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GLOSARIO 

 Arteriosclerosis: endurecimiento de las arterias 

 Aterosclerosis: es una variedad de arteriosclerosis, en la que existe infiltración de la capa íntima 

de las arterias con macrófagos cargados de grasa, proliferación de células musculares con 

fibrosis y reducción de la luz del vaso. Algunas placas pueden llegar a calcificarse. Existe daño 

del endotelio y predisposición para formar trombos. Es la complicación más frecuente de la 

diabetes e hipertensión arterial secundaria y causa importante de muerte. 

 Audiometría: Procedimiento por medio del cual se realiza una medición de la capacidad de 

cada oído de percibir las vibraciones de diversas bandas del espectro audible.  

 Caso en control de diabetes: paciente diabético, que presenta de manera regular, niveles de 

glucemia plasmática en ayuno entre 80 mg/dl y ≤ 110 mg/dl. 

 Caso sospechoso de diabetes: persona que en el examen de detección, presenta una glucemia 

capilar en ayuna ≥ 110 mg/dl, o una glucemia capilar casual ≥140 mg/dl. 

 Caso sospecho de hipertensión arterial, al individuo con una presión arterial ≥ 140 mmHg 

(sistólica), y/o ≥ 90 mmHg (diastólica) en el examen de detección (promedio de las dos tomas 

de presión arterial). 

 Diabetes Mellitus: enfermedad crónico – degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados 

variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores ambientales, y 

que se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción o acción 

de la insulina, lo que afecta el metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y 

grasas. 

 Diabetes Mellitus tipo 1: tipo de diabetes en la que existe destrucción de las células ɞ  del 

páncreas, generalmente con deficiencia absoluta de insulina. 

 Diabetes Mellitus tipo 2: tipo de diabetes en la que hay capacidad residual de secreción de 

insulina, pero sus niveles no superan la resistencia a la insulina concomitante, insuficiencia 

relativa de secreción de insulina o cuando coexisten ambas posibilidades y aparece la 

hiperglucemia. 

 Enfermedades ocupacionales: Todo estado patológico derivado de la acción continuada de una 

causa que tenga origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea 

obligado a prestar sus servicios. 
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 Esfigmomanómetro: Instrumento médico utilizado en conjunto con un estetoscopio para medir 

la presión sanguínea del cuerpo humano. Está formado básicamente por un manómetro, en 

donde se observa la magnitud de la presión por medio de un brazal de tela, con una cámara 

inflable en su interior, que se ajusta al brazo del paciente y una bomba de aire integrada a una 

válvula de control. 

 Esfigmomanómetro de columna de mercurio: Es el instrumento en el cual las mediciones de 

presión se determinan de acuerdo a la elevación de la columna de mercurio en una escala 

graduada. 

 Esfigmomanómetro de elemento censor elástico (aneroide): Es el instrumento en el cual las 

mediciones de presión se determinan mediante la transformación analógica producida por un 

mecanismo establecido entre la deformación del diafragma y el giro de la aguja. 

 Factor de riesgo: atributo o exposición de una persona, una población o el medio al que está 

asociado a una probabilidad. 

 Hiperglucemia en ayuno: elevación de la glucemia por arriba de 110 mg/dl, durante el periodo 

de ayuno. Puede referirse a la glucosa alterada en ayuno, o a la hiperglucemia compatible con 

diabetes, dependiendo de las concentraciones de glucosa. 

 Hiperglucemia postpandrial: glucemia mayor de 140mg/dl, dos horas después de las comidas. 

 Hipertensión Arterial Secundaria: elevación sostenida de la presión arterial, por alguna entidad 

nosológica ≥ 140 mmHg (sistólica) o ≥ 90 mmHg (diastólica). 

 Hipoacusia: Es la pérdida auditiva, de superficial a moderada, en uno o ambos oídos 

 Índice de Masa Corporal (IMC): es peso corporal (en kilogramos), dividido entre la estatura (en 

m2 ) elevada al cuadrado (kg/m2). 

 Intolerancia a la glucosa: individuo con estado metabólico intermedio, entre el estado normal y 

la diabetes. 

 Peso corporal: de acuerdo con el IMC se clasifica de la siguiente manera: IMC ≥ 18 y ≤ 25 

peso, recomendable; IMC ≥25 y ≤27, sobrepeso; e IMC ≥ 27, obesidad. 

 Polidipsia: es el aumento anormal de la sed y que puede llevar al paciente a ingerir grandes 

cantidades de líquidos. 
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 Poliuria: síntoma que consiste en la emisión de un volumen de orina superior al esperado. 

 Presión arterial (PA): fuerza hidrostática de la sangre sobre las paredes arteriales, que resulta 

de la función de bombeo del corazón, volumen sanguíneo, resistencia de las arterias al flujo y 

diámetro del lecho arterial. 

a) Óptima: ≤ 120/80 mmHg 

b) Normal: 120 – 129/80 – 84 mmHg 

c) Normal alta: 130 – 139/85 – 89 mmHg 

d) Hipertensión arterial  

- Etapa 1: 140 – 159/90 – 99 mmHg 

- Etapa 2: 160 – 179/100 – 109 mmHg 

- Etapa 3: ≥ 180/≥ 110 mmHg 

 Trauma Acústico Agudo (TAA): corresponde a una lesión causada por un ruido único de alta 

intensidad donde la pérdida auditiva es de tipo neurosensorial o mixta, de forma unilateral o 

bilateral y es posible que se de una recuperación. 

 Trauma Acústico Crónico (TAC): corresponde a la lesión causada por la exposición prolongada 

a un ruido intenso, el daño auditivo es gradual de tipo neurosensorial, nunca mixto, bilateral 

simétrico y recuperable sólo en un inicio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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RESUMEN 

 

Se llevó a cabo un estudio de casos y controles, de tipo observacional, descriptivo,  en una empresa 

manufacturera de cepillos dentales, con el propósito de identificar si la muestra seleccionada (20 

trabajadores del proceso específico estudiado, expuestos  a ruido, e igual número de ―controles‖ no 

expuestos al mismo peligro), mostraban o no modificaciones a los parámetros de glucosa en sangre y 

presión arterial sistémica.  

 

Se utilizó el procedimiento del diagnóstico situacional modificado para identificar y caracterizar los 

peligros generados por el proceso de la manufactura de los cepillos dentales, realizando una 

evaluación particular acerca del ruido y sus consecuencias, mediante la investigación de los 

biomarcadores clínicos ya mencionados. 

 

Se encontró que de los 40 trabajadores estudiados, 55% fueron femeninos y 45% masculinos. La 

edad promedio del grupo de expuestos fue de 26.5 años, la del grupo de no expuestos de 25.4; por lo 

que la población fue mayoritariamente adultos jóvenes. Ambos grupos en promedio tenían 2 años de 

antigüedad en su empleo. Con los biomarcadores clínicos considerados, se puede establecer una 

significancia estadística, es decir, el ruido resultó ser un factor de riesgo durante el tiempo de estudio 

para producir cambios en los biomarcadores de la población ocupacionalmente expuesta. 

 

Se concluye que aunque los resultados tanto de la glucosa en sangre, como de la presión arterial 

sistémica, estuvieron dentro de los rangos considerados como de normalidad, aún así fueron evidentes 

modificaciones en sus cifras, lo que permite establecer que hubo efectos fisiológicos en los dos años 

promedio de exposición al ruido. La pregunta obligada es, ¿a mayor tiempo de antigüedad y ante una 

situación semejante a la estudiada, habrá alteraciones de daño en los parámetros considerados?  
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ABSTRACT 

 

In this thesis, an observational, descriptive and transversal, case-control study, in a toothbrush 

manufacturing company was conducted in order to identify whether the selected sample (20 employees 

of the process under study, exposed to noise, and equal number of "controls" are not exposed to the 

same hazard), showed alteration in either blood glucose and systemic blood pressure. 

 

A well-known modified procedure of situational analysis to identify and characterize the hazards 

generated by the process of manufacturing of toothbrushes was used including an assessment of noise 

and its consequences, by investigating the clinical biomarkers mentioned above.  

 

It was found that the 40 workers studied, 55% were female and 45% male. The average age of the 

exposed group was 26.5 years, the one for unexposed group was 25.4 years, so the population was 

mostly young adults. Both groups on average had been 2 years on the post. By using the clinical 

biomarkers considered here, one can establish a statistical significance for which the noise turned out 

to be a risk factor during the study period to produce changes in clinical biomarkers of the personal 

occupationally exposed. 

 

Although the results of both blood glucose and systemic blood pressure were within the range 

considered normal, yet they were obvious changes in their numbers, thus establishing that it had 

physiological effects on a person with 2-year experience on the post with noise exposure. The question 

is: will the exposure time, under similar situations show a proportional effect for the parameters 

considered here as damage? 
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INTRODUCCIÓN.  

 

Sin duda alguna, la exposición a ruido, tiene repercusiones sobre la salud de las personas expuestas; 

una de las más estudiadas ha sido el trauma acústico o daño auditivo, ya sea agudo o crónico y su 

relación con el medio ambiente de trabajo.  

 

En México, de acuerdo a las estadísticas reportadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), los casos de hipoacusia secundarios a exposición a ruido en el lugar de trabajo llegaron a 336 

casos en 2008, representando el 9.12% de todas las enfermedades profesionales calificadas en dicho 

año, siendo el primer lugar en enfermedades en este rubro.  

 

Adicionalmente existen estudios a nivel mundial que investigan otros impactos del ruido en la salud del 

ser humano, por ejemplo el papel de la exposición a ruido como factor de riesgo para desencadenar 

diabetes mellitus e hipertensión arterial. Estudios recientes indican que la exposición a ruido puede 

causar o predisponer a padecer  hipertensión arterial sistémica; en el caso de la diabetes mellitus no 

existen estudios concluyentes aún, sin embargo las investigaciones continúan realizándose. 

 

La empresa en la que se llevó a cabo el presente estudio, se dedica a la fabricación de cepillos 

dentales desde 1980 y en la cual existe en particular, una etapa en la que se generan 95dBA de ruido, 

intensidad a la que se encuentran expuestos los trabajadores de dicha área de la empresa. Tal 

exposición ocurre durante toda la jornada laboral de los trabajadores, aproximadamente 7.5hrs si 

tomamos en cuenta el tiempo que destinan para la ingesta de sus alimentos. Los directivos de la 

empresa nunca consideraron que el ruido generado fuera perjudicial para el personal, por lo que nunca 

se proporcionó ningún tipo de equipo de protección personal. Debido a lo anterior y con la idea de 

contribuir a la mejora de las condiciones laborales de la empresa en cuestión, es que se decidió la 

realización del presente trabajo. 

   

Para ello, se utilizó el procedimiento denominado ―casos y controles‖. La característica principal de 

este diseño de estudio es que el criterio de selección de la población en estudio se basa en la 

presencia (casos) o ausencia (controles) del evento estudiado y en que es el investigador quien fija el 

número de eventos a estudiar, así como el número de sujetos sin evento (controles) que se incluirán 

como población de comparación o referencia. De esta manera. La población en estudio queda 

compuesta con un grupo de sujetos con el evento en estudio (casos) y un grupo de sujetos sin el 

evento (controles), posteriormente estos grupos se comparan en términos de la exposición que 
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tuvieron al factor causal en estudio; en este tipo de diseño, se tiende a igualar la población en términos 

de los sujetos con y sin el evento analizado. (Hernández, 2000) 

 

El común denominador de este tipo de estudios es la utilización de un sistema que permite concentrar 

información sobre la población que presenta el evento en tiempos relativamente cortos y, en general, 

sin la necesidad de invertir cuantiosos recursos económicos. La comparación directa de los sujetos 

con (casos) y sin (controles) el evento, con relación al antecedente de exposición se utiliza con 

frecuencia para establecer asociaciones entre la exposición y el evento en estudio. Sin embargo, a 

pesar de que frecuentemente se utiliza esta comparación de manera automática para establecer 

asociaciones causales entre la exposición y el evento, es muy importante recalcar que para que ésta 

pueda considerarse como válida, se requiere del cumplimiento de ciertas condiciones sobre el origen 

de los casos y de los controles. (Hernández, 2000). 

 

Pero, ¿la exposición a ruido, en los trabajadores implicados, afecta la salud de los mismos?. De ser 

así, ¿en qué consisten las alteraciones biológicas?, ¿en cuáles etapas del proceso productivo y en 

cuáles actividades del mismo se ubican los peligros? 

El objetivo general del presente trabajo, es investigar los efectos biológicos provocados por la 

exposición a ruido, en trabajadores de una empresa que fabrica cepillos dentales; lo anterior a través 

de la medición de dos biomarcadores clínicos (tensión arterial y glucemia) comparándolos con  un 

grupo control. 

 

Los objetivos específicos son: Elaborar un diagnóstico situacional para identificar los trabajadores 

expuestos a ruido, así como las etapas del proceso en que esto ocurre; seleccionar un grupo de 

―casos‖ y un grupo de ―controles‖, para evaluar la modificación de los biomarcadores clínicos en 

cuestión: glucemia y tensión arterial; medir dichos biomarcadores clínicos; demostrar si existe o no 

relación entre el agente contaminante y la modificación de los biomarcadores clínicos en cuestión. 

 

 En el apartado de antecedentes se mencionan estudios previos similares al tema de estudio, 

descripción de las condiciones en las que el autor encuentra la organización seleccionada al momento 

de iniciar el estudio. 

 

En la sección de marco teórico, se incluye una revisión de la literatura sobre el tema estudiado así 

como aspectos que describen la anatomía y fisiología del páncreas y de la circulación sanguínea; se 

describe también la fisiopatología, clasificación, cuadro clínico y diagnóstico de la hipertensión arterial 

sistémica y de la diabetes mellitus. Se comentan además antecedentes históricos, definición y 
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características físicas del ruido, así como la legislación laboral nacional existente sobre el control del 

ruido en los centros de trabajo y los efectos de este último sobre la salud del personal expuesto. 

 

En al apartado de método se describe el procedimiento para identificar y caracterizar los peligros, 

planteamiento del problema, los objetivos general y específicos, el procedimiento de casos y controles. 

 

Finalmente se realiza el análisis de los resultados conforme a los objetivos del trabajo previamente 

enunciados, así como las conclusiones y recomendaciones de control situándolas en el contexto actual 

de la industria de la manufactura. 
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1. ANTECEDENTES 

Los trabajadores pueden verse expuestos a intensidades, duración y diferentes tipos de ruido en 

lugares de trabajo tan distintos como la construcción, las fundiciones y la industria textil.  

 

La empresa en estudio, dedicada a la fabricación de cepillos dentales y artículos de higiene bucal, no 

es la excepción; pues en ella existen diversas líneas de producción en las cuales se genera ruido, 

particularmente en la etapa en la cual se coloca cerda al mango del cepillo dental (encerdado), se 

producen 95dB (A).  

 

Cabe señalar que los directivos de esta empresa nunca consideraron que el ruido generado en el 

proceso fuera perjudicial a la salud de los trabajadores, por lo que sólo se había llevado a cabo un 

estudio de reconocimiento y evaluación de los niveles de ruido desde 1980, fecha en que la empresa 

inició operaciones; este estudio de niveles de ruido realizado en el mes de enero del 2007 gracias a la 

presentación de argumentos en materia de legislación laboral y tras la insistencia del área de Recursos 

Humanos y Seguridad e Higiene Industrial  a la Dirección General, dicho estudio arrojó que en el 

departamento de encerdado se produce ruido de 95dB (A) de intensidad. 

 

Adicionalmente, ningún trabajador contaba con equipo de protección personal auditivo, mucho menos 

se contaba con un programa de conservación de la audición para el personal expuesto en el que se 

incluyera la realización de audiometrías, exámenes médicos específicos programados, ni 

señalamientos en áreas ruidosas, etc.  

 

La disminución del sentido del oído a causa de la exposición a ruidos en el lugar de trabajo, es una de 

las enfermedades ocupacionales más frecuentes, tal y como se puede observar en la gráfica 1 ―Casos 

de Hipoacusia, IMSS‖, en donde podemos ver que en 2002, este padecimiento representó el 44.3% 

con 3460 casos y en 2007 22.9% con 1078 casos, siendo en todos los años, el primer lugar en las 

enfermedades con origen en el trabajo. En 2008, ocupó el segundo lugar en este rubro con 336 casos 

y con un 9.12%. 
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Gráfica 1. Casos de Hipoacusia, IMSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro VI.30. Enf. de trabajo 2003 – 2007. IMSS. Medicina de l Trabajo 

Con respecto a diabetes mellitus, en México; alrededor del 8% de las personas adultas padecen 

diabetes y la cuarta parte de los individuos afectados no sabe que sufre este trastorno caracterizado 

por una incapacidad metabólica para mantener adecuados los niveles de glucosa en sangre. 

 

De acuerdo con el informe de salud, publicado en la Gaceta de la comunicación IMSS, del mes de 

noviembre 2004; la diabetes mellitus se había consolidado desde entonces, como la primera causa de 

muerte en nuestro país, como consecuencia del crecimiento de la tasa de mortalidad de esta 

enfermedad y el descenso de otras, siendo que a finales de los años setenta ocupaba el cuarto lugar. 

 

Actualmente se estima que 6.5 millones de mexicanos la padecen y que cada dos horas mueren 11 

personas, no obstante que en el 80% de los casos se puede prevenir. Entre los 20 y 39 años de edad, 

aparece entre las primeras 10 causas de muerte, siendo la segunda en el caso de las mujeres de ese 

mismo grupo etario. Tan sólo de enero a abril del 2009, han fallecido por esta causa 3646 hombres y 

4012 mujeres, sumando en total 7658 casos. (IMSS, 2009) 

 

Por su parte, la hipertensión arterial sistémica, es el problema de salud que los médicos de 

especialidad y de medicina preventiva del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) más han 

atendido en los últimos diez años; con más de cuatro mil nuevos casos diagnosticados anualmente. 
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Tan solo en lo que va de enero a abril del 2009, el número total de defunciones es de 1844, 

correspondiendo a 914 casos en hombre y 930 en mujeres, con una mayor incidencia en las edades 

de 20 a 59 años. (IMSS, 2009) 

 

El mayor riesgo de esta enfermedad es que no presenta cuadro clínico y se detecta cuando se 

presenta alguna descompensación; pero su gravedad va más allá porque puede ser causante, de un 

deterioro grave en la calidad de vida al ocasionar arteriosclerosis, cardiopatía, enfermedad renal o 

accidentes vasculares y hasta la muerte; complicaciones que pueden aparecer prontamente si no se 

lleva un control estricto que implica una visita mensual al médico, tratamiento farmacológico y dieta.  

 

Por otra parte, representa un alto costo en su atención, porque se coloca entre las primeras causas de 

consulta en medicina familiar, en los servicios de urgencias y de hospitalización. Además representa 

más del 12 por ciento del consumo total de medicamentos que hay en la ciudad. Sin embargo, a pesar 

de su alta incidencia, la hipertensión es una enfermedad que se puede prevenir cambiando los hábitos 

alimenticios para evitar el sobrepeso y la obesidad, haciendo ejercicio, controlando la ingesta de 

bebidas alcohólicas y evitando el tabaquismo.  Adicionalmente es necesario mencionar la que a largo 

plazo, esta enfermedad provoca diferentes grados de invalidez en quienes la padecen. 

 

1.1 Estudios previos sobre los efectos del ruido en la salud  

El ruido ha sido objeto de diversos trabajos de tesis en diversas áreas de la ciencia, desde el campo 

de la ingeniería, la música, las empresas de manufactura, llegando por supuesto al campo de la salud. 

 

Por ejemplo, Sánchez en su tesis sobre ―Técnicas de control activo de ruido‖ menciona que esta área 

de la ingeniería ha tenido un desarrollo sustancial en los últimos años, debido a que hoy en día, los 

problemas sobre el control del ruido han aumentado en parte, por el desarrollo de la industria que ha 

tenido como consecuencia, el incremento en el número de maquinaria, número de motores, 

ventiladores, compresores así como del ruido que estos producen. Por otro lado, el crecimiento 

poblacional implica que el número de personas por kilómetro cuadrado aumente y los asentamientos 

poblacionales se ubiquen cada día más cercanos a las zonas industriales con la consecuente 

exposición a ruido, evidentemente el crecimiento poblacional también demanda la existencia de 

medios de transporte como automóviles y autobuses de transporte públicos, mismos que generan 

tráfico y también ruido.  Por lo anterior surge la necesidad de contar con técnicas cada vez más 

eficientes para controlar el ruido. (Sánchez, 2006) 
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Por otro lado, actividades como el escuchar música, también han sido estudiadas a detalle; por 

ejemplo, se ha estudiado el daño inducido por la exposición a música/ruido en usuarios de 

reproductores portátiles; destacando que cada vez más médicos atienden a pacientes con síntomas de 

pérdida o disminución de agudeza auditiva por exposición a ruido pero a edades más tempranas de lo 

esperado. Esto relacionado con la aparición de nuevos reproductores de música portátiles los cuales 

tienen baterías de mayor duración, y lo que ocasiona que  las personas pasen más tiempo 

escuchándolos. Menciona que 1 de cada 8 niños y adolescentes en edades de 6 a 19 años cursan con 

cierto nivel de pérdida auditiva y muchos estudios han demostrado que estas personas tienen una 

calidad de vida más pobre que la población en general debido a que se les dificulta interactuar con 

otros individuos, se aíslan y se sienten excluidos llevándolos a un estado depresivo. En este estudio se 

concluyó que existe daño auditivo inducido por ruido en sus diferentes grados en usuarios de 

reproductores de música portátil, entre los factores de riesgo, se encontró el uso de estos aparatos por 

más de 2 horas al día y por lo menos un año, sin embargo, la intensidad no mostró repercusión en las 

audiometrías tonales practicadas; con un incremento significativo de afección en el sexo femenino 

contra el masculino. (Sánchez, 2007) 

 

Debido a que actualmente el ruido es imperativo en las industrias de manufactura, por lo que 

lamentablemente suele aceptarse como un ―mal necesario‖, es decir, un aspecto inevitable del trabajo 

industrial, aunado al hecho de la exposición simultánea del mismo personal a agentes químicos 

ototóxicos, como son los disolventes orgánicos; también se ha investigado la relación entre la 

exposición a ruido y algunos de estos agentes químicos con la disminución de la sensibilidad auditiva. 

(Valero, 2000) al investigar a un grupo de trabajadores de una fábrica de pinturas que están expuestos 

simultáneamente a disolventes orgánicos y ruido, encontró que es necesario realizar una evaluación 

audiológica integral, incorporando a la audiometría tonal, la medición de las emisiones otoacústicas, 

como una prueba de rutina fundamental para predecir tempranamente el daño a nivel coclear es este 

grupo de trabajadores. 

 

La audiometría ha sido considerada el estudio de elección para el diagnóstico de la hipoacusia 

inducida por ruido, en donde característicamente se encuentra una disminución de los umbrales 

auditivos de las frecuencias altas; se buscó la relación entre los umbrales auditivos por audiometría y 

la presencia de emisiones otoacústicas, en pacientes con y sin hipoacusia inducida por ruido; y se 

encontró que en los pacientes expuestos a ruido las emisiones estaban muy disminuidas, aún cuando 

los umbrales auditivos no mostraban cambios importantes, lo que demuestra que las emisiones 

otoacústicas representan una medida más exacta del daño coclear que está produciendo la exposición 

a ruido aún antes de que el paciente pueda percatarse de ello (Attias, 1995). Al parecer esta técnica es 
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muy sensible para localizar específicamente las zonas de daño estructural, además de que se trata de 

una técnica no invasiva basada en la medida sistemática de la respuesta coclear, estas emisiones son 

generadas primariamente por las células ciliadas externas (Cox,1995). 

 

En la Asociación Chilena de Seguridad, la hipoacusia causada por la exposición a ruido representa el 

80% de las incapacidades permanentes por enfermedades profesionales. La percepción del ruido 

depende de la conducción de la energía mecánica del sonido a través del tímpano y los huesecillos del 

oído medio, hacia un medio hidráulico como es la cóclea. Al analizar animales de experimentación 

expuestos a niveles de ruido nocivos, se pueden observar desde pequeños cambios anatómicos en los 

cilios, tanto de células ciliadas internas como externas, hasta la ausencia completa del órgano de Corti 

con rotura de la membrana de Reissner. 

 

Mostafapour realizó un estudio audiométrico a 50 estudiantes voluntarios que se exponían 

constantemente a aparatos de sonido caseros o en lugares de entretenimiento (por ejemplo 

discotecas) y encontró en el 22% una discreta alteración en la audiometría, que probablemente no sea 

importante, pero debe tomarse en cuenta sobre todo para efectos de prevención (Mostafapour, 1998). 

 

Otro aspecto importante, que debe ser tomado en cuenta cuando hablamos del daño producido por la 

exposición a ruido, es sin duda la susceptibilidad; estudios a largo plazo demuestran que algunos 

oídos son dañados más fácilmente que otros. La susceptibilidad individual varía enormemente e 

incluso pueden existir alteraciones genéticas en la cóclea que contribuyan a esta susceptibilidad. 

 

La combinación con ciertos agentes químicos producen reacciones más fuertes que el estímulo sonoro 

aislado, tal es el caso de aminoglucósidos, diuréticos de asa, salicilatos, antineoplásicos, los cuales 

aplicados en ambientes ruidosos, han demostrado tener mayor ototoxicidad (Ward, 1971). 

 

De mayor interés resulta el hecho de que estudios más recientes han demostrado que la interacción 

del ruido con un ambiente contaminado con monóxido de carbono, y muchas otras sustancias 

utilizadas en la fabricación de plásticos y resinas, producen una pérdida auditiva más permanente y 

profunda que aquella que se presenta cuando actúa cada uno de los estímulos por separado (Ward, 

1971). 

 

Actualmente se están estudiando también los efectos de la exposición de sonidos de infra y 

ultrafrecuencia que normalmente no son percibidos por el oído humano, pero que generan un estímulo 

vibratorio que deteriora la función coclear. 
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En lo que respecta a estudios referentes a la asociación del ruido como factor de riesgo para 

desarrollar o agravar las enfermedades crónico degenerativas como la hipertensión arterial y la 

diabetes mellitas podemos destacar los siguientes. 

 

En 1994 y 1995 se investigó la relación entre la exposición laboral a ruido y la hipertensión arterial 

(HTA), teniendo en cuenta otros factores de riesgo que puedan influir en la aparición de la misma. La 

información se obtuvo a partir de los reconocimientos médicos periódicos realizados por los servicios 

médicos de empresa en cuestión durante los años antes mencionados, y los niveles de ruido se 

obtuvieron de las evaluaciones realizadas en los lugares de trabajo conforme a lo establecido por el 

Real Decreto 1316/1989. (R.D. 1316/1989, de 27 de octubre, B.O.E. 2/11/89). Variables estudiadas: 

HTA, exposición a ruido laboral, antigüedad en la empresa, audiometría, edad, índice de masa 

corporal (IMC), hábito tabáquico, y antecedentes familiares de HTA. Se mostró una asociación 

significativa entre HTA y edad, IMC, antigüedad en la empresa, antecedentes familiares de HTA y 

afectación auditiva por ruido. Dadas las limitaciones metodológicas del estudio (no se disponía de 

datos históricos sobre nivel de ruido y años de exposición) es aconsejable profundizar en el estudio de 

los efectos del ruido sobre la HTA, teniendo en cuenta todas las variables que pueden influir en la 

aparición de la misma así como los niveles históricos de exposición, aspecto este último que se ve 

facilitado por la actual legislación (Agulló, 1994). 

En Estocolmo, se estudió la asociación entre el ruido generado en el aeropuerto de la mencionada 

ciudad y la incidencia de hipertensión arterial y diabetes mellitus; mediante la selección de una cohorte 

de 2754 hombres en 4 municipios colindantes con el Aeropuerto del año 1992 al año 1994. La cohorte 

fue seleccionada en base a los criterios del Programa Preventivo de Diabetes e Hipertensión arterial 

de Estocolmo; la mitad de los participantes en el estudio contaban con antecedentes familiares de 

diabetes. La incidencia de hipertensos fue identificada en base a evaluaciones médicas de la población 

en estudio, así como en mediciones de la presión arterial, cuestionarios en los que los participantes 

reportaron el tratamiento y diagnóstico de hipertensión arterial e información acerca de factores de 

riesgo cardiovascular. El análisis de los resultados se limitó a 2027 participantes quienes participaron 

durante todo el tiempo del estudio, que no eran hipertensos y tuvieron un presión arterial menor  a 

140/90 mmHg al iniciar la investigación.  
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Los resultados reportados fueron que los sujetos expuestos a niveles de ruido por encima de 50 y 

hasta 70dB(A)  tenían un riesgo relativo de hipertensión arterial de 1.19 (95% CI = 1.03-1.37). Por 

encima de 70dB(A) de exposición el riesgo fue similar, con un riesgo relativo de 1.20 (1.03-1.40). Estos 

hallazgos sugieren que la exposición a ruido en este grupo estudiado puede incrementar el riesgo de 

hipertensión. (Eriksson, 2007) 

Para evaluar la relación entre la diabetes mellitus, la exposición a ruido y la pérdida de la audición se 

analizaron provenientes de un estudio transversal que consideró estos tres factores. 28 de 348 

participantes contaban con los siguientes criterios sobre diabetes mellitus.  (1) tratamiento actual con 

insulina o hipoglucemiantes orales o (2) al menos dos determinación de glucosa elevada a pesar de 

apego a una dieta baja en calorías. Se realizaron dos análisis de varianza tomando en cuenta cada 

frecuencia umbral audible así como la exposición a ruido intenso como principales variables. No se 

demostró diferencia entre sujetos diabéticos y no diabéticos para producir en ellos daño neuropático 

secundario a la exposición a ruido. (Hodgson, 1987). 

Los recién nacidos que se encuentran hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos 

neonatales requieren de atención médica especializada. Permanecen hospitalizados por un tiempo 

prolongado, lo que los hace vulnerables a la exposición de múltiples agresiones físicas y del ambiente 

que puede influir negativamente en su estado clínico y evolución posterior. El ruido es uno de los 

principales factores de estrés en estas unidades, con repercusiones fisiológicas a corto y largo plazo. 

Debido a lo anterior, se midió el ruido que se genera en las áreas de Terapia Intermedia e Intensiva 

neonatal dentro y fuera de la incubadora  de un hospital al sur de la Ciudad de México. En este estudio 

descriptivo, prospectivo, observacional, se encontró que los niveles de ruido se encuentran en 90dB, el 

máximo y el mínimo en 40dB; la principal fuente generadora del mismo es el personal de la sala. 

(Guzmán, 2008) 

 

La incubadora confiere una protección estadísticamente significativa y directamente proporcional a 

mayor ruido externo.  

 

Por lo que se requiere sensibilizar a todo el equipo de salud sobre la necesidad de aplicar estrategias 

para disminuir los niveles de ruido existentes y de esta manera favorecer el nivel de estrés de los niños 

hospitalizados. 
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Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 220 millones de personas en todo el 

mundo tienen diabetes mellitus tipo 2. Los pacientes con diabetes tipo 2 no sólo tiene una enfermedad 

crónica para hacer frente, ellos también están en mayor riesgo de padecer una  enfermedad coronaria, 

enfermedad vascular periférica, retinopatía, nefropatía y neuropatía. Desde el siglo XVII, se ha 

sugerido que el estrés juega un papel en la etiología de la diabetes mellitus tipo 2. Los resultados de 

estudios longitudinales sugieren que la depresión el estrés, la ansiedad, problemas de sueño, la ira y la 

hostilidad están asociados con un mayor riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2. Las 

investigaciones futuras deberían centrarse en la identificación de mecanismos de asociación entre las 

diferentes formas de estrés y la incidencia de diabetes tipo 2.  (Pouwer, 2009) 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Revisión de la literatura sobre el tema estudiado 

Las hipoacusias inducidas por ruido son un problema que ha ido en incremento conforme la civilización 

ha avanzado. Con el transcurrir de los años, con la industrialización y la falta de conciencia, este 

padecimiento aumenta día a día. Se estima que un tercio de la población mundial padece algún grado 

de hipoacusia  causada por exposición a ruidos de alta intensidad (Lonsbury, 1990). 

 

Cada vez más médicos atienden a pacientes con síntomas de pérdida auditiva, por exposición a ruido, 

pero a edades más tempranas de lo esperado. Con la aparición de nuevos procesos de producción en 

la industria manufacturera generadores de ruido y la necesidad de trabajo por parte de la población, el 

número de personas con pérdida auditiva está aumentando (Daniel, 2007). 

 

Se estima que 16 millones de individuos en EUA son diabéticos conocidos, de los cuales 1.4 millones 

padece diabetes tipo 1 y, aproximadamente 14.5 millones padecen diabetes tipo 2. El resto, algunos 

miles, comprenden un tercer grupo designado por la American Diabetes Association como ―otros tipos 

específicos‖. Entre estos se encuentran los defectos monogénicos poco frecuentes de la función de la 

célula β o de la acción de la insulina, las enfermedades primarias del páncreas exócrino, 

endocrinopatías y diabetes inducida por fármacos (Lawrence, 2004).  En México, de enero a abril del 

2009 han ocurrido un total de 7658 muertes, 3646 en hombres y 4012 en mujeres, debido a la 

Diabetes Mellitus (IMSS, 2009). 

 

En el caso de la HAS (hipertensión arterial sistémica), se trata de 50 millones de personas quienes la 

padecen aproximadamente; de estos, 50% está consciente del diagnóstico, pero solo 50% se 

encuentra en tratamiento y tan solo 25% bajo control; en México, han muerto de enero a abril del 2009; 

1844 en total, de los cuales 914 eran hombres y 930 mujeres. (IMSS, 2009). 

 

2.2 Diabetes mellitus 

2.2.1 Anatomía y fisiología del páncreas 

El páncreas es una estructura retropreritoneal, cuya cabeza se localiza en la concavidad del duodeno y 

cuya cola toca el bazo. Tiene cuatro regiones: el gancho, la cabeza, el cuerpo y la cola. Mide unos 

25cm de largo, 5cm de ancho y 1 a 2cm de grueso y pesa cerca de 150 gramos. El páncreas produce 

secreciones exocrinas y endocrinas.  
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Figura 1 Páncreas 

 

 

Fuente: www.blogspot .com 

2.2.2 Páncreas exocrino 

El páncreas exocrino es una glándula tubuloascinar compuesta que produce todos los días unos 1200 

a 2000ml de líquido rico en bicarbonato y que contiene, además, una mezcla alcalina de proenzimas 

digestivas mismas que son descargadas en el conducto pancreático principal, que se une al colédoco 

antes de abrirse en el duodeno a nivel de la papila de Vater; contribuyendo a la digestión de las 

proteínas, grasas y carbohidratos para la absorción por las células de recubrimiento del intestino 

delgado. La secreción pancreática es regulada por hormonas gastrointestinales secretina, 

colecistoquinina (CCK) y nervios vagos. La secretina actúa en los conductos pancreáticos ocasionando 

la secreción copiosa de un jugo pancreático muy alcalino, así como también estimula la secreción de 

bilis.  

La CCK actúa sobre el páncreas originando la liberación de gránulos de cimógeno y la producción de 

jugo pancreático rico en enzimas. Al igual que la CCK, la acetilcolina actúa en las células del páncreas 

estimulando la secreción de jugo pancreático aunque en menores cantidades. (Ganong, 2010; Gartner 

2008)  

2.2.3 Páncreas endocrino 

El páncreas endocrino esta constituido por los islotes de Langerhans; son cinco los tipos de células 

que componen el parénquima de cada islote: células β, células ά, células δ, células PP y células G; las 

cuales secretan por lo menos 4 péptidos con actividad hormonal. Dos de estas hormonas, la insulina y 

el glucagón, tienen funciones importantes en la regulación del metabolismo intermedio de 
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carbohidratos, proteínas y lípidos. La tercera hormona, la somatostatina, posee una función importante 

en la regulación de las células de los islotes y la cuarta, el polipéptido pancreático inhibe las 

secreciones exocrinas del páncreas. (Ganong, 2010; Gartner 2008) 

 

Tabla 1 Células y hormonas de los Islotes de Langerhans 

Células y hormonas de los Islotes de Langerhans 

Célula   
Porcentaje 

total 
Localización Hormona Función 

Células 
β 

70 
Diseminadas por todo el 
islote pero concentradas 

en el centro 
Insulina 

Disminuye las concentraciones 
sanguíneas de glucosa 

Células 
ά 

20 Periferia del islote Glucagón 
Aumenta las concentraciones 

sanguíneas de glucosa 

Células 
δ 

5 
Diseminadas por todo el 

islote 
Somatostatina 

Parácrina: inhibe la descarga de 
hormona. Endocrina: reduce las 
contracciones del músculo liso 
del tubo digestivo y la vesícula 

biliar. 

Células 
G 

1 
Diseminadas por todo el 

islote 
Gastrina 

Estimula la producción de HCl por 
las células parietales del 

estómago 

Células 
PP 

1 
Diseminadas por todo el 

islote 
Polipéptido 
pancreático 

Inhibe las secreciones exocrinas 
del páncreas 

Fuente: Gartner, 2008 

 

La insulina, secretada por las células β, anabólica, es secretada en respuesta a un aumento de los 

niveles de glucosa en sangre, aumento de la actividad del nervio vago así como ante la presencia de 

alimento en el estómago y duodeno. El ingreso de glucosa a la mayoría de los tejidos (excepto 

intestinos, cerebro e hígado) depende de la insulina aumentando el almacenamiento de glucosa, 

ácidos grasos y aminoácidos. Por otra parte, el exceso de ésta origina hipoglucemia, lo que produce 

convulsiones y coma; la deficiencia de insulina, ya sea absoluta o relativa, origina diabetes. 

 

El glucagón, secretado por las células ά, catabólico, actúa en las células del hígado para aumentar los 

niveles de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos a partir de sus sitios de almacenamiento hacia la 

corriente sanguínea; su secreción es estimulada por factores que generan estrés (procesos 
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infecciosos, tensión, miedo, etc.) e inhibido por la presencia de glucosa en plasma. La deficiencia de 

glucagón puede originar hipoglucemia y el exceso de esta hormona agrava la diabetes. 

 

Las dos hormonas son recíprocas en su actividad general y también se secretan de manera recíproca 

en la mayor parte de las circunstancias. 

 

2.2.4 Fisiopatología de la Diabetes Mellitus 

 

La diabetes mellitus constituye un síndrome con un metabolismo alterado e hiperglucemia inapropiada 

debidos a la deficiencia en la secreción de insulina o a la combinación de una resistencia a la insulina y 

una secreción inadecuada compensatoria de ésta.  

 

La diabetes tipo 1 se debe a la destrucción de las células β de los islotes pancreáticos 

predominantemente por un proceso autoinmunitario y estos pacientes se encuentran propensos a la 

cetoacidosis. Esta forma de diabetes es de mediación inmunitaria en más del 90% de los casos, e 

idiopática en menos del 10%. La velocidad de destrucción de las células β pancreáticas es bastante 

variable, ya que es muy rápida en algunos individuos y muy lenta en otros.  

Se presenta con mayor frecuencia en personas jóvenes, con una frecuencia más alta en el grupo de 

edad de 10 a 14 años, aunque a veces se produce en adultos, en especial no obesos, y en las 

personas que tienen edad avanzada cuando aparece por primera vez la hiperglucemia. 

 

Forman parte del cuadro clínico de este tipo de diabetes la poliuria, polidipsia, pérdida rápida de peso 

asociadas a una glucosa plasmática aleatoria mayor o igual a 200mg/dl; glucosa plasmática de 

126mg/dl o mayor después de ayuno durante toda la noche, documentada en más de una ocasión; 

cetonemia, cetonuria o ambas. 

 

La diabetes tipo 2 es la variante más prevalente y se genera por la resistencia a la insulina, con un 

defecto en la secreción compensadora de insulina. Este tipo constituye un grupo heterogéneo que 

incluye a las variantes leves de la diabetes que se presentan de manera predominante en los adultos y 

en ocasiones en los jóvenes. La insulina endógena circulante es suficiente para evitar la cetoacidosis, 

pero inadecuada para evitar la hiperglucemia frente al incremento de las necesidades debido a la 

insensibilidad tisular. En la mayor parte de los casos de este tipo de diabetes se desconoce la causa. 

La insensibilidad tisular a la insulina, se observa en la mayoría de los pacientes tipo 2, cualquiera que 

sea su peso, y se han atribuido diversos factores interrelacionados.  
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Algunos datos de importancia para el diagnóstico son: paciente mayores de 40 años de edad y 

obesos, poliuria, polidipsia, en  mujeres la vaginitis por Candida albicans puede ser el dato inicial; 

glucosa plasmática de 126mg/dl o mayor después de ayuno durante toda la noche en más de una 

ocasión, a menudo se relaciona con hipertensión, hiperlipidemia y aterosclerosis. 

 

 

 

Figura 2 Patogenia de la DM2 

 
Fuente:aristotelizar.com 
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Tabla 2 Comparación entre la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 

Comparación entre la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 

Tipo 
Sinónimos 
frecuentes 

Características 
clínicas 

Peso del 
paciente 

Componente 
hereditario 

Islotes de 
Langerhans 

Tipo 1 o 
dependiente 
de insulina 

Diabetes de 
iniciación en la 

juventud, 
diabetes 
juvenil, 

diabetes 
idiopática 

Iniciación repentina de 
los síntomas, edad 
menor de 20 años, 
disminución de la 

concentración 
sanguínea de insulina, 

es frecuente la 
cetoacidosis, existen 
anticuerpos contra las 

células β, posible 
enfermedad 

autoinminitaria, 
reacción a la insulina, 

polifagia, poliuria y 
polidipsia. 

Normal (o 
pérdida de 

paso a 
pesar del 
aumento 

de 
ingestión 

de 
alimentos) 

Concordancia 
de cerca del 
50% en los 

gemelos 
idénticos; son 
importantes 
los factores 
ambientales 

en el 
desarrollo de 

la 
enfermedad  

Disminución 
del tamaño y 
del número 

de las células 
β, los islotes 

están 
atróficos y 
fibróticos 

Tipo 2 o no 
dependiente 
de insulina 

Diabetes de 
iniciación en la 
edad adulta, 

diabetes 
resistente a la 

cetosis 

Iniciación después de 
los 40 años de edad, 

disminución leve de las 
concentraciones 

sanguíneas de insulina 
es rara la 

cetoaciPdosis, no se 
encuentran anticuerpos 

contra las células β, 
trastorno de la descarga 
de insulina, resistencia 

a la insulina, 
disminución en el 

número de receptores 
de insulina, trastorno 

del señalamiento 
postreceptor 

Son 
obesos 
80% de 

los 
individuos 
afectados 

Concordancia 
del 90 a 

100% en los 
gemelos 
idénticos 

Cierta 
disminución 

en el número 
de células β 

Fuente: Gartner, 1997 
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2.3 Hipertensión arterial sistémica, etiología y clasificación 

2.3.1 Fisiología de la circulación 

La circulación de la sangre se realiza mediante el concurso de los tres componentes fundamentales 

del sistema circulatorio: el corazón, el sistema arterial y el sistema venoso. (Figura 3) 

 

El corazón impulsa la sangre hacia las arterias (gasto cardiaco) en contra de una resistencia a su 

vaciamiento impuesta por las arteriolas (resistencias periféricas); la interacción entre ambas fuerzas 

genera la presión arterial. Estos factores influidos por el sistema nervioso autónomo a través 

especialmente de secreción adrenérgica, es lo que determina el flujo sanguíneo y la irrigación de 

diversos órganos de la economía, lo cual culmina con la oxigenación tisular (Guadalajara, 2001). 

 

Figura 3 Circulación sanguínea 

 

Fuente www.escolalliurex.es 

 

 

http://www.escolalliurex.es/
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Ya oxigenados los tejidos, el sistema venoso recoge la sangre desaturada de oxígeno y concentrada 

de CO2, como producto final del metabolismo celular, para llevarla en contra de la gravedad hasta el 

corazón; este movimiento de la sangre se denomina retorno venoso y esta influido por la cantidad de 

sangre dentro del sistema circulatorio (volumen sanguíneo), el grado de contracción o dilatación de las 

venuelas (tono venoso), de la presión intratorácica, que siendo negativa ejerce una fuerza de ―succión‖ 

de la sangre proveniente de las venas cavas, y por fin, presión de llenado del ventrículo derecho. La 

interacción simultanea de estas fuerzas, determina la presión predominante dentro del sistema venoso 

o presión venosa, que cuando se determina a nivel de una vena intratorácica constituye la presión 

venosa central. Finalmente, la sangre que llega al ventrículo derecho es impulsada hacia los pulmones 

para su oxigenación. 

 

Por lo tanto y para fines prácticos, la presión arterial está sostenida fundamentalmente por tres 

factores que son: el gasto cardiaco, frecuencia cardiaca y volumen sanguíneo. Cuando por medio de 

diferentes mecanismos de homeostasis, aumenta de manera inapropiada alguno de  ellos, el resultado 

será la elevación de la presión arterial (Guadalajara, 2001). 

 

2.3.2 Hipertensión primaria (esencial) y sus factores exacerbantes 

Hipertensión esencial, es el término que se utiliza en 95% de los casos en los que no se logra 

identificar una causa. Se define como la elevación de la presión arterial por arriba de las cifras 

consideradas como normales. El inicio tiene lugar entre los 25 y 55 años de edad; es poco frecuente 

antes de los 20 años. Los aumentos de la presión con frecuencia son transitorios en las etapas 

tempranas del curso de la enfermedad. Los niños con un progenitor hipertenso, e incluso, más con los 

dos, tienen presiones arteriales mayores. 

 

Diversos estados aumentan la presión arterial, especialmente en las personas predispuestas. La 

obesidad se relaciona con un incremento del volumen intravascular y un gasto cardiaco alto. La 

relación entre la ingestión de sodio y la hipertensión sigue siendo motivo de controversia, pero está 

claro que algunos pacientes hipertensos, no todos, responden a la ingestión abundante de sal con 

aumentos sustanciales de la presión arterial.  

 

El consumo excesivo de alcohol también aumenta la presión arterial, mediante el aumento de las 

catecolaminas plasmáticas. El tabaquismo con cigarrillos incrementa la presión arterial, por medio del 

aumento de las catecolaminas plasmáticas, si bien el efecto a largo plazo del tabaquismo sobre la 

presión arterial es menos claro, está bien documentado el efecto sinérgico del tabaquismo y del 
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aumento de la presión arterial sobre el riesgo cardiovascular. La relación entre el ejercicio y la presión 

arterial es variable. El ejercicio aeróbico disminuye la presión arterial en las personas previamente 

sedentarias, pero el incremento de ejercicio extenuante en las personas ya de por sí activas, puede 

tener un efecto menor. Los antiinflamatorios no esteroideos producen un incremento significativo de la 

presión arterial, en promedio 5mmHg (Lawrence, 2004). 

 

La insulina, además de su efecto sobre el metabolismo de los carbohidratos, tiene efecto trófico sobre 

el músculo liso arterial y las células endoteliales a través de los receptores específicos para insulina, 

por lo cual promueve síntesis proteica e hipertrofia del músculo arteriolar y así mismo eleva la presión 

arterial por otros dos mecanismos que son la secreción de catecolaminas y la reabsorción renal de 

sodio (Guadalajara, 2001). 

 

La secreción de hormonas adrenocorticales, específicamente las secretadas por la corteza suprarrenal 

(cortisol, 18 – hidroxicorticosterona), producen retención excesiva de sodio y agua por el riñón, debido 

al efecto mineralocorticoide y por ello pueden ser causa de hipertensión arterial (Guadalajara, 2001). 

 

2.3.3 Hipertensión secundaria 

Aproximadamente en el 5% de los pacientes con hipertensión es posible encontrar causas específicas. 

Los antecedentes, el examen y las pruebas de laboratorio sistémicas pueden identificar a los 

pacientes. Es más probable que presenten hipertensión secundaria pacientes que desarrollan 

hipertensión en una edad muy temprana sin antecedentes familiares positivos, aquellos que 

manifiestan la hipertensión por primera vez cuando son mayores de 50 años de edad o quienes han 

sido objeto de control previo pero se tornan refractarios al tratamiento. 

 

Las causas de hipertensión secundaria incluyen las siguientes: uso de estrógenos, enfermedad renal, 

hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cushing, feocromocitoma, coartación de la aorta, 

hipertensión asociada con el embarazo, entre otras. 

2.3.4 Cuadro clínico 

La hipertensión esencial de leve a moderada por lo general es asintomática durante muchos años. Son 

características las cefaleas suboccipitales pulsátiles con presencia matutina y que remiten durante el 

día, pero se puede presentar cualquier tipo de cefalea. La hipertensión severa se relaciona con 

somnolencia, confusión, trastornos visuales, así como nauseas y vómito. 
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2.3.5 Criterios diagnósticos (NOM 030 SSA2 1999). 

• Caso sospechoso: 

Sistólica >140 y/o diastólica > 90 mmHg promedio en 2 ocasiones. 

• Óptima: <120/80 mmHg 

• Normal: 120 – 129/80 – 84 mmHg 

• Normal alta: 130 – 139/85 – 89 mmHg 

• Diagnóstico  

- Etapa 1: 140 – 159/90 – 99 mmHg 

- Etapa 2: 160 – 179/100 – 109 mmHg 

- Etapa 3: >= 180/>= 110 mmHg 

2.4 El ruido como factor desencadenante de estrés 

Ante diferentes tipos de agresiones y eventos estresantes, y a través de estímulos neuroendocrinos, el 

organismo reacciona con la síntesis y liberación de sustancias, las cuales tienen como meta inicial la 

obtención de sustrato energético en forma de glucosa por medio de la glucogenólisis y 

gluconeogénesis, así como el mantenimiento del volumen circulante adecuado que favorezca un riego 

tisular satisfactorio. Para fines de este trabajo, el ruido sería nuestro factor desencadenante de estrés 

en el organismo. 

 

La intensidad de la respuesta depende del tipo de estímulo, dosis y tiempo de exposición, de la 

respuesta intrínseca del huésped y de la presencia de patologías concomitantes. Dicha respuesta es 

beneficiosa para el organismo cuando los factores que la desencadenan no prolongan excesivamente 

los cambios endocrinos y metabólicos que se presentan, porque cuando las características del factor 

estresante son demasiado intensos o se prolonga su existencia, como sería el caso de los sujetos de 

estudio en el presente trabajo, la respuesta es de tal intensidad y duración que puede resultar lesiva 

para el organismo. 

 

En forma general, se puede decir que los estímulos estresantes generan respuesta por medio de uno o 

varios de los siguientes factores: alteración del volumen circulante, alteración de la concentración de 

oxígeno, alteración de la concentración de dióxido de carbono, cambio en la concentración de 
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hidrogeniones, cambios en la temperatura corporal, cambios en la concentración de glucosa en sangre 

y  cambios en las cifras de tensión arterial, lo anterior principalmente mediante el sistema hipotálamo - 

hipófisis. Las sustancias involucradas y el efecto de su actividad se resumen en la Tabla 3. 

 

En lo que respecta al ruido y su relación con la tensión arterial y el metabolismo de la glucosa en 

sangre, cabe señalar, que éste, al ser un factor estresante propicia cambios propios de una respuesta 

ante el estrés, por ejemplo, aumenta la secreción de la Hormona Adrenocorticotrópica Humana 

(ACTH) en sangre, secretada por la glándula hipófisis, responsable del metabolismo del agua corporal, 

carbohidratos, proteínas, grasas, niveles de sodio y potasio en los fluidos corporales (Ganong, 2010). 

 

 

El aumento de la ACTH ocasiona incremento de los niveles de cortisol, adrenalina y noradrenalina; 

responsables del aumento en el diámetro pupilar, aumento de la frecuencia cardiaca, aumento de la 

concentración de ácidos grasos en sangre, aumento de la fuerza con que late el corazón (inotropismo 

positivo), disminución del diámetro de los vasos sanguíneos, aumento de las hormonas tiroideas, 

aumento en la concentración de insulina así como del aumento en la concentración de glucosa en 

sangre (Ganong, 2010). 
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Figura 4 Eje hipotálamo - hipófisis 

 

Fuente www.escolalliurex.es 
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Tabla 3 Efectos de la secreción de las hormonas secretadas en eventos de estrés 

Hormona Acciones 

Influencia en la 
regulación de 

glucosa y 
tensión arterial 

ACTH 
Produce un aumento en el cortisol circulante, por  lo que 

activa la gluconeogénesis 
Hiperglucemiante 

Adrenalina 
noradrenalina 

Acelera la glucógeno lisis, aumenta el consumo de  O2 en la 
cadena respiratoria, activa la lipólisis 

Hiperglucemiante 
Vasoconstrictor 

Aldosterona 
favorece la reabsorción de sodio y cloro en el túbulo 

contorneado distal así como rebsorción de sodio y excresión 
de potasio en el túbulo contorneado distal y colector  

Incremento del 
volumen 

intravascular 

Angiotensina 
II 

incrementa la secreción de aldosterona y vasopresina, 
estimula la gluconeogénesis y glucogenólisis 

Hiperglucemiante 
Vasoconstrictor 

Cortisol 

Activa la gluconeogénesis por medio de la proteólisis y 
liberación de aminoácidos, promueve la lipólisis 

incrementando los niveles plasmáticos de ácidos grasos y 
glicerol 

Hiperglucemiante 

Endorfinas Suprimen el funcionamiento del sistema inmunitario Hiperglucemiante 

Glucágon 
Activa la glucogenólisis, activa la gluconeogénesis, la lipólisis 

y la cetogénesis 
Hiperglucemiante 

Gondotropinas  
Se suprimen las secreciones de Hormona liberadora de 

gonadotropinas (GnRH), de hormona folículo estimulante 
(FSH) y luteinizante (LH). 

Hiperglucemiante 

Hormona de 
Crecimiento 

Aumenta la síntesis proteica, disminuye la síntesis de  ácidos 
grasos pero favorese su utilización como sustrato energético 

a través de la lipólisis, activa la glucogenolisis. 
Hiperglucemiante 

Insulina 
Favorece la permeabilidad de la membrana celular a la 

glucosa, aumenta la glucogénesis, facilita la conversión de 
carbohidratos en grasas (Lipogénesis) 

Hipoglucemiante 

Tiroxina 

Aumenta el consumo de O2 en la cadena respiratoria, activa 
la glucogenolisis y la glucólisis, activa la oxidación de 

triacilgliceridos, disminuye la síntesis proteica; aumenta la 
producción de calor y la actividad del sistema nervioso 

simpático 

Hiperglucemiante 
Vasoconstrictor 

Vasopresina 
Estimula la reabsorción de agua en el túbulo contorneado 
distal y túbulo colector, produce además vasoconstricción 

periférica en especial en el lecho esplácnico 
Vasoconstrictor 

Fuente: investigación de campo 
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El estrés, aumenta la sensibilidad del músculo a la insulina, este aumento persiste por varias horas 

después de finalizado el estímulo estresante, en este caso el ruido. Adicionalmente, como se 

mencionó antes, también se producen aumentos de adrenalina, misma que ocasiona hiperglucemia 

(aumento en los niveles de glucosa en sangre), sin embargo, a diferencia del de la insulina, este 

incremento suele ser transitorio como para producir diabetes permanente. El aumento de las hormonas 

tiroideas tiene un efecto hiperglucémico (aumento de la concentración de glucosa en sangre) al 

aumentar la absorción de glucosa por el intestino e  incrementar la degradación de la insulina 

(Ganong, 2010). 

 

Todas estas acciones pueden explicar el aumento en las concentraciones de glucosa en sangre tras la 

exposición al estrés (en este caso ruido) y todas ellas podrían llevar al agotamiento de la célula β del 

páncreas, con la consecuente falta de producción de insulina por éstas (Ganong, 2010). 

 

2.5 Antecedentes históricos del ruido 

Las fuentes de emisión sonora se han ido incrementando con el paso del tiempo y la actividad del 

hombre. Se reconoce que desde las épocas más antiguas hay una relación directa entre los ruidos 

intensos y el daño auditivo, como la exposición cercana al ruido que producen los rayos, al martillado 

de los artesanos; en el siglo 1 d.C. se describe que las personas que vivían cerca de las cataratas del 

Nilo eran totalmente sordas porque utilizaban el agua de las cataratas para desplazar las paletas que 

ponían en movimiento, bloques de piedra de los antiguos molinos y esto era la causa de la sordera. En 

el siglo 13 d.C. los árabes introdujeron el uso de la pólvora en Europa. En el año 1700 se relata que 

con los años, los obreros van perdiendo progresivamente la audición hasta quedar completamente 

sordos (Suárez, 2001). 

 

2.6 Definición de ruido 

Médicamente se considera al ruido como sonidos simples o complejos disarmónicos y muy intensos 

generando intolerancia o dolor al oído, creando una sensación de displacer para el individuo. 

 

Existen múltiples definiciones de ruido, se admite que éste es ―aquel sonido que provoca una 

sensación desagradable a quien lo escucha; un sonido que no se desea‖ (Behar, 1994), un sonido 

cuyos niveles de presión acústica, en combinación con el tiempo de exposición, pueden ser nocivos a 

la salud del trabajador (NOM 011, 2001). Sonido desagradable, sonido no deseado (quizá la que más 
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aceptación tiene en estos momentos), sonido perjudicial, perturbador o dañino para quien lo percibe. 

(OMS, 1999); todo sonido que cause molestias, interfiera con el sueño, trabajo o descanso, o que 

lesione o dañe física o psicológicamente al individuo, la flora, la fauna y a los bienes de la nación o 

particulares (Critter, 2000). 

 

Evidentemente estas definiciones se encuentran muy ligadas a la subjetividad, ya que un nivel de 

110dB(A) en una discoteca resulta aceptable e incluso agradable para quien se encuentra allí 

divirtiéndose, y en cambio, 40dB(A) pueden parecer para esa misma persona insoportables si intenta 

dormir.  

 

Lo que es innegable que el nivel de intensidad del ruido mayor o igual a 85 dB, en combinación con el 

tiempo de exposición al mismo puede resultar nocivos para la salud (NOM 011, 2001). 

 

En la  tabla 1 ―Niveles de sonido y sensaciones provocadas‖ se enlistan las condiciones, actividades o 

situaciones de la vida cotidiana junto con su nivel de dB producidos y la sensación que percibe el ser 

humano al exponerse a estas condiciones. Nótese que todas las actividades enlistadas son inocuas 

para el ser humano. 

 

Tabla 4. Niveles de sonido y sensaciones provocadas 

Ambiente - Actividades 
Aparatos – Situaciones 

dB Sensación 

Vida del propio organismo -10 Silencio 

inquietante 
Umbral de audición en un hombre sano 0 

Cabina audiométrica 

10 Nivel de fondo 
necesario para 

Descansar 

Susurro de las hojas del viento 

Ruido de la respiración 

Vuelo de un mosco a 2mts. 20 

Ruido de refrigerador 30 

Nivel de fondo 
agradable para 
la vida social 

Biblioteca 
40 

Mascar chicle 

Oficina (ruido de fondo) 
50 

Aula tranquila (ruido de fondo) 

Fuente: Western Universities Consortium, Programa de Salud Laboral, Universidad de California 
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Nótese que a partir de los 60 dB se torna molesto el sonido para el ser humano y que este nivel de 

ruido es común para la mayoría de las actividades que se realizan día con día, en pocas palabras, el 

ruido es un contaminante del medio ambiente al que se está expuesto la mayor parte del día aunque 

de manera intermitente. Muchos países, entre ellos México, tiene establecido límites máximos de ruido 

en los puestos de trabajo de 90dB (NOM 011, 2001).  

 

Si la intensidad de ruido es superior a ese límite es obligatorio usar protectores auditivos, ya que 90dB 

es la intensidad sonora que el oído puede tolerar durante ocho horas al día, antes de que empiece a 

dañar la audición.  Si se incrementa esa intensidad en sólo 3dB  se reduce a la mitad el tiempo que el 

oído lo puede tolerar. Por lo tanto si la intensidad es de 93dB, el oído puede soportarla durante cuatro 

horas; si es de 96dB solo durante dos horas; etc. Esto significa que un oído humano puede soportar 

una intensidad sonora  de 110 dB durante pocos minutos. 

 

Tabla 5. Niveles de sonido y sensaciones provocadas (continuación) 

Ambiente - Actividades 
Aparatos – Situaciones 

dB Sensación 

Restaurante (ruido de fondo) 

60 
Ruido de fondo 
incómodo para 

conversar 
Interior de un coche insonorizado 

Extractor de humos 70 

Niños jugando y gritando 

80 
Sensación 

molesta 

Bar 

Interior del metro 

Taller mecánico 
90 

Imprenta 

Discoteca 

100 Sensación 
insoportable 

y necesidad de salir 
de ese ambiente 

Sirena de ambulancia 

Motocicleta 110 

Motor de un avión 130 

Fuente: Western Universities Consortium, Programa de Salud Laboral, Universidad de California 
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2.7 Legislación nacional sobre el control del ruido en los centros de trabajo 

En México, sólo se contempla  a la afección del sentido del oído, como riesgo de trabajo; no así a la 

Hipertensión Arterial ni a la Diabetes Mellitas; estas últimas solo son consideradas como 

enfermedades generales. 

 

2.7.1 Ley Federal del Trabajo. 

Los riesgos de trabajo se manifiestan en accidentes o enfermedades ocurridos o adquiridas en 

ejercicio o con motivo del trabajo.  

El accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la 

muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar 

o tiempo en el que se presente. Como accidente de trabajo queda también comprendido el producido o 

sufrido por el trabajador al trasladarse el trabajador, directamente de su domicilio al lugar de trabajo y 

de éste a aquel. (Art. 474 LFT). Se estará en presencia de enfermedad del trabajo, cuando el estado 

patológico derive de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en 

el medio en que el trabajador preste sus servicios. Dicho de otro modo, es el desequilibrio de la salud, 

derivado de la acción de agentes y del medio en el que el trabajador preste sus servicios. 

 

La Ley Federal del Trabajo, establece en su artículo 513, una tabla de enfermedades de trabajo, donde 

se precisan la denominación genérica del padecimiento, la causa de la afección y el medio que la 

motiva, de tal manera que se presume de pleno derecho la existencia del riesgo profesional, cuando se 

dan la hipótesis consignadas en la clasificación legal de las enfermedades que en tal precepto se 

consignan. Así, a manera de ejercicio, la enfermedad que la ciencia médica designa como hipoacusia 

y sordera, es aquella que se presenta en trabajadores expuestos a ruidos y trepidaciones, como son 

los laminadores, trituradores de metales, tejedores, herreros, remachadores, telegrafistas, 

radiotelegrafistas, telefonistas, aviadores, probadores de armas y municiones; evaluados por medio de 

audiometría tonal, determinando la incapacidad funcional binaural, sin reducción por presbiacusia o 

estado anterior. (Art. 513 LFT)  

 

2.7.2 La NOM-O11-STPS-2001, “Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

donde se genere ruido” 

Establece un marco legal para las empresas o industrias en donde se genera ruido. En esta norma, se 

encuentran contenidos conceptos o definiciones técnicas, por ejemplo, el Límite Máximo Permisibles 

de Exposición (LMPE´s), que corresponde a 90dB(A) considerando una exposición de 8 hrs. con una 
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exposición constante, por ejemplo 6 a 8 horas 6 días de la semana. Adicionalmente se agrega en esta 

norma las posibles combinaciones de Niveles de Exposición a Ruido (NER) con Tiempo Máximo 

Permisible de Exposición (TMPE), tal y como se señala en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6 Límites máximos permisibles de exposición 

NER 
dB(A) 

TMPE 
(hrs.) 

90 8 

93 4 

96 2 

99 1 

102 30 min. 

105 15 min. 

Fuente: NOM-011-STPS-2001 

 

2.8 Características físicas del sonido 

El ruido se puede clasificar en tonos puros, sonidos de banda estrecha, de banda ancha, sonidos 

explosivos y sonidos de impacto. El rango de frecuencias que el ser humano está capacitado para 

percibir  va de los 20 a 20,000Hz. Aquellos sonidos cuya frecuencia es inferior a los 20 Hz se 

denomina infrasonidos y cuando es superior a los 20,000Hz ultrasonidos, ninguno de estos son 

audibles para el ser humano pero igualmente pueden ocasionar alteraciones físicas o psíquicas 

(Suárez, 2001). 

 

La acústica es la parte de la física que se encarga de estudiar al sonido, el cual se mide en unidades 

denominadas decibeles (dB); El decibelio expresa la relación entre dos magnitudes, acústicas o 

eléctricas, o entre la magnitud que se estudia y una magnitud de referencia; es la principal unidad de 

medida utilizada para el nivel de intensidad del sonido. En esta aplicación la escala termina hacia los 

140 dB, donde se llega al umbral de dolor. 
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Según la intensidad sonora, los ruidos se pueden clasificar en: 

 

Tabla 7. Clasificación del ruido según la intensidad 

Ruidos muy intensos Más de 105 dB 

Ruidos intensos De 100 a 105 dB 

Ruidos moderados De 90 a 95dB 

Fuente: NOM-011-STPS-2001 

 

Un belio, la unidad original, equivale a 10 decibelios y representa un aumento de potencia de 10 veces 

sobre la magnitud de referencia. Así, dos belios representan un aumento de cien veces (2 es el 

logaritmo decimal de 100) en la potencia, 3 belios equivalen a un aumento de mil veces (3 es el 

logaritmo decimal de 1.000), y así sucesivamente. 

 

Se ha tomado como convención, un umbral de audición de 0 dB y el umbral de dolor alrededor de los 

140 dB. Sin embargo, el oído no responde igual a todas las frecuencias de un ruido, por lo que se 

puede decir,  que se oyen mejor ciertos sonidos que otros, dependiendo de su frecuencia. 

 

2.8.1 Estructura del sonido 

El sonido es una onda longitudinal cuyo medio de desplazamiento es normalmente el aire, pero puede 

desplazarse por cualquier medio excepto el vacío. El desplazamiento del aire es lo que crea cambios 

de presión que el oído capta como sonido. 

 

Una gráfica de dichos movimientos como cambios de presión por unidad de tiempo sobre la membrana 

timpánica muestra una serie de ondas y este tipo de movimientos en el ambiente suelen llamarse 

ondas sonoras.  

 

Estas variaciones suelen tener siempre la misma estructura: Un aumento de presión seguido de una 

disminución en la presión. 
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Figura 5. Representación gráfica de la estructura de una onda sonora 

 

Representación gráfica de la estructura de una onda sonora: un aumento de presión seguido de 

una disminución en la presión. Fuente: OIT, La salud y la seguridad en el trabajo; ―El ruido en el 

lugar de trabajo‖ 2000 

 

 

2.8.2 Frecuencia 

A cada pareja presión-depresión se le llama ciclo. La frecuencia es el número de ciclos por segundo y 

se mide en Hertz (Hz); por lo tanto podemos concluir que los (Hz) son ciclos/segundo (OIT, 2000). 

 

Esta unidad, el (Hz), no es propia sólo del sonido, puede medir eventos cinéticos, como el número de 

vueltas que da un disco en el giradiscos, así como las veces que oscila un cristal de cuarzo en un reloj 

o en un ordenador, o eventos tan simples como el número de gotas que caen de una cafetera en un 

segundo. No todos los sonidos son iguales, porque no todas las frecuencias son iguales, 

adicionalmente, la frecuencia influye en el tono. Mucha variación produce un sonido agudo, y poca, un 

sonido grave (OIT, 2000). 

 

El sonido humano no es perfecto, y es imposible oír todas las frecuencias. Hay una zona en la que el 

hombre puede oír el sonido, y otras en las que no, esta zona va desde 20 Hz hasta 20000 Hz. 

Tampoco la sensibilidad auditiva es igual a todas las frecuencias. Entre 3000 y 5000 Hz se produce la 

mayor sensibilidad del ser humano. (OIT, 2000). Pero ¿qué pasa cuando se "juntan" dos ondas de 

diferente frecuencia? 

Figura 6. Sumatoria de dos ondas diferentes 

 
 

A la izquierda una onda de 1000Hz y otra de 5000Hz. La suma es lo de la derecha.  

Fuente: OIT, La salud y la seguridad en el trabajo; ―El ruido en el lugar de trabajo‖ 2000 
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Esta suma es lo que pasa acústicamente. La presión se suma con la presión y crean una presión 

mayor, por su parte la depresión se suma con la depresión y queda una depresión mayor. La presión y 

la depresión se cancelan entre sí y se restan. 

 

2.8.3 Amplitud e intensidad 

La frecuencia no explica por sí misma, por qué algunos sonidos se oyen más fuertes que otros. Por 

otra parte, las variaciones de presión pueden tener de cualquier frecuencia, y además pueden tener 

cualquier valor de presión máxima y mínima. 

 

Las variaciones entre los valores máximo y mínimo de presión producen que un sonido se oiga más o 

menos fuerte. A esto se le conoce como amplitud de la onda. Una mayor amplitud (variación de 

presión) da un mayor "volumen".  

 

Figura 7. Amplitud de la onda 

 

En esta gráfica se muestra cómo son las ondas de una misma frecuencia y diferente 

amplitud. Fuente: OIT, La salud y la seguridad en el trabajo; ―El ruido en el lugar de 

trabajo‖ 2000 

 

Se puede concluir entonces que la intensidad de un sonido se correlaciona con la amplitud de una 

onda sonora, y su tono con la frecuencia de la misma (es decir, el numero de ondas por unidad de 

tiempo).  

Cuanto mayor es la amplitud, mayor es la intensidad del sonido, y cuanto mayor es la frecuencia, mas 

alto es el tono, sin embargo, el tono esta determinado también por otros factores, mal comprendidos 

aún, además de la frecuencia, ésta última afecta también la intensidad, ya que el umbral auditivo es 

mas bajo en algunas frecuencias que en otras. 

 

Las ondas sonoras con patrones repetitivos se perciben como sonidos musicales, aún cuando las 

ondas individuales sean complejas, sin embargo, las vibraciones aperiódicas y no repetitivas causan 

una sensación de ruido.  
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2.9 Ruido en el medio ambiente laboral 

El problema que el higienista industrial se plantea en una situación donde existen ruidos de niveles 

elevados; es cómo evaluar el riesgo, esto es: ¿Cómo se mide el ruido existente en el medio ambiente? 

 

Por una parte, la medición de la exposición por parte del trabajador al ruido, se realiza mejor con el uso 

del ―dosímetro‖, el que deberá ser calibrado de acuerdo a la norma aplicable a cada país; 

posteriormente se le coloca al operario, quien lo debe de portar durante toda su jornada laboral. El 

micrófono del dosímetro debe ser instalado en el cuello de la camisa o sobre el hombro; el cuerpo del 

dosímetro, en cambio, puede llevarse en el bolsillo de la camisa o del pantalón. Al final de la jornada 

laboral se recoge el instrumento y se lee la exposición sonora. 

 

Por otra, se debe medir el nivel de ruido generado por las ―fuentes emisoras‖, entendiéndose por 

éstas, aquellas fuentes fijas que producen de manera continua o discontinua emisiones sonoras. A 

este nivel de ruido se le conoce como ―nivel sonoro continuo equivalente‖ y que es el nivel de un ruido 

constante correspondiente a la cantidad de energía acústica en un punto y un periodo determinado.  

   

2.10 El ruido y la salud del trabajador 

 

La exposición a este agente contaminante del medio ambiente laboral es uno de los principales 

problemas en cuestión de Salud Ocupacional, tal y como se ha mencionado antes. 

¿Qué efectos tiene en la salud la exposición a un ruido excesivo? 

 

Los ruidos por debajo de los 80dB en 8 horas de exposición pueden causar fatiga auditiva sin secuelas 

permanentes, si el ruido sobrepasa los 80dB el riesgo aumenta demasiado así como aumenta a mayor 

tiempo de exposición (Suárez, 2001). 

 

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud ocupacional (NIOSH) por sus siglas en inglés, define 

como peligroso a un sonido que excede los 85dB escuchado durante 8 horas al día y que la exposición 

prolongada a ruido por arriba de los 85dB puede cambiar la estructura de las células ciliadas dando 

por resultado en muchas ocasiones hipoacusia irreversible (Daniel, 2007). 

 

El mecanismo por el cual la exposición al ruido causa lesión no es muy bien conocido (Attias, 1995), 

pero ocurre destrucción de las estructuras del oído medio, acompañada de otros síntomas tales como 
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acúfenos, disminución de la capacidad de discriminación de sonidos, distorsión de los mismos o 

tinnitus. La exposición constante a ruidos puede generar cefalea, cansancio y mal humor. Una persona 

con hipoacusia inducida por ruido, comúnmente consulta al médico porque presenta dificultad para oír 

y entender el lenguaje cotidiano, especialmente en un ambiente ruidoso. 

 

Los ruidos continuos son menos perturbadores que los intermitentes, por una adaptación del oído con 

una modificación de la impedancia. Influirá también la distancia de la fuente sonora hacia el oído. 

Frecuencias entre 2000 y 3000 Hz ocasionan mayor deterioro y se sabe que el propósito del canal 

auditivo externo es aumentar hasta por 15dB los sonidos entre las frecuencias mencionadas (Suárez, 

2001). 

 

Cuando estamos expuestos a ruidos perjudiciales—sonidos que son muy altos o sonidos fuertes que 

duran un largo tiempo—las estructuras en nuestro oído interno pueden ser dañadas, causando la 

pérdida de audición. Ésta puede desarrollarse al estar expuesto una sola vez a un sonido intenso, 

como el de una explosión, o debido a la exposición continua y prolongada a sonidos fuertes, como los 

ruidos generados en una carpintería (National Institutes of Health, 2000). 

 

Estar expuesto a este tipo de sonidos daña las células ciliadas del oído interno así como también al 

nervio auditivo.  

 

La exposición a ruido blanco, ruido de multifrecuencias encontrado en las industrias, usualmente 

produce daño en la vuelta apical de la cóclea, en las frecuencias de 3000 y 6000 Hz. Por su parte, el 

ruido de banda corta causa daño en diferentes áreas dependiendo de la frecuencia del ruido, y el 

grado aumenta conforma aumenta la intensidad de la frecuencia base (Tayer, 1993). 
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Figura 8 Frecuencias percibidas por el oído humano a diferentes niveles de la cóclea 

 

Fuente: liceu.uab.es/.../audicio/audicion.html 

 

 

El Instituto Central para el sordo de la Universidad de Washington describe la siguiente clasificación 

según la intensidad del ruido y la duración necesaria para producir daño auditivo: 

- El daño auditivo por exposiciones sonoras cortas y muy intensas, es de causa mecánica, el 

desplazamiento de la membrana basilar durante el ruido genera suficiente energía como para 

relacionarlo con la ruptura de cualquier parte del oído interno. 

- En el daño auditivo por horas o días de exposición sonora intervienen varios mecanismos, la 

histología del órgano de Corti puede ser desde normal en caso de recuperación total de los umbrales 

de audición hasta la falta absoluta de la arquitectura coclear. Las alteraciones son consecuencia de 

cambios del medio químico del oído interno por degeneración celular y liberación de contenidos 

citoplásmicos en los espacios extracelulares. 

Los efectos en la salud de la exposición al ruido dependen, como se ha mencionado antes, del nivel 

del ruido y de la duración de la exposición, así mismo; los efectos del ruido sobre el individuo pueden 

dividirse en auditivos y no auditivos (como son el impacto sobre el metabolismo de la glucosa así como 

en las modificaciones de la presión arterial) o incluso en temporales y permanentes (Barr, 1997). 

 

http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_percept/audicio/audicion.html
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2.11 Efectos Del Ruido Sobre La Presión Arterial Sistémica  

Más de 15 millones de estadounidenses actualmente, tienen alguna forma de enfermedad coronaria 

(EC), la cuál implica una reducción de la luz de los pequeños vasos sanguíneos que suministran 

sangre y oxígeno al corazón. Algunos factores de riesgo para la EC incluyen la presión arterial 

elevada, alteración de los lípidos en sangre, obesidad, tabaquismo, menopausia y sedentarismo. A 

esta lista, podemos agregar ahora el ruido (OMS, 2007). Según este estudio, los datos indican que la 

contaminación acústica está causando más muertes por enfermedades del corazón.  

 

Las investigaciones relacionadas con el ruido de este grupo de trabajo, comenzaron por primera vez 

en 2003, a través de datos de estudios realizados en los países europeos para obtener estimaciones 

preliminares del impacto del ruido en toda la población de Europa. 

 

Este grupo trató de separar los efectos del ruido sobre la salud, de los efectos del tráfico - relacionados 

con la contaminación del aire y otros de factores de confusión como la inactividad física y el 

tabaquismo. Su conclusión: sobre 2% de los europeos sufren graves perturbaciones del sueño, y el 

15% sufren molestias debido al ruido del medio ambiente (ruido producido por tráfico, trenes, y 

aviones). Según las cifras, la exposición prolongada al ruido del tráfico puede dar cuenta de 

aproximadamente el 3% muertes de enfermedades del corazón (o unos 210.000 defunciones) en 

Europa cada año. 

 

El umbral de ruido para trastornos cardiovasculares se determinó como una exposición crónica 

nocturna de al menos 50 dBA, equivalente al nivel de ruido de tráfico ligero. La exposición al ruido 

durante el día también se correlacionó con problemas de salud, pero el riesgo tiende a aumentar 

durante las horas de la noche (Deepak,  2009). 

 

Niveles crónicamente elevados de hormonas propias del estrés tales como el cortisol, adrenalina y 

noradrenalina puede conducir a la hipertensión, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardiaca y 

problemas en el sistema inmunológico. Según este estudio, el aumento de la exposición a ruido 

durante la noche incrementa la concentración de estas hormonas en sangre y saliva, incluso durante el 

sueño (Deepak,  2009). 
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2.12 Efectos Auditivos 

2.12.1 Pérdida temporal, Hipoacusia o Desviación Transitoria del Umbral de la Audición. 

La Hipoacusia o Desviación Transitoria del Umbral de la Audición (Rabinowitz, 2000), que caracteriza 

por una ligera disminución de la sensibilidad auditiva, es transitoria, dura pocas horas y no suele 

sobrepasar las 16 horas, suele presentarse al cabo de breve tiempo en un lugar de trabajo ruidoso; a 

veces se nota que no se puede oír muy bien y que los oídos zumban, a este efecto se le denomina 

desplazamiento temporal del umbral (Barr, 1997). El zumbido y la sensación de sordera desaparecen 

normalmente al cabo de poco tiempo de estar alejado del ruido. La exposición constante a ruidos 

puede generar cefalea, cansancio y mal humor. 

 

Cuando una persona está expuesta a ruidos intensos (de banda ancha e intensidad menor a 120dB) 

su sensibilidad auditiva disminuye. El umbral de sensibilidad se eleva más en las frecuencias cercanas 

a los 4000 Hz. La pérdida temporal de la audición no es inmediata ni irreversible en un principio; al salir 

del sitio ruidoso la persona se siente aturdida y ensordecida; luego de un tiempo, que depende del 

individuo y del nivel sonoro; la sensibilidad auditiva se recupera y vuelve a su valor original. 

 

Ahora bien, cuanto más tiempo se esté expuesto al ruido, más tiempo tarda el sentido del oído en 

volver a ser "normal". Después de dejar el trabajo, puede costar varias horas recuperarse, lo cual 

puede ocasionar problemas sociales, como dificultad para la comunicación al resultar difícil oír lo que 

otras personas dicen (Barr, 1997). 

 

Fisiológicamente lo anterior, traduce una fatiga de las células ciliares, que necesitan recuperarse para 

volver a su estado normal. A este fenómeno se le denomina con los siguientes sinónimos: pérdida 

temporal de la audición,  elevación temporal del umbral de sensibilidad auditiva, hipoacusia o 

desviación transitoria del umbral de la audición (Rabinowitz,  2000). 

 

2.12.2 Pérdida permanente (El Trauma Acústico Agudo, Crónico (TAC) o Daño Auditivo 

Inducido por Ruido (DAIR). 

Se define al trauma acústico como la pérdida brusca de la audición causada por una exposición a ruido 

de alta intensidad. Puede aparecer en forma aguda o crónica y esto dependerá del tiempo de 

exposición a un ruido intenso. 
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2.12.3 El Trauma Acústico Agudo (TAA).  

Corresponde a una lesión causada por un ruido único de alta intensidad donde la pérdida auditiva es 

de tipo neurosensorial o mixta, de forma unilateral o bilateral y es posible que se de una recuperación. 

 

2.12.4 Trauma Acústico Crónico (TAC).  

La exposición a ruido por periodos prolongados y sobretodo sin protección auditiva adecuada, puede 

producir daño auditivo, conocido como Trauma Acústico Crónico (TAC), que es la patología 

ocupacional más frecuente que afecta al trabajador con exposición crónica al ruido, que generalmente 

supere los 85 dB de intensidad para una jornada laboral de 8 horas. El TAC o DAIR corresponde a la 

exposición prolongada a un ruido intenso, el daño auditivo es gradual de tipo neurosensorial, nunca 

mixto, bilateral simétrico y recuperable sólo en un inicio. 

 

El ruido industrial tiene una frecuencia promedio de 4000 a 6000 Hz y una intensidad que normalmente 

supera los 85 dB a más. Si un trabajador empieza a perder el oído, quizá observe primero que una 

conversación normal u otros sonidos, por ejemplo señales de alarma, empiezan a resultarle poco 

claros. A menudo, los trabajadores se adaptan ("se acostumbran") a la pérdida de audición. Por 

ejemplo, pueden empezar a leer los labios de la gente que habla, pero resultarles difícil escuchar a 

alguien que se halle en una multitud o por teléfono. Para oír la radio o la televisión, suben tanto el 

volumen que atruenan al resto de la familia. "Acostumbrase" al ruido significa que se está perdiendo 

lentamente la audición (Barr, 1997). 

 

Si la persona está expuesta frecuentemente al ruido intenso (igual o mayor a 80 dB(A)) sin que su oído 

se haya recuperado de la exposición anterior, las células ciliares se debilitan y  mueren, en otras 

palabras, sucede una necrosis de los elementos generadores de la señal que va al cerebro; al no 

existir el elemento generador, no existe la sensación auditiva y el individuo pierde la audición. Esta 

pérdida comienza en la zona de los 4000 Hz y se expande primero hacia las frecuencias agudas y 

luego hacia las graves (Barr, 1997). 

 

La pérdida permanente de audición no tiene cura, pues al tratarse de una lesión de tipo central, queda 

fuera de protocolo para implante coclear (Asociación Mexicana para la Audición, 2008). Este tipo de 

lesión del sentido del oído puede deberse a una exposición prolongada a ruido elevado o, en algunos 

casos, a exposiciones breves a ruidos elevadísimos [120dB(A)]. 
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Existen 5 factores básicos que intervienen en el daño auditivo: 

- Intensidad del ruido 

- Distribución de los componentes frecuenciales del ruido 

- Susceptibilidad de la persona expuesta  

- Duración de la exposición 

- Tipo de ruido: continuo, intermitente 

El DAIR o TAC, tiene como particularidad y efecto inicial la lesión de los estereocilios del órgano de 

Corti encargados de percibir los sonidos de alta frecuencia, produciéndose un déficit o caída inicial 

generalmente entre los 4000 y 6000 Hz. Posteriormente, el daño se extiende hacia el área donde se 

encuentran los estereocilios encargados de percibir los sonidos de baja frecuencia y frecuencias 

conversacionales, lo cual se traduce en pérdida de la capacidad para la comunicación hablada.  

 

Figura 9 Ubicación de las células ciliares en el órgano de corti 

 

Fuente: www.eumus.edu.uy/.../sisaud_r/corti.gif 
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2.12.5 Formas Clínicas del Trauma Acústico 

 Tipo 1: la evolución es progresiva, lenta, continúa con caídas que inician en frecuencias 

agudas. 

 Tipo 2: cuando ya se ha detectado el daño, la evolución se detiene  por mucho tiempo, con 

una hipoacusia moderada. 

 Tipo 3: evolución brusca, rápida y profunda para tonos agudos por lo general unilateral. 

 Tipo 4: pérdida auditiva unilateral o bilateral asimétrica. 

 Tipo 5: el daño se localiza en frecuencias no típicas, como las frecuencias graves. La 

alteración de los líquidos del oído interno pueden causar diferencias en la impedancia que 

provocan pérdidas auditivas no clásicas. 

 Tipo 6: sucede cuando se está expuesto a ruidos de muy baja intensidad. Los síntomas son 

hipoacusia o sensación de plenitud ótica y los exámenes audiométricos pueden ser 

normales, sin embargo las emisiones otoacústicas  son de gran utilidad con alteraciones 

visibles. 

 

2.12.6 Formas audiométricas del Trauma Acústico. 

Primer grado: 

Las alteraciones audiométricas indican sólo desplazamiento del umbral auditivo en la frecuencia de 

4000 Hz, sin que necesariamente rebasen los limites de la audición normal. 

 

Figura 10. Audiometría de tonos puros (1er Grado) 
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Segundo grado 

Además del desplazamiento en la frecuencia de 4000 Hz se encuentra afectada otra frecuencia, por lo 

general 8000 Hz. 

 

Figura 11. Audiometría de tonos puros (2o Grado) 

 
 

 

Tercer grado 

Se afecta una tercera frecuencia, 2000 Hz, en ocasiones se llegan a afectar más de tres frecuencias 

Figura 12. Audiometría de tonos puros (3er Grado) 
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2.13 Otros efectos auditivos 

A continuación se mencionan otras consecuencias a la audición y que se encuentran relacionados con 

el daño al nervio auditivo y aunque no siempre aparecen, deben se tomadas en cuenta.  

2.13.1 Acúfenos. 

Se trata de percepciones auditivas inexistentes, la persona los oye en forma de tonos puros a 

cualquier hora del día, pueden ser tan intensos que despierten a la persona o no le permitan dormir.  

 

Consisten en señales acústicas no provocadas por presión sonora, sino por descargas electroquímicas 

del oído interno dañado. Poco o nada puede hacerse por una persona afectado por acúfenos. 

2.13.2 Trauma de Menier 

Consiste en la pérdida del equilibrio en la persona afectada; no está relacionada con la sensación 

auditiva. Es causada por una afección  del nervio auditivo que entronca en la rama originada de los 

conductos semicirculares del oído interno. 

 

2.14 Efectos No Auditivos. 

Los efectos auditivos afectan solamente el oído de la persona expuesta, ocasionando la pérdida 

paulatina de su capacidad auditiva. 

2.14.1 Trauma psíquico. 

La persona que no escucha bien realiza un esfuerzo anormal para seguir una conversación, sobre todo 

en presencia de ruido; se torna aislado y agresivo, esto influye en su unidad familiar y en última 

instancia en su sociedad.  

 

2.14.2 Otros 

La exposición al ruido durante mucho tiempo disminuye la coordinación y la concentración, lo cual 

aumenta la posibilidad de que se produzcan accidentes, también aumenta la tensión, lo cual puede dar 

lugar a distintos problemas de salud, entre ellos trastornos cardíacos, gastrointestinales.  

 

Una exposición excesiva al ruido puede disminuir además la productividad y ocasionar porcentajes 

elevados de ausentismo. 
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En virtud de lo antes expuesto, en México, el limite máximo permitido de exposición al ruido, se 

establece entre 85 y 90dB en una jornada laboral de 8hrs diarias (NOM 011 STPS 2001) sin embargo 

en los países en desarrollo como el nuestro, en la mayoría de las industrias los trabajadores laboran 

jornadas con duración mayor a 8hrs; más aún, por más de 6 días continuos. 

 

Actualmente en nuestro país, las condiciones de trabajo en un  medio ambiente laboral con ruido se 

encuentran reguladas por la Secretaría del Trabajo Y Previsión Social (STPS) a través de sus Normas 

Oficiales Mexicanas.  

 

Aunque se han establecido estas normas regulatorias, es un hecho lamentable que no se cumplan; por 

lo que se debe trabajar para demostrar los beneficios de mantener en condiciones óptimas los Límites 

Máximos Permisibles de Exposición en el medio ambiente laboral para evitar, o al menos minimizar el 

impacto de este agente contaminante en la salud de los trabajadores expuestos. 

2.15 Evaluación Médica Laboral 

En el estudio de las enfermedades o padecimientos derivados de la exposición laboral a agentes 

contaminantes, la evaluación médica  o historia clínica de todo el personal expuesto es fundamental; 

nos apoya en establecer el estado de salud de cada trabajador, previo y durante su exposición a 

agentes contaminantes, así como para detectar el momento oportuno para retirar a un trabajador de 

una fuente perjudicial para su salud. 
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3. PROCEDIMIENTO / MÉTODO 

3.1 Universo o población en estudio 

 

 Lugar: Se realizó en las instalaciones de una empresa manufacturera de cepillos dentales 

 Universo de estudio: se trató de 400 trabajadores expuestos a ruido (departamento de 

encerdado) y 400 trabajadores no expuestos a ruido (departamento de empaque) en una 

empresa manufacturera de cepillos dentales 

 Tipo de muestra: se eligió de manera aleatoria, tomando en cuenta la base de datos del 

personal activo en la empresa así como los expedientes clínicos de los trabajadores de la 

empresa.  

 Medición de la muestra: por muestreo aleatorio se conformó una muestra de 20 personas 

obtenidas del personal expuesto a ruido y 20 personas del personal no expuesto a ruido, lo 

anterior debido a que por razones de operación, la empresa no permitió tomar una muestra 

mayor. Se revisó la sección de antecedentes personales patológicos, laborales de los 

expedientes clínicos y exámenes médicos de ingreso de los 40 trabajadores, esto con la 

intención de seleccionar sólo trabajadores que al momento de su ingreso no contaran con 

alteración en los biomarcadores a evaluar ni contaran tampoco con antecedentes heredo 

familiares de importancia y pudieran así, ser evaluados posterior a la exposición a ruido. 

 Criterios de inclusión: ser trabajador del área de encerdado (para el grupo de casos) y 

empaque (para el grupo control) de la empresa en cuestión, sexo de acuerdo al turno (1er 

turno femenino, segundo turno masculino), edad entre 20 y 30 años, haber laborado como 

mínimo un año en la empresa y máximo 3 años, no tener antecedentes traumáticos, 

infecciosos, quirúrgicos, congénitos, medicamentosos (uso de aminoglucósidos), 

heredofamiliares, no padecer diabetes mellitus ni hipertensión arterial, al momento del 

estudio, así como antecedentes de exposición a ruido, ya sea laboral o no. Contar con un 

examen médico de ingreso con tensión arterial, glucemia y frecuencia cardiaca en parámetros 

normales. 

 Criterios de exclusión: tener antecedentes traumáticos, infecciosos, quirúrgicos, 

heredofamiliares, congénitos, medicamentosos (uso de aminoglucósidos), padecer diabetes 

mellitus o hipertensión arterial, al momento del estudio, así como antecedentes de exposición 

a ruido, ya sea laboral o no. Se definió como criterio de exclusión a todas aquellas personas 

con Índice de Masa Corporal (IMC) de sobrepeso u obesidad de acuerdo a la NOM 015 y 030 

SSA2 1994 y 1999 respectivamente. El hábito de fumar es bien conocido como factor de 
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riesgo para enfermedad coronaria, pero no para DM ni HAS, por lo que fue considerado sólo 

como antecedente.  

 Nota: Aunque el examen audiométrico al ingreso al puesto y antes del inicio de la presente 

investigación, es relevante; el autor tuvo que omitirlos por dos razones: por una parte debido 

a que tal estudio no fue considerado en los exámenes médicos de ingreso y por lo tanto no se 

tuvo a la mano, y por otra parte, porque la empresa no proporcionó los recursos para poder 

realizar los estudios de audiometría antes ni durante el estudio. 

3.2 Materiales y equipo 

 Otoscopio nuevo Welch Allyn. 

 Glucómetro nuevo: marca On Call Now, modelo 0197. De acuerdo al Manual de procedimientos 

para la toma de glucemia de la SSA, 2002. 

 Lancetas, algodón humedecido con alcohol, guantes de látex, contenedor (para material 

contaminado), hoja de registro. 

 Esfigmomanómetro nuevo: marca Riester, modelo ri – san, automático. Calibrado de acuerdo a 

la NOM – 009 – SCFI – 1993 y al Manual de Calibración y Mantenimiento de 

Esfigmomanómetros y verificación de Estetoscopios de la SSA, 2007. 

 Estetoscopio nuevo: Littmann brand, modelo lightweight classic II. De acuerdo al Manual de 

Calibración y Mantenimiento de Esfigmomanómetros y verificación de Estetoscopios de la SSA, 

2007. 

 Exámenes de ingreso 

 Computadora portátil, Turión X2  

 Programa SSPS V15 

 Silla, escritorio. 

3.3 Recursos 

 Recursos humanos: Investigadores (director de tesis, médico tesista), dos enfermeras. 

 Recursos materiales: consultorio, escritorio, bolígrafos, hojas papel bond para registro e 

impresiones de información, expedientes clínicos del personal 
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3.4 Método 

Se llevó a cabo un estudio de tipo observacional, descriptivo – transversal, de casos y controles,  

mediante el monitoreo biológico a través de biomarcadores clínicos (glucemia y tensión arterial). 

 

Para una mejor comprensión del cumplimiento de cada uno de los objetivos, se describe esta sección 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Descripción del cumplimiento de los objetivos 

Objetivo 
específico 

Método Descripción (qué, cómo, con qué) Cuándo 

1 
Diagnóstico 
situacional 

Investigación del proceso productivo. Mediante la 
realización de preguntas al personal de la empresa 
y la observación directa de las actividades; se 
identificaron los puestos de trabajo que intervienen 
en cada etapa del proceso productivo; el número de 
trabajadores en cada uno de los puestos de trabajo, 
las actividades correspondientes a cada uno de 
ellos y se llegó así a la identificación de los peligros 
por puesto, por etapa y por actividad laboral. La 
información anterior permitió la realización del 
flujograma del proceso de fabricación de cepillos 
dentales así como la elaboración del perfil del 
puesto (ver capítulo de resultados) 

Segundo 
semestre 
del 2007 

    

Evaluación de la exposición. Una vez identificadas 
las etapas, puestos y actividades laborales. Se 
procedió a la identificación de los peligros, 
destacando su tipo y naturaleza. Se midió la 
frecuencia, duración; en los casos que fue posible, 
como en el ruido, vibraciones, polvos y temperatura, 
mediante muestreo activo; la intensidad de cada 
uno de ellos respecto al contacto directo con el 
trabajador en cada etapa, puesto y actividad laboral. 

Primer 
semestre 
del 2008 
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Objetivo 
específico 

Método Descripción (qué, cómo, con qué) Cuándo 

    

Evaluación de la dosis - respuesta. Se investigó 
mediante la revisión de registros del área de 
seguridad e higiene industrial y salud ocupacional 
de la empresa; evidencia de la trascendencia 
biológica de cada peligro en el pasado inmediato (el 
año inmediato anterior), es decir, los efectos 
previos, actuales y potenciales, tomado como guía 
las preguntas ¿qué provocaron?,  ¿qué están 
provocando? y ¿qué pueden provocar?. Para esta 
última pregunta fue necesario investigar lo que 
refiere la literatura al respecto así como las 
experiencias de la misma empresa en donde se 
realizó el presente trabajo. De manera adicional, se 
investigó sobre las medidas de control utilizadas y 
los resultados obtenidos de manera posterior a su 
implementación. (ver capítulo de resultados) 

Primer 
semestre 
del 2008 

    

Caracterización del riesgo. En esta etapa, se logró 
sintetizar cada uno de los resultados obtenidos en 
las fases previas, mediante la asignación de un 
valor a cada peligro identificado, esto con la 
intención de identificar el riesgo potencialmente más 
nocivo; para ello fue necesario considerar 
condiciones particulares de exposición como 
frecuencia, duración e intensidad; magnitud del 
personal expuesto tomando en cuenta el grupo 
homogéneo de exposición a cada riesgo; 
peligrosidad intrínseca  considerando los efectos 
nocivos potenciales de cada riesgo.  

Segundo 
semestre 
del 2008 
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Objetivo 
específico 

Método Descripción (qué, cómo, con qué) Cuándo 

2 

Selección del 
grupo de 
"casos" y 

"controles" 

Se revisó el examen médico de ingreso de cada 
uno de los participantes en búsqueda de 
antecedentes de importancia relacionados con el 
objetivo general del presente trabajo, una vez que 
se corroboró que ninguno de los 40 participantes 
contaban con antecedentes heredo - familiares ni 
cifras de los biomarcadores en cuestión fuera de 
parámetros normales, fueron considerados para 
una segunda evaluación previa a formar parte del 
estudio; lo anterior mediante la firma de un 
"consentimiento informado" en el cual se especificó 
el objetivo general y específicos del presente 
estudio. En ambos exámenes se realizó la historia 
clínica  (ver formato en capítulo de anexos) 
pertinente así como la exploración física haciendo 
hincapié en aspectos de sobre exposición a ruidos o 
sonidos intensos, tiempo de exposición, frecuencia, 
intensidad, sintomatología audiovestibular 
(sensibilidad para ruidos intensos, hipoacusia, 
algiacusia, mareo, vértigo), antecedentes 
personales o familiares para patología auditiva, 
actividad física, hábito tabáquico, habito alcohólico, 
IMC.  

Segundo 
semestre 
del 2008 

    

Criterios de inclusión: ser trabajador del área de 
encerdado (para el grupo de casos) y empaque 
(para el grupo control) de la empresa en cuestión, 
sexo de acuerdo al turno (1er turno femenino, 
segundo turno masculino), edad entre 20 y 30 años, 
haber laborado como mínimo un año en la empresa 
y máximo 3 años, no tener antecedentes 
traumáticos, infecciosos, quirúrgicos, congénitos, 
medicamentosos (uso de aminoglucósidos), 
heredofamiliares, no padecer diabetes mellitus ni 
hipertensión arterial, al momento del estudio, así 
como antecedentes de exposición a ruido, ya sea 
laboral o no. Contar con un examen médico de 
ingreso con tensión arterial y glucemia en 
parámetros normales. 
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Objetivo 
específico 

Método Descripción (qué, cómo, con qué) Cuándo 

    

Se definió como criterio de exclusión a todas 
aquellas personas con Índice de Masa Corporal 
(IMC) de sobrepeso u obesidad. El hábito de fumar 
es bien conocido como factor de riesgo para 
enfermedad coronaria, pero no para DM ni HAS, por 
lo que  fue considerado sólo como antecedente. 
Nota: Aunque el examen audiométrico al ingreso al 
puesto y antes del inicio de la presente 
investigación, es relevante; el autor tuvo que 
omitirlos por dos razones: por una parte debido a 
que tal estudio no fue considerado en los exámenes 
médicos de ingreso y por lo tanto no se tuvo a la 
mano, y por otra parte, porque la empresa no 
proporcionó los recursos para poder realizar los 
estudios de audiometría antes ni durante el estudio. 

  

  

Participantes. Se llevó a cabo un estudio de tipo 
observacional, descriptivo - transversal, de casos y 
controles; la población en estudio incluyó a 20 
personas (5%), elegidas del grupo homogéneo de 
exposición (400 trabajadores), de acuerdo a los 
criterios de inclusión y exclusión previamente 
mencionados, y 20 personas elegidas bajo los 
mismos criterios, pero que no desarrollan su trabajo 
en áreas en las que se genera ruido. Cabe 
mencionar que sólo se consideró una muestra del 
5% debido a que por necesidades de cumplimiento 
de la producción, la empresa sólo permitió participar 
a este número de trabajadores. 

Primer 
semestre 
del 2009 
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Objetivo 
específico 

Método Descripción (qué, cómo, con qué) Cuándo 

3 
Medición de 

biomarcadores 

Glucemia en ayunas. La toma de glucemia en 
ayunas se llevó a cabo con un glucómetro  marca 
On Call Now, modelo 0197, el cual se destinó para 
uso exclusivo a este estudio. Para asegurar una 
medición correcta de la muestra, se llevó a cabo un 
proceso de calibración previo que consistió en lo 
siguiente: 1. Se presionó el botón de 
encendido/apagado para encender el glucómetro, 
todos los segmentos se reflejaron en la pantalla, 
seguidos de un número de código. 2. Se codificó el 
glucómetro de acuerdo al código del frasco de las 
tiras de evaluación. 3. Una vez codificado el 
glucómetro, se insertó la tira de evaluación, se 
esperó hasta que la pantalla mostrara la imagen de 
una gota de sangre. 4. Se añadió una gota 
completa de la solución de control. Este proceso se 
repitió cada semana previo a la toma de las 
muestras.  

Primer 
semestre 
del 2009 

    

 El proceso de toma de la muestra y medición de la 
glucosa se llevó a cabo posterior a la capacitación 
de dos enfermeras de acuerdo al Manual de 
Procedimientos para la toma de medidas clínicas y 
antropométricas en el adulto y el adulto mayor  de la 
SSA, 2002; que consiste en 1. La enfermera se 
colocó guantes de látex y solicitó al paciente que se 
lavara las manos con agua y jabón, adicionalmente 
utilizó algodón empapado en alcohol para limpiarle 
la parte lateral del dedo medio (se tomó la mano 
que el trabajador utilizara con menor frecuencia), la 
izquierda si era diestro o la contraria si era zurdo. 2. 
Se aseguró de que las manos estuviesen 
completamente secas antes de manipular la tira 
reactiva, se mostró al trabajador que el equipo que 
se estaba utilizando se encontraba limpio y que las 
lancetas eran nuevas y no se habían utilizado 
anteriormente. 3. Se sacó de su empaque la tira 
reactiva y se colocó en el glucómetro.  
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Objetivo 
específico 

Método Descripción (qué, cómo, con qué) Cuándo 

    

4. Se obtuvo una gota de sangre de la parte lateral 
del dedo medio y se colocó la gota colgante en el 
área de medición de la tira reactiva hasta que se 
detectó la presencia de la muestra, se retiró el 
dedo. 5. Se dio lectura al resultado de la glucosa 
sanguínea y se anotó en la hoja de registro. 6. Se 
desecharon las lancetas, tiras reactivas y algodón 
usados en un contenedor de residuos biológicos. 
Este procedimiento, como se mencionó 
anteriormente, lo realizaron dos enfermeras 
capacitadas de manera previa y se llevó a cabo en 
el consultorio de la empresa por ocho ocasiones, 
con una diferencia de 7 días entre cada uno de las 
ocho tomas de muestra y posterior a la toma de la  
presión arterial. Todas las cifras registradas se 
clasificaron de acuerdo a la NOM 015 SSA2 1994 
"Prevención, tratamiento y control de la diabetes" 

Primer 
semestre 
del 2009 

    

Presión arterial. La toma de presión arterial se llevó 
a cabo con un esfigmomanómetro de censor 
elástico electrónico, marca omron, modelo HEM 
7421INT, el cual se destinó para uso exclusivo de 
este estudio y se verificó que cumpliera con lo 
dispuesto en la NOM 009 SCFI 1993, "Instrumentos 
de medición - esfigmomanómetros de columna de 
mercurio y de elemento de censor elástico para 
medir la presión sanguínea del cuerpo humano". El 
procedimiento se llevó a cabo de acuerdo al Manual 
de Procedimientos para la toma de medidas clínicas 
y antropométricas en el adulto y el adulto mayor  de 
la SSA, 2002; que consiste en 1. Al inicio del 
estudio se explicó a todos los trabajadores 
participantes la necesidad de abstenerse de fumar, 
ingerir alimentos con cafeína (se les explicó cuáles) 
y refrescos de cola, al menos 30 minutos antes de 
la medición. Este aspecto fue cuestionado por las 
enfermeras que tomaron la medición.  

Primer 
semestre 
del 2009 
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Objetivo 
específico 

Método Descripción (qué, cómo, con qué) Cuándo 

    

2. El trabajador tuvo que permanecer sentado 
adecuadamente, con un soporte en la espalda, con 
su brazo descubierto y flexionada a la altura del 
corazón. De acuerdo a la NOM – 030 – SSA2 – 
1999.  La medición se efectuó 10 minutos 
posteriores a permanecer en reposo. 3. Se localizó 
el pulso en la arteria radial a nivel de la región 
anterior del antebrazo y en la región lateral externa 
del tendón del músculo palmar mayor izquierdo, 
utilizando los dedos índice y medio. Posteriormente 
se localizó la arteria humeral ipsilateral (izquierda) 
en el canal bicipital, en la cara anterior del brazo en 
la cara interna del músculo bíceps. 4. Una vez 
localizado el pulso braquial, se colocó y ajustó el 
brazalete en forma circular 2.5cm por encima del 
pliego del codo. Se oprimió el botón de inicio del 
esfigmomanómetro. Durante este periodo no se 
realizaron movimientos por el trabajador ni por la 
enfermera, tampoco se pronunció palabra alguna ni 
se realizaron movimientos en el mobiliario.  

Primer 
semestre 
del 2009 

    

5. Los valores emitidos por el esfigmomanómetro 
fueron registrados y clasificados de acuerdo a la 
NOM - 030 -SSA - 1999 "Prevención, tratamiento y 
control de la Hipertensión Arterial". Este 
procedimiento, como se mencionó anteriormente, lo 
realizaron dos enfermeras capacitadas de manera 
previa y se llevó a cabo en el consultorio de la 
empresa por ocho ocasiones, con una diferencia de 
7 días entre cada uno de las ocho tomas de 
muestra. 

Primer 
semestre 
del 2009 

 

Figura 13 Posición del trabajador para la toma de la TA 

 

Fuente: NOM – 030 – SSA2 – 1999  
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Objetivo 
específico 

Método Descripción (qué, cómo, con qué) Cuándo 

4 

Demostrar si 
existe o no 

relación entre 
el agente 

contaminante 
y la 

modificación 
de los 

biomarcadores 
clínicos en 
cuestión 

Se comenta en la sección de resultados y 
discusión 

Segundo 
semestre del 

2009 

 

 

3.5 Variables 

a) Variable dependiente: Tensión arterial (TA), Glicemia en ayunas 

b) Variable independiente: Exposición a ruido 

c) Procedimiento estadístico: Casos y controles 

d) Variable cualitativa nominal: sexo, antecedentes de exposición a ruido laboral, 

antecedentes personales de daño o enfermedades del oído, antecedentes heredo – 

familiares de patología auditiva, antecedentes de infecciones repetitivas del oído, uso de 

medicamentos ototóxicos, cirugía otológicas, malformaciones congénitas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Población estudiada. 

La muestra estuvo constituida por 40 trabajadores en total, de los cuales 20 pertenecían al grupo de 

expuestos y 20 al grupo de no expuestos. En ambos grupos se tomó el mismo porcentaje de personas 

por sexo; 55% femeninos y 45% masculinos. 

 

Gráfica 2 Frecuencia muestral por sexo. Grupo Expuestos n=20 

Porcentaje de participantes por sexo del grupo 

"Expuestos" a ruido

Masculino

45%

Femenino 

55%

Femenino 

Masculino

 

 

Gráfica 3 Frecuencia muestral por sexo. Grupo No Expuestos n=20 

Porcentaje de participantes según sexo del grupo           "No 

expuestos" a ruido

Masculino 45%

Femenino  55%

Femenino Masculino

 

Fuente: Investigación de campo  
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Con respecto a la edad, tomando en cuenta los criterios de inclusión, se seleccionaron trabajadores 

entre 20 y 30 años en ambos grupos; la edad promedio del grupo de expuestos fue de 26.5 años, y la 

del grupo de no expuestos de 25.4. Con estos datos podemos concluir que en ambos grupos la 

población fue mayoritariamente adultos jóvenes. 

 

 

Gráfica 4 Distribución por edad del grupo Expuestos y No Expuestos 
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Fuente: Investigación de campo  

 

 

En cuanto a la antigüedad, en el grupo de expuestos 45% de ellos tenía 2 años o más, pero menos de 

tres; el restante 55% tenían de 1 a menos de 2 años; con un promedio de 2 años. 
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Gráfica 5 Antigüedad del grupo de Expuestos 

Antiguedad de los trabajadores del grupo 

"Expuestos" a ruido

55%

45% 1 a 2 años

más de 2 y hasta 3 años

 

 

 

Gráfica 6 Antigüedad del grupo No Expuestos 

Antinguedad de los trabajadores del grupo                    

"No expuestos" a ruido

60%

40%

1 a 2 años

más de 2 y hasta 3 años

 

Fuente: Investigación de campo  

 

Por otra parte, en el caso del grupo no expuestos a ruido, 40% tenía 2 años o más, pero menos de tres 

años, y el 60% tenían de 1 a menos de 2 años; con un promedio de 2 años también. Por lo tanto 

ambos grupos en promedio tenían 2 años de antigüedad al momento del presente estudio. 
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Tal y como se menciona en los criterios de inclusión, el Índice de Masa Corporal (IMC), fue tomado en 

cuenta para descartar a todos aquellos que presentaran sobrepeso u obesidad. 

Para el grupo de expuestos, el promedio fue de 22 y para los no expuestos 21, ambos en parámetros 

normales. 

 

 

Gráfica 7 Índice de masa corporal del grupo Expuestos y No Expuestos 
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Fuente: Investigación de campo  

 

4.1.1 Condiciones de Exposición a ruido 

Tanto el grupo de trabajadores pertenecientes al grupo de Expuestos como al No expuestos, trabajan 

en el proceso de fabricación de cepillos dentales, sin embargo, el primero (expuestos) labora durante 

toda su jornada (7.5hrs) expuestos a ruido excepto durante 30 minutos en los cuales toman alimentos 

y acuden al sanitario. Cada estación de trabajo consta de una máquina que coloca la cerda al mango 

del cepillo dental y un asiento en el cual permanecen sentados. El segundo (No Expuestos) labora en 

el área de empaque, frente a una banda transportadora, sentados y sin exposición a ruido. 
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En el primer semestre del 2007, previo al inicio del presente estudio, se evaluaron los niveles de ruido 

en las instalaciones de la empresa de acuerdo a lo establecido en la NOM – 011- STPS – 2001, con el 

fin de dar cumplimiento a la misma, el cual reportó: 

De acuerdo a lo estipulado en la Cédula de Inspección por parte de la STPS en base a dicho estudio y 

con referencia al Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 

(RFSHMAT) correspondiente a la NOM – 011- STPS – 2001· ―Condiciones Generales de Seguridad e 

Higiene en los Centros de Trabajo donde se Genera Ruido‖; concluyen que: Es necesario 

‖Implementar, conservar y mantener actualizado un programa de conservación de la audición, para el 

control y prevención de las alteraciones en la salud de los trabajadores, proporcionar equipo de 

protección personal adecuado, vigilar la salud de los trabajadores y mantenerlos informados de los 

resultados, informar a los trabajadores y a la comisión de seguridad e higiene del centro de trabajo, las 

posibles alteraciones a la salud por la exposición a ruido y orientarlos sobre la manera de evitarlas o 

atenuarlas; esto en virtud de haber encontrado un nivel de 95dB(A) en el área de encerdado‖. Por lo 

que respecta a las demás áreas ―no es necesaria la realización de ninguna medida, debido a que 

durante el presente estudio no se percibió ruido potencialmente nocivo para la salud de los 

trabajadores al realizar sus actividades laborales‖ 

4.1.2 Análisis “ t student” 

De acuerdo con los criterios de inclusión sólo se tomaron en cuenta, para el análisis, la presión arterial 

tanto sistólica como diastólica así como la glucemia en ayunas de todos los trabajadores al momento 

de su ingreso y mediante la revisión documental de su examen médico de ingreso; estos datos fueron 

analizados mediante la prueba ―t de student‖ con el objeto de comprobar que los trabajadores eran 

comparables y demostrar que no eran significativamente diferentes al inicio. 

Se realizaron pruebas de hipótesis utilizando como estadístico la  diferencia de medias, con el 

programa SPSS v15. obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 8. Resultados del Programa SPSS v15 

Estadísticos de muestras relacionadas 

  Media N Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Par 1 GInicioExp 74.00 20 7.049 1.576 

  GInicioNE 72.60 20 5.807 1.299 

Par 2 GFinalExp 103.85 20 8.462 1.892 

  GFinalNE 75.50 20 7.592 1.698 

Par 5 SInicioExp 92.00 20 13.992 3.129 

  SInicioNE 98.50 20 10.400 2.325 

Par 6 SFinalExp 120.45 20 5.104 1.141 

  SFinalNE 100.00 20 9.177 2.052 

Par 9 DInicioExp 64.50 20 5.104 1.141 

  DIniciolNE 67.00 20 5.712 1.277 

Par 10 DFinalExp 83.80 20 4.969 1.111 

  DFinalNE 68.50 20 4.894 1.094 
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                                       Tabla 9 Estadísticos de la prueba de hipótesis t student. 

 

Prueba de muestras relacionadas 

  Diferencias relacionadas 

t 

 

  Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

gl 

Sig. 

(bilate

ral)   Inferior Superior Inferior Superior Inferior 

 

Par 2 

GFinalExp – 

GfinalNE 28.350 11.449 2.560 22.992 33.708 11.074 19 .000 

 

Par 6 

SFinalExp – 

SfinalNE 20.450 11.821 2.643 14.918 25.982 7.737 19 .000 

 

Par 10 

DFinalExp – 

DfinalNE 15.300 7.020 1.570 12.015 18.585 9.748 19 .000 
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En la tabla 9, se muestran las variables sometidas a la prueba ―T student‖,  (los mismo grupos 

evaluados al principio y al final).  

 

A continuación, los valores para la presión arterial (NOM 030 SSA2 1999): 

• Caso sospechoso:Sistólica >140 y/o diastólica > 90 mmHg promedio en 2 ocasiones. 

• Óptima: <120/80 mmHg 

• Normal: 120 – 129/80 – 84 mmHg 

• Normal alta: 130 – 139/85 – 89 mmHg 

• Diagnóstico  

- Etapa 1: 140 – 159/90 – 99 mmHg 

- Etapa 2: 160 – 179/100 – 109 mmHg 

- Etapa 3: >= 180/>= 110 mmHg 

 

A continuación los criterios en el caso de la diabetes (NOM – 015 – SSA2 – 1994): 

 Caso en control de diabetes: paciente diabético, que presenta de manera regular, niveles 

de glucemia plasmática en ayuno entre 80 mg/dl y ≤ 110 mg/dl. 

 Caso sospechoso de diabetes: persona que en el examen de detección, presenta una 

glucemia capilar en ayuna ≤ 110 mg/dl, o una glucemia capilar casual ≤140 mg/dl. 

 Hiperglucemia en ayuno: elevación de la glucemia por arriba de 110 mg/dl, durante el 

periodo de ayuno. Puede referirse a la glucosa alterada en ayuno, o a la hiperglucemia 

compatible con diabetes, dependiendo de las concentraciones de glucosa. 

 Hiperglucemia postpandrial: glucemia mayor de 140mg/dl, dos horas después de las 

comidas. 
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Como se puede observar, en todos los casos (biomarcadores), de manera inicial, las poblaciones son 

comparables, por lo que podemos concluir que ambos grupos (expuestos y no expuestos) no eran 

significativamente diferentes al momento de iniciar el estudio.; p< 0.05.  

Adicionalmente. en la tabla final, se puede observar que el grupo de expuestos y no expuestos son 

diferentes y con significancia estadística. 

Con las variables consideradas para este estudio, (glucemia en ayunas, TA sistólica, ta diastólica), se 

puede establecer una significancia estadística, es decir, el ruido resultó ser un factor de riesgo durante 

el tiempo de estudio para producir cambios en los signos vitales de la población ocupacionalmente 

expuesta. 
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CONCLUSIONES 

El ruido y sus efectos sobre la salud de los trabajadores expuestos han sido estudiados ampliamente, 

sobre todo en su impacto sobre la salud auditiva; adicionalmente se ha investigado la exposición a 

ruido y su relación con la presión arterial e influencia en el metabolismo de la glucosa. 

En el presente trabajo se determinaron las condiciones particulares de exposición a ruido en la 

actividad laboral de fabricación de cepillos dentales, y su relación con el impacto sobre la presión 

arterial y la glucemia. Lo anterior se demostró mediante la prueba ―t student‖. 

Por otra parte, se concluyó que los trabajadores se encuentran expuestos a un nivel de ruido no 

permitido por la normatividad mexicana, adicionalmente al incumplimiento por parte del patrón de las 

medidas necesarias para evitar o al menos minimizar el impacto en la salud de los mismos. 

Con todos estos factores, es indiscutible esperar algún impacto en la salud de los trabajadores 

expuestos a ruido, ya que este juega un papel crucial en los resultados obtenidos. 

El ruido funge entonces como un factor estresante el cual propicia cambios propios de una respuesta 

ante el estrés, por ejemplo, aumenta la secreción de la Hormona adrenocorticotrópica humana (ACTH) 

en sangre, secretada por la glándula hipófisis, responsable del metabolismo del agua corporal, 

carbohidratos, proteínas, grasas, niveles de sodio y potasio en los fluidos corporales (Ganong, 1998). 

La secreción de hormonas adrenocorticales, específicamente las secretadas por la corteza suprarrenal 

(cortisol, 18 – hidroxicorticosterona), producen retención excesiva de sodio y agua por el riñón, debido 

al efecto mineralocorticoide y por ello pueden ser causa de hipertensión arterial (Guadalajara, 2001). 

 

El aumento de la ACTH ocasiona también incremento de los niveles de cortisol, adrenalina y 

noradrenalina; responsables, en lo que respecta a la presión arterial y a la glucemia; del aumento de la 

frecuencia cardiaca, aumento de la fuerza con que late el corazón (inotropismo positivo), disminución 

del diámetro de los vasos sanguíneos (vasoconstricción), aumento en la concentración de insulina así 

como del aumento en la concentración de glucosa en sangre. (Ganong, 1998). Recordemos por otra 

parte, que la insulina tiene efecto trófico sobre el músculo liso arterial y las células endoteliales a través 

de los receptores específicos para insulina, por lo cual promueve síntesis proteica e hipertrofia del 

músculo arteriolar y así mismo eleva la presión arterial por otros dos mecanismos que son la secreción 

de catecolaminas y la reabsorción renal de sodio. (Guadalajara, 2001). 

 

También se producen hiperglucemia (aumento en los niveles de glucosa en sangre) aunque transitoria, 

sin embargo, todas estas condiciones pueden explicar el aumento en las concentraciones de glucosa 

en sangre tras la exposición al ruido (agente estresante) y todas ellas podrían llevar al agotamiento de 
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la células β del páncreas, con la consecuente falta de producción de insulina por éstas. (Ganong, 

1998) 

 

De acuerdo a lo comentado en el capítulo de resultados, todas las mediciones de los biomarcadores 

en estudio (presión arterial y glucemia) se encontraron dentro de parámetros normales previo a la 

exposición y posterior a 2 años promedio de exposición al ruido, sin embargo, se observó un 

incremento en todos los casos; esto significa que el ruido tiene cierto ―efecto‖ sobre los biomarcadores 

en estudio sin llegar a causar ―daño‖ en un periodo de 2 años promedio de exposición; entendiéndose 

como ―efecto― aquella alteración celular y/o enzimática, subclínica y usualmente reversible que precede 

al ―daño‖, y entendiendo como éste último, a la manifestación clínica, irreversibles ocasionada por 

rebasar los límites considerados como máximos. 

 

En tal caso, los resultado del presente estudio, deben ser tomados en cuenta para generar acciones 

preventivas y de seguimiento, pues ya quedó demostrado que a dos años de exposición promedio se 

generan cambios (incrementos) en la presión arterial y glucemia, pero no se sabe como estarán dichos 

parámetros en años subsecuentes. 

 

Es importante mencionar que existen otros factores que influyen el la presión arterial y glucemia, por 

ejemplo el Índice de Masa corporal (IMC); es bien sabido que la obesidad se relaciona con un 

incremento del volumen intravascular y un gasto cardiaco alto; esta es la razón por la que en el 

presente estudio se excluyeron todas aquellas personas con sobrepeso u obesidad.  

Otros son la relación entre la ingestión de sodio y la hipertensión, el consumo excesivo de alcohol el 

cual aumenta la presión arterial, mediante el aumento de las catecolaminas plasmáticas, el tabaquismo 

con cigarrillos incrementa la presión arterial, por medio del aumento de las catecolaminas plasmáticas, 

si bien el efecto a largo plazo del tabaquismo sobre la presión arterial es menos claro, está bien 

documentado el efecto sinérgico del tabaquismo y del aumento de la presión arterial sobre el riesgo 

cardiovascular.  

 

La relación entre el ejercicio y la presión arterial es variable. El ejercicio aeróbico disminuye la presión 

arterial en las personas previamente sedentarias, pero el incremento de ejercicio extenuante en las 

personas ya de por sí activas, puede tener un efecto menor. Los antiinflamatorios no esteroideos 

producen un incremento significativo de la presión arterial, en promedio 5mmHg (Lawrence, 2004). 

Todos estos factores deben ser considerados y controlados en estudios posteriores. 
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5. RECOMENDACIONES 

Programa de Conservación Auditiva 

1. Objetivos. 

 

Establecer los lineamientos para preservar y conservar la audición del personal expuesto a ruido así 

como cumplir con lo dispuesto en la normatividad vigente.  

Contribuir a la eficiencia, eficacia, continuidad y disminución de costos en la operación de las 

actividades de fabricación de cepillos dentales. 

Hacer del conocimiento del personal operativo y administrativo, los riesgos inherentes de la exposición 

a ruido, la importancia implementar medidas de ingeniería enfocadas a disminuir o al menos evitar la 

dispersión del ruido,  de proporcionar y utilizar correctamente el equipo de protección personal, así 

como de realizar una vigilancia médica continua.  

2. Evaluación del ruido en el área de trabajo 

- Asegurar que existen condiciones acústicas adecuadas mediante la práctica de fonometrías 

periódicas (anuales) en las diferentes áreas de trabajo e implementar las medidas correctivas 

necesarias si fuere el caso. Para lo cual es necesario identificar las áreas y las fuentes 

emisoras mediante la realización de un recorrido con sonómetro. 

- Asegurase de que las diferentes áreas de trabajo, se encuentran correctamente separadas o 

aisladas, mediante la instalación de materiales adsorbentes, mantenimiento preventivo y 

correctivo adecuada a todas la máquinas y demás acciones determinadas por el equipo  

ingenieril de manera anual. 

- Al momento de realizar el recorrido con sonómetro, identificar a los trabajadores con exposición 

potencial a ruido. 

- Entrenar al personal de cada área para que ellos mismos puedan informar sobre condiciones 

ruidosas necesarias de corrección, mediante la realización de sesiones de capacitación, 

entrega de trípticos y realización de evaluaciones prácticas y por escrito. 

- Todos los instrumentos de medición y las mediciones mismas deberán cumplir con las 

especificaciones citadas en la NOM 011 STPS 2001. 

- Si se detectan NER de 80 dB(A) o mayores, se deberán realizar las medidas necesarias pera 

atenuar la intensidad del ruido. Los responsables serán los miembros del equipo de Salud 

Ocupacional, Seguridad e Higiene así como los miembros de la Comisión de Seguridad e 

Higiene de la empresa. 
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3. Vigilancia a la salud de los trabajadores.  

- Determinar las condiciones de salud general de todos los trabajadores de manera anual. 

- Realizar evaluaciones audiométricas de ingreso al personal que laborará en el área de 

encerdado. En caso de detectar audiometrías compatibles con hipoacúsia o trauma acústico, 

en conjunto con antecedentes laborales, patológicos y medicamentosos que pudieran haber 

contribuido a la lesión, se planteará esta situación al personal de Recursos Humanos y al 

candidato; éste, no podrá laborar en áreas ruidosas de la empresa. 

- Realizar evaluaciones audiométricas anuales al personal que laborará en el área de encerdado. 

En caso de detectar imágenes compatibles con inicio de lesión auditiva (como descenso en las 

frecuencias de los  2000 a los 8000Hz) se retirará al trabajador de la fuente generadora de 

ruido y comunicar lo encontrado a Recursos Humanos. 

- Realizar evaluaciones médicas anuales que incluyan la medición de los biomarcadores 

investigados en el presente trabajo, para detectar cualquier afecto previo a la producción del 

daño como tal. 

- Implementar procedimientos de control de infección por el intercambio de EPP. Lo anterior 

mediante campañas de limpieza de EPP y registro de infecciones óticas poniendo énfasis en el 

tiempo promedio de uso del EPP y la aparición de manifestaciones de infección. Se realizará 

un estudio desde el punto de vista epidemiológico para intercambiar el EPP antes de que se 

produzca un proceso infeccioso. 

- Todo el personal deber entrenado sobre los efectos del ruido en la salud así como sobre  

manifestaciones clínicas de infecciones auditivas, vías respiratorias superiores, datos clínicos 

de lesión auditiva, de diabetes o hiperglucemia, así como de hipertensión arterial. Por ejemplo, 

zumbido de oídos, vértigo, sensación de presión o tamponamiento del oído, somnolencia, 

tensión o dolor alrededor del oído, disminución de la agudeza auditiva, dolor de cabeza, sed 

intensa, aumento en la frecuencia para orinar, aumento del apetito; de manera anual y previo a 

su ingreso a el área de encerdado como trabajador de nuevo ingreso. 

 

4. Equipo de protección personal (EPP). 

- Determinar anualmente y ante cualquier cambio en el proceso, el equipo de protección 

personal más adecuado a las condiciones de la exposición; tomando en cuenta los resultados 

de los estudios de reconocimiento y evaluación de ruido así como el factor de reducción que 

proporcione dicho equipo y cerificar la certificación del mismo; para lograr lo anterior es 

necesario tomar en cuenta lo establecido en el Apéndice D de la NOM antes mencionada. 
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- Capacitar al personal, previo a su ingreso y de manera anual, sobre el correcto uso, personal e 

intransferible (causa de infección ótica)  y cuidado del EPP, así como sobre las condiciones que 

determinan su utilidad. 

 

5. Control 

Integrar una comisión revisora, con miembros de la empresa y de los trabajadores, de los puntos antes 

señalados. 

 

6. Documentación 

Contar con la documentación de todas y cada una de las acciones de este programa. (Exámenes 

médicos, registros de capacitación, acuses de recibo de EPP, etc.) 
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7. ANEXOS 

Figura 14 Extracto de la sección de Historia audiométrica del examen médico para investigar antecedentes laborales de 

importancia del trabajador (examen médico de la empresa) 
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Tabla 10. Descripción de las actividades, identificación de peligros y evaluación de riesgos asociados 

Puesto 
de trabajo 
por etapa 

Número 
de 

Trabajadores* 

Actividad 
realizada 

por puesto 

Peligros 
identificados 

Riesgos 

Probabilidad de ocurrencia Normatividad 
aplicable 

Naturaleza Tipo Mayor efecto nocivo Baja Media Alta 

Guardia de Seg. Pat. 14 

Abrir  y cerrar puertas de acceso de 
personal de pie 

SP Ergonómico Fatiga muscular X   
NOM-006-STPS-2000 

Pto. 8 ―Carga manual de 
materiales‖ 

Abrir y cerrar puertas de acceso de 
zona de carga y descarga 

SP Ergonómico Fatiga muscular X   

AI Atropellamiento Muerte X   N/A 

Contar cajas de insumo y producto 
terminado contra facturas de pies 

SP Ergonómico Fatiga muscular X   
NOM-006-STPS-2000 

Pto. 8 ―Carga manual de 
materiales‖ 

Cacheo de personal al entrar y salir de 
la empresa 

PS Estrés laboral Fatiga mental  x  N/A 

Jefe de Almacén 1 

Elaborar logística de recepción de los 
insumos en posición sentado 

SP Ergonómico Fatiga muscular X   

N/A 

Elaborar y controlar inventario de pie y 
sentado 

SP Ergonómico Fatiga muscular X   

Coordinar entrega de insumos en línea 
de producción de pie en el almacén 

SP Ergonómico Fatiga muscular X   
NOM-006-STPS-2000 

Pto. 8 ―Carga manual de 
materiales‖ 

AI 
Atropellamiento con 

montacargas 
Muerte  x  

NOM-006-STPS-2000 
Pto. 7.4 ―Carga con 

montagarcas‖ 

CI 
Caída de cajas de los 

racks 
Muerte  x  

NOM-006-STPS-2000 
Pto. 5.2, 5.6 ―Informar riesgos, 

dotar de EPP‖ 

Coordinar recepción de producto 
terminado 

AI 
Atropellamiento con 

montacargas 
Muerte  x  

NOM-006-STPS-2000 
Pto. 7.4 ―Carga con 

montagarcas‖ 

CI 
Caída de cajas de los 

racks 
Muerte  x  

 
 

NOM-006-STPS-2000 
Pto. 5.2, 5.6 ―Informar riesgos, 

dotar de EPP‖ 
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Montacaguista 24 
Carga y descarga de insumos y 

producto terminado mediante el uso de 
montacargas 

SP Ergonómico Fatiga muscular X   NOM-006-STPS-2000 
Pto. 7.4 ―Carga con 

montagarcas‖ MC Ergonómico Hernia discal X   

Almacenista 18 

Coordinar en conjunto con el 
montacarguista el acomodo de los 

insumos y revisar contra factura de pie 
SP Ergonómico Fatiga muscular X   

NOM-006-STPS-2000 
Pto. 7.4 ―Carga con 

montagarcas‖ 

Trasladar insumos del almacén a la 
línea de producción mediante el uso de 

patín hidráulico 

AI 
Atropellamiento con 

patín hidráulico 
Fractura de miembros 

pélvicos 
X   

NOM-006-STPS-2000 
Pto. 8.5 ―Carga con patín‖ 

SP Ergonómico Fatiga muscular  X  

MC Ergonómico Hernia discal  X  

Coord. de tráfico 2 

Solicitud de insumos vía telefónica en 
posición sentado 

SP Ergonómico Fatiga muscular X   

N/A 

Verificación de facturas en posición 
sentado 

SP Ergonómico Fatiga muscular X   

Rastreo de proveedores vía telefónica 
en posición sentado 

SP Ergonómico Fatiga muscular X   

Trámites en aduanas posición de pie 

SP Ergonómico Fatiga muscular X   

PS Estrés laboral ¿???????    

Auditor de 
Calidad 30 

Verificación cualitativa del insumo en 
almacén en posición de pie 

SP Ergonómico Fatiga muscular X   N/A 

AI 
Atropellamiento con 

patín hidráulico 
Fractura de miembros 

pélvicos 
 x  

NOM-006-STPS-2000 
Pto. 8.5 ―Carga con patín‖ 

AI 
Atropellamiento con 

montacargas 
Muerte  x  

NOM-006-STPS-2000 
Pto. 7.4 ―Carga con 

montagarcas‖ 

CI 
Caída de cajas de los 

racks 
Muerte  x  

NOM-006-STPS-2000 
Pto. 5.2, 5.6 ―Informar riesgos, 

dotar de EPP‖ 
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Auditor de 
Calidad 

30 

Verificación del producto resultante de 
cada etapa en el laboratorio de calidad 

en posición sentado 
SP Ergonómico Fatiga muscular X   

N/A 

Verificación del producto terminado 
visualmente y de manera estática y 

sentado 
SP Ergonómico Fatiga muscular X   

 
Reportar al proveedor 

las anomalías encontradas 
en el insumo vía telefónica y sentado 

así como solicitar 
su sustitución 

SP Ergonómico Fatiga muscular X 

  

  

  

  

Jefes de 
Departamento 3 

 
Coordinación, verificación y 

aseguramiento de la llegada del 
insumo a la línea de producción en 

posición de pie 

SP Ergonómico Fatiga muscular X   

N/A 

MC Ergonómico Lumbalgia postesfuerzo X 

  

  

Verificación del cumplimiento 
de la producción 

ER Físico 

Hipoacúsia  x  

NOM-011-STPS-2001 
Pto. 5 y 6 ―Obligaciones del 

patrón y trabajador‖ 

Trauma acústico  x  

EC Físico 

Cefalea   X 

NOM-015-STPS-2001 
Pto. 5, 6, 7, 8 ―Obligaciones del 

patrón, del trabajador, , 
reconocimiento, evaluación y 

control; límites máximos 
permisibles‖ 

Deshidratación X   

Hipotensión arterial X   

Generar reportes de producción en 
posición sentado 

SP Ergonómico Fatiga muscular   x N/A 
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Molinero 
(Ayudante gral.) 12 

Carga de bultos de 20kg de material 
para inyectar ; manualmente 

MC Ergonómico Hernia discal X   
NOM-006-STPS-2000 

Pto. 8 ―Carga manual de 
materiales‖ 

Preparación del material 
a inyectar 

(molido y pigmentado) 

ER Físico 

Hipoacúsia X   NOM-011-STPS-2001 
Pto. 5 y 6 ―Obligaciones del 

patrón y trabajador‖ Trauma acústico X   

EC Físico 

Cefalea  x   
 

NOM-015-STPS-2001 
Pto. 5, 6, 7, 8 ―Obligaciones del 

patrón, del trabajador, , 
reconocimiento, evaluación y 

control; límites máximos 
permisibles‖ 

 
 

Deshidratación  x  

Hipotensión arterial   x 

EP Ambiente Laboral 

Inflamación vías resp. X   
NOM-005-STPS-1998 

Pto. 5,y 6 ―Obligaciones del 
patrón, del trabajador‖ 
NOM-018-STPS-2000 

Pto. 5,y 6 ―Obligaciones del 
patrón, del trabajador‖ 

 Hipotensión arterial X   

Ayudante Gral. 
de inyección 400 

Operación de máquinas 
de inyección de mangos de pie 
durante todo su turno a 30

o
C 

MC Ergonómico 

Fatiga muscular X   

NOM-006-STPS-2000 
Pto. 8 ―Carga manual de 

materiales‖ 

Lumbalgia postesfuerzo X 

  

  

ER Físico 

Hipóacusia  x  

NOM-011-STPS-2001 
Pto. 5 y 6 ―Obligaciones del 

patrón y trabajador‖ 
Trauma acústico  x  

EC Físico 

Cefalea   x 

NOM-015-STPS-2001 
Pto. 5, 6, 7, 8 ―Obligaciones del 

patrón, del trabajador,  
reconocimiento, evaluación y 

control; límites máximos 
permisibles‖ 

Deshidratación X   

Estrés Térmico X   

Hipotensión arterial X   
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Ayudante Gral. 
de encerdado 

y perfilado 400 

Operación de máquinas 
de encerdado y perfilado de pie 

durante todo su turno 

SP Ergonómico Fatiga muscular X   

N/A 

MC Ergonómico Hernia discal X   

ER Físico 

Hipoacusia  x  NOM-011-STPS-2001 
Pto. 5 y 6 ―Obligaciones del 

patrón y trabajador‖ Trauma acústico  x  

EV Físico 

 
Lesiones articulares 

Fenómeno de Rerynau X 

  

NOM-024-STPS-2001 
Pto. 5 , 6 y 7 ―Obligaciones del 

patrón y trabajador, límites 
máximos permisibles‖ 

  

EP Ambiente Laboral Inflamación vías resp. X   

 
NOM-005-STPS-1998 

Pto. 5,y 6 ―Obligaciones del 
patrón, del trabajador‖ 
NOM-018-STPS-2000 

Pto. 5,y 6 ―Obligaciones del 
patrón, del trabajador‖ 

 

SP Ergonómico Fatiga muscular x   N/A 

 
Ayudante Gral. 

de empaque 
 

 
400 

  

 
Operación de máquinas 

de empaque de pie 
 durante todo su turno 

MC Ergonómico Hernia discal x 

  

N/A 
  

  

 

 Trabajadores en los tres turnos. 

 

P: puesto; Riesgos: SP: sobrecarga postural; MC: manejo de cargas; ER: exposición a ruido; EC: exposición a calor; EV: exposición 

a vibraciones; 

EP: exposición a polvos; AI: acto inseguro; PS: psicosocial; CI: condición insegura; NT: Núm. de trabajadores, FUENTE: 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO  
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Llega

Insumo al 

almacén

1

¿Completo 
según 

factura?

Verificación 

cuantitativa

2

P: puesto; Riesgos: SP: sobrecarga postural; MC: manejo de cargas; ER: exposición a ruido; EC: exposición a calor; 
EV: exposición a vibraciones; EP: exposición a polvos NT: Núm. de trabajadores, FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO

NO Compras

3

SI 

Verificación 

cualitativa

4

MAPA DE RIESGOS(*), FABRICACIÓN DE CEPILLOS DENTALES

¿con 

calidad?

NO

SI 

Rechazo

de

Producto

5 Descarga

6

Almacén

7

Solicitud

de

material

8

Molinos

9

Inyección

10

Encerdado

Y

Perfilado

11

Empaque

12

¿correcto?

NO

SI 

Almacén 

de PT

13

P: 3

R: SP, MC

NT: 39

P: 1

R: SP

NT: 2

P: 2

R: SP

NT: 32

P: 1

R: SP

NT: 30

P: 1

R: SP

NT: 30

P: 1

R: SP, MC

NT: 24

P: 1

R: SP, MC

NT: 18

P: 3

R: SP, MC, 

ER, EC

NT: 9

P:1

R:  MC, ER, 

EC, EP

NT: 12

P:1

R:  MC, ER, 

EC

NT: 400

P:1

R:  SP, MC, 

ER, EV, EP

NT: 400

P:1

R:  SP, MC

NT: 400

P:1

R:  SP, MC

NT: 18

Llega

Insumo al 

almacén

1

¿Completo 
según 

factura?

Verificación 

cuantitativa

2

P: puesto; Riesgos: SP: sobrecarga postural; MC: manejo de cargas; ER: exposición a ruido; EC: exposición a calor; 
EV: exposición a vibraciones; EP: exposición a polvos NT: Núm. de trabajadores, FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO

NO Compras

3

SI 

Verificación 

cualitativa

4

MAPA DE RIESGOS(*), FABRICACIÓN DE CEPILLOS DENTALES

¿con 

calidad?

NO

SI 

Rechazo

de

Producto

5 Descarga

6

Almacén

7

Solicitud

de

material

8

Molinos

9

Inyección

10

Encerdado

Y

Perfilado

11

Empaque

12

¿correcto?

NO

SI 

Almacén 

de PT

13

P: 3

R: SP, MC

NT: 39

P: 1

R: SP

NT: 2

P: 2

R: SP

NT: 32

P: 1

R: SP

NT: 30

P: 1

R: SP

NT: 30

P: 1

R: SP, MC

NT: 24

P: 1

R: SP, MC

NT: 18

P: 3

R: SP, MC, 

ER, EC

NT: 9

P:1

R:  MC, ER, 

EC, EP

NT: 12

P:1

R:  MC, ER, 

EC

NT: 400

P:1

R:  SP, MC, 

ER, EV, EP

NT: 400

P:1

R:  SP, MC

NT: 400

P:1

R:  SP, MC

NT: 18
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Tabla 11. Evaluación de la Exposición 

Ubicación por etapa 

Puestos de trabajo Num. de trabajadores por  puesto 

Peligros identificados Condiciones particulares de exposición 

Tipo Naturaleza Frecuencia Duración  Intensidad 

1 - Recepción de 
insumo 

Guardia de Seg. Patrimonial 14 

Ergonómico 

Sobrecarga postural 

10 veces por turno 1hr cada ocasión 

No cuantificado 

Jefe de Almacén 1 6 veces por turno 2hrs cada ocasión 

Montacarguista 24 

Un turno 8hrs 

Montacarguista 24 Manejo de cargas 

2 – Verificación 
cuantitativa 

Guardia de Seg. Patrimonial 14 

Ergonómico Sobrecarga postural 30 veces por turno 40mins cada ocasión No cuantificado 

Almacenista 18 

3 – Compras Coordinador de tráfico 2 Ergonómico Sobrecarga postural Un turno 12hrs No cuantificado 

4 – Verificación 
cualitativa 

Auditor de calidad 30 Ergonómico Sobrecarga postural Un turno 8hrs No cuantificado 

5 – Rezacho del 
producto 

Auditor de calidad 30 Ergonómico Sobrecarga postural Un turno 8hrs No cuantificado 

6 – Descarga del 
producto 

Montacarguista 24 Ergonómico 
Sobrecarga postural 
Manejo de cargas 

Un turno 8hrs No cuantificado 

7 – Almacén Almacenista 18 Ergonómico 
Sobrecarga postural 
Manejo de cargas 

Un turno 8hrs No cuantificado 

8 – Solicitud del 
material 

Jefes de departamento 3 

Ergonómico 
Sobrecarga postural 
Manejo de cargas 

Un turno 12hrs 

No cuantificado 

Físico 

Exposición a ruido 90 dB con EPP 

Exposición a calor 37 C 

9 – Molinos Molineros(Ayudantes generales) 12 

Ergonómico Manejo de cargas 

Un turno 8hrs 

No cuantificado 

Físico 

Exposición a ruido 90 dB con EPP 

Exposición a calor 37 C 

Exposición a polvos 40 ppm 

10 – Inyección 

Ayudantes generales de Inyección 
 

400 
 
 

Ergonómico Manejo de cargas 

Un turno 8hrs 

No  cuantificado 

Físico 

Exposición a ruido 90 dB con EPP 

Exposición a calor 37 C 

11 - Encerdado y 
perfilado 

Ayudantes generales de encerdado 
y perfilado 

  
  
  

400 
  
  
  

Ergonómico 
Sobrecarga postural 
Manejo de cargas 

Un turno 

8hrs 

No cuantificado 

Físico 

Exposición a ruido 95 dB con EPP 

Exposición a 
vibraciones 6000 veces 30 Hrz  

Exposición a polvos Un turno 40 ppm 

12 – Empaque Ayudantes generales de empaque 400 Ergonómico 
Sobrecarga postural 
Manejo de cargas 

Un turno 8hrs No cuantificado 

13 - Almacén de 
producto terminado 

Almacenista 18 Ergonómico 
Sobrecarga postural 
Manejo de cargas 

Un turno 8hrs No cuantificado 

P: puesto; Riesgos: SP: sobrecarga postural; MC: manejo de cargas; ER: exposición a ruido; EC: exposición a calor; EV: exposición a vibraciones; NT: Núm. de trabajadores,  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 



 

 p.92 

Tabla 12. Evaluación de la dosis-respuesta 

Peligros identificados 
Efectos Medidas de control utilizadas 

Previos Actuales Potenciales Naturaleza Resultados 
Tipo Naturaleza 

Ergonómico 
 
 
 

Sobrecaraga 
Postural 

Manejo de 
cargas 

50 casos de 
lumbalgia de 

Ene a 
Sep2007 

Ningún Caso Hernia discal 
Capacitación sobre 
manejo de cargas 
Entrega de EPP 

Eliminación del índice 
de consultas por 

lumbalgias 

Físico 
Exposición A 

ruido 

34 casos de 
hipoacusia, 
41 casos de 

trauma 
acústico de 

Ene a 
Sep2007 

Ningún Caso de 
hipoacusia ni de 
trauma Acústico 

Hipoacusia 
Trauma 
acústico 

Retiro del trabajador de 
la fuente generadora de 
ruido, dotación de EPP, 

capacitación sobre el uso 
de tapones auditivos 

0 casos nuevos de 
hipoacusia y trauma 

acústico 

Físico 
Exposición a 

calor 

Cuadros de 
cefalea e 

hipotensión 
arterial sin 

embargo no 
pueden ser 
atribuidos 

directamente 
a la 

exposición al 
calor 

Disminución poco 
considerable en el 
índice de cefalea e 
hipotensión arterial 

Cefalea, 
Hipotensión 

arterial, 
Deshidratación 

Instalación de cebollas y 
extractores en el área de 
trabajo donde se genera 

calor 

Disminución de las 
quejas por parte de los 
trabajadores acerca de 
la temperatura en dicha 

área 

Físico 
Exposición a 

polvo 
No   

registrados 
No   registrados 

Inflamación de 
vías 

respiratorias 

Entrega de EPP, 
Capacitación sobre el 

uso de mascarilla contra 
polvos 

No   registrados 

Físico 
Exposición a 
vibraciones 

No   
registrados 

No   registrados 
Fenomeno de 

Reynaud 
No implementadas No   registrados 

 

FUENTE: Investigación de campo. 
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Tabla 13. Caracterización y jerarquización de los peligros 

 
 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO, tabla para la jerarquización del peligro de M.enC. Enrique López Hernández, 

ENMYH, 2008
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Tabla 14.Tabla base para la jerarquización del peligro 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO, M.en C. Enrique López Hernández, ENMYH, 2008
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Figura 15 Perfil del puesto de empaque 
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Figura 16 Perfil del puesto Encerdado 

 


