Además, los sujetos expuestos al ruido llegan por habituarse a 
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éste, y responden menos violentamente a los mismos ruidos después de que han llegado a 

habituarse a ellos. La habituación se desarrolla como un mecanismo para preservar la energía, 

pero esto es válido sólo para las respuestas corticales al ruido. Las reacciones vegetativas no 

logran completar este mecanismo de habituación de manera tan fácil, quizás como un sistema 

primitivo de defensa para estar siempre alerta 14
'
34

. 

7 .2.3 EFECTOS CARDIOVASCULARES DEL RUIDO NOCTURNO 

Como es de esperarse, con la exposición a ruido nocturno, aún en personas despiertas, se 

produce aumento agudo de los niveles de catecolaminas con los cambios en la función arterial 

esperables. Sin embargo, los niveles de cortisol plasmático y los marcadores inflamatorios no se 

alteran significativamente16
. Normalmente, la presión arterial baja durante la noche. Esto se ha 

comparado con los sistemas de reinicio de los equ ipos electrónicos; funciona como un periodo de 

descanso para el sistema cardiovascular, ya que hay menos actividad y más tiempo para recuperar 

energías. Se ha visto que dar un periodo de reinicio adecuado es importante para mejorar la salud 

a largo plazo del sistema cardiovascular16
•
34

. 

Por lo tanto, los aumentos de la actividad autonómica simpática o la disminución de al 

actividad parasimpática, de manera repetida durante la noche, previenen que se dé este sistema 

de baja presión y aumentan el riesgo de desarrollar hipertensión arterial (HTA) en aquellos 

individuos expuestos a periodos prolongados de ruido nocturno. Además, el ruido actúa 

directamente sobre la función vascular, produciendo disfunción endotelial, lo cual aumenta el 

riesgo de enfermedad cardiovascular a largo plazo. La disfunción endotelial junto con la 

variabilidad nocturna disminuida de la frecuencia cardiaca, tienen mayor valor pronóstico para 

mayor riesgo de infarto agudo al miocardio (IAM) y eventos cerebrovasculares (EVC), en los 

pacientes con enfermedad arterial periférica, HTA, síndrome coronario agudo o enfermedad 

arterial coronaria crónica estable, que además, están expuestos a niveles de ruido elevados a largo 

plazo16
. 

Por esta razón, las personas, normalmente, escogen vivir en áreas silenciosas para 

salvaguardar su salud y bienestar. Por lo cual, debería hacerse un esfuerzo para proteger estás 

áreas y evitar que sean consumidas por el urbanismo ruidoso, para preservar los lugares de 

descanso de la población34
. 
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La exposición prolongada a los ruidos, al contrario de lo que sucede con otros riesgos 

ocupacionales, no deja residuos y no se transporta, esto hace que se subestimen sus efectos. Sin 

embargo, puede llevar a un agotamiento físico y a alteraciones químicas, metabólicas y mecánicas 

del sistema sensorial auditivo. También, implica generación de estrés, que resulta en alteración del 

sueño, trastornos respiratorios, endocrinológicos, neurológicos, del comportamiento, entre otros, 

y por lo tanto, se convierte en un agente causante de enfermedades14
• 

Los efectos del ruido ambiental afectan al organismo de forma directa o indirecta, 

tomando en cuenta factores como la frecuencia, la intensidad, la duración y la susceptibilidad 

individual del ser humano expuesto al ruido14
• Las consecuencias de la contaminación ambiental 

por ruido en las actividades humanas van desde una leve distracción, hasta daño severo y 

permanente en el sistema auditivo22
. Pero esa simple distracción en un trabajo delicado puede 

significar un error grave, y en un centro se salud, puede significar una catástrofe en una vida 

humana. 

Las distracciones provocadas por el ruido bajan la eficiencia y causan interrupción de la 

comunicación verbal y la concentración propia de las actividades humanas intelectuales22
. Esto fue 

notado hace años por empresarios de las industrias que notaban disminución no sólo de la 

productividad, sino de la calidad de los trabajos realizados en ambientes muy ruidosos. En Costa 

Rica, es obligatorio para todo tipo de empresa, que cuente con más de 50 trabajadores en su 

planilla, contratar a un Ingeniero en Salud Ocupacional que ayude a solventar el problema del 

ruido, la ergonomía del personal, entre muchas otras cosas. 

El ruido enmascara las conversaciones, obligando a los interlocutores a esforzarse para 

descifrar los mensajes, esto debilita su comprensión y cansa la mente. Para comprender lo que 

representa un nivel de presión sonora expresado en decibeles, hay que tener en cuenta que una 

conversación normal se desenvuelve alrededor de los 64 dB con variaciones de alrededor de +/- 5 

dB. Entonces, para preservar las comunicación oral, se debe mantener el nivel de ruido del 

entorno a menos de 64 dB, de otra manera habrá que subir el tono de voz para poder darse a 

entender claramente22
• 
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Por lo tanto, si se quiere que la conversación se desenvuelva adecuadamente, el entorno 

debe tener al menos 5 dB menos de los 64 dB de intensidad de la conversación, esto es, el ruido 

ambiental no debe ser mayor a 59 dB. Si se quiere que un mensaje sobresalga, como en el caso de 

un conferencista, un intérprete musical o un maestro, entre otros, es preferible un margen de 10 

dB. De ahí, que es necesario un ambiente para estas actividades con no más de 54 dB de ruido de 

fondo22
. 

La Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Protección Ambiental (Environmental 

Protection Agency, EPA) de los Estados Unidos, claman por un ambiente con valores de 55 dB. Este 

es un valor en el cual una conversación entre seres humanos se puede desenvolver a 65 dB sin 

mayor problema y es un valor en el cual el ser humano está capacitado de hablar sin sufrir de 

daños en sus cuerdas vocales y sobresaliendo 10 decibeles sobre el ambiente, sin perjuicio alguno 

para la emisión o la comprensión de mensajes22
. Es importante alertar a la sociedad sobre los 

efectos dañinos provenientes de la contaminación sonora. Esos efectos pueden ser atenuados con 

la elaboración de programas educativos y de medidas preventivas para la inspección de los niveles 

de ruido ambiental. 

Thorne y Shepherd, propusieron entonces, incluir el "silencio" como un valor ambiental, 

en términos de comodidad y bienestar. Ellos dijeron que el bienestar se relaciona directamente, 

con el grado de silencio y la ausencia de ruido. Y que, por lo tanto, la cal idad de vida, 

experimentada por un individuo, se relaciona con la salud física y mental, la cuál, es mucho mejor, 

cuando el ambiente es mayoritariamente silencioso, y no bullicioso35
. 

8.1 Efectos del Ruido sobre la Salud 

La pérdida de la capacidad auditiva es el efecto dañino más conocido y esperable sobre el 

ruido, sin embargo, no es el único. Además de los síntomas auditivos, el ruido ejerce efectos sobre 

varias de las funciones orgánicas, presentando diversas reacciones. Entre los efectos nocivos se 

encuentran los acufenos o tinitus, la interferencia en la comunicación oral y en la percepción de 

las señales de alarma, las alteraciones del rendimiento laboral, las molestias e irritación, entre 

otras14
'
21

. La mayoría de estos efectos fueron explicados con más detalle en la sección de 

fisiopatología. 



65 

El deterioro auditivo inducido por ruido es muy común, pero a menudo se subestima 

porque no provoca efectos visibles, de hecho, es causado normalmente, por la exposición 

prolongada a niveles de ruido elevados. Su primer síntoma acostumbra ser la incapacidad de oír 

sonidos agudos y se produce una pérdida de comunicación gradual y progresiva, tan graduales que 

suelen pasar totalmente inadvertidas hasta que el deterioro produce una clara discapacidad. Por 

lo que si el problema del exceso de ruido no se soluciona, la audición sigue deteriorándose y dejan 

de oír sonidos graves. Estos daños son desafortunadamente permanentes14
'
21

. Entonces, si la 

pérdida auditiva es leve, de 15-20 dB, no se nota en la vida diaria, y sólo causa dificultad para 

discriminar el lenguaje del ruido de fondo, por lo que no se nota en las conversaciones personales. 

La exposición más severa, afecta la percepción del lenguaje, y puede llegar a causar sordera30
. 

El grado de deterioro, como se citó anteriormente, dependerá del nivel del ruido, de la 

duración de la exposición y de la sensibilidad del trabajador en cuestión. Por desgracia, no existe 

ningún tratamiento médico para la pérdida de la audición de causa laboral; sólo la prevención. La 

pérdida auditiva suele ser al principio, temporal, por ejemplo, en el curso de una jornada ruidosa, 

el oído se fatiga y se experimenta una reducción de su capacidad auditiva con_ocida como 

desviación temporal umbral (conocido en inglés como Temporary Threshold Shift, TIS) . Tras días, 

meses y años de exposición, da lugar a efectos permanentes. Un buen programa ae pruebas 

audiométricas de control, por lo tanto, permitirá identificar estas pérdidas auditivas temporales y 

proponer medidas preventivas antes de que se convierta en permanentes21
'
36 y además, podrá 

determinar el nivel de audición basal con que ingresa el trabajador. 

En relación con los trastornos neurológicos causados por ruido, pueden ocurrir 

alteraciones como el inicio de temblores en las manos, disminución de la reacción a los estímulos 

visuales, dilatación pupilar, motilidad no controlada y temblores en los ojos, cambio en la 

percepción visual de los colores y desencadenamiento o empeoramiento de las crisis de epilepsia. 

Además, debido a la fisiología ya descrita del oído, durante la exposición del ruido o incluso 

después de él, muchos individuos tienen alteraciones típicamente vestibulares, descritas como 

vértigos, que pueden o no venir acompañadas de náuseas, vómitos y sudores fríos, dificultando el 

equilibrio y la marcha, provocando nistagmos, desmayos y dilatación de las pupilas14
• 

El sistema gastroentérico no está exento, se puede encontrar disminución del 

peristaltismo y de la secreción gástrica, con aumento de la acidez, seguidos de mareos, vómitos, 
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pérdida del apetito, dolores epigástricos, gastritis y úlceras, así como alteraciones que resultan en 

diarrea o constipación16
. 

Como ya se ha mencionado, la tensión causada por el ruido puede aumentar la presión 

sanguínea con aumento de los accidentes cardiovasculares. En individuos sometidos a niveles de 

ruido por encima de los 70 dB, se ha visto que pueden sufrir vasoconstricción, taquicardia y 

variaciones en la presión arterial. La producción de las hormonas de estrés se altera en ambientes 

con niveles elevados de ruido, existiendo un aumento de los índices de adrenalina y cortisol 

plasmático, con posibilidades de desencadenar incluso diabetes y de aumentar los niveles de 

prolactina14
'
16

'
22

• 

De manera aguda, el ruido interfiere con la comunicación, produce disturbios del sueño y 

causa molestias en general. No sólo esto, sino que genera alteraciones neuropsíquicas, que 

producen cambios en la conducta y en el humor, asociados a falta de atención y de concentración, 

cansancio, insomnio, cefalea, reducción de la potencia sexual, ansiedad, depresión y estrés. El 

ruido, diurno y nocturno, tienen consecuencias en la calidad del sueño, que se refleja en 

cualquiera de los síntomas mencionados. Las molestias, en términos de irritabilidad, no solo están 

relacionadas con la . intensidad, sino que están fuertemente relacionadas con la variabilidad. 

Además, la fatiga y el estado de alerta, preparan al ser humano para la agresividad, y se ha 

pensado que la agresividad en las carreteras pueda ser debida a los niveles altos de ruido que 

existen en el ambiente general y laboral14
'
16

'
22

. En los niños, esto se ve reflejado, en falta de 

atención, trastornos de la memoria y un desempeño escolar pobre37
• 

Entonces, el exceso de ruidos puede tener efectos fisiológicos y psicológicos que pueden 

aumentar los índices de eventos adversos y causar desatención (como se explicará más adelante). 

Esto es tan cierto, que todas las personas saben que el ruido inesperado o proveniente de una 

fuente desconocida, provoca varias formas de reacciones reflejas, en donde existe liberación de 

adrenalina y endorfinas, que producen cierto grado de placer; y además, esto es bien 

aprovechado, por ejemplo, por los directores y productores de cine cuando hacen películas de 

suspenso, ya que, en una exposición temporal se liberan estas hormonas de forma transitoria que 

causan en algunas personas una sensación de placer; posteriormente, el organismo retorna a lo 

normal, y a esto se le conoce como una reacción primaria14
'
16

. 

Pero, si la fuente generadora de ruido se mantiene o se alterna, pueden ocurrir cambios 
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persistentes que llegan a ser molestos, irritantes y desagradables para la persona que los está 

experimentando. Por esto se dice que el ruido excesivo o constante, puede causar accidentes, y a 

la vez, dificulta la audición y la adecuada comprensión por parte de los profesionales, e incluso, se 

sobrepone al sonido de las señales de alerta de los equipos y monitores, distrae a los trabajadores 

y contribuye al estrés relacionado con el trabajo, lo que aumenta la carga cognitiva y así, agrava la 

probabilidad de cometer errores14
•
16

. 

8.2 Regulaciones sobre el Ruido Comunitario 

La problemática del ruido, su caracterización física y las consecuencias en el ser humano 

han sido objeto de profundos estudios que han permitido la estandarización de metodologías para 

su evaluación, la implementación de reglamentación y la dosificación del ruido. La identificación 

de fuentes de ruido, su caracterización física y la respuesta cultural a las mismas es prioritaria en la 

definición del problema y de las soluciones22
• 

Por lo general, las diversas actividades del ser humano, la condición y el lugar en donde se 

realizan permiten establecer categorías en torno a la regulación y control del ruido y de las 

vibraciones. Estas regulaciones establecen controles sobre las fuentes generadoras de ruido, 

especificando valores máximos permitidos. Menos frecuente es la regulación sobre la ubicación de 

las fuentes, su número y su confinamiento22
. 

Las actividades extramuros obligan a hacer un uso racional de la tierra en forma tal que un 

ordenamiento territorial, debe incluir los niveles permitidos de ruido compatible con las 

actividades asignadas a la región y las prácticas asociadas, donde se colocan fuentes de ruido 

contaminantes. También, se debe tomar en cuenta las edificaciones en las que se esperan realizar 

actividades sensibles al ruido, tales como habitaciones, centros educativos, centros hospitalarios 

entre otros. La reglamentación en torno a la interacción de actividades que provocan emanaciones 

acústicas y las que requieren ambientes silenciosos, debe tomar en cuenta el costo económico que 

implica su control y evaluación y los factores culturales que determinen el nivel de tolerancia 22
• 

Las regulaciones sobre el ruido, frecuentemente, establecen límites máximos del orden de 

60 dB. Esto obliga al ser humano a desarrollar su actividad en la mitad más perjudicial de la gama 
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dinámica, en la que se acelera la pérdida auditiva . El ser humano se ve forzado así, a levantar la 

voz, a usar sistemas de amplificación, como los parlantes para disfrutar de la música y con esto, a 

su vez, aumentar la contaminación 22
• 

8.3 Regulaciones Internacionales sobre el Ruido 

En países desarrollados la problemática del ambiente y en particular la contaminación 

acústica, genera legislaciones de las fuentes de ruido basándose en los niveles máximos 

permitidos (descritos anteriormente) en las comunidades. Además, existen leyes con respecto del 

uso territorial, lo cual está controlado con los permisos de construcción, y leyes sobre las prácticas 

constructivas, reguladas por los códigos de construcción. Incluso, hay niveles establecidos sobre 

dosificaciones máximas, en las empresas, para evitar daños auditivos, y las legislaciones 

establecen estos límites para proteger la calidad de vida. Existen, por tanto, oficinas de control y 

vigilancia del ambiente, con especificaciones que se han estandarizado22
. 

Para evitar un impacto ambiental negativo, se recomiendan valores inferiores a 65 dB en 

24h. Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en 

inglés) establece valores meta inferiores a los 55 dB al aire libre. A pesar de esto, el ser humano 

renuncia a la mitad de la gama de sonidos disponible del sistema auditivo y esto lo obliga a 

desarrollar sus funciones en un intervalo entre los 65 y los 90 dB, a veces más. Pero sin olvidar que 

más allá de los 90 dB la pérdida auditiva se acelera notablemente22
• 

Se ha visto que los ruidos de sala de operaciones, pueden superar por mucho estos 

niveles, alcanzando incluso niveles > 100 dB. Esto podría deberse a que las paredes de los 

quirófanos en la actualidad, funcionan como una superficie reflectora del sonido, en lugar de una 

absorbente, lo cual aumenta mucho el nivel de ruido producido en su interior14
. 

El Instituto Nacional para Salud y Seguridad Ocupacional (National lnstitute for 

Occupational Safety and Health, NIOSH) no permite que los ruidos rebasen los 85 dB en un 

periodo de ocho horas de trabajo; mientras que en los hospitales durante la noche se recomienda 

que el ruido no sobrepase los 35 dB o los 40 dB durante el día14
• 

Estas regulaciones de protección, sin embargo, no necesariamente libran a los 
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trabajadores de una pérdida auditiva importante. Si un trabajador sano, por ejemplo, de 20 años 

de edad, se expone a ruido de 90 dB, durante 2000 horas al año, a los 5 años de laborar en estas 

condiciones, se espera una pérdida auditiva de 30 dB en las frecuencias de 4000 Hz. Incluso se ha 

visto que el uso diario de dispositivos compactos para escuchar música y que utilizan audífonos, 

pueden generar dosis muy elevadas de sonido, que pueden ser comparables a los niveles 

encontrados en las fábricas22
. 

En el 2003, la directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo, relativa a la exposición de los 

trabajadores a los riesgos por los agentes físicos (ver sección 1.1), entre ellos el ruido, determinó 

que, de acuerdo con el progreso tecnológico alcanzado en la actualidad y a la fácil disponibilidad 

de las medidas de control, los riesgos de la exposición a los ruidos deben ser eliminados desde su 

origen y reducidos al mínimo. Y establece un límite de exposición de 87 dB en una jornada diaria. 

Además de esto, la Ley No 11.291, del 26 de abril del 2006 dictamina que el fabricante del equipo 

electro-electrónico que genera y propaga ondas sonoras, deberá insertar una advertencia de fácil 

comprensión, referentes a la eventualidad de que puedan ocurrir daños en el sistema auditivo 

cuando se está expuesto a una potencia superior a los 85 dB14
. 

Cuando un trabajador está expuesto de manera continua a ruidos por encima de los 85 dB, 

además del riesgo de sufrir pérdidas auditivas permanentes, ya implícito, se dice que con el 

aumento de apenas 5 dB por encima de los 85 dB, es necesario reducir por la mitad el tiempo de 

exposición al ruido. Sin embargo, estas leyes se aplican a locales de trabajo en donde no son 

ejecutadas actividades que exijan la concurrencia intelectual y la atención constantes14
. 

En Brasil, los locales como las salas de control, laboratorios, oficinas y otros, están regidos 

bajo la Norma Reglamentaria (NR) 17, que trata de la ergonomía; ésta recomienda los niveles de 

ruido indicados por la Norma Brasilera (NBR) 10.152 (Niveles de Ruido para la Comodidad 

Acústica). La cual determina que el nivel sonoro en ciertos quirófanos, debe estar entre los 35 a los 

45 dB, siendo que un nivel mayor al establecido es considerado incómodo, sin que realmente 

conlleve un riesgo para la salud 14
. 

La meta de estas normas reglamentarias es lograr distinguir entre los componentes 

audibles de las señales de alarma que serán utilizadas para llamar la atención e indicar el grado de 

urgencia del evento. Actualmente, las normas con respecto de los sonidos de alarmas se 

desarrollan por un conjunto de aportes de médicos, ingenieros y psicólogos especializados, y 
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cualquier cambio en los estándares establecidos, estará basada en un consenso. Este abordaje 

tiene la idea de limitar la producción de una enorme cantidad de sonidos para, de esta manera, 

evitar los problemas con el ruido14
. 

La adopción por parte de la Asociación Americana de Anestesiólogos (American Society of 

Anesthesiologists, ASA), de los Estándares para Monitorización Básica en Anestesia (Standards far 

Basic Anesthesia Monitoring) en 1986, fue un cambio evolutivo, tanto en la tecnología de la 

monitorización, así como en el consenso entre anestesiólogos sobre qué era lo mínimo requerido 

para monitorizar a un paciente durante cualquier cirugía. Desde que estos fueron actualizados en 

1998, el desarrollo y la disponibilidad de las alarmas como parte de los monitores se hicieron 

reglamentarios y continuaron evolucionando de manera acelerada 14
• 
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Sección 9: Sala de Operaciones y Ruido 
El ruido promedio producido en SOP, es de 65 dB, con valores pico, que en ocasiones, 

pueden alcanzar los 120 dB. Los peligros que estos niveles de ruido causan, van desde estrés en el 

personal de SOP, errores de comunicación, falta de concentración y, la ya mencionada, pérdida 

auditiva por ruido38
. 

El ruido es un factor generalizado productor de estrés, por lo tanto, en los quirófanos, que 

son ambientes que demandan funciones cognitivas complejas, el ruido debe ser evitado, y esto no 

es sólo para el bienestar de los pacientes, sino que también, es necesario, para el personal que 

labora en SOP. Las Guías para Ruido Comunitario de la OMS son claras en que el ruido en los 

hospitales debe ser evitado, ya que los pacientes se encuentran con una capacidad disminuida 

para lidiar con el estrés38
'
39

. Sin embargo, esto no es lo que se observa en la realidad, donde el 

ruido de los hospitales es parte del día a día. 

Como se mencionó en la sección de historia, el ruido en los quirófanos es algo que se viene 

arrastrando desde 1970, y en esos años el ruido proveniente de las SOP se comparaba con el de 

una autopista, que obviamente, eran mucho menos transitadas que las de ahora. En las últimas 

décadas, se ha prestado poca atención a la prevención de la contaminación por ruido, y se ha 

aumentado el uso de equipos tecnológicos ruidosos. A pesar de esto, el ruido no se percibe de la 

misma manera por todo el equipo de personas que laboran en el quirófano. Se cree que el 

personal de anestesia es el que se ve más afectado, en segundo lugar el personal de enfermería y 

los pacientes39
• En estos, el ruido ambiente en el quirófano, aunque esté en niveles que no 

generen pérdidas auditivas, provoca estrés, como sucede con el timbrar frecuente de un teléfono, 

el sonido de un aspirador o la vibración permanente de un aparato de aire acondicionado14
. Las 

personas que tienen más susceptibilidad a molestarse por la constancia de estos ruidos, suelen 

notar rápidamente cuando la intensidad baja o el ruido desaparece y pueden llegar a 

experimentar una sensación de alivio o placer. 

La mayoría de los estudios sobre ruido en SOP se enfocan en determinar los niveles de 

ruido que se dan en los quirófanos. Según el análisis de Hasfeldt y colegas, los niveles de ruido 

promedio se encuentran entre 51 - 75 dBA, y el máximo nivel de ruido se detectaba entre 80 -

119dBA. Estos niveles más altos se suelen obtener casi siempre de los quirófanos donde se realiza 
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cirugía ortopédica . Y Hasfeldt, et al, encontró que tres de los estudios mencionaban que los 

periodos más ruidosos eran, usualmente, durante la inducción anestésica debido a que es el 

periodo cuando se realizan más actividades al mismo tiempo por parte del resto del personal39
. 

Lo que pasa es que estos ruidos no se limitan sólo al área quirúrgica estrictamente, sino 

que pueden extenderse a áreas adyacentes, como áreas de espera, de cepillado y la sala de 

recuperación postanestésica 14
. Esto puede llegar a causar ansiedad e incluso a aumentar los 

niveles de estrés experimentados por los pacientes que se encuentran en espera de ser operados. 

En estudios sobre la percepción de los pacientes del nivel de ruido en SOP, se determinó que la 

tercera parte de los pacientes piensa que los quirófanos son sitios muy ruidosos y un 16% se sintió 

sumamente estresado por el ruido. Aunque estos datos podrían tener cierto grado de sesgo, ya 

que existen incongruencias y se vio que los pacientes que realmente estaban expuestos a los 

niveles más altos de sonido, en realidad no fueron los que experimentaron el mayor grado de 

estrés debido al ruido. Se cree que en realidad esto se debe a un factor individual e independiente, 

muchas veces relacionado con experiencias previas o con la calidad y calidez del cuidado 

postoperatorio brindado por parte del personal de SOP41
. 

Como ya se determinó en la sección de fisiopatología, el ruido puede ser perjudicial para 

los pacientes. Durante la cirugía el paciente es completamente vulnerable a las circunstancias. El 

nivel de ruido que los pacientes experimentan es multifactorial y causa hipertensión, taquicardia e 

incluso alteración del proceso de cicatrización40
. Relacionado a esto, Kurmann y colegas, realizaron 

un estudio para determinar si los niveles de ruido en el ambiente quirúrgico, afectaba de alguna 

manera la infección del sitio quirúrgico. Es importante aclarar, que los dos factores más 

importantes para desarrollar infección postoperatoria son, un índice de masa corporal elevado y la 

duración de la cirugía. Estos factores, usualmente, están relacionados con la dificultad de la 

cirugía . En algunos estudios, se ha propuesto, que el riesgo de infección aumenta conforme 

aumente el número de personas dentro del quirófano, y esto puede ir de la mano con el aumento 

del ruido. Kurman, et al, determinaron que el nivel de ruido aumentaba significativamente, 

cuando los temas de conversación no se relacionaban con la cirugía, y esto a su vez, llevaba a 

distracción del equipo quirúrgico, lo que podría estar relacionado con el aumento de la infección 

de la herida quirúrgica41
. 

En la gran mayoría de estudios, se demuestra que los niveles de ruido alcanzados en SOP 
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siempre son más altos que los permitidos por organizaciones como la OMS y la EPA, como ya se 

mencionó anteriormente. Incluso los niveles pico llegan a exceder los niveles permitidos en hasta 

400%. Algunos han llegado a plantear que, probablemente, las recomendaciones que existen no 

estén apegadas a la realidad y que es necesario modificarlas porque de seguir así, el ruido en el 

quirófano se convertirá en un problema incontrolable41
• 

El aspecto sobre el ruido en SOP que más preocupa al personal, es el impacto que éste 

tiene en la seguridad del paciente . Como se mencionará más adelante, la mala comunicación entre 

el personal, es en gran parte debida al ruido excesivo e induce a errores médicos y eventos 

adversos, que a veces tienen consecuencias graves para la salud41
. En SOP, la comunicación 

efectiva de enfermeras, instrumentistas, cirujanos y anestesiólogos, es esencial. A diferencia de lo 

que sucede en otras situaciones donde el ruido de fondo afecta el entendimiento verbal, en SOP, 

el uso de mascarillas faciales, evita el uso de auxiliares del lenguaje oral, como la lectura de labios, 

por ejemplo40
• 

No se ha logrado determinar aún, si el est rés que genera el estímulo auditivo, es similar o 

diferente al que se da en las personas que tienen una carga mental aumentada, por preocupación 

sobre otras situaciones distintas a las generadas por el trabajo. Se han realizado estudios, sobre el 

impacto del ruido en el desarrollo de procedimientos laparoscópicos, los cuales tienen resultados 

controversiales. Conrad y colaboradores, determinaron que la música "caótica", empeoraba el 

rendimiento de los cirujanos para completar una tarea, con respecto del tiempo y la precisión . 

Mientras, que la carga mental, tenía un mayor efecto sobre el tiempo para completar la tarea, que 

sobre la precisión al realizarla42
. 

Previo a este estudio, Moorthy y colaboradores, estudiaron el efecto del ruido y la música 

en el desarrollo de tareas motoras complejas. Sus resultados arrojaron que ninguno de los dos 

factores estudiados afectaba el desarrollo de las tareas. Sin embargo, ellos aclaran, que los 

participantes del estudio, tenían varios años de trabajar en SOP, y que probablemente, esa es la 

razón por la cual, era más fácil para ellos, bloquear efectivamente los estímulos auditivos. Además, 

el sonido empleado en el estudio, era un ruido monótono, y como se mencionó anteriormente, 

son las explosiones de sonido repentinas, las que provocan mayor sobresalto y distracción, y que, 

por lo tanto, pueden conducir a errores43
• 

La mayoría de los estudios, han sido realizados para determinar el efecto del ruido en 
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tareas mentales, y se ha observado que el desempeño va a variar de acuerdo con la sensibilidad 

individual al ruido43
• En pruebas de habilidad, se ha demostrado que la exposición al ruido 

continuo, produce disminución del rendimiento y de la eficiencia, eleva el número de errores, y es 

probable que aumente el número de accidentes como consecuencia de la reducción de esta 

habilidad. Las actividades que exigen un alto grado de atención o procesamiento de 

informaciones, como la cirugía laparoscópica y la robótica, están afectadas también, por la 

contaminación sonora16
• 

Otros se han enfocado menos en el problema y más en tomar medidas para solúcionarlo. 

En algunas unidades de cuidados intensivos se han propuesto programas de modificación del 

comportamiento. Los cuales buscan hacer entender al personal el impacto del ruido en los 

pacientes y el ambiente laboral y de esta manera lograr identificar qué acciones son las que 

causan más ruido, para así evitarlas o implementar cambios para hacerlas menos ruidosas o 

disminuir los tiempos de los procedimientos implicados39
• No hay estudios que mencionen si estas 

intervenciones han sido probadas en SOP. 

9.1 Fuentes Generadoras de Ruido en Sala de Operaciones 

Una increíble cantidad de ruidos provenientes de diversas fuentes se unen para conformar 

la contaminación sonora que afecta el ambiente quirúrgico. El funcionamiento de diversos 

equipos, tales como, monitores, aparatos de anestesia, ventiladores, aire acondicionado, 

aspiradores e instrumental quirúrgico, sumados a las alarmas, la conversación y las peculiaridades 

del procedimiento, así como la música, forman parte de la intensa actividad que ocurre en el día a 

día de las salas de operaciones14
• 

9.1.1 RUIDO PRODUCIDO POR LOS EQUIPOS: 

El más significativo es aquel generado durante el encendido de ciertas alarmas (60 a 8S 

dB). Seguido de la operación normal de ventiladores (60 a 6S dB) y sistema de aspiración en vacío 

para succión (SO a 60 dB). En tercer lugar, está el producido por el "beep" de los monitores 

cardiacos durante el transoperatorio (SO a SS dB)14
• Otros factores menos relevantes son la 
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apertura y preparación del instrumental quirúrgico, el movimiento y traslado de mesas y equipos, 

el golpeteo de las puertas y el movimiento y caída de piezas metálicas39
. 

9.1.2 RUIDO PRODUCIDO POR LAS ALARMAS: 

Se usan para monitorizar a los pacientes, informar sobre eventos críticos y no críticos, y 

sobre el correcto o mal funcionamiento del equipo anestésico y quirúrgico. Las alarmas pueden ser 

encontradas en las salas de operaciones, unidades de cuidados intensivos y en las demás áreas del 

hospital. Las alarmas audibles son uno de los factores más importantes para detectar incidentes 

de manera rápida y oportuna y así lograr minimizar la gravedad de estos14
. 

Los sonidos de las alarmas de la mayoría de los monitores y equipos son frecuentemente 

estruendosos, exageradamente altos y no se lograr diferenciar unos de los otros fácilmente. Por lo 

que se vuelve difícil localizar el dispositivo que está dando la alerta. Entre los criterios que se usan 

para definir la calidad de una alarma, se incluyen: lograr reconocer la señal en un ambiente 

relativamente ruidoso de manera efectiva, lograr una eficiente transmisión de la información con 

el nivel de presión sonora más bajo posible, facilitar el aprendizaje de los operadores que deben 

responder a las distintas señales para diferenciar entre la urgencia de cada sonido14
. 

A pesar de lo importante que son las alarmas acústicas para el anestesiólogo, la realidad es 

que esos sonidos pueden ser vistos por algunos como distractores, lo cual lleva a la práctica 

muchas veces condenable de silenciar las alarmas. Algunos, incluso lo hacen de forma automática 

sin ni siquiera tomarse el tiempo de revisar por qué razón empezó a sonar o si hubo algún cambio 

en lo que estaba ocurriendo con respecto de la última vez que la silenciaron. La razón que motivó 

el uso de esa práctica es que por muchos años la industria produjo monitores que emitían ruidos 

desagradables, y que gradualmente se convirtieron en una molestia. Es más, aquellos que no 

silencian las alarmas de forma automatizada, se ha visto que logran adaptarse al sonido molesto 

de éstas; escuchar el ruido que producen estas alarmas se ha convertido, en un sonido tan 

familiar, que, en ocasiones lo ignoran hasta por horas enteras sin volver a ver cuál es el motivo 

que desencadenó el sonido de ésta14
. 

Según Degrandi y colegas, muchos profesionales han estado en la vanguardia de la lucha 

contra la activación de las alarmas y argumentan que las alarmas audibles suelen no suministrar 
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información fisiológica veraz y que muchas veces están asociadas con intervenciones y eventos 

que ya son conocidos por el anestesiólogo. En ese sentido, uno de los objetivos de la Joint 

Commision on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO), es mejorar la eficiencia de las 

alarmas clínicas. La idea de esta institución es desarrollar e implementar políticas para la 

prevención de la desconexión de las alarmas14
. 

El aumento en la variedad de equipos de monitoreo de múltiples parámetros llevó a la 

necesidad de aumentar el número de alarmas audibles. El objetivo de los fabricantes se ha 

convertido en lograr hacer que las alarmas tengan volúmenes y armonías que garanticen que haya 

una respuesta de alerta apropiada, pero que, a su vez, sea agradable y no cause estrés psicológico, 

ni que produzca un ruido incómodo. Tanto es así, que los sonidos de alarmas modernas han sido 

asignadas de manera harmónica para que puedan ser localizadas dentro de las salas y no sean 

confundidas con equipos médicos comunes y con los dispositivos no médicos, como por ejemplo, 

los timbres, sonidos de intercomunicador y teléfonos celulares14
• 

9.1.3 RUIDOS PRODUCIDOS, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: 

En un trabajo realizado en el Hospital Johns Hopkins, se demostró que al monitorizar las 

salas antes, durante y después de las intervenciones14
' 

39
: 

• La cirugía gastrointestinal y torácica son las más silenciosas 

• La cirugía ortopédica y la neurocirugía, generan niveles de ruidos que exceden los 100 dB 

en un 40% del tiempo monitorizado, simplemente por el tipo de instrumentos que se 

utilizan para estos procedimientos. 

• 

• 

• 

En la cirugía otorrinolaringológica, en particular la mastoidectomía, los ruidos alcanzan 

niveles por encima de los 75 dB. 

El aparato de resonancia nuclear magnética es en sí una fuente de ruidos, e interfiere en la 

interpretación adecuada de sonidos emitidos por los monitores y aparatos de anestesia. 

La litotripsia extracorporea por ondas de choque puede producir un ruido de 

aproximadamente 110 dB. 
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9.1.4 RUIDOS PRODUCIDOS POR EL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: 

Las actividades del personal se consideran la principal fuente generadora de ruido en SOP. 

Como es lógico, a mayor cantidad de personal presente en el quirófano, mayor el nivel de ruido 

registrado. Incluso, Hasfeldt y colegas, refieren que en el estudio realizado por Christensen, se 

sugiere que 95% del ruido de las SOP está relacionado con actividades efectuadas por el 

personal37
• Situaciones tan sencillas, como el abrir y cerrar las puertas, generan no sólo aumento 

del nivel de ruido, sino, que distraen al personal fácilmente38
. 

9.2 Anestesiología y Ruido 

La falta de vigilancia fue la responsable del 30% de los problemas graves sucedidos 

durante la anestesia. En el quirófano, es fundamental que se tenga una comunicación eficaz. Y 

como ya se ha mencionado, para una buena comunicación oral, es necesario un nivel de emisión 

que, en el oído del receptor, sea superior como mínimo, a 10 dB sobre el nivel del ruido ambiente 

14, 22,38 

Cuando se estudia el efecto del ruido en el personal general de sala de operaciones, se 

observó que la comunicación era lo que más se afectaba de manera aguda, debido a que el ruido 

produce enmascaramiento lo cual dificulta el poder discernir con claridad cuál es el contenido del 

mensaje39
• La contaminación sonora, frecuentemente, sólo se nota hasta que es sentida como una 

perturbación de la comunicación oral, sobre todo si el ruido ambiente es permanente, si el oyente 

ya tiene pérdida auditiva, si la conversación ocurre en una lengua diferente de la lengua materna 

del oyente y/o si el estado físico o mental del oyente está alterado por problemas de salud, en un 

estado de cansancio o una carga de trabajo excesiva, como suele suceder con el personal de 

anestesia. El impacto de esos factores en la seguridad del trabajo varía, según las condiciones y el 

tipo de trabajo. Por ejemplo, una instrucción oral puede ser mal interpretada entre los 

profesionales y traer como resultado efectos perjudiciales para el paciente 14
. 

Alapetite, estudió en el 2008, el impacto del ruido en la discriminación del lenguaje en 

anestesia. Él dedujo que el ruido de fondo de las SOP suele ser muy alto, y reduce la efectividad 

del reconocimiento del lenguaje, reduciendo la seguridad en situaciones críticas, donde se hace 

necesario tomar acciones rápidas y consecuentes con lo que sucede en la mesa quirúrgica44
• Un 
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ejemplo de procedimientos donde la comunicación entre anestesiólogos, cirujanos y enfermeras 

es imprescindible, es durante la cirugía cardiaca; no se debería perder tiempo, por ejemplo, en 

situaciones de sangrado, repitiendo instrucciones, que deberían de resolverse de inmediato38
. 

Se dice que el personal de anestesia es más sensible al ruido que el resto del personal. 

Pero como se dijo antes, el periodo de la inducción anestésica es el que se encuentra expuesto a 

niveles más altos de ruido. Más aún, para el anestesiólogo, éste no es un momento fácil, ya que se 

realizan tareas que tienen una alta demanda intelectual y que requieren de concentración y 

comunicación efectiva39
• Éste, además es uno de los periodos de más estrés para el anestesiólogo 

y, por tanto, al igual que en los pacientes, probablemente, perciben los niveles de ruido aún más 

elevados de lo que en verdad se encuentran. 

Cuando se realiza una inducción con anestésicos inhalados, se ha visto que los estímulos 

externos, entre ellos el ruido, causan estímulos negativos en el sistema nervioso central del 

paciente. La excitación resultante puede provocar entre otras cosas, dificultades para lograr una 

adecuada ventilación del paciente, que genera, a su vez, una mayor carga de estrés para el 

anestesiólogo39
. Sin mencionar las dificultades para realizar una adecuada monitorización del 

paciente, con una vigilancia estrecha en un ambiente ruidoso. 

Muchas veces, durante procedimientos regionales se necesitan de todos los sentidos, y la 

audición pasa a formar un rol primario porque el anestesiólogo tiene necesariamente que apartar 

su vista del monitor. Si, en este momento, el nivel de ruido aumenta de tal forma que supera la 

intensidad de las alarmas del monitor, podría llegar a ser peligroso, ya que el anestesiólogo podría 

darse cuenta muy tarde que algo malo está sucediendo con el paciente. Wallace y colegas, 

mencionan que para los anestesiólogos de mayor edad, la presbiacusia, entra a jugar un papel 

importante en la percepción de las alarmas; ésta se caracteriza, por una pérdida auditiva 

neurosensorial, bilateral, de altas frecuencias, que por desgracia, se suma al efecto del ruido de 

fondo en SOP, y hace que se dificulte aún más la detección de alarmas acústicas que usan sonidos 

de alta frecuencia45
. 

El monitoreo de las funciones fisiológicas del paciente durante la anestesia tienen el 

objetivo de facilitar, pero no de reemplazar, la constante vigilancia del anestesiólogo. Éste sigue 

siendo esencial en la toma de decisiones oportunas para evitar eventos adversos. Los monitores 

son vistos como una seguridad adicional para la vigilancia anestésica14
. 
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Las señales de alarmas que están en los equipos de anestesia están estructuradas de 

manera que cada alarma anuncia una prioridad. Las prioridades son definidas como alta, media y 

baja de acuerdo con el riesgo para el paciente. Recientemente, la preocupación de los fabricantes 

es lograr mejorar el desempeño de la utilización de las alarmas en función de su papel en la ayuda 

en la seguridad de la anestesia . Se han definido como máximo, hasta seis tipos de alarmas, lo cual 

es la capacidad óptima de reconocimiento humano a los sonidos generados por alarmas. La idea 

es cambiar la actitud respecto de las alarmas para mejorar el entendimiento del beneficio en la 

seguridad del paciente que éstas generan, más que darle importancia a la irritabilidad o la 

confusión que provocan, y que generalmente, hacen con que el anestesiólogo las apague durante 

el procedimiento14
. 

9.3 Música y Sala de Operaciones 

Para nadie existe la duda de que la música causa el despertar de muchos tipos de 

sentimientos y tiene un efecto que puede ser mayor para personas más susceptibles a este tipo de 

estímulo. Existen muchos tipos de música en el mundo, pero la percepción hacia ella varía mucho 

entre individuos. Una misma canción o melodía puede ser gratificante, placentera e incluso 

tranquilizadora para una persona, mientras que la misma música puede provocar sentimientos de 

angustia, molestia o hasta enojo en otra persona . Algunos incluso le han asignado funciones 

curativas a la música y le llaman la musicoterapia. Otros le atribuyen funciones mágicas al sonido 

de la música . Lo cierto es, que la música se ha usado para aliviar el sufrimiento y obtener un 

bienestar físico, emocional, e incluso espiritual. 

Las madres de todos los tiempos, han cantado canciones de cuna para tranquilizar y 

dormir a sus hijos. En el siglo VI, el filósofo griego Pitágoras, describió el uso de la música como un 

proceso de restauración de la armonía natural del cuerpo y la mente. A mediados de los años 

1800, una de las enfermeras más famosas de la historia, Florence Nightingale, describió el efecto 

positivo que se daba con los sonidos armónicos de los instrumentos de viento. Con la invención 

del fonógrafo, se decid ió entonces, reproducir música en los centros de salud, e incluso se hacía 

esto en el intraoperatorio para ayudar a distraer a los pacientes y que estos, no pensaran en los 

horrores de la cirugía. A partir de esto, se realizaron estudios sobre los factores psicosomáticos de 

la música, y se notó, que los pacientes expuestos experimentaron una cirugía más tranquila . A 
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pesar de esto, los efectos de la música durante la cirugía no se han logrado comprender por 

completo40
. 

En el ambiente de SOP, existen dos sonidos que son, de particular interés para el 

anestesiólogo: el ruido y la música. El ruido es claramente el sonido no deseado por ninguna 

persona, pero con la música en el ambiente de trabajo, y en especial, en este tipo de trabajo, 

existen muchas controversias. Como ya se ha explicado, la audición permanece intacta, aún 

cuando la persona duerme, por lo que se ha propuesto, que la música estimula las funciones 

cerebrales que se dan durante el sueño, como los estados motivacionales y emocionales40
. 

Es por esto que los efectos de la música han sido estudiados, tanto durante el 

transoperatorio como en el postoperatorio, y más recientemente se han estudiado sus efectos 

como coadyuvante en procedimientos de monitoreo anestésico con sedación superficial, profunda 

o sin sedación8
•
40

• Sin embargo, como ya se ha mencionado, existen controversias con respecto a 

la música, algunos dicen que la música suele ser esencial para desempeñar un buen trabajo en el 

quirófano y puede hacer más placentera la experiencia para el paciente, mientras que otros, la 

consideran un efecto distractor. 

Makama y colegas realizaron un estudio sobre el efecto de la música en SOP, y las 

opiniones del personal y los pacientes. Se le hizo una entrevista a cada persona, y se les 

preguntaba si aceptaban que hubiera música en el quirófano, así como, el tipo y tono de música 

preferido por cada uno. Luego evaluaron los efectos de la música en términos de ansiedad, 

aumento de la tolerancia al dolor, reducción de los requerimientos analgésicos, efecto de 

enmascaramiento de los sonidos preocupantes, precisión del cirujano, prevención de la 

distracción, minimización de la irritación, reducción del estrés y si la familiaridad con la música 

tenía un efecto positivo, de mejoría en los resultados generales. Al analizar los datos obtenidos, 

obtuvieron que la mayoría estaba de acuerdo con que hubiera música en el quirófano. Hasta 

10,5% de los entrevistados, estuvieron en desacuerdo con que la música es distractora y que 

previene la comunicación del personal; tampoco aceptaron que ésta, enmascara las alarmas y que 

constituye un ruido adicional8 . 

Según Makama, et al, para la mayoría de los cirujanos, la música es uno más de los 

instrumentos importantes para operar. La velocidad y precisión del cirujano se mostró que mejoró 

con la música, en particular si ésta era conocida para el cirujano. En este estudio, se concluyó, que 
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la música tiene una gran aceptabilidad en el ambiente de los quirófanos, y sugieren que de 

acuerdo a la evidencia encontrada, si es utilizada apropiadamente, puede traer grandes beneficios 

para el paciente y el equipo de trabajos. Este estudio, sin embargo, no le da importancia a la 

perspectiva de los anestesiólogos, que son quienes realizan los trabajos más intelectuales, 

mientras los cirujanos realizan los trabajos más mecánicos y manuales. Y como se dijo antes, el 

trabajo cognitivo, es el que se ve más afectado por el ruido y requiere de mayor concentración. 

La controversia, entonces, se suele ver cuando se analiza la perspectiva de los 

anestesiólogos. Degrandi y colegas mencionan un cuestionario hecho a 144 anestesiólogos 

escoceses, donde se demostró que 51% de ellos considera que la música es un elemento 

distractor, especialmente en los momentos de crisis, y un 26 % de ellos menciona que prefieren 

trabajar en silencio. A pesar de esto, determinaron que, bajo condiciones de carga de trabajo 

relativamente bajas, la música ambiente a niveles moderados, puede mejorar la detección de las 

tendencias en las señales vitales, baja los niveles de estrés y aligera la tensión del ambiente. No 

obstante, muchos de los profesionales expresan su preferencia por trabajar sin música 14
. 

Sin embargo, independientemente de las opiniones del personal de SOP, no podemos 

dejar de lado los grandes beneficios que se han observado en los pacientes, gracias al uso de 

música en el transoperatorio. Cada día es más común que, los pacientes ingresen a los quirófanos 

pidiendo que se les ponga música de su escogencia . Es más, se dice que los pacientes que 

escuchan música durante este periodo, requieren cantidades significativamente menores de 

propofol, e incluso, en algunos pacientes no habría necesidad de aplicar medicamentos ansiolíticos 

o sedantes40
. 

Lo anterior, probablemente, se deba a que la música en el quirófano produce 

enmascaramiento del ruido ambiental, eso incluye sonidos preocupantes, como las sierras, los 

martillos, el aspirador, entre otros, como por ejemplo, la conversación del personal durante el 

procedimiento, que puede ser una mayor causa de preocupación para el paciente despiertos. 

Respecto a esto, Johnson, et al, menciona que el uso de música en el perioperatorio y durante la 

recuperación, ayuda a disminuir la ansiedad del paciente, e incluso, disminuye los requerimientos 

de sedantes. Se dice que, la música mantiene al paciente con su mente ocupada en lo que escucha 

y le es agradable, y deja de percibir el ruido del entorno que lo rodea46
• 

El uso de la música ha sido evaluado en diferentes procedimientos que requieren, 
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normalmente, del uso de medicamentos ansiolíticos y sedantes. En estudios realizados en 

colonoscopias y procedimientos de litotripsia extracorpórea, se determinó que la música, lograba 

disminuir la ansiedad de los pacientes, a tal nivel que, incluso algunos de ellos no requirieron de 

medicamentos ansiolíticos. También, se ha estudiado el uso de la música, en pacientes bajo 

anestesia espinal, el nivel de sedación se objetivizó con el uso de monitores BIS; el estudio 

demostró que la música, no sólo disminuye el valor del BIS, sino que es efectiva en la reducción de 

la ansiedad de los pacientes40
• 

En un estudio realizado en 1998 por Koch y colaboradores, se concluyó que el uso de 

música intraoperatoria en pacientes despiertos, disminuye los requerimientos de analgésicos y 

sedantes. Ellos refieren que el uso de audífonos por parte del paciente mejora el efecto ya que, 

además tiene la capacidad de disminuir o eliminar el ruido ambiente de la SOP, disminuyendo así 

la ansiedad y promoviendo un estado de relajación y tranquilidad47
• Este estado de relajación con 

la sedación, suele ser difícil de lograr en ambientes muy ruidosos, y aumenta las dosis de 

medicamentos necesarias para mantenerlo. Es aquí, donde la música toma importancia, porque 

no sólo aísla o disminuye la conciencia sobre el ruido ambiente, sino que además, tiene efectos 

calmantes en sí misma y en muchos estudios, incluso, se dice que disminuye el dolor 

postoperatorio al compararlo con el grupo control46
. Probablemente, esto se debe a que la música 

al disminuir la ansiedad, también ayuda a controlar el componente emocional, subjetivo del dolor, 

y por lo tanto, al estar relajado, el paciente logra desligarse de sus preocupaciones sobre las 

posibles complicaciones de la cirugía, y deja de pensar en el dolor postoperatorio. 

Johnson y colaboradores, intentaron descifrar si los efectos ansiolíticos de la música, 

encontrados en la literatura, se deben intrínsecamente al efecto de la música, o al efecto 

bloqueante indirecto de ésta sobre el ruido. Independientemente, de la forma en que funciona la 

música, si se aplicara de rutina el uso de música en SOP, o en procedimientos de monitoreo 

anestésico con sedación, ya sea con audífonos personales para el paciente, o con parlantes, se 

podría incluso, disminuir los costos invertidos en el uso de fármacos sedantes, ya que se ha 

demostrado, que sus requerimientos disminuyen considerablemente, cuando se utiliza música 

como coadyuvante anestésico46
• La música es no sólo una intervención barata, sino que además, le 

da al paciente una sensación de control sobre el ambiente. 

Siu y colegas, investigaron el efecto de la música en el desempeño de tareas quirúrgicas 
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sencillas durante cirugía robótica . Ellos demostraron que la música mejoraba a grandes rasgos, el 

desempeño quirúrgico de tareas sencillas; sin embargo, cuando se trataba de tareas complejas, la 

simple presencia de música, disminuía la activación promedio de los músculos. El impacto de la 

música, depende también, del tipo de música que se escucha. Cuando los participantes 

escucharon música tipo hip-hop o jamaiquina, el tiempo para completar la tarea se redujo, pero 

esto sólo fue extrapolable para tareas sencillas48
• 

Como conclusión, la música ayuda en la prevención de la activación del SNS, y por tanto, 

disminuye la liberación de catecolaminas, tanto en el paciente, como en el personal de SOP. En la 

práctica anestésica común, estos efectos se intentan atenuar por medio del uso de ciertos 

medicamentos. Sin embargo, a veces son necesarias dosis relativamente altas de estos 

medicamentos para lograr el efecto deseado; lo cual aumenta a su vez, los efectos adversos de 

estos fármacos. Muchas veces, se llegan a estados de sedación profunda en los que es necesario 

intervenir para prevenir la obstrucción de la vía aérea. Por lo tanto, si la música ayuda a disminuir 

la cantidad de medicamentos utilizados durante el procedimiento, se podría incluso, lograr una 

recuperación postanestésica más rápida, y prevenir la necesidad de convertir la sedación a una 

anestesia general. Se lograría entonces, no sólo disminuir los costos, sino aumentar la 

productividad, y mejorar la seguridad del paciente40
. 

Falta literatura sobre el tipo de música más apropiada para establecer un ambiente 

terapéutico adecuado. Existen dudas, sobre si las preferencias del paciente son mejores que, por 

ejemplo, el uso de música clásica o instrumental, y sobre el equipo de reproducción de música más 

apropiado para utilizar, por lo que futuros estudios, podrían enfocarse en estos aspectos. A pesar 

de que muchos, podrían criticar estos métodos como medicina holística, sin evidencia adecuada, 

lo cierto es, que no causan un daño como tal, ni empeoran la evolución del paciente, por lo que 

pueden ser aplicados si el paciente así lo desea . 
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En muchos casos, es técnicamente viable controlar el exceso de ruido aplicando técnicas 

de ingeniería acústica sobre las fuentes que lo generan21
. 

El sonido al propagarse encuentra normalmente con barreras en las que se refleja, 

transmite o dispersa. Es un hecho que el nivel sonoro disminuye al atravesar materiales densos, de 

tal manera que paredes gruesas y ventanas de vidrio grueso, permiten aislar un recinto del ruido 

externo al proveer una disminución, denominada Pérdida de Transmisión (Transmission Lost en 

inglés, con siglas TL), de alrededor de 40 dB, que normalmente es de sólo 20 dB. La pérdida de 

transmisión en paredes sencillas de un solo tipo de material, crece logarítmicamente con el 

producto de la densidad de la pared (masa por unidad de área de la pared) y la frecuencia de la 

onda transmitida. Es, por esta razón, que los sonidos de baja frecuencia son difíciles de aislar22
• 

La absorción de los materiales se especifica por medio de una cantidad llamada coeficiente 

de absorción del material, que tiene un valor entre O y 1 para materiales perfectamente 

reflectores y perfectamente absorbentes respectivamente. Al promedio del coeficiente de 

absorción de un material a las frecuencias 250, 500, 1000 y 2000 Hz, se le llama Coeficiente de 

Reducción del Ruido (siglas en inglés NRC: Noise Reduction Coefficient) y se suele especificar en 

vez de los coeficientes de absorción 22
. 

Una pared con enchapes en material reflector y con un material absorbente en el medio, 

suele confinar muy bien al ruido en un recinto cerrado al favorecerse las reflexiones internas 

múltiples dentro del material absorbente. De esta manera es posible fabricar paredes de baja 

densidad y de alta absorción. Sin embargo, una grieta o una ventana abierta tienen serias 

consecuencias22
• 

Lo ideal sería formar un sistema que garantice que el ciudadano esté informado de los 

peligros de la contaminación sonora y la forma como puede contribuir a garantizar a la 

comunidad, un mejor ambiente y evitar el uso de estos materiales. En pocas palabras, es necesario 

un enfoque integral al problema. Para lo cual es necesario atacar el ruido desde tres puntos que se 

enumeran a continuación: 
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1. Control de fuentes : combatir el ruido en su fuente es la mejor manera de controlarlo. 

Deben de ser vigiladas para que se garantice que no son una fuente de contaminación, ni 

que vayan a representar un peligro para la salud . Para esto es necesario contar con 

reglamentación y procedimientos que permitan documentar el grado de contaminación o 

peligro para la salud, de forma tal, que autoridades competentes tomen las acciones 

debidas en forma inmediata, pudiendo ser estas preventivas, para que se documente en 

abundancia el problema, o definitivas, si el problema no tiene solución con la aplicación de 

medidas correctivas. Entre las medidas de control de ruido se mencionan el uso de 

medidas de acústica arquitectónica, colocar ventiladores menos ruidosos o poner 

silenciadores en los conductos de los sistemas de ventilación, poner silenciadores en las 

tomas de los compresores de aire, sustituir piezas gastadas o defectuosas, dar 

mantenimiento y lubricación a la maquinaria, entre otras. Si no se puede controlar la 

fuente de ruido, en ocasiones, es necesario emplear el uso de barreras. Por último, se 

utilizan los métodos de protección del propio trabajador, sin embargo, es la forma menos 

eficaz y dependiendo del trabajo ni siquiera es un método aplicable porque evita la 

comunicación y la capacidad para oír las señales de alarma 21
• 

22
. 

2. Uso Territorial: la atenuación por distancia del sonido es insuficiente para aislar o 

proteger ciertas actividades humanas de los efectos nocivos residua les de otras 

actividades que tienen fuentes generadoras de son ido. Las fuentes contaminantes pueden 

provenir de actividades intencionales directas (como la música) o indirectas. Además, las 

fuentes pueden contaminar como un efecto residual no intencional. Existen actividades 

humanas que son especialmente sensibles al ruido, como actividades intelectuales que 

requieren de una especial concentración, o el descanso nocturno. Por esta razón, la 

zonificación pretende hacer que actividades de suma importancia para la sociedad como 

lo son el cuido de la salud en centros hospitalarios, la educación, la administración de 

justicia, entre otras, se vean protegidas22
• 

35
• 

3. Vigilancia y educación: para ayudar a comprender los efectos nocivos del ruido y cómo el 

respeto al prójimo a través de la formación de valores, evitaría un mayor deterioro 

ambiental. Además, para producir legislación que mejore las condiciones ambientales es 

necesario que se identifique la voluntad real de planificadores y habitantes y el costo que 

se espera pagar por el beneficio de contar con buena calidad de vida derivada de un buen 

control ambiental22
. 
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Sección 11: Intervenciones, Prevención, 

Profilaxis y Tratamiento 

Los mamíferos son incapaces de regenerar las células sensoriales del organismo. Por esto, 

un aspecto esencial de la pérdida de las células ciliadas, es que, independientemente de la causa, 

la prevención del daño o el tratamiento temprano son las únicas opciones para lidiar con el 

trauma por ruido30
. 

11.1 Intervenciones de prevención y profilaxis contra la exposición al ruido 

Desde 1860, se empezó a notar que los trabajadores de artillería, herreros y mineros, 

solían perder la audición de manera más común que el resto de la población. Desde ese entonces, 

se dieron cuenta que la sobreexposición al ruido, probablemente causaba daños en el "nervio 

acústico", y que por ende, a mayor intensidad del ruido, mayor era la pérdida auditiva esperable. 

A partir de entonces, se han realizado varios estudios para determinar la relación entre el nivel de 

exposición al ruido y el grado de pérdida auditiva49
• 

Como se expuso en la Sección de Salud Ocupacional, los resultados de estos estudios, han 

apoyado la creación de regulaciones sobre el nivel de exposición permisible para el ruido, y el nivel 

sobre el cual se hace necesario, tomar acciones concretas para instaurar programas de 

conservación de la audición. Estos programas de conservación de la audición, proveen a los 

trabajadores con protectores acústicos y derecho a audiometrías anuales para controlar el grado 

de pérdida49
' 
50

. 

En la actualidad el problema de la pérdida auditiva inducida por ruido, no es un problema 

exclusivo del riesgo ocupacional. El ruido ambiental, se está convirtiendo en un factor 

preocupante, y hace que sea difícil distinguir entre las pérdidas auditivas ocupacionales de las 

ambientales. A pesar de esto, no se puede dejar de lado las medidas de prevención en el trabajo. 

Se ha observado, que la efectividad de los protectores auditivos, varía, no sólo de acuerdo a la 

marca del equipo usado, sino también, según la susceptibilidad individual de cada trabajador49
. 

No obstante, las medidas de conservación de la audición, implementadas en las industrias 

modernas, han logrado reducir la pérdida auditiva de la población expuesta a ruidos altos. La 
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atenuación del ruido, que ejercen los protectores auditivos, varía según, el campo de trabajo, el 

uso correcto y el uso de manera regular de estos49
. 

Entre las razones encontradas, por las que los trabajadores no usan las medidas de 

protección, se reportan los siguientes factores: confort, sentir que el uso de los protectores es una 

obligación y no un derecho, falta de modelos de promoción de la salud y motivación para la 

protección, así como, mal uso de los protectores por falta de información. Hay evidencia 

significativa, de que el uso adecuado y rutinario de la protección acústica, causa atenuación 

relevante de la exposición al ruido, en especial, para los tapones de oídos. Sin embargo, es 

probable, que los trabajadores expuestos a ruidos altos sientan mayor alivio con los protectores y, 

por lo tanto, sean más concientes de su uso, que aquellos que se exponen a ruidos por debajo de 

los 85 dB. Esto hace que, las medidas preventivas, cuando son usadas de manera continua, son 

más eficaces, incluso, que la utilización intermitente a niveles de ruido bajos. La única excepción, 

es para los niveles de ruido pico, ya que no existen diferencias significativas en la atenuación del 

ruido, con los distintos tipos de protectores49
' so, 51

. 

De hecho, Rabinowitz y colaboradores, encontraron que, los trabajadores expuestos a 

ambientes más ruidosos, experimentaban menos pérdida auditiva que los que trabajaban-en áreas 

menos expuestas. Ellos atribuyeron este hallazgo, a el uso diferencial de los protectores auditivos. -

Hacen enfásis en el hecho de que, se ha dado mucha importancia a los niveles de ruido 

sumamente elevados y se ha dejado sin cobertura, a los trabajadores expuestos á ruido 

moderado, quienes son actualmente, los que están sufriendo las consecuencias de la exposición al 

ruido. Ellos recomiendan, que se tomen medidas preventivas también para aquellos trabajadores 

que se exponen a niveles de ruido por arriba de los 80 dB, pero que no superan los 85 dB, ya que 

los mayores cambios en los umbrales de audición, en la actualidad, están ocurriendo en los 

trabajadores expuestos a ruido ambiente de leve a moderado49
• 

El Dib y colegas, realizaron una revisión sistemática para promover las intervenciones para 

el uso de protección acústica. Ellos aclaran que la evidencia con respecto de este tema es límitada, 

ya que hay pocos estudios randomizados y controlados sobre el tema. A pesar de esto, se 

determinó que, la pérdida auditiva aumenta de manera exponencial, de acuerdo con el tiempo en 

el cual no se usa protección. Refieren además, que el éxito de las médidas de protección tienen 

éxito, sólo sí, se logra motivar a los trabajadores para que las usen, y lograr entonces, que el 

porcentaje de uso, exceda el número de veces que estos se retiran los protectores51
. 
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La protección auditiva debe ser usada el 100% del tiempo de exposición a niveles 

peligrosos. Para lograr conciencia de esto en los trabajadores, se ha considerado que, la solución 

está en educar a los afectados, y algunos han propuesto empezar la educación desde la escuela. 

Ot ros han visto que, en las empresas es más efectivo dar intervenciones personal izadas a aquellos 

trabajadores con mala adherencia al equipo de prevención. En los meta-ánalisis realizados, la 

evidencia favorece la estrategia de educación individual51
. 

A pesar de la evidencia encontrada en estos estudios, Verbeek y colaboradores, dicen que 

aún con el uso correcto y de rutina de las medidas de protección, existe la posibilidad, de que los 

trabajadores expuestos a ruidos elevados, a largo plazo, sigan teniendo riesgo de sufrir pérdidas 

auditivas clínicamente relevantes, aunque menores que las observadas en la antigüedad, y de 

inicio menos abrupto50
• 

En la revisión sistemática realizada por Verbeek y colegas, no se encontraron estudios 

controlados en los que se usaran medidas técnicas para la reducción de los niveles de ruido 

ambiental. Glasziou, 2007 argumenta que en estos casos, no son necesarios los estudios 

controlados, ya que, medir los niveles de sonido, en la vida real, es difícil y conlleva mucho sesgo, 

debido a que, son muchos los factores involucrados, y variables que no pueden ser controladas. A 

pesar de esto, no existe duda de que, las medidas técnicas producen reducciones dramáticas en 

los nive les de ruido, y por lo tanto, deben ser la primera opción en el manejo de este tipo de 

problemas50
. Esto es especialmente cierto para los centros de salud, donde las medidas de 

protección personal, no son una opción viable, ya que interfieren en la comun icación y conciencia 

sobre lo que ocurre a su alrededor. 

11.2 Estrategias de tratamiento 

Los tratamientos farmacológicos para la pérdida de la audición inducida por ruido son muy 

novedosos, y ninguno se encuentra aún aprobado para tratamiento en seres humanos. No 

obstante, los avances son prometedores y con ellos se pretende, al menos, evitar el avance de la 

enfermedad en las personas de alto riesgo. Esto, de ninguna manera, quiere decir, que las 

medidas físicas preventivas van a ser sustituídas por estos tratamientos. 
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Con el descubrimiento de la participación de la apoptosis en la pérdida de las células 

ciliadas externas, se desarrollaron estrategias de intervención para fortalecer el oído y minimizar 

la cantidad de células pérdidas, con la exposición a niveles de ruido elevados32
. 

En estudios de protección contra ns, se estudió la eficacia del magnesio, y se notó que se 

aceleraba la tasa de recuperación después del evento. También se ha planteado, el uso de 

vitamina B12, ya que se ha visto que en sujetos con deficiencia de esta vitamina, la incidencia de 

tinitus y perdida auditiva inducida por ruido es mayor. Se cree que funciona como estabilizador 

neural, reduciendo los efectos del exceso de la estimulación sonora30
. 

El pretratamiento de la cóclea con drogas que aumentan los niveles de antioxidantes, 

atenúan el daño por ruido y la pérdida auditiva, causada por las especies reactivas de oxígeno. 

Otras intervenciones, se enfocan en la interrupción de las señales intracelulares que inducen 

apoptosis, dando inhibidores de las protein kinasas involucradas en este proceso; de esta manera, 

protegen a la cóclea de la lesión producida por ruido30
• 

32
• 

Bielefeld y colegas, estudiaron el efecto protector de los inhibidores tirosin kinasa de la 

proteína-Src (Src-PTK). Estos novedosos inhibidores, ejercen su efecto protector, tanto en las vías 

directas del estrés mecánico, como en los cambios metabólicos que aumentan los radicales libres 

de oxígeno y que inducen apoptosis. Ellos examinaron el efecto protector de tres de los 

inhibidores de la Src en los oídos de las chinchillas. Los tres fueron efectivos en la reducción del 

cambio del umbral auditivo y además, redujeron las pérdidas de las células ciliadas externas, de 

manera equivalente a un estudio previo, realizado por Harris, et al, en el 2005. La idea de estos 

estudios es, en futuro, lograr encontrar tratamientos protectores para otras estructuras del oído 

interno, como, la estría vascularis, las células ciliadas internas, o el ganglio espiral32
. 

Otro de los tratamientos propuestos, es el uso de inhibidores de canales de calcio. El 

diltiazem, es un bloqueador de canales de calcio tipo L, que son canales activados por alto voltaje; 

sin embargo, son pocos los estudios que le atribuyen un efecto protector a este tipo de 

medicamentos. Recientemente, sin embargo, se encontró, que los bloqueadores de canales de 

calcio tipo T, que son los canales activados por bajo voltaje, previenen la muerte de células 

cocleares inducida por cisplatino. Razón por la cual, Shen y colegas, realizaron un estudio en 

ratones en el 2007, para demostrar que este tipo de medicamentos, ayudan en la prevención o 

tratamiento de la pérdida auditiva inducida por ruido. Ellos demostraron que la trimetadiona y la 
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etosuximida (fármacos antiepiléticos aprobados por la FDA), reducen la lesión acústica inducida 

por ruido, tanto si se aplican antes o después de la exposición a este. El mecanismo de acción 

propuesto por ellos, es aumentar la sobrevida de las células ciliadas31
. 
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Limitantes 

La información disponible, sobre ruido en sala de operaciones y sus efectos en el personal 

que labora en este ambiente, y en los pacientes que reciben atención médica, disponibles en la 

literatura, es escasa. La mayoría de literatura encontrada, es sobre la exposición al ruido en las 

industrias o en ambientes urbanos. Son pocos los trabajos sobre ruido en los centros de salud, y 

usualmente, son de revistas médicas poco conocidas, estudios no muy recientes, que no 

necesariamente hablan sobre el ruido en sala de operaciones, o estudios realizados en revistas de 

enfermería. Esto limitó la búsqueda y revisión bibliográfica, y por tanto, la calidad del trabajo. 

Además, es importante recalcar que muchos de estos estudios tienen un Nivel de 

Evidencia Médica que va de bajo a moderado. Sólo se encontraron dos Revisiones Sistemáticas, 

que se encontraban incluídas en la Base de Datos de Cochrane. Varios de los estudios que dan una 

noción sobre la fisiopatología que produce el ruido en el sistema auditivo, son estudios hechos en 

animales. 
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Recomendaciones 
El ruido en sala de operaciones, a pesar de no ser un tema nuevo, es un tema poco 

estudiado, que está empezando a ganar interés por parte de la comunidad médica. Por lo tanto, es 

necesario, que se realicen más investigaciones en esta área. 

Como se mencionó en los limitantes del presente estudio, se necesitan estudios de mayor 

calidad de evidencia, bien organizados, y que vayan conforme a los estándares internacionales de 

investigación. Por esto, se recomienda realizar estudios de mejor calidad. Es de suma importancia, 

estudiar como afecta el ruido a los pacientes, y la calidad terapéutica de la anestesia que estos 

reciben en ambientes ruidosos. Además, se debe estudiar los niveles de ruido a los que se expone 

cada trabajador en las distintas salas de operaciones, para tomar medidas de reducción del ruido, 

cuando esto sea posible, o intentar disminuir el tiempo de exposición a éste, para así, dismninuir 

los efectos perjudiciales del ruido sobre la salud física y mental del trabajador. 

Esto es algo que debe ser realizado en cada centro, ya que el equipo e infraestructura 

disponible es distinta, según el lugar donde se trabaje, y por esta razón, no se puede generalizar 

sobre situaciones específicas que ocurren, incluso, en cada una de las distintas salas de 

operaciones de un mismo centro. 

De los estudios realizados en otros países, sólo se pueden sacar y extrapolar conclusiones 

generales, pero para poder aplicar medidas de protección adecuadas y eficaces, en los 

trabajadores y pacientes de los hospitales de Costa Rica, es necesario determinar el punto de 

partida del nivel de ruido, al cual están expuestos, y en base a esto, ver hacia donde se debe ir. 

Mientras esto se realiza, debería de al menos, implementarse entre las medidas de control 

de la salud de los trabajadores de sala de operaciones, realizar audiometrías anuales, para 

determinar el grado de pérdida auditiva que estos experimentan. Si se trata de un trabajador 

nuevo debería de realizarse una audiometría previo al inicio de la exposición para tener un 

parámetro basal sobre el cual trabajar. 

Para los demás efectos sobre la salud, lo que se recomienda es que se traten conforme 

aparezcan, con sacar al trabajador del ambiente ruidoso, a dar por ejemplo, anestesias fuera del 

quirófano, vacaciones profilácticas o ayuda psicológica, según lo requiera. 



93 

Conclusiones 
La fisiología de la audición es un proceso sumamente complejo, que involucra múltiples 

estructuras y vías nerviosas. El oír involucra una gran cantidad de mecanismos, que transforman la 

energía física y mecánica de las ondas sonoras en impulsos eléctricos que pueden ser integrados 

en el sistema nervioso central. 

Pero, además de esto, el ser humano tiene la capacidad de escuchar, esto hace que no 

tengan solamente, simples reacciones reflejas primitivas con el estímulo sonoro, sino que pueda 

integrar y analizar, los estímulos sensoriales auditivos recibidos, para tomar acciones concretas. 

Inclusive, el cerebro humano permite que tomar la información auditiva y desarrollar arte musical, 

que genera placer. 

El avance de la tecnología y el desarrollo industrial, han transformado los paisajes clásicos 

de ambientes tranquilos y en equilibrio con la naturaleza, en un caos urbanístico, con exceso de 

ruido sin concordancia, que afecta no sólo la tranquilidad del ser humano, sino que ha llegado a 

afectar su salud física, mental y emocional. 

La pérdida auditiva por ruido no es algo nuevo, pero si es algo irreversible. Se han 

rea lizado muchos estudios para determinar sus causas y para prevenir y tratar estos problemas 

antes de que sea tarde. Hasta ahora, no se ha encontrado ningún tratamiento que sea realmente 

eficaz para tratar o prevenir los efectos dañinos del ruido sobre la audición. Lo único que ha 

disminuído los efectos perjudiciales, han sido los métodos de barrera físicos, que intentan 

contener y aislar el ruido generado por diversos factores. 

El estrés psicológico y mental generado por el ruido, causa agotamiento del personal de 

salud que trabaja en ambientes cerrados, que además, conllevan una carga de estrés por 

responsabilidad que suele ser mayor que la de otros trabajos, ya que estos tienen en sus manos la 

seguridad de los pacientes. El ruido es un factor distractor, que evita la comunicación eficiente y 

puede llevar a errores críticos en el manejo de los pacientes de los quirófanos. 

El síndrome de desgaste se produce por muchas razones y uno de los factores 

desencadenantes o contribuyentes es la exposición a niveles de ruido elevados. Por esta razón 

debemos tomar medidas para tratar de disminuir la exposición al ruido hasta donde sea posible. 
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Se han propuestos varios métodos de reducción del sonido, a nivel de la industria, sin 

embargo, pocos de esos métodos son realmente aplicables al ambiente de sala de operaciones. Es 

por esto, que se ha propuesto la reproducción de la música dentro del ambiente quirúrgico, para 

tratar de alivianar el ambiente, y reducir el estrés en el personal de sala de operaciones. No 

obstante, a pesar de que la mayoría de estudios muestran un beneficio claro para el paciente, 

existen controversias sobre si la música mejora o empeora el desempeño del personal, y no se ha 

estudiado aún los efectos de los distintos tipos de música, o si algún tipo es superior a otro, en su 

efecto terapéutico. 

La música tiene un efecto sumamente positivo en los pacientes. Ayuda a disminuir los 

niveles de ansiedad y permite que los pacientes lleguen a un nivel de sedación adecuado con dosis 

de medicamentos mucho menores o sin necesidad de la aplicación de medicamentos. De esta 

manera se aumenta la satisfacción de los pacientes con respecto a la calidad de la anestesia 

recibida. 

Los futuros estudios deberían de enfocarse en descubrir como lograr el ambiente más 

seguro para los pacientes y el personal de SOP, de manera que se puedan integrar los beneficios 

de la música, pero que a la vez se disminuya la distracción y los errores de comprensión produc to 

del ruido excesivo. 
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