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RESUMEN 

 

La exposición inconsciente al ruido dentro de los centros laborales podría producir daños 

irreversibles en la audición, esto mismo se aplica en la práctica odontológica por lo que este 

estudio busca comparar la contaminación sonora entre las salas del centro de Prácticas 

Preclínica y Clínica (CPPC) de Estomatología, Universidad Señor de Sipán con una 

metodología de diseño no experimental, descriptivo, transaccional. Realizando nueve 

mediciones en cada una de las siete salas con un sonómetro integral CEM Meter, ubicado en 

la zona más céntrica a un metro de altura respecto al suelo; el tiempo en que se tomó las 

mediciones fueron a los 30, 90 y 160 minutos iniciadas las actividades clínicas. Los datos 

fueron recolectados en una guía de observación, los registros sonoros fueron: en 

odontopediatría 73,6944 decibeles, dentística I 72,7717 decibeles, dentística II 66,7383 

decibeles, odontogeriatría 65,9461 decibeles, cirugía III 62,3928 decibeles, sala de espera 

57,0000 decibeles y los registros en la sala de cirugía II fue de 52,7500 decibeles y un valor 

promedio de 65,71dB. Se concluyó que la mayor contaminación sonora se registró en la sala 

de odontopediatría y la menor fue en la sala de cirugía II del CPPC de estomatología, 

Universidad Señor de Sipán. 

Palabras clave: Contaminación, odontológico, ruido. 
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ABSTRACT 

 

Unconscious exposure to noise within workplaces could cause irreversible hearing damage, 

the same applies in dental practice, so this study seeks to compare noise pollution between 

the rooms of the Preclinical and Clinical Practice Center (CPPC) of Stomatology, 

Universidad Señor de Sipán with a non-experimental, descriptive, transactional design 

methodology. Carrying out nine measurements in each of the seven rooms with a CEM 

Meter integral sound level meter, being located one meter above the ground; in the most 

central area of these; the time in which the measurements were taken were 30, 90 and 160 

minutes after the clinical activities started. The data were collected in an observation guide, 

showing the following sound records, in pediatric dentistry 73.6944 decibels, dentistry I 

72.7717 decibels, dentistry II 66.7383 decibels, geriatric dentistry 65.9461 decibels, surgery 

III 62.3928 decibels, waiting room 57,0000 decibels and the records in surgery room II was 

52,7500 decibels It was concluded that the highest noise pollution was recorded in the 

pediatric dentistry room and the least noise pollution was in surgery room II of the CPPC of 

stomatology, Universidad Señor de Sipán. 

Keywords: noise, odontological, pollution. 
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I. INTRODUCCIÓN  

  

1.1 Realidad Problemática  

  

La audición sin duda alguna para todo ser humano muy importante debido a que gracias a 

este las funciones del equilibrio son óptimas, el lenguaje y el desarrollo de la mayoría de las 

actividades son garantizadas1
. 

 Sin embargo, el ruido es un factor que ha estado presente en el entorno del ser humano 

desde su existencia, siendo generado en la mayoría de las actividades, y a su vez se ha 

incrementado en muchos medios laborales, el ruido es considerado como un peligro, que 

está presente no solo en la minería, construcción, agricultura, etc., sino también en el área 

de salud2. 

El ruido se define como un sonido molesto, desagradable, indeseable e inoportuno3, que sin 

duda afecta la vida del ser humano en diferentes ámbitos como: influye en la audición, en 

el sueño, la comunicación, la salud física, mental y emocional4. 

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea de Medio 

Ambiente (AEMA) consideran que al estar expuestos de una manera muy prolongada al 

ruido puede tener consecuencia de por vida sobre la salud y productividad laboral5.Asi 

mismo el Ministerio del Ambiente considera que el límite superior aceptable es de 70 dB 

durante el día y de 60dB por la noche6. 

Es así que según estudios internacionales afirman que la contaminación sonora en esta época 

ha llegado a convertirse en un problema muy serio a nivel mundial2, llegándose a convertir 

en una de las contaminaciones más difíciles de controlar7.  

Por otro lado, estudios nacionales, indican que los Estomatólogos no son ajenos a lo que 

anteriormente se ha descrito; ya que los profesionales están expuestos a constantes ruidos 

desde sus inicios de su formación profesional, puesto que los niveles de ruido en paralelo 

con otros ámbitos de enseñanza son mucho más altos debido al uso de los equipos como 

piezas de alta y baja velocidad, jeringa triple, suctores, etc., llegando a sufrir pérdida 

auditiva irreversible (hipoacusia)8. 
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En el caso del Centro de Prácticas Preclínica y Clínica de Estomatología, Universidad Señor 

de Sipán presenta 46 cubículos odontológicos que están distribuidos en la sala I, II y III en 

19, 14 y 13 cubículos respectivamente, estando debidamente habilitados y con un plan de 

mantenimiento actualizado, donde acuden pacientes, alumnos, docentes para brindar 

tratamientos odontológicos que realizan los estudiantes durante el periodo de su formación 

académica, se producen ruidos por el uso de los instrumentos como pieza de mano, 

micromotor, suctores, jeringa triple,etc.  

 Siendo estos los principales causantes capaces de influir en la producción de contaminación 

sonora y alterar la salud de los ocupantes, se busca comparar la contaminación sonora entre 

sus salas, y ante los resultados implementar medidas que ayuden a reducir, prevenir o 

concientizar sobre los niveles de ruido que se está produciendo durante sus horas de práctica 

odontológica. 
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1.2. Trabajos Previos  

  

Internacionales 

En Brasil, Saliba T, Peña M, Garbin A, Garbin C. (2019). “Alteraciones auditivas, 

percepción y conocimiento de estudiantes sobre ruido en una clínica de enseñanza 

odontológica”. Ejecutó una investigación con una metodología transversal, con el fin de 

establecer trastornos auditivos en alumnos de estomatología y evaluar si tienen 

conocimientos sobre hipoacusia inducida por ruido. Los resultados fueron, 14,8% de los 

estudiantes presentaron trastornos auditivos , de los cuales 7,4% llevaron un tratamiento, 

24,6% tenían antecedentes familiares de enfermedades auditivas, 11,1% patologías 

preexistentes; 43,3% pedían repetición durante una charla; 34,4% consideran que la pieza 

de mano es el instrumento más ruidoso y les  irritaba estar en el local de clases prácticas, 

referente a los conocimientos 93,8% dijeron que el odontólogo corre el riesgo de perder la  

audición por ruido, y el 83,9 % no sabían nada de ello. Se concluyó que los alumnos de 

odontología tuvieron alteraciones auditivas inducidas por el ruido y la clínica de enseñanza 

se consideró ruidosa9. 

 

 

 

En Colombia, Botero D, Alzate A. (2018) “Niveles auditivos de una cohorte de estudiantes 

de odontología expuestos a ruido ambiental durante la formación práctica”. Hizo un estudio 

con el fin de establecer los niveles de audición de un grupo de alumnos de odontología que 

han estado en contacto con un ambiente ruidoso durante su preparación. En que se determinó 

que el 23% de los estudiantes presentaron alteraciones auditivas leves, como resultado del 

ruido ambiental se obtuvo 9,3 dB rebasando los niveles permitidos por la Organización 

Panamericana de la Salud, además, si existió relación entre nivel de audición del alumno y 

el ruido de las prácticas preclínicas y clínicas (p=0,003). Y que no hubo algún estudiante 

que se protegiera durante realizaba sus prácticas. En consecuencia, el riesgo de presentar 

hipoacusia leve por el ruido ambiental de las prácticas en odontología es de 2,97 veces más 

del que no está expuesto al ruido10. 
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En Colombia, Rivera Y, Rueda S, Concha S, et al. (2018) “pérdida auditiva inducida por 

ruido evaluada en odontólogos docentes de las clínicas odontológicas de la universidad 

Santo Tomas”. Hizo una investigación observacional descriptivo con motivo de determinar 

el grado de pérdida auditiva inducida por ruido en docentes odontólogos en el ambiente 

laboral ya mencionado. Los resultados obtenidos en cuanto a la PAIR fue que según la escala 

ELI el 62,9% en las féminas se manifestó este nivel más marcada en su oído izquierdo, en 

cuanto a la escala Larsen, el 88,9% evidenciaron este nivel, pero con prevalencia en los 

hombres y en el oído derecho. En conclusión, se determinó que conforme la escala ELI, las 

féminas manifestaron el inicio de trastornos auditivos en la frecuencia de 400 Hz y en los 

varones existió compromiso de las frecuencias agudas y convencionales el desarrollo de la 

pérdida auditiva fue más evidente11. 

 

 

 

 

Espinoza E. (2018) “Tiempo de exposición al ruido en un entorno odontológico y su 

influencia en la capacidad auditiva de los docentes de la facultad de odontología de la 

Universidad central de Ecuador”. Llevó a cabo una investigación descriptiva, transversal 

observacional con el objetivo de determinar cómo influye el ruido en la capacidad auditiva 

según el tiempo de exposición de los profesores que laboran en clínicas de la entidad ya 

mencionada. Determinando que de los 31 participantes con problemas auditivos 

diagnosticados en el oído izquierdo fue de 9,7% con Hipoacusia avanzada, el 3,2% con 

caída en frecuencia grave y el 3,2% en frecuencia aguda, con relación al oído derecho de 

los 31 docentes odontológicos presentó el 6,5% trauma acústico inicial y el 3,2% presenta 

hipoacusia avanzada. En conclusión, este estudio evidenció que mientras más años ejercen 

su carrera de docente odontológico, la capacidad auditiva se va deteriorando, aumentando 

los problemas de hipoacusia y trauma acústico12. 
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En Cuba, Grass Y, Castañeda M, Pérez G, et al. (2017). “El ruido en el ambiente laboral 

Estomatológico”. Realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal; teniendo 

como objetivo determinar los niveles de ruido presentes en el policlínico Docente “Julián 

Grimau García” de Santiago en Cuba. Como resultado se determinó que los mayores niveles 

de ruido fueron: (73,2 dB) en prótesis, (72 ,7 dB) en ortodoncia y periodoncia y (71,2 dB) 

en conservadora, en lo que respecta al ruido de fondo, las medidas más altas se anotaron en 

el departamento de prótesis y conservadora (68,1 y 68,6 dB) respectivamente. Por otro lado 

62,7% de todos los operarios tuvieron problema de disminución auditiva por estar en 

contacto de manera permanente a este contaminante13.  

 

 

 

 

En la India Goswani M, SinghD, et al. (2017). “Niveles de ruido y contaminación acústica 

asociados con varios procedimientos y equipos quirúrgicos en un entorno dental pediátrico: 

un estudio Clínico”. Ejecutó una investigación descriptiva, con motivo de analizar los 

niveles y la contaminación acústica en una Clínica Odontológica Pediátrica y analizar si los 

niveles son significativos hasta el punto de constituir un riesgo para la salud en lo que se 

obtuvo como resultados que los niveles de sonido medios más altos se registraron en la 

recepción, el área de juegos y el área del lado de la silla con los niveles de sonido medios 

mínimos registrados a las 9:00 a.m., que aumentaron a las 11:30 a.m. y a las 2:00 p.m. y se 

redujeron a las 3:30 p.m. En conclusión, los niveles de ruido en una clínica pediátrica se 

acercan al nivel de riesgo de pérdida auditiva (85 dB(A)), teniendo un efecto grave tanto en 

los proveedores como en los pacientes y se requeriría un esfuerzo concertado para controlar 

los niveles de ruido y así evitar los posibles peligros para la salud14. 
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En Brasil, Santana M, Pacheco D, Sales E, et al (2016). “Percepción del ruido ocupacional 

y pérdida auditiva en estudiantes de odontología”. Llevó a cabo un estudio transversal, con 

el fin de analizar la percepción del ruido ocupacional y la pérdida auditiva en estudiantes de 

odontología en una institución pública. Los resultados obtenidos fue que el 82,3% piensa 

que el ruido ocupacional es malo para la salud, el 88,7% opinan que los Cirujanos Dentistas 

son susceptibles a la pérdida de audición, el 35,3% reportaron dolor de cabeza constante 

mientras que el 32,3% presentaron irritabilidad y nerviosismo, por otro lado el 98,4% no 

usan las medidas de prevención a pesar de que el 75,8% las conocen, el 53,2% de los 

estudiantes han obtenido información sobre la pérdida auditiva, el 80,8% refiere que nunca 

se realizó una audiometría, entre tanto el 77,4% no conoce sobre la tolerancia al ruido. En 

conclusión, los estudiantes de odontología de esta institución conocen las consecuencias y 

medidas preventivas, pero no las utilizan15. 

 

 

 

 

Reyes L. (2016) “Factores relacionados con la exposición a la contaminación sónica y sus 

efectos en docentes de operatoria dental II de la facultad de odontología. Universidad 

Nacional autónoma de Honduras, abril 2016. Realizó una investigación con una 

metodología descriptiva de corte transversal, con el fin de determinar los factores que 

guarden relación con la exposición a la contaminación sonora y sus efectos en los profesores 

de operatoria dental de la casa de estudios ya mencionada. se obtuvo que las pruebas 

audiológicas en relación con el tiempo laboral en clínicas comprueban que existe relación 

directa entre la pérdida auditiva y el tiempo laboral en dichas áreas, ello se comprobó en un 

maestro que durante catorce años trabajó en la entidad ya mencionada, de los cuales estuvo 

en contacto con el ruido por el periodo de dos años y gracias a la audiología se confirmó 

que su capacidad auditiva fue de 82%16. 
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En Ecuador, Moncayo J, Zumba D. (2016). “Prevalencia de hipoacusia y factores de riesgo 

asociado en los alumnos del V al X ciclo de la facultad de Odontología de la Universidad 

en Cuenca”. Hizo un estudio descriptivo transversal, con el fin de identificar la prevalencia 

de hipoacusia y factores de riesgo que se asocian en la población ya mencionada, obteniendo 

como resultado que de los 135 estudiantes 95,6% con buena audición, 1,5% con hipoacusia 

neurosensorial leve, 0,7% con hipoacusia neurosensorial moderada y el 2,2% con 

hipoacusia conductiva leve, en los que los alumnos con hipoacusia se encontraban en 

contacto al ruido producido por el instrumental dentales de 5 a 8 horas por día a lo largo de 

5 días a la semana, concluyendo que el contacto prolongado al ruido producidas por las 

actividades odontológicas es un factor de riesgo que aumenta las posibilidades de perder la 

audición y a una temprana edad y sin ser diagnosticada oportunamente17. 

 

 

 

En EE. UU, Myer J, Jonh A, Kimball S, Fruits T. (2016). “Prevalencia de tinnitus e 

hipoacusia inducida por ruido en dentistas”. Ejecutó una investigación descriptiva con el 

propósito de estimar los niveles de ruido en consultorios dentales y evaluar el riesgo y el 

predominio de tinnitus y pérdida auditiva inducida por ruido en dentistas, donde según las 

mediciones revelaron niveles peligrosos al usar el suctor únicamente o  acompañado de la 

pieza de mano y por otro lado según los cuestionarios se determinó que los dentistas 

presentaban una pérdida auditiva neurosensorial sin embargo los dentistas informaron una 

mayor prevalencia de síntomas de tinnitus. En conclusión, según las mediciones y 

cuestionarios se indicó que los dentistas son una población que podría poner en riesgo su 

salud auditiva en un entorno de trabajo diario común18. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Nacionales 

Arrieta I. (2019). “Contaminación sonora ocasionados en la práctica odontológica en la 

clínica de la Universidad de Huánuco 2018” Realizó un estudio descriptivo con la finalidad 

de registrar los niveles de contaminación sonora ocasionados en la práctica odontológica de 

las clínicas de la Universidad de Huánuco 2018, los resultados que se obtuvo fue que la 

percepción del nivel de ruido por parte de los profesionales, 15(65,2%) percibieron nivel 

fuerte y 8 (34,8%) nivel muy fuerte. Toda la población no usa medidas de protección sónica 

mientras trabaja, en cuanto al examen clínico del otorrinolaringólogo, 15 profesionales 

(65,2%) presentaron trauma acústico leve, mientras que el 34,8% (8) profesionales de 

encuentran en condiciones normales de audición. Concluyendo que los profesionales se 

encuentran sometidos a niveles fuertes de ruido generado por las piezas de mano, 

micromotores, eyectores y jeringa triple en mayor frecuencia y a su vez los profesionales 

presentan trauma acústico leve19. 

 

 

 

En Quito, Jurado G. (2017).  “Evaluación del nivel de ruido producido en el centro de 

atención odontológica en la Universidad de las Américas y su influencia sobre los niveles 

de estrés de los estudiantes y profesores”, con el objetivo de evaluar como el ruido 

ocasionado en el centro de atención odontológica de la Universidad de Las Américas influye 

sobre el estrés de los alumnos y docentes, se encuestó a 200 participantes, se usó un 

sonómetro digital para calcular los niveles de ruidos producidos, en los que los registros 

obtenidos fue de 68,45 dB, entre tanto que los niveles de estrés del alumno y profesores 

cambiaron desde bajo intermedio hasta extremo, concluyendo que los niveles de ruido 

generados en la casa de estudios ya mencionada, son considerados dañinos para la salud 

influyendo en diferentes niveles de estrés a docentes y estudiantes20.  
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En Lima, Lozano F. et al (2017). “Nivel del ruido de los procedimientos clínicos 

odontológico”. Realizó un estudio con el propósito de determinar el nivel de ruido a lo largo 

de los tratamientos clínicos odontológicos en los cursos de Prótesis fija, Endodoncia, 

Operatoria dental y Odontopediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

demostrando que operatoria dental tiene el mayor promedio de nivel de ruido con 83,13 

decibeles (dB) y en endodoncia fue el menor nivel con 65,57 decibeles(dB) a 45 cm.  

concluyó que los tratamientos odontológicos de prótesis fija, operatoria dental, 

odontopediatría y endodoncia se hallaron dentro de los rangos permitidos según el 

Ministerio de Salud del Perú21. 

 

 

 

 

 

Jilaja D. (2016).  “Nivel de ruido producido en la clínica integral del niño y clínica 

odontopediátrica y su relación con el estrés en los estudiantes, clínica odontológica UNA- 

Puno, 2016”. Realizó una investigación con el fin de establecer la relación que existe entre 

el nivel de ruido producido en las áreas ya dichas, y su relación con el estrés en los alumnos. 

La muestra fue de tipo probabilístico donde contó con 56 estudiantes. Llegando a 

demostrarse que el nivel de ruido de la clínica Integral del Niño se hallan fuera de los límites 

permitidos (70.9 dB), en tanto que la clínica odontopediátrica se encontró dentro de los 

límites permitidos (58.8 dB). En cuanto al nivel de estrés en la clínica integral del niño fue 

alto (86.4%) y en la clínica odontopediátrica un estrés moderado (73.5%) 22.  
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Martínez N. (2016). “Niveles de audiometría y su relación con el ruido ocupacional en 

estudiantes de la escuela profesional de odontología de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohman en Tacna- 2016”. Realizó una investigación con el fin de identificar la 

coherencia de los niveles de audiometría con respecto al ruido ocupacional en los alumnos 

de dicho servicio. Fue una investigación descriptiva- correlacional de corte transversal a 74 

alumnos. Se realizó una encuesta y pruebas audiométricas. Determinando que el 62% de los 

estudiantes presento audiometría Normal, y un 43.2% de los alumnos presentó hipoacusia 

ligera, estando dentro del límite permisible (DLP) en ambos casos23. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 

1. Contaminación sonora 

      Se denomina contaminación sonora al conjunto de sonidos o vibraciones en el ambiente, 

originado por cualquier emisor acústico, que cause fastidio, riesgo y daño para la población, 

interfiriendo en sus tareas cotidianas o para los bienes de cualquier naturaleza, o que originen 

consecuencias significativas en el mismo ambiente24. 

Así mismo Chávez25 lo define como el conjunto de estímulos sonoros que hacen impacto ya 

sea de manera directa o indirecta en el sentido de la audición y aún en otras áreas de nuestro 

cuerpo, y que debido a su cantidad o calidad resultan perjudiciales. 

 Factores de contaminación sonora en odontología  

    Pese a estar en una era moderna, y ser considerada como una profesión menos riesgosa 

con respecto a salud ocupacional 21, los estomatólogos si se ven afectados por la 

contaminación sonora;  debido a que durante la ejecución de esta laboriosa profesión en la 

que el profesional, estudiante, asistente, familiares de los pacientes, personal de limpieza, 

etc. se encuentran expuestos a un agente contaminante emitidos por los diferentes 

instrumentos  que generan ruidos de diferentes intensidades (desde 63,0 dB a más ), y que 

se van a encontrar en un abanico de frecuencias entre estos tenemos, la compresora de aire, 

piezas de mano, micromotores, eyectores, ultrasonidos, etc26. Pues la pieza de mano puede 

alcanzar los 110 dB, nivel potencialmente dañino para el sistema auditivo, por otra aparte 

están expuestos permanentemente a diferentes causantes que influya en su salud auditiva 

(televisor, teléfonos, celulares, claxon de los carros, conversaciones, música cerca del lugar 

de trabajo, etc13. Puesto que los estomatólogos ejercen su profesión todos los días y sobre 

todo durante un periodo de tiempo largo, y más desde sus inicios de su formación 

académica10. 
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2.- Oído 

       El oído es el órgano sensorial complejo del sistema auditivo, cuya función es captar y 

transformar las ondas de presión hasta convertirlos en impulsos nerviosos auditivos una vez 

que haya detectado cualquier tipo de sonidos y el sistema vestibular se encarga de mantener 

un buen equilibrio, el oído se origina del ectodermo de revestimiento y de componentes del 

primero y segundo arcos faríngeos. Las tres secciones (Oído externo, medio e interno) en 

conjunto lo conforman el aparato auditivo27.      

El aparato auditivo está conformado por un conjunto de órganos que realizan funciones 

parciales y como resultado de ello se da la captación de los sonidos.  

 

Las funciones son: 

 Captación de sonido  

 transmisión de sonido; estas dos funciones están a cargo de los elementos del oído externo 

y medio 

 La percepción  

 Conducción de los impulsos nerviosos: la que es realizada por las fibras cocleares del nervio 

facial. 

 Integración del sonido: de este suceso se encarga la corteza cerebral20. 

Partes del oído 

El oído está ubicado a la altura del hueso temporal y está formado fundamentalmente por 

tres partes: 

Oído externo 

Lo conforman la oreja y el conducto auditivo externo. Su función es de percibir las ondas 

sonoras, amplificarlas y llevarlas hasta el oído interno. 

Pabellón auricular u oreja: es un apéndice craneal, ovalada en forma de Cáliz (feto en 

posición invertida) correspondiendo el lóbulo a la cabeza, se compone de una piel fina con 

folículos pilosos, grasa, músculos rudimentarios y cartílagos28encargado de la captación del 

sonido y llevarlo hacia el conducto auditivo externo17. Este se encuentra con respecto al 

plano sagital de la cabeza a un ángulo de 30°, en tanto que la concha a un ángulo recto de la 
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corteza ósea del mastoide. Se desarrolla de forma paralela al cuerpo aproximadamente hasta 

la edad de nueve años28.  

      El conducto auditivo externo es denominado así a un espacio tubular aéreo que tiene la 

forma de una S itálica de unos 2.5cm aproximadamente de longitud que permite la 

introducción de las ondas sonoras y va a finalizar en la membrana timpánica. El tercio 

exterior del conducto está compuesto por una pared cartilaginosa que está a continuación del 

cartílago elástico de la oreja. Los dos tercios internos están ubicados dentro del hueso 

temporal. Su porción lateral está cubierta de piel que contiene folículos pilosos, glándulas 

sebáceas y cerumen, el cerumen es el encargado de lubricar la piel y cubrir los pelillos del 

conducto para que no permita el paso de partículas extrañas dentro del oído27. 

Caja Timpánica 

       Se denomina así a un área llena de aire, que se encuentra ubicada a nivel del segmento 

petroso del hueso temporal, este es el encargado de convertir las ondas sonoras que han 

llegado del conducto auditivo externo en vibraciones mecánicas para luego ser transmitidas 

hacia el oído interno. Está contenida por la membrana timpánica, cavidad timpánica, los tres 

huesecillos, la trompa de Eustaquio y mastoides. 

       Membrana Timpánica, está compuesta por un tejido fino, flexible, traslúcido y de un 

color lánguido, su medida vertical oscila entre 8.5 a 10 mm, pero horizontalmente puede ser 

de ocho a nueve mm. Se ubica al final del conducto auditivo externo, dividiendo de la 

cavidad timpánica, cuando las ondas sonoras llegan a la membrana timpánica esta produce 

una vibración y transfiere las vibraciones a los huesecillos, para enviarlo al oído interno. 

     Cadena Osicular, se halla en la cavidad timpánica, y está constituida por 3 huesos 

pequeños (martillo, yunque y estribo), su longitud es de 18mm. Su misión es transferir el 

movimiento del tímpano al oído interno a través de la ventana oval, así el pie del estribo 

empuja la ventana oval poniendo en movimiento el fluido linfático contenido en el oído 

interno28. 

Cavidad timpánica es una hendidura desde una vista sagital presenta una forma elíptica y 

alargada de unos 15mm en su diámetro vertical aproximadamente, en tanto que, en la 

transversal, se expande superiormente a seis milímetros e inferior a cuatro milímetros desde 

una consistencia central de 2mm29. 
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 Oído Interno  

      El oído interno es la porción final de procedimientos mecánico del sonido, y es la 

encargada de realizar las siguientes funciones: la filtración de la señal sonora, transducción 

y generación de impulsos nerviosos, un receptor que transferir un estímulo sonoro en uno 

eléctrico, está constituido por el laberinto óseo, en el interior encontramos perilinfa, el 

laberinto membranoso está dentro del laberinto óseo y consiste un sistema de sacos y túbulos 

pequeños, lleno de endofilia.  

    Laberintos óseos allí encontraremos a los canales semicirculares, vestíbulo y el caracol. 

    Laberinto membranoso que tiene porción anterior (auditiva) y una central en la que se 

incluye el sáculo, otriculo y los canales semicirculares. La hipoplasia coclear es la 

malformación más común del oído interno30. 

Fisiología de la Audición 

      En primera instancia el sonido es percibido por el pabellón auricular para posterior a ello 

ser enviado hasta la membrana timpánica por medio del canal auditivo externo, en donde al 

momento de hacer contacto con la membrana timpánica va a producir vibración de la cadena 

oscicular, estas vibraciones serán transferidas en forma de energía mecánica a los tres 

huesecillos. 

     Mientras se lleva a cabo el proceso de transmisión, las ondas sonoras encuentran 

protuberancias cada vez más reducidas llegando a provocar el aumento del volumen o la 

amplitud del sonido. Las ondas sonoras que son transferidas a través del tímpano a los tres 

huesecitos que están localizados en el oído medio llegan al caracol, refiriéndose a este como 

el responsable de la audición que se ubica en el oído interno, estos huesos pequeños van a 

amplificar las vibraciones del sonido para luego enviarlos a la cóclea en el que su líquido va 

a formar ondas que irán por la membrana basilar donde se van a encontrar las células ciliadas 

que van a producir un movimiento logrando que los estereocilios se choquen con una 

membrana sobresaliente y se incline, al inclinarse se van abrir canales que provocan una 

energía eléctrica que esta va a llegar al nervio auditivo y posteriormente al cerebro para ser 

convertido en sonido12. 
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3.- El sonido 

   Es una sensación perturbadora una vez que este ha llegado al oído propagado a través del 

aire por el cambio de presión ocasionado por el movimiento vibratorio de los cuerpos 

sonoros en el que se va a transmitir en un medio material31. Para Martinez el sonido viene 

hacer una variación de la presión del aire, que se desplaza como una ola circular a partir de 

la fuente, similar a las ondas que se originan al momento de arrojar una piedra hacia el agua, 

siendo estos los que llegan al canal auditivo32. 

 Físicamente su definición es denominada una alteración mecánica que se transmite en forma 

de movimiento ondulatorio por medio del aire y de otros medios elásticos o mecánicos como 

el agua, fisiológicamente, es la sensación auditiva provocada por el fenómeno físico12. 

Características del sonido 

Nivel 

Vienes a ser la porción de energía que se necesita para ocasionar ruido. El decibelio(dB) es 

su unidad de medida. En la que se suele usar la escala A que es la que determina el promedio 

equivalente y la escala C es para medir el nivel de pico puesto que son las que imitan mejor 

al oído de las personas33. 

Frecuencia 

Consiste en el número de oscilaciones o las vibraciones por segundo. Su unidad de medida 

está comprendida por el herzio (Hz), es la que identifica el tono de los diferentes sonidos. 

En el cual una frecuencia alta y baja es tono agudo y grave respectivamente. Espín lo define 

como al número de repeticiones cíclicas por segundo 33. 

 

Velocidad 

La onda sonora necesita de un medio para poder difundirse, así como las características, 

como temperatura, humedad, densidad y elasticidad depende la velocidad de propagación en 

el aire de 340 m/s33. 
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Intensidad 

   La intensidad se determina como la potencia acústica transferida por una onda sonora por 

unidad de área normal a la dirección de propagación16. Los factores que determinan la 

intensidad son: potencia de la fuente sonora, distancia a la fuente sonora y la naturaleza del 

medio de transmisión33 

Medición del sonido  

     El decibelio(dB) es igual a la décima parte de un Bel, este nombre proviene del físico 

Alexander Graham Bell; es una unidad de referencia para medir la potencia de una señal o 

la presión sónica. Logarítmicamente significa que no medimos en una escala lineal, sino 

exponencial. El valor de referencia es el tope de perceptibilidad del oído, en la que la presión 

sonora de 20 uPa. Por lo tanto, 0 dB es una presión sonora que está al borde de la 

perceptibilidad. 

La captación subjetiva del oído humano es diferente, debido a que es captada como el doble 

de volumen un aumento de la presión sonora de aproximadamente 10 dB equivalente a más 

del triple. 

Decibel A (dB(A)) 

     Es una unidad adimensional del nivel de presión sonora que se mide con un filtro de 

ponderación A que va a permitir registrar dichos niveles según el comportamiento de la 

audición humana como ejemplo tenemos que el sonido agudo, se siente más alto que un 

sonido sordo, por más que posee igual presión sonora (32,33).  
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Tabla N° 1: Ejemplos de sonidos y sus efectos en el cuerpo. 

Presión 

Sonora 

Ambientes o Actividades Sensación/efectos en el oído 

140-160 dB Explosión, petardo a 1m Daño permanente inmediatos 

del oído, rotura timpánica 

130 dB  Despegue de un transporte aéreo a 10 

m, disparo de un revolver 

 

 

   Umbral del dolor 120 dB  avión en marcha, martillo pilón(1m) 

110 dB Festival de rock, moto lineal a 10 m Daños permanentes del oído a 

exposición mínima 

100 dB Sierra circular a 1m, club nocturno, 

ruido de una ambulancia a 10 m 

Apreciación no soportable y 

es necesario salir del lugar 

90 dB Calle principal a 10m, taller de 

mecánica 

Causa molestia, daños 

permanentes en el oído a 

exposición a largo tiempo 80 dB Bar animado, calle ruidosa a 10m 

70 dB Carro normal a 10m, aspirador a 1m, 

Charla en alta voz 

 

Ruido de fondo incómodo para 

conversar 60 dB Plática animada, televisión con 

volumen normal a 1m 

50 dB Oficina, charla normal, a 1m de 

distancia 

 

Ruido de fondo agradable para 

la vida social 40 dB Biblioteca, conversación susurrada 

30 dB Refrigerador silencioso, dormitorio  

Nivel de fondo necesario para 

dormir 
20 dB Dormitorio muy silencioso, ruido suave 

de las hojas de un árbol 

10 dB Respiración tranquila 

0 dB Umbral de audición Silencio 

Fuente: Arrieta Herrera, Ingrid Lilian.2018 
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4.- Ruido  

     Se define a todo tipo de sonido, que resulte desagradable, no oportuno, no deseado por 

quienes los reciben 34, también puede ser definido como el conjunto de sonidos de amplitud 

elevada que tienen la capacidad de causar interferencias en el proceso de comunicación12 o 

aquel que dañe la salud de los seres humanos35. Este está conformado por un par de 

componentes, una física (magnitud física bien definida y el sonido) y la otra de tipo subjetivo 

que es la percepción de molestia7. 

  Así mismo la Asociación Médica Mundial (AMM) menciona que el ruido es un factor 

estresante, una carga mayor para el cuerpo capaz de producir un mayor consumo de energía, 

se determina que el ruido puede favorecer a las enfermedades en la que el estrés resalta su 

importancia, como en las enfermedades cardiovasculares, la que se puede presentar como 

hipertensión, infarto de miocardio y angina de pecho36. 

   Finalmente, Jilaja explica que Proviene del latín ru + gĭtus. y que este aparte de ser 

desagradable no transmite utilidad alguna llegando a ocasionar daños psicológicos y 

fisiológicos desfavorables afectando las tareas comunicativas tanto como el ámbito laboral 

y durante el descanso22. 

Tipos de ruido 

Ruido continuo 

denominado también estacionario, es el que persiste en el tiempo y sin presentar cambios 

durante su transmisión. Como ejemplo tenemos a las maquinarias pesada que operan sin 

ninguna interrupción, la comprensora dentro de una clínica odontológica que se usa en una 

jornada diaria continua por el lapso de 8 h a más. 

Ruido estable 

Esta muestra fluctuaciones de nivel de presión sonora, sus medidas están por debajo o igual 

a cinco dB(A) lento, que se observa durante un minuto. 
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Ruido de impulso 

Este tipo de ruido está presente cuando hay elevaciones bruscas en el nivel de presión sonora 

que dura menos de un segundo en el que el nivel de presión acústica desciende rápidamente 

con el tiempo, llegando a ser más nocivo que el de tipo constante. 

Ruido intermitente 

Es considerado en el que el nivel de presión sonora aumenta y disminuye rápidamente, los 

de este rubro son maquinarias que operan en ciclos, cuando pasan vehículos aislados o 

aviones. Ejemplo: al arrancar una moto lineal (80 dB) 

Ruido fluctuante 

Este tiende a presentar fluctuaciones de nivel de presión sonora que va a superar los 5 dB(A) 

lento durante un minuto. 

Ruido de fondo  

Este es el que predomina en falta del ruido ocasionado por la fuente objeto de evaluación. 

Ruido imprevisto 

Este tipo de ruido es el que presenta una variación de nivel de presión sonora mayor a 5 

dB(A) lento en un periodo de tiempo superior a un segundo17. 

Clasificación  

Según niveles estos pueden ser: 

Muy bajo el que oscila de 10 y 30 dB. Ejemplo el que está presente en una librería. 

Bajo tenemos a los que se encuentran de 30 a 55 dB. Ejemplo una computadora genera 40 

dB. 

Ruidoso es el que llega a 55 dB. Ejemplo la aspiradora provoca 65 dB, el de un televisor 

con volumen alto provoca 75 dB. 

Fuerte es a partir de 75 dB 
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Y desde los 100 dB, es considerado ruido intolerante, por ejemplo, una discusión a voz alta, 

un bar o la de una casa que se encuentres a poca distancia de un aeropuerto3. 

Ruido y Salud Laboral  

       Actualmente el ruido es considerado como uno de los agresores físicos presente en el 

ambiente de trabajo, está ya comprobado que al estar expuestos a dicho agente es muy 

dañino para la salud de todos los que se exponen ante éste, el problema más conocido es la 

pérdida de audición, pero además puede lograr producir molestias, desconcentraciones, 

perturbaciones, fatiga llegado a provocar cualquier accidente laboral, por lo que se debe dar 

debida importancia a las medidas de seguridad ante este agente físico negativo. 

En los consultorios odontológicos, del mismo modo que muchos otros medios laborales 

hacen uso no solo de sus instrumentos ya mencionados con anterioridad, sino que también 

cuentan con diversos dispositivos que tienen la capacidad de generan ruidos de distinta 

intensidad. En lo que no solo los cirujanos dentistas están expuestos a dicho factor, sino que 

también los que trabajan junto a este profesional, como su asistente, técnico, personal de 

limpieza, etc. por lo que es de mucha importancia su prevención y detección de problemas 

auditivas a tiempo para que de esta manera no presenten problemas de salud en un fututo, 

llegando a ser lamentable ya que se desarrolla lentamente y se diagnostica cuando el daño 

ya es irreversible(20-22). 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el ruido 

    Según la normativa ambiental vigente sobre ruido se establecen los niveles máximos de 

ruido en el ambiente que no deben excederse para proteger la salud humana, dichos ECA’s 

lo consideran como parámetro el nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderado A y toma en cuenta las zonas de aplicación y según horarios correspondientes 

que van a ser detallados a continuación6. 
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ZONAS De 7.01 a 22.00Hrs De 22.01 a 7.00Hrs 

Residencial 60 dBA 50dBA 

Comercial 70 dBA 60 dBA 

Industrial 80 dBA 70 dBA 

Zona de protección 

especial 

50 dBA 40 dBA 

Mixta residencial-

comercial 

60 50 

Mixta comercial-

industrial 

70 60 

Mixta industrial- 

residencial 

60 50 

Reside-Comer-Industrial 60 50 

Tabla N° 2: Valores de ECA-Ruido 

 

Equipos para protegernos del ruido 

    En múltiples tiendas se puede encontrar diferentes equipos que nos ayude a proteger 

nuestro sistema auditivo ante el ruido, entre ellos tenemos: 

Tapones: También son denominados tapones insertos debido a que se introduce al conducto 

auditivo con el fin de bloquear la transmisión del sonido por vía aérea hacia el oído interno. 

Según su elaboración estos pueden ser: de plástico, goma silicona y espuma, según su vida 

útil pueden ser: desechables o reutilizables y según su adaptabilidad pueden ser: moldeables, 

pre moldeados y los personalizados. 

los desechables como su mismo nombre lo indica son diseñados para ser utilizado solo en 

una sola ocasión y posterior a ello ser desechados. 

en el caso de los reutilizables se puede dar uso más de una ocasión, para ser considerados 

como tal deberían contar con las indicaciones en su empaque y presentar un envase que le 
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permita ser conservado, así mismo también debe contar con información sobre limpieza y 

mantenimiento. 

tapones moldeables estos son presionados con los dedos del usuario con el fin de reducir su 

diámetro para posterior a ello ser introducido en el conducto auditivo en el que va a tomar 

su forma. 

los pre moldeados están diseñados con uno, dos hasta tres rebordes los que permiten sellar 

el conducto auditivo de este modo no va a ser necesaria su manipulación. 

y en cuanto a los personalizados los de este tipo son realizados a la medida del que lo va a 

usar, se realiza en base a una horma del conducto auditivo del que lo usará y por lo general 

son reutilizables. 

 Orejeras: comúnmente está compuesto por un par de audífonos que tapa por completo la 

oreja y estos se une a través de una banda que va sobre la cabeza o la nuca. Por dentro los 

audífonos están elaborados de componentes que absorben el ruido22-31.  

Enfermedades Acústicas 

Las principales enfermedades que produce la exposición continua al ruido durante las 

jornadas laborales en la salud son: 

Enfermedades auditivas producidas por el ruido 

 Pérdida eventual de la audición. 

 Pérdida estable de la audición. 

 Lesión acústica. 

 Hipoacusia inducida por ruido (HIR). 

 Rotura del tímpano35 

 

Hipoacusia inducida por ruido (HIR) 

      La hipoacusia o también llamada sordera es definida como la incapacidad para oír 

sonidos, ocasionando problemas de habla, el lenguaje y por ende la comunicación no va ser 

eficaz31. Entonces Arrieta menciona que es el resultado más común que puede causar el 

ruido a todo aquel que se expone a este agente sin ningún tipo de protección y sobre todo 

que se trata de una lesión irreversible19. 
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La HIR es puesta en manifiesto que la pérdida auditiva a causa del ruido va a ocasionar un 

traumatismo perceptivo, en otras palabras, va producir un daño en el órgano neurosensorial 

auditivo34. 

Es una patología propia del oído interno provocado por el ruido ocupacional, este deterioro 

va de una manera progresiva, irreversible, asintomático, ocasionada durante y como 

resultado de una ocupación laboral con exposición habitual a ruidos dañinos. Como primer 

efecto del ruido en el oído está en relación con trastornos fisiológicas y anatómicas de la 

cóclea, debido a esto la hipoacusia debido al ruido es de tipo neurosensorial.  

Según López indica que la Hipoacusia provocada por exposición al ruido se puede 

prevenir35 

Por otro lado, Rubio, hace mención en su estudio que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha ubicado a la hipoacusia en el decimoquinto lugar, figurando como un problema 

muy serio y relevante; la segunda causa es la exposición al ruido y que los ruidos a altos 

niveles son muy nocivos y pueden ocasionar dos tipos de pérdida auditiva: desplazamiento 

temporal del umbral y el permanente34; Mientras tanto la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), indica que en América Latina la prevalencia de hipoacusia es del 17 %38. 

según la intensidad de la pérdida auditiva la hipoacusia puede ser: hipoacusia leve, 

moderada, severa, profunda y anacusia 

La leve es la que el rango de la pérdida auditiva oscila entre 20 a 40 dB. 

en cuanto a la moderada es de 41 a 70 dB de pérdida auditiva 

La severa es cuando existe una pérdida de 41 a 70 dB 

cuando hablamos de hipoacusia profunda es cuando la pérdida auditiva oscila entre 71 a 90 

dB 

y finalmente la anacusia o cofosis en cuando no hay una respuesta ante la presencia de 

cualquier sonido34. 

Según Lazarotto en su investigación hace referencia al ruido capaz de interferir de manera 

directa en las actividades de los cirujanos dentistas al disminuir su atención, concentración, 

precisión y velocidad de su desplazamiento, además tendría que ver con la disminución del 

habla, haciendo dificultoso la comunicación profesional- paciente, su productividad 

descendería, por ello mismo la irritabilidad se haría presente entre otros problemas. Y es 

necesario precisar que la odontología es una carrera que exige conocimientos, habilidades 

y enfoque por parte de los profesionales; en conclusión, la hipoacusia ocasionada por ruido 

puede afectar su calidad de vida de manera muy negativa de los odontólogos37. 
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Métodos para evaluar hipoacusia por ruido 

Audiometría 

     Es un grupo de exámenes que permite evaluar la capacidad auditiva haciendo uso de 

aparatos electrónicos, ayudando a dar diagnósticos bastante precisos, de esta manera poder  

aportar información sobre el problema subyacente causante de la pérdida de la audición; las 

pruebas con las que contamos son las siguientes: Audiometría tonal umbral consiste en 

registrar los resultados en un audiograma, la cual va a expresar la intensidad a la que el 

paciente escucha en una determinada frecuencia, en la que el sonido es medido en decibeles; 

la audiometría vocal consiste en estudiar a través de la discriminación de la palabra las 

alteraciones graves dadas en el oído y vía auditiva, terminándose tres variaciones distintas: 

umbral de detectabilidad, de audibilidad y la de inteligibilidad en donde la primera es 

cuando el paciente percibe alguna cosa, pero no la identifica de manera clara, con lo que 

respecta a  la segunda el paciente reconoce el mensaje pero no llega a entender lo que 

significa, y el último es cuando el individuo oye y logra entender el mensaje sonoro12. 

El Audiómetro  

      Es un equipo electrónico capaz de realizar distintas intensidades y frecuencias que por 

medio de auriculares emana los más puros tonos posible. Es dificultoso crear tonos puros 

de 125 Hz de volumen, por lo que los audífonos son los que perciben desde 125 Hz, para 

posterior a ello de 250, 500 (750), 1000, 2000, 4000 y 8000 Hz. 

Su función de este equipo es regular desde lo imperceptible hasta el límite superior, que en 

intensidades extremas puede llegar a ocasionar dolor acústico y molestia.  

EL audiómetro está constituido por un par de audífonos, uno de color rojo que va en el oído 

derecho y el otro de color azul que se usará en el oído izquierdo, gracias a estos se hace la 

estimulación para la vía aérea, la discriminación de la logoaudiometría, la acufenometría y 

el ensordecimiento del oído opuesto19. 

 

 

 

 



33 
 

Audiograma 

    Es un gráfico que hace registros sobre la pérdida de la audición en decibeles y en su 

frecuencia correspondiente19, además se encuentra de manera invertida de arriba hacia abajo 

con el fin de que la intensidad vaya en aumento hacia abajo. En las que en el eje de las 

coordenadas encontramos las marcas de los decibeles con una graduación de 10 en 10 dB, 

mientras que en el eje de las abscisas se encuentran las frecuencias clásicas normalmente de 

125 a 800 Hertz12. La audición es considerada como normal cuando se encuentra de 0 a 20 

dB. Por ejemplo, si hablamos de una hipoacusia leve es cuando el umbral auditivo es de 20 

a 40 dB, cuando estamos en presencia de una hipoacusia media o moderada las cifras son 

mayores de 40 dB y un límite máximo de 60 dB. y cuando los valores son de 60 a 80 dB es 

severa y al pasar de los 80 dB es considerada hipoacusia profunda. 

    En este examen se hace uso de símbolos y colores estandarizados por la American 

Medical Association al momento de plasmar los resultados audiométricos realizados 

rutinariamente. permitiéndoles a otros examinadores no equivocarse porque se mantienen 

las características polifacéticas de los datos audiométricos de manera accesible 19. 

Otoscopía 

    Es un examen encargado de inspeccionar el conducto externo, el tímpano y el oído medio, 

que es realizado haciendo uso de la luz de manera directa o con otoscopios convencional, 

que puede ser con microscopía clínica o con sistema de lupa. 

Gracias a esta prueba se evalúan las patologías presentes en el conducto Auditivo Externo19. 

Efectos no auditivos producidas por el ruido 

Como consecuencia de esta en contacto al ruido no solo se ve afectado el sistema auditivo 

si no que perjudica a la mayoría de sistemas de nuestro organismo; entre ellos tenemos: 

 

Efectos sobre el sueño 

     El ruido va a ocasionar trastornos en primera estancia al momento del sueño y por otro 

lado al siguiente día como efectos secundarios; es decir que los primeros efectos son dados 

cuando la dificultad aparece al no poder conciliar el sueño y consecuente a ello puede 

ocasionar en el individuo cambios en su presión, vasoconstricción, arritmias y variación de 
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su respiración. Si el caso fuera que el ruido no es continuo, sino por ciclos o un ruido 

impulsivo, es probable que uno se llegue a despertar cuando los eventos aumentan, trayendo 

consigo la disminución del sueño. 

      Los efectos posteriores se hacen presente al siguiente día o inclusive puede extenderse 

por varios días en personas hipersensibles; estos efectos pueden ser, fatiga, depresión y 

reducción del rendimiento. Si estas circunstancias se prolongan por días, el equilibrio físico-

psicológico se verá seriamente perturbado35. 

La Organización Mundial de la salud hace mención que los efectos del ruido sobre el sueño 

son a partir de 30 dB y van en aumento cuando los niveles de ruido pasan los 35 dB34. 

 

Efectos endocrinos: Ocurre en este caso que se ve alterado las funciones de diferentes 

glándulas como la tiroides, hipófisis, suprarrenales, entre otros. ocasionando variaciones de 

las hormonas en la sangre. 

Efectos visuales: hay una alteración en la capacidad visual del afectado, en la que ocurre 

dilatación papilar y modificación visual.  

Efectos digestivos: aquí vemos que las funciones digestivas se hacen lentas, hay mayor 

incidencia de úlceras, cólicos, y otros trastornos gástricos debido al incremento de acidez. 

Efectos cardiovasculares: en este caso al aumentar la presión, el incremento de incidencias 

de trastornos como la hipertensión es cada vez mayor. 

Efectos Respiratorios: Hay un incremento del ritmo respiratorio, pero que al momento de 

cesar el agente nocivo vuelve a su normalidad. 

Efectos sobre el sistema nervioso:  ocurren trastornos de la conciencia, se modifica el tono 

vascular y hay disminución de la respuesta psicomotriz e intelectual22. 
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5.-Sonómetro  

     Es uno de los equipos electrónicos que ha sido creado con el fin de medir el nivel de 

presión sonora en un determinando ambiente y lo hace en decibelios, una vez medidos los 

niveles sonoros se acumulan a través de un contador digital para posteriormente arrojan 

mediciones de valores de presión un nivel alto, mínimo o un valor promedio a través de una 

pantalla LCD de forma numérica39. 

     Este instrumento está formado por un amplificador, un micrófono, circuito de medida, 

atenuador, y uno o diversos filtros, su objetivo es descomponer las presiones acústicas 

recibidas según su frecuencia, para tener en cuenta según su frecuencia las diferentes 

sensibilidades del oído humano, los sonómetros están dotados de filtros cuyas curvas de 

respuesta están tomadas aproximadamente de la red de curvas isosónicas22.  

Un sonómetro deberá cumplir con las normas establecidos por las siguientes normas:  

 La Norma ISO 1996 

 Y la Norma IEC 61678-1:2002 

Clases de sonómetros 

Sonómetros integradores-promediadores 

 Este dispositivo electrónico cuenta con la capacidad de poder medir de manera instantánea 

el nivel de presión con una promediación temporal exponencial, tiene tiempos de 

promediación mucho más largos. 

Sonómetros convencionales 

 tienen un número limitado de tiempos de promediación que están prefijados (FAST Y 

SLOW) son cortos (minutos), a diferencia del anterior este tiene la capacidad de dar a 

conocer el nivel de presión sonora en decibeles (dB) de una manera instantánea, enfatizando 

a los sonidos que se han producido recientemente40. 

Principio de Operación del Sonómetro.  

Por lo general esta herramienta está diseñada de la siguiente manera: 

 Micrófono 

 Amplificador 
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 Ponderación frecuencial A, B, C, D, U 

 PMS (Convertidor de valor medio) 

 Ponderación Temporal Slow, Fast, Impulse, Peak 

 Salida display 

        Este equipo funciona de la siguiente manera; una vez que detectada el sonido por medio 

del micrófono, el resultado obtenido es una señal eléctrica  pequeña, por lo tanto se tiene 

que amplificar con el fin de poder procesarse en la siguiente etapa, posteriormente esta señal 

es remitida por medio del circuito de ponderación el cual aplica una compensación en 

frecuencia de acuerdo con la aplicación que esté contemplando, después se  obtiene el valor 

cuadrático medio de la señal  para que en ultima estancia se pueda visualizar valores 

numéricos. 

Parámetros de medición 

Los principales parámetros para la medición de la emisión de ruido proveniente de fuentes 

fijas son: 

1.- Nivel de presión sonora continuo equivalente con filtro de ponderación A, LAeq, T, y 

ponderación temporal rápida (F). 

2.- Nivel de ruido residual, LAeq, T, Residual, medido como nivel de presión sonora 

continuo equivalente con filtro de ponderación A y ponderación temporal rápida (F), o como 

nivel de permanencia L90 

En la que el nivel de ruido residual es el nivel de ruido total cuando los ruidos específicos 

en consideración son suspendidos. El ruido residual es el ruido ambiental sin ruido 

específico. El nivel de permanencia L90 es el nivel sonoro que se sobrepasa durante el 90% 

del tiempo de medición. Se suele utilizar para indicar lo que se conoce como ruido de fondo, 

que es el nivel de presión sonora mínimo o de base, que está presente casi todo el tiempo. 

Y Si durante las mediciones se presentan ruidos ocasionales que no pertenecen a la fuente 

objeto de evaluación, como por ejemplo sirenas, altavoces, etc., éstos no deben ser tenidos 

en cuenta. En caso de que los ruidos ocasionales abarquen una duración significativa en 

relación con el tiempo que dura la medición, se deberá incrementar el intervalo de tiempo 

de las mediciones con el fin de aumentar la representatividad de la medición19.  
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1.4_Formulación del problema 

¿Cuál es la diferencia de la contaminación sonora entre las salas del Centro de Prácticas 

Preclínica y Clínica de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán, semestre 2019?   

1.5_Justificación  

 

La contaminación sonora es un problema en odontología, la misma puede producir 

disminución de la capacidad auditiva al Estomatólogo, así como crear ansiedad en 

los pacientes dentro de las salas del Centro de Prácticas Preclínica y Clínica (CPPC) 

de la Universidad Señor de Sipán. 

Los estudiantes y docentes se encuentran expuestos a contaminación sonora debido 

al ruido producido por los aparatos (Piezas de mano, micromotores, eyectores, 

jeringa triple, etc.). No existen estudios previos que hayan diagnosticado la 

contaminación sonora en el CPPC tampoco hay estudios locales en otras 

universidades, ni establecimientos de salud o establecimientos privados, por lo tanto, 

se desconoce la magnitud de la contaminación sonora. La información que aporte 

esta investigación servirá como antecedente para nuevos estudios, así mismo será 

presentado a las autoridades del CPPC a fin de establecer protocolos de prevención 

de enfermedades auditivas.  

 

1.6. _ Hipótesis: 

 

     Ha: La sala de odontopediatría presenta mayor contaminación sonora en el Centro de 

Prácticas Preclínica y Clínica de la Universidad Señor de Sipán, semestre 2019. 
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1.7. _Objetivos: 

1.7.1-General:   

 

Comparar la contaminación sonora entre las salas del Centro de Prácticas Preclínica y 

Clínica de Estomatología de la universidad señor de Sipán, semestre 2019. 

  

1.7.2-Específicos:  

 

Identificar la contaminación sonora en la sala de espera del Centro de Prácticas Preclínica y 

Clínica de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán.   

Determinar la contaminación sonora en la sala de cirugía oral II y III del Centro de Prácticas 

Preclínica y Clínica de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán.   

Establecer la contaminación sonora en la sala de odontopediatría del Centro de Prácticas 

Preclínica y Clínica de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán.  

Determinar la contaminación sonora en la sala de dentística I y II del Centro de Prácticas 

Preclínica y Clínica de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán.  

Establecer la contaminación sonora en la sala de odontogeriatría del Centro de Prácticas 

Preclínica y Clínica de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán.  
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II.- Métodos:  

  

2.1 Tipo y diseño de investigación.   

 

Según el enfoque es una investigación cuantitativa, porque es un estudio secuencial, 

probatorio, se basa en investigaciones previas y hace uso de la recolección de datos para 

comprobar la hipótesis con base a la medición numérica y un análisis estadístico. Es de tipo 

no experimental porque no se manipula deliberadamente mi variable, sino que solo se 

observa el fenómeno ya existente y tal como se da en su ambiente natural es analizada.   

Transeccional o transversal, porque los datos fueron recopilados en un solo momento, en un 

tiempo único. 

Es básica, porque esta sirve para incrementar los conocimientos a partir de la búsqueda de 

literatura sobre las variables de estudio. 

Según el diseño es: 

Descriptiva, debido a que busca puntualizar las características y propiedades importantes de 

mi variable41. 
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2.2 Operacionalización de Variables. 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

TÉCNICA DE 

INSTRUMENTO 

 

Contaminación 

Sonora en las salas de 

Estomatología 

Presencia en el 

ambiente de ruidos o 

vibraciones, 

cualquiera que sea el 

emisor acústico que 

los origine, que 

implique molestia, 

riesgo o daño para 

las personas42. 

Valor hallado en 

el sonómetro en 

las salas del 

CPPCE 

Nivel de 

presión 

sonora 

dB en la sala de 

espera 

dB en la sala de 

cirugía I 

dB en la sala de 

cirugía II 

dB en la sala de 

odontopediatría 

dB en la sala de 

dentística I 

dB en la sala de 

dentística II 

dB en la sala de 

odontogediatría 

Sonómetro 
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2.3 Población y muestra  

La población está compuesta por los sonidos emitidos del Centro de Prácticas Preclínica y 

Clínica de Estomatológica de la Universidad Señor De Sipán.  

El tamaño de muestra se realizó de acuerdo con la fórmula estadística:  

  

  

Dónde:   

n = Número mínimo de muestras, observaciones o réplicas que deben efectuarse en el 

estudio.   

Zα/2 = 1.96 (Para una confiabilidad de 95%)  

Zβ = 0.84 (Para un poder de prueba de 80%)  

δ = 2.85 (variación relativa máxima entre salas)  

   

Muestreo:   

𝒏 = (𝒁𝜶/𝟐 + 𝒁𝜷)𝟐 𝜹𝟐   

𝒏 = (𝟏. 𝟗𝟔 + 𝟎. 𝟖𝟒)𝟐  (𝟐. 𝟖𝟓𝟐)  

𝒏 = (𝟐. 𝟖)𝟐  (𝟐. 𝟖𝟓𝟐)  

𝒏 = (𝟕. 𝟖𝟒)(𝟖. 𝟏𝟐)  

𝒏 = 𝟔𝟑. 𝟔𝟖  

La muestra estará constituida por 64 registros sonoros de las salas estomatológicas, 

divididos en siete grupos, de 9 repeticiones por sala cada uno.  
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Criterios de inclusión  

Salas del Centro de Prácticas Preclínica y Clínica de Estomatología de la Universidad 

Señor De Sipán.  

Criterios de exclusión  

Exteriores del Centro de Prácticas Preclínica y Clínica de Estomatología de la 

Universidad Señor de Sipán.  

Sala de esterilización  

 Sala de Imagenología 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  

Técnica de recolección de datos  

 La técnica que se consideró en esta investigación fue la observación en que los datos fueron 

plasmados en una ficha de recolección de datos. (Anexo 1)  

 El instrumento usado para realizar las mediciones de ruido fue un sonómetro digital de 

marca CEM DT-815 clase 2 calibrado. (Anexo2). La estudiante evaluadora fue calibrada 

por un especialista (anexo 3) durante una prueba piloto (anexo 4) 

 

Procedimiento: 

 Se solicitó el permiso correspondiente al jefe del Centro de Prácticas Preclínica y Clínica de 

Estomatología de la Universidad Señor de Sipán, para la investigación. (Anexo5). 

 El estudiante investigador, previo a ingresar a las salas en estudio, usó las siguientes barreras 

de protección: cofia y mascarilla descartable, tapones auriculares. (Anexo 6) 

  Se ubicó el sonómetro en cada uno de los ambientes en estudio durante los horarios de 

práctica estomatológica a un metro de altura respecto al suelo, en la zona más céntrica de la 

sala. La altura se midió con una cinta métrica adherida a un vástago. 

 Se realizaron tres mediciones de tres tiempos a los 30 min, 90 minutos, 160 minutos de 

haber iniciado las actividades clínicas. Cada medición se realizó en el tiempo de 15 

segundos, en el que el sonómetro arroja diferentes valores de los cuales se ha tomado el 
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valor más bajo y alto que se repite con mayor frecuencia de estos dos valores se obtuvo la 

media. (anexo 7) 

 Finalmente se plasmó los valores de ruidos en decibeles en una guía de observación. 

(anexo8) 

2.5 Procedimiento de análisis de datos.   

Para poder llevar a cabo este estudio se procedió a solicitar una autorización por parte 

del director del Centro de Prácticas Preclínica y Clínica de Estomatología. La 

investigación se llevó a cabo en un periodo de aproximadamente 16 semanas. La muestra 

estuvo conformada por los sesenta y cuatro registros sonoros de las siete salas del Centro 

de Prácticas Preclínica y Clínica de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán. El 

instrumento que se utilizó fue un sonómetro digital de marca CEM DT-815 clase 2 

calibrado por un especialista. 

Antes de ingresar a cada una de las salas en estudio el estudiante investigador usó las 

barreras de protección: cofia y mascarilla descartable, tapones auriculares. Las 

mediciones se realizaron ubicando el sonómetro en cada una de las salas durante los 

horarios de práctica estomatológica a un metro de altura respecto al suelo, en la zona más 

céntrica de la sala en la que la altura se midió con una cinta métrica adherida a un vástago. 

Se realizaron tres mediciones de tres tiempos a los 30 min, 90 minutos, 160 minutos de 

haber iniciado las actividades clínicas. Cada medición se realizó en el tiempo de 15 

segundos, en el que el sonómetro arroja diferentes valores de los cuales se ha tomado el 

valor más bajo y alto que se repite con mayor frecuencia de estos dos valores se obtuvo 

la media. 

Finalmente, para el procesamiento de los datos se utilizó el software SPSS versión 22.0. 

y para su presentación de los resultados se empleó cuadros realizados en Excel. 

Inicialmente se evaluó el supuesto de normalidad de los datos a partir de test de Shapiro 

Wilk, encontrándose distribución no normal. Se usaron medias y desviaciones estándar 

para obtener un valor preciso de las tres mediciones obtenidas para cada caso. Para 

comparar la media de la contaminación sonora, se utilizó el test Kruskal Wallis, un 

método no paramétrico. Como prueba post hoc se utilizó el test de Duncan. 
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2.6 Aspectos éticos.   

   

Este estudio estuvo sujeto a las normas nacionales e internacionales sobre investigación, así 

como las normas de bioseguridad. Será redactada y enviada la documentación necesaria a 

todas las asociaciones involucradas en el recojo de datos. Se acatará el procedimiento 

metodológico que mejor se adapte a las circunstancias del estudio, a su vez el uso de un 

instrumento de recolección de datos con validación y confiabilidad suficiente para alcanzar 

los objetivos.  

Se trabajo de acorde con el reporte Belmont, encargado de presentar los tres principios éticos 

básicos como: Respeto a las personas, beneficencia y justicia; puesto que se respetó la 

autonomía de todos los ocupantes de las salas en estudio, pues en ningún momento se 

entorpeció los procedimientos realizados por los ocupantes de las salas en estudio así mismo 

no se ocasionó ningún daño de lo contrario el propósito de este estudio es poder determinar 

si en estas salas de estudio existe contaminación sonora que les podría estas ocasionando 

daños. 

 

 

 2.7 Criterios de rigor científicos   

 

Esta investigación se ejecutó bajo la presentación de datos fidedignos y validados que fueron 

codificados y protegidos. La estabilidad y fiabilidad de los datos fueron obtenidas al utilizar 

instrumentos que son válidos y confiables puesto que contó con un especialista quien otorgó 

el certificado de éste y al mismo tiempo capacitó al estudiante investigador sobre el uso 

correcto de dicho instrumento. 

 Los resultados podrían ser utilizados por otros estudios, cumpliendo así los criterios de 

transferibilidad. 

 

 

 

 

 

 



45 
 

III. RESULTADOS 

 

Tabla 1.  Comparación de la contaminación sonora entre las salas del Centro de Prácticas 

Preclínica y Clínica de Estomatológica de la Universidad Señor de Sipán durante las 

actividades clínicas. 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Kruskall Wallis (p)                                                                        0.000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 1, se observar que al aplicar la prueba Kruskall Wallis para comparar los valores 

de contaminación sonora; encontrándose que existe diferencia significativa (p= 0.000) de la 

contaminación sonora entre las salas del Centro de Prácticas Preclínica y Clínica de 

Estomatológica de la Universidad Señor de Sipán durante las actividades clínicas, semestre 

2019. 

 

 

 

 

 

 

Ambiente de la Clínica Odontológica 
                    

Cantidad de 
Mediciones 

Contaminación 
Sonora (dB) 

Sala de Espera 9 57,0000 

Odontopediatría 9 73,6944 

Odontogeriatría 9 65,9461 

Dentistica I 9 72,7717 

Dentistica II 9 66,7383 

Cirugía II 9 52,7500 

Cirugía III 9 62,3928 

Total 63   
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Tabla 2.  Contaminación sonora por subgrupos entre las salas del Centro de Prácticas 

Preclínica y Clínica de Estomatológica de la Universidad Señor de Sipán durante las 

actividades clínicas. 

 

 

 

Ambientes N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

Cirugía II 9 52,7500     

Sala de espera 9  57,0000    

 Cirugía III 9   62,3928   

Odontogeriatría 9   65,9461 65,9461  

Dentística II 9    66,7383  

Dentística I 9     72,7717 

Odontopediatría 9     73,6944 

Sig.  1,000 1,000 ,053 ,662 ,610 

 

         Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 2, se muestran los resultados de los valores de contaminación sonora formada 

por subgrupos. El primer subgrupo está formado por la sala de cirugía II que presenta la 

menor contaminación sonora (52,7500 dB), seguido de los siguientes subgrupos: sala de 

espera (57,0000 dB), cirugía III (62,3928 dB), odontogeriatría (65,9461dB), dentística II 

(66,7383 dB); dentística I (72,7717 dB) y odontopediatría (73,6944 dB). Estas últimas dos 

salas presentan la mayor contaminación sonora perjudicando la salud auditiva de los que se 

encuentran en contacto con este contaminante. 

Los principales factores que intervinieron en estas dos salas permitiéndole encabezar con el 

nivel de ruido son :Los instrumentos usados durante los diferentes procedimientos como: 

Piezas de alta velocidad, micromotores, suctores; por otro lado, en el caso de la sala de 

odontopediatría están los diferentes ruidos provenientes del uso de distractores para los niños 

que colaboren con los procedimientos a realizarse ( celulares, juguetes musicales, etc.), los 

llantos de los niños en ocasiones más de dos al mismo tiempo, se suman también las 

conversaciones de los familiares del paciente que se encuentran dentro de la sala, así  mismo 

las conversaciones entre alumnos, alumno-paciente, alumno- docente, con el fin de dar y 
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recibir instrucciones para llevar a cabo un buen tratamiento estomatológico en los pacientes 

pediátricos. 

Respecto a la sala de espera se especifica que a diferencia de las demás, en esta no se lleva 

a cabo ningún tratamiento, además se encuentra cercana a una de las salas, junto a la sala de 

máquinas, contando con dos televisores y los mismos pacientes; pese a todo ello se encontró 

dentro de los niveles sonoros permisible. 
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3.2. Discusión de Resultados 

 

       El ruido es considerado a todo tipo de sonido que estos resulten desagradable, no 

oportuno por quienes lo perciben34 o todo aquel que cause daños a la salud de los seres 

humanos35. Para la Asociación Médica Mundial (AMM) este contaminante es un factor 

estresante una carga capaz de causar un consumo mayor de energía36 

       Por ello la Odontología una profesión que no es ajeno a este contaminante debido al uso 

de las comprensoras, piezas de mano, micromotores, eyectores, entre otros26 tal como lo 

demostró Arrieta19 en su estudio que consistía en determinar los niveles fuertes de ruido 

ocasionados en la práctica Odontológica en el que se usaban todos los instrumentos ya 

mencionados y los daños que estos ocasionan en los profesionales como los traumas         

acústicos.  

       En esta investigación se evaluó la contaminación sonora en la sala de espera, cirugía II, 

cirugía III, dentística I, dentística II, Odontogeriatría y odontopediatría del Centro de 

Prácticas Preclínica y Clínica de la Universidad Señor de Sipán; en las que tras aplicar la 

prueba de Kruskall Wallis para realizar la comparación de los valores, se determinó que 

existe diferencia significativa con un valor p igual a 0.000. A lo que Hernández Sampieri se 

refiere básicamente al nivel de significancia a la probabilidad de que un evento ocurra y esta 

oscila entre cero (0) y uno (1), en la cual cero implica la imposibilidad de ocurrencia y uno 

la certeza de que el fenómeno ocurra; en otras palabras es el nivel de la probabilidad de 

equivocarse y que fija de manera a priori el investigador41.Ante ello podemos decir que 

como el valor (p) es menor a 0.05  los niveles sonoros varían una de las otras depende a la 

sala, lo que se concluye que algunas salas son más propensas a generar niveles de ruidos 

altos como en las de odontopediatría y dentística, siendo estas áreas de mayor riesgo 

ocupacional y en la que todo profesional, estudiante, paciente o cualquier ocupante que se 

encuentre dentro de estas son muchas las afecciones que a la larga pueden llegar a padecer 

a causa del ruido. 
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       En lo que respecta a las mediciones del ruido realizadas en las siete salas en estudio; 

los registros encontrados son los siguientes: en la sala de odontopediatría con 73, 6944 dB, 

seguido por Dentística I con 72,7717dB, llegando a determinar que sí existe contaminación 

sonora en estas dos salas porque rebosaron los límites permisibles según los estándares del 

Ministerio del Ambiente, mientras tanto la sala de espera sus registros sonoros fueron de 

57.00 dB, cirugía III 62,3 dB, en la sala de dentística II se obtuvo 66,7 dB, en 

odontogediatría (65,9 dB) y la sala de cirugía II con 52,7500 dB encontrándose dentro de 

los niveles permisibles, en la que guarda similitud con la investigación de Goswani14 y col 

quienes comprobaron que los niveles de ruido registrados en una clínica pediátrica están por 

encima de los niveles permitidos ya que sus registros fueron de 85 dB de esta manera se 

acercan al nivel de riesgo de pérdida auditiva, teniendo un efecto grave tanto en los 

proveedores como en los pacientes y se requeriría un esfuerzo concertado para controlar los 

niveles de ruido y así evitar los  posibles peligros para la salud. 

        Del mismo modo coincide con la investigación realizada por Jilaja22 quien determina 

que el nivel de ruido de la Clínica integral del niño se encuentra en la categoría de ruido 

fuera de límite permisible con 70,9 dB; porque al igual que este estudio la implicancia de 

trabajar con niños aumenta la emisión de sonidos, y en el caso de la clínica odontopediátrica 

si está dentro de los estándares permitidos con 58,8 dB.  

           Lo que no concuerda con el estudio realizado por Lozano21 debido a que en su 

investigación los registros sonoros en operatoria dental fue de 83,13 dB lo que respecta a 

nivel del operador, pero a 45 cm de distancia del procedimiento fue de 76,38 dB, en el caso 

de prótesis fija fue de 81 dB y 76, 99 dB respectivamente, y en el caso de odontopediatría 

de 77,56 dB y con estos registros concluye que se encuentran dentro de los límites 

permisibles debido a que su estudio se basó en los estándares dados por el Ministerio de 

Salud del Perú cuyo límite permisible es de 85 dB; no siendo el caso de este estudio ya que 

siguió los estándares brindados por el Ministerio del Ambiente coincidiendo con los valores 

de la ordenanza municipal N° 092-2009 de la ciudad de Chiclayo con cuyo documento se 

realizan las fiscalizaciones correspondientes. 
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         A diferencia, del resultado encontrado por contaminación sonora en la Universidad 

Señor de Sipán en el ambiente Dentística I se obtuvo un 72,7717dB, siendo el segundo con 

mayor contaminación, en el que no coincide con el estudio realizado por Jurado20 porque se 

encontró que el nivel de ruido generado en el Centro de Atención Odontológica fue de 68,45 

dB debido a que en ambos estudios las mediciones se realizaron cuando los cubículos 

estaban todos ocupados.  

           Por otro lado, está la investigación de Grass13 y col. coincide con mi estudio, fue 

quien determinó que el curso de conservadora obtuvo registros de 72,2 dB lo que ya es 

sabido que causan daños tal es el caso de este estudio que el 62,7 % del total de trabajadores 

presentaron problemas de hipoacusia  y además recalca que según algunos procedimientos 

odontológicos son más propensos a generar niveles sonoros altos tales el caso de salas de 

odontopediatría, prótesis, operatoria, rehabilitación oral e implantología; puesto que en 

ambos estudios se hizo uso de los mismos instrumentos que acrecientan el riesgo de 

presentar problemas auditivos tal es el caso de la pieza de mano, micromotores, ultrasonidos 

entre otros. 

            Mientras Reyes16 por su lado demostró con su estudio que tuvo como fin determinar 

si los docentes a cargo de operatoria dental II, en mi estudio llamado dentística, presentaban 

daños auditivos, de lo que resultó que por medio de pruebas audiológicas en relación con el 

tiempo laboral si presentaron daños pues los docentes presentaron una capacidad auditiva 

de un 82%, lo que no coincide con mi estudio debido a que no se trabajó con pruebas 

audiológicas; pero lo que sí quedando claro que en este ambiente los registros son altos tal 

y como se determinó en mi estudio (72,6 dB) y por consiguiente son dañinos. 

              Lo que concuerda con la afirmación de Reyes, que la comunidad odontológica está 

en contacto con ambientes ruidosos desde inicios de su formación profesional, y que lo que 

mayor incide en todo ello son los sonidos emitidos por piezas de mano ultrasonidos, 

micromotores, suctores, etc. según Botero. A lo que Grass menciona que si bien es cierto 

que el ruido está presente en la mayoría de trabajos y que causan daños para la salud de los 

trabajadores, pero que a pesar de lo evidente no se le presta la atención necesaria a esta 

situación. 
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               Por otro lado, coincide con lo que Espinoza12 dice; que el oído humano tolera hasta 

70 dB sin causar daño y pasado estos niveles ya existiría efectos perjudiciales no solo en el 

oído sino en otras partes del cuerpo. 

             Del mismo modo Chávez25 conjetura que el conjunto de estímulos sonoros que 

hacen impacto ya sea de manera directa o indirecta en el sentido de la audición y aún en 

otras áreas de nuestro cuerpo, que debido a su cantidad o calidad resultan perjudiciales. 

           Por lo tanto, una vez analizado los resultados obtenidos en este estudio y encontrando 

coincidencias que en las prácticas de odontopediatría y dentística la contaminación sonora 

es mayor se propone tomar medidas preventivas e implementar medidas de protección para 

todos los que se encuentran en contacto con este agente contaminante silencioso durante la 

práctica odontológica,  

        Con  lo que respecta  a la sala de odontopediatría debido a que el trabajar con los niños 

se requiere de constantes instrucciones de operador a paciente, operador a familiares del 

paciente, docentes a operadores con el único fin de realizar su tratamiento y además le 

sumamos el ruido ocasionado por el uso de distractores o entretenimientos con el fin de que 

el paciente pediátrico colabore durante su tratamiento como es el caso del uso de celulares 

con canciones, videos, juegos, películas, juguetes musicales entre otros.  

Por otro lado, en lo relacionado con el curso de dentística sala en lo cual se usa mucho la 

pieza de alta velocidad esta demás mencionar que los instrumentales rotatorios deben estar 

en buen estado, debidamente lubricados, uso de fresas nuevas, etc. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 

Partiendo el hecho de que el límite de ruido que causa daños al oído humano es de 70 dB 

según el ministerio del Ambiente que guarda relación con la ordenanza sobre prevención, 

fiscalización y control de ruido nocivo o molestos en la ciudad de Chiclayo. 

A lo que tras aplicar la prueba de Kruskall Wallis para realizar la comparación de los valores, 

se determinó que existe diferencia significativa con un valor p igual a 0.000. 

Los niveles de ruido en las diferentes salas de estudio del Centro de Prácticas Preclínica y 

Clínica de Estomatología varían una de la otra, pues dos de ellas presentan contaminación 

sonora como es el caso de la sala de odontopediatría con (73,6944dB), y la de dentística I 

con (72,7717 dB), y las restantes se encuentran dentro de los niveles sonoros permisibles 

como la sala de dentística II con 66,7383 dB, odontogeriatría con 65,9461 dB, cirugía III 

con 62,3928 dB, sala de espera con 57,0000 dB y la sala de cirugía II con 52,7500dB siendo 

esta con el menor nivel sonoro. 

En la sala de espera se registraron 57,0000 dB encontrándose dentro de los niveles sonoros 

permisibles. 

De igual manera los registros de las salas de cirugía II y III (52,7500dB, 62,3928 dB) 

respectivamente se encuentra por debajo de los estándares establecidos como dañinas para 

la salud. 

En tanto que en las salas de odontopediatría con 73,6944dB y dentística I con 72,7717 dB 

presenta niveles por encima de los niveles establecidos por la Organización Mundial de la 

Salud (70 dB) existiendo contaminación sonora en ambas salas. 

Finalmente, en las salas de odontogeriatría y dentística II donde registros fueron de 65,9461 

dB y 66,7383 dB respectivamente encontrándose dentro de los límites permisibles. 
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4.2. Recomendaciones: 

 

El personal docente, estudiantil, trabajadores que elaboren en las salas del Centro de 

Prácticas Preclínica y Clínica como método preventivo debe protegerse los oídos por medio 

del uso de tapones auditivos u orejeras, y así mismo en la medida posible evitar ruidos 

innecesarios como música en alto volumen con el único fin de reducir el nivel de 

contaminación sonora. 

A todos los profesionales de odontología optar por el uso de piezas de mano cuyos motores 

realicen un promedio de 3000.000 rpm y lubricarlos diariamente para un mejor 

funcionamiento y menor producción de ruido. 

A los estudiantes reducir el ruido de las piezas de mano utilizando fresas nuevas debido a 

que esto disminuir el esfuerzo de la turbina ocasionando la menor contaminación posible 

dentro de sus salas de las salas. 

A todos los profesionales de odontología que en base a este estudio se podrían realizar otros 

estudios en los que ellos podían añadir más salas y estudiar la contaminación con respecto 

al ruido emitido por el uso de los diferentes instrumentos odontológicos, con el único fin de 

ampliar los conocimientos ante este problema silencioso pero que a la larga los daños 

lamentablemente son irreversibles y ser conscientes que pudiendo prevenirlos no hacemos 

nada por evitarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

REFERENCIAS  

1.- Tortora G, Grabowski S. Principios de Anatomía y Fisiología. México.2016. 

2.- Colon C, García E, Molinares A. Efectos a ruido laboral. Rev. Documental. 

Bogotá. Diciembre 2017.  

 3.- Amable I, Méndez J, Delgado L, et al. Contaminación ambiental por ruido. Art. 

De opinión. Cuba. 2017. 

4.- Truffi R, Pérez A. Necesidad de conocimiento sobre el ruido en el accionar del médico 

de familia. Edumecentro. Cuba .2019;11(4):295-299 

5. – Rodríguez C. El problema de la contaminación acústica en nuestra ciudad: 

evaluación de la actividad que presenta la población juvenil de grandes núcleos 

urbanos. Zaragoza. 2016. 

6.- Ordenanza Municipal N° 012-2009 MPCH/A. Ordenanza sobre prevención, fiscalización 

y control de ruidos nocivos o molestos en la ciudad de Chiclayo. Chiclayo, consultado 26 de 

octubre del 2020. 

7.- Yagua W. Evaluación de la contaminación acústica en el centro histórico de Tacna 

mediante la elaboración de mapa de ruido. Arequipa. 2016.  

8.- Hermosa J, Calle A, Ururí A. Análisis de factores de riesgo laboral en odontología. Rev. 

Odontológica Basadrina. Tacna. 2019-vol 3(2) 56-61. 

9.- Saliba T, Peña M, Garbian A, Garbian C. Alteraciones auditivas, percepción y 

conocimientos de estudiantes sobre ruidos en una clínica de enseñanza odontológica. Rev. 

Salud pública.2019;21(1):84-88. 

10.- Botero D, Alzate A. Niveles auditivos de una cohorte de estudiantes de odontología 

expuestos a ruido ambiental durante la formación práctica. Rev. Entramado. Enero-

Junio.2018.vol.14, (1):284-290. 

11.- Rivera Y, Rueda S, Concha S, et al. Pérdida auditiva inducida por ruido evaluada en 

odontólogos docentes de las clínicas odontológicas de la Universidad Santo 

Tomas.Rev.Ustasalud. enero.2018. 

12.- Espinoza E. Tiempo de exposición al ruido en un entorno odontológico y su influencia 

en la capacidad auditiva de los docentes de la facultad de odontología de la universidad 

central del Ecuador. Ecuador. 2018. 

13.- Grass Y, Castañeda M, Pérez G, et al. El ruido en el ambiente laboral estomatológico. 

Rev. Medisan. 2017;.21. (5):527-533. 



55 
 

 

14.- Goswami M, Singh D, Vashist B, Marwaha S. Niveles de ruido y contaminación 

acústica asociados con varios procedimientos y equipos quirúrgicos en un entorno dental 

pediátrico: un estudio clínico. J oral Biol craniofac. Res.2017;7(3):182-187. 

15.- Santana M, Pacheco D, Sales E, Lopes A, Leal P, Montero C. Percepción del ruido 

ocupacional y pérdida auditiva en estudiantes de odontología. Rev.ABENO. 2016; 16(2):16-

24. 

16.- Reyes L. Factores relacionados con la exposición a la contaminación sónica y sus 

efectos en docentes de operatoria dental II de la facultad de odontología. Universidad 

nacional autónoma de Honduras. Nicaragua.2016. 

17.- Moncayo J, Zumba D. Prevalencia de hipoacusia y factores de riesgo asociado en los 

estudiantes de quinto a décimo ciclo de la facultad de Odontología de la Universidad de 

Cuenca.Ecuador.2016. 

18.- Myer J, Jonh A, Kimball S, Fruits T. Prevalence of tinnitus and noise- induced hearing 

loss in dentist. Noise   Health. 2016;18(85):347-357. 

 19.- Arrieta I. Contaminación sonora ocasionados en la práctica odontológica en la clínica 

de la Universidad de Huánuco. Huánuco. 2019. 

20.- Jurado Medina G. Evaluación del nivel de ruido producido en el centro de atención 

odontológica en la Universidad de las Américas y su influencia sobre los niveles de estrés 

de los alumnos y docentes.2017. 

21.- Lozano F, Diaz A, Payano JC, et al. Nivel del ruido de los procedimientos clínicos 

odontológico, revista estomatológica Herediana. 2017 EM; 27(1). 

22.- Jilaja D. Nivel de ruido producido en la clínica integral del niño y clínica 

odontopediátrica y su relación con el estrés en los estudiantes, clínica odontológica UNA- 

Tesis. Puno, Perú: Facultad de Odontología, Universidad Nacional Altiplano, 2016. 

 23.- Martínez N. et col. Niveles de audiometría y su relación con el ruido ocupacional en 

estudiantes de la escuela profesional de odontología de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann en Tacna. Rev. Med. Brasadrina. 2018; 21- 27. 

24.- Montero M. Tratamiento jurídico penal de la contaminación acústica en zonas urbanas, 

con especial referencia a las actividades de ocio. Toledo.2019. 

25.- Chávez A. Evaluación del riesgo ambiental por contaminación sonora del parque 

automotor en la ciudad de Celendín, Perú, 2017.Perú.2017. 



56 
 

26.- Martel H. Tiempo de exposición al ruido y su influencia en la capacidad auditiva de los 

docentes de la clínica Estomatológica Universidad de Huánuco.Huánuco.2018. 

27.- Galliano S, Cesario C. Histología y Embriología II. Escuela de medicina instituto de 

investigación. CEMIC. 

28.- Castro C. Modelado 3D y análisis numérico del oído interno, mediante elementos 

finitos. Málaga. 2019. 

29.- García A, Castro E, Gonzales A. Analysis of the mechano-acoustic influence of the 

tympanic cavity in the auditory system. Biomed Eng. online.15(1),33.2016. 

30.- Sennaroglu L, Sennaroglu G, Yucel E, et. Al. Long- term Results of AB in children 

with severe inner Ear Malformation. otol Neurotol.1(2).2016. 

31.- Espín S. Pérdida auditiva o hipoacusia inducida por ruidos potencialmente dañinos en 

los tutores profesionales y estudiantes de décimo semestre de la unidad de atención 

odontológica uniandes. Ecuador. 2017 

32.- Estivares L. Ruido Industrial (página principal de internet). Esp. portal español;c2011 

(consultado 16 febrero 2016). Disponible en: https://pt.scribd.com/doc/314042518/Ruido 

 33.- Cuba A. Contaminación sonora vehicular en los distritos de Cusco, Wanchaq y San 

Sebastián de la provincia de Cusco. Puno.2018. 

34.- Chiriboga E. Grado de conocimiento y actividades sobre el ruido y sus efectos nocivos 

en la salud en estudiantes de un instituto privado de Lima.Lima.2018. 

35.- López S. Propuesta de un programa de mitigación de niveles de ruido que generan 

contaminación sonora, en el distrito de Chiclayo, 2019. Perú. 2019. 

36.- Consejo de la AMM declaración de la AMM sobre la contaminación acústica. 

EE.UU.2017. 

37.- Lazarotto C. Calidad de vida, percepción y conocimiento de los dentistas sobre el ruido. 

Revista CEFAC.Brasil.2017;19(6):782-791.  

38.-Rubio E. Hipoacusia Asociada al uso de reproductores portátiles de música en 

estudiantes de Medicina. Trujillo. 2016. 

39.- Gusman M. Nivel de ruido generado en el laboratorio de prótesis de la facultad de 

odontología de la Universidad central de Ecuador y su influencia en el ambiente laboral, 

periodo2016-2017.Quito.2017.  

40.Medina J. Estudio de la contaminación Acústica en el servicio del Hospital nivel IV 

Carlos Alberto según Escobedo, Arequipa-2018. Arequipa. 2018. 

https://pt.scribd.com/doc/314042518/Ruido


57 
 

41.- Hernández R. Metodología de la investigación. 6ta edición. Mc Graw-Hill. México. 

2014.pag-. 92, 152-154. 

 42.- Cobo P, Cuesta M. ¿Qué sabemos de?  El ruido. 1era ed. Madrid. Los libros de la 

Catarata. 2018.



  

58 
 

 

 

 

Anexo 1: Matriz de consistencia  

Título: Comparación de contaminación sonora entre las salas del Centro de Prácticas Preclínica y Clínica de Estomatología, universidad señor 

de Sipán.

    FORMULACIÓN DEL      

          PROBLLEMA 
              HIPÓTESIS             OBJETIVOS VARIABLES 

        MARCO TEÓRICO     

               (ESQUEMA) 
          DIMENSIONES          MÉTODOS 

Problema general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sala de Odontopediatría  

presenta mayor contaminación 

sonora en el  Centro de 

Prácticas Preclínica y Clínica 

de la Universidad Señor de 

Sipán, semestre 2019. 

 

Objetivo General  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación 

sonora en las 

salas de 

Estomatología 

 

 

 

 

1. Contaminación sonora 

1.1. Concepto  

1.2. Contaminación sonora en 

odontología 

2. Oído 

2.1. Concepto 

2.2. Anatomía y Funcionamiento 

2.3. Fisiología de la audición 

3. Sonido 

3.1. Concepto 

3.2. Características 

3.3. Medición del sonido 

4. Ruido 

4.1. Concepto 

4.2. Tipos 

4.3. Clasificación 

4.4. Ruido y salud laboral 

4.5. Efectos del ruido laboral 

4.6. Equipos de protección 

5. Sonómetros 

5.1. Concepto 

5.2. Tipos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de presión sonora 

 

            

 

 

 

   

 

 

 

 

Diseño:  

No 

Experimental – 

Descriptiva  

Población:  

Sonidos emitidos en el 

CPPCE. 

Muestra: 64 

Registros sonoros 

  Técnicas: 

observacional 

 

 

Instrumentos 

Sonómetro digital  

   Métodos De 

   Análisis De   

   Investigación:            

   Estadística    

   descriptiva  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ Cuál es la diferencia de la 

contaminación sonora entre 

las salas del Centro de 

Práctica Preclínica y Clínica 

de Estomatología de la 

Universidad Señor de Sipán, 

semestre 2019? 

 

Comparar la 

contaminación sonora 

entre las salas del Centro 

de Prácticas Preclínica y 

Clínica de Estomatología 

de la Universidad Señor de 

Sipán, semestre 2019. 

 

Objetivos específicos; 

 

1. Identificar la 

contaminación sonora en 

la sala de espera del 

CPPCE de la 

Universidad Señor de 

Sipán.  

2. Determinar la 

contaminación sonora en la 

sala de cirugía I y II del 

CPPCE de la Universidad 

Señor de Sipán. 

3. Determinar la 

contaminación sonora en la 

sala de odontopediatría del 

CPPCE de la Universidad 

Señor de Sipán. 

4. Determinar la 

contaminación sonora en la 

sala de dentística I y II del 

CPPCE de la Universidad 

Señor de Sipán. 

5. Determinar la 

contaminación sonora en la 

sala de Odontogediatría del 

CPPCE de la Universidad 

Señor de Sipán. 
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Anexo 2 

                   

                           FICHA DE RECOLLECIÓN DE DATOS  

 

   

FECHA Y HORA: 

SALA: 

 SALA DE ESPERA       

CIRUGÍA ORAL II  

 ODONTOPEDIATRÍA  

DENTÍSTICA I   

 DONTOGEDIATRÍA  

 DENTÍSTICA II                                                                                                   

CIRUGÍA ORAL II  

 

 

 

 

 

  

ENSAYOS O REPETICIONES  CONTAMINACIÓN SONORA  

(DECIBELES (dB))  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
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Anexo 3  
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Anexo 4 

CONSTANCIA DE CALIBRACIÓN DEL OPERADOR 

 

 

 

CONSTANCIA  

  

  

Por este medio se hace constar que, DORIS TANTALEAN DELGADO, identificada con DNI 71657517, 

estudiante de la facultad ciencias de salud, Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Señor de Sipán, realizó capacitación sobre USO Y MANEJO DE SONOMETRO, la cual concluyó de 

manera satisfactoria. La capacitación se llevó a cabo el 11 de junio del 2018.   

 

Chiclayo, 12 de junio del 2018  

 

  

  

La presenta constancia se emite para los fines que sea necesario del solicitante. 
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Anexo 5 

  RESULTADOS DE PRUEBA PILOTO 

   

TABLA 1. CONTAMINACIÓN SONORA SEGÚN LAS SALAS DEL CENTRO DE 

PRÁCTICAS PRECLÍNICA Y CLINICA DE ESTOMATOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN 

 

 

 

RESULTADOS ESTADISTICOS 

ANOVA COMPARACIÓN DE SONIDOS 

 

 

Ho: Los sonidos emitidos en los diferentes ambientes son similares 

Ha: Algunos o varios sonidos emitidos en los diferentes ambientes no son iguales 

 CONTAMINACIÓN 
SONORA (decibeles) 

  

AMBIENTE                                                        Valor mínimo                 Valor máximo           Promedio 

ODONTOPEDIATRÍA 68.52 dB 74.72 dB 71.6 

ODONTOGEDIATRIA 68.02 dB 72.62 dB 70.3 

DENTISTICA I 65.82 dB 71.92 dB 68.9 

DENTISTICA II 65.62 dB 70.52 dB 68.1 

SALA DE ESPERA 66.12 dB 69.02 dB 67.6 

CIRUGÍA ORAL III 64.22 dB 65.92 dB 65.1 

CIRUGÍA ORAL II 62.92 dB 63.72 dB 63.3 

Descriptivos 

MEDIDA   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

SALA DE ESPERA 30 67,550 2,0506 1,4500 49,126 85,974 66,1 69,0 

CIRUGIA ORAL II 30 63,300 ,5657 ,4000 58,218 68,382 62,9 63,7 

CIRUGIA ORAL III 30 65,050 1,2021 ,8500 54,250 75,850 64,2 65,9 

ODONTOPEDIATRIA 30 71,600 4,3841 3,1000 32,211 110,989 68,5 74,7 

DENTISTICA I 30 68,850 4,3134 3,0500 30,096 107,604 65,8 71,9 

DENTISTICA II 30 68,050 3,4648 2,4500 36,920 99,180 65,6 70,5 

ODONTEGEDIATRIA 30 70,300 3,2527 2,3000 41,076 99,524 68,0 72,6 

Total 210 67,814 3,5717 ,9546 65,752 69,876 62,9 74,7 
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ANOVA 

MEDIDA   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 99,457 6 16,576 1,748 ,241 

Dentro de grupos 66,380 7 9,483   

Total 165,837 13    

 

 

Con la prueba ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,241) es superior a 0,05, por lo 

tanto, se rechaza Ha, por lo tanto, aceptamos Ho que significa que estadísticamente los sonidos 

obtenidos en los diferentes ambientes son similares. 
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Anexo 6 

SOLICITUD DE PERMISO PARA USO DEL CENTRO DE 

PRÁCTICAS PRECLÍNICA Y CLÍNICA DE ESTOMATOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN. 
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“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

 
 

Chiclayo, 07 de junio del 2018 

Quien suscribe: 

Dra. Marisel Valenzuela Ramos 

Directora de la escuela de 

Estomatología Universidad Señor 

de Sipán 

 
 

AUTORIZA: Permiso para recojo de información pertinente en función del proyecto 

investigación, denominado: COMPARACIÓN DE CONTAMINACIÓN SONORA 

ENTRE LAS SALAS DEL CENTRO DE PRÁCTICAS PRECLÍNICA Y CLÍNICA DE 

ESTOMATOLOGÍA, UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 

 
 

Por el presente, el que suscribe, Dra. Marisel Roxana Valenzuela Ramos; Directora de la Escuela 

de Estomatología de la USS, AUTORIZO al alumno: Tantalean Delgado Doris, identificado con DNI 

N°71657517, estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología, y autor del trabajo de investigación 

denominado: COMPARACIÓN DE CONTAMINACIÓN SONORA ENTRE LAS SALAS DEL CENTRO DE 

PRÁCTICAS PRECLÍNICA Y 

CLÍNICA DE ESTOMATOLOGÍA, UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN, el acceso a las salas de del C.P.P.C.C.E 

para ejecución del proyecto enunciado líneas arriba de quien solicita se garantice la absoluta 

confidencialidad de la información solicitada. 

 

Atentamente. 
 

------------------------------------
------------------- 

Dra. Marisel Roxana 
Valenzuela Ramos 

Directora de la Escuela 
de Estomatología 

Universidad Señor de 
Sipán 
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Anexo 7 

BARRERAS DE BIOSEGURIDAD 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tapones 3M como  

medida de bioseguridad  

 

 

 

 

 

 

  

 

     Figura 3. Cofia descartable 

como medida de bioseguridad  

 

Fig. 1: Mascarilla descartable 
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Anexo 8 

TOMA DE REGISTROS DE LAS SALAS EN ESTUDIO 

  

Figura 1. Investigador 

recolectando los datos en la sala 

de dentística I  

Figura 2. Investigador 

recolectando los datos en la sala 

de dentística II 

Figura 3. Investigador recolectando los datos en 

la sala de espera  
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Figura 4. Investigador recolectando 

los datos en la sala de odontogeriatría  

Figura 5. Investigador recolectando los datos en 

la sala de cirugía II 
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Figura 6. Investigador recolectando los 

datos en la sala de cirugía III 

Figura 7. Investigador recolectando los datos en 

la sala de odontopediatría 
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Anexo 9 

 

DATOS RECOLECTADOS 

 

 

 

FECHA Y HORA: 08/11/2018       10:50 am- 2:10 pm 

SALA:  

 SALA DE ESPERA       

CIRUGÍA ORAL II  

 ODONTOPEDIATRÍA  

DENTÍSTICA I   

ODONTOGEDIATRÍA  

 DENTÍSTICA II                                                                                                   

CIRUGÍA ORAL II  

 

SONIDO BAJO SONIDO ALTO 

74.52 76.12 

75.06 76.19 

76.07 77.01 

71.03 72.12 

69.09 74.02 

68.09 75.45 

67.03 69.12 

69.12 70.85 

73.82 75.18 
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FECHA Y HORA: 07/11/2018             12:30 pm - 3:50 pm  

SALA:  

 SALA DE ESPERA       

CIRUGÍA ORAL II  

 ODONTOPEDIATRÍA  

DENTÍSTICA I   

 ODONTOGEDIATRÍA  

 DENTÍSTICA II                                                                                                   

CIRUGÍA ORAL II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONIDO BAJO SONIDO ALTO 

75.50 78.30 

70.20 75.50 

74.10 78.10 

65.20 76.30 

75.50 76.90 

72.10 73.90 

69.40 71.10 

71.80 73.10 

74.20 75.30 



73 
 

 

 

 

 

FECHA Y HORA: 10/11/2018       10:50am - 2:10 pm 

SALA:  

 

 

 SALA DE ESPERA       

CIRUGÍA ORAL II  

 ODONTOPEDIATRÍA  

DENTÍSTICA I   

 ODONTOGEDIATRÍA  

 DENTÍSTICA II                                                                                                   

CIRUGÍA ORAL III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONIDO BAJO SONIDO ALTO 

50.3 
55.1 

51.3 53.3 

41.3 49.5 

52.8 53.4 

57.1 58.4 

44.2 46.4 

53.3 54.3 

55.3 57.0 

57.8 58.7 
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FECHA Y HORA: 15/11/2018         3:00 pm- 6:00 pm 

SALA:  

 SALA DE ESPERA       

CIRUGÍA ORAL II  

 ODONTOPEDIATRÍA  

DENTÍSTICA I   

ODONTOGERIATRÍA  

DENTÍSTICA II         

 CIRUGÍA ORAL III                                                                                            

SONIDO BAJO SONIDO ALTO 

55.10 60.30 

63.20 69.10 

61.30 64.50 

54.00 58.00 

50.00 52.10 

51.20 53.50 

61.60 62.00 

53.90 54.10 

54.70 56.30 
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FECHA Y HORA:  17/11/2018     10:50 am- 2:10 pm 

SALA:  

 

 SALA DE ESPERA       

CIRUGÍA ORAL II  

 ODONTOPEDIATRÍA  

DENTÍSTICA I   

 ODONTOGERIATRÍA  

 DENTÍSTICA II  

 CIRUGÍA ORAL III                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONIDO BAJO SONIDO ALTO 

65.03 66.11 

67.02 68.16 

66.11 68.01 

68.15 70.02 

68.12 71.06 

61.5 62.81 

64.22 65.12 

65.83 66.85 

59.46 63.45 
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ASUNTO: 

${nombreUO} 

 
HOJA DE ENVÍO N° 00678-2020- 

MINAM/VMGA/DGCA/DCAE 

TRASLADAN SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PRESENTADA POR 

LA SEÑORA DORIS MAGDALISA TANTALEAN DELGADO 

 

REFERENCIA: ${referencias} 
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Central Telefónica: 611-6000 www.minam.gob.pe 

 
Ministerio  
del Ambiente 

 
Viceministerio de 
Gestión Ambiental 

 

Dirección General de 
Calidad Ambiental 

Flor Elizabeth Vera Silva 

DI

A 

ME

S 

AÑO 

26 10 2020 

 

http://www.minam.gob.pe/


  

84 
 

 
Ministerio  
del Ambiente 

 
Viceministerio de 
Gestión Ambiental 

 
Dirección General de 
Calidad Ambiental 

 

Estimado Responsable de Transparencia y Acceso a la Información, 
 

En atención al pedido de información solicitado por la Sra. Doris 
Tantalean, es preciso señalar que no existe norma técnica para niveles 
máximos y mínimos de ruido, sino los valores que se deben cumplir en 
zonas establecidas, es así, que la normativa ambiental vigente sobre ruido 
es el Decreto Supremo N° 085-2003- PCM que aprueba el Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, en el cual se 
establecen los niveles máximos de ruido en el ambiente que no deben 
excederse para proteger la salud humana. Dichos ECA’s consideran como 
parámetro el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con 
ponderación A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas de aplicación y 
horarios correspondientes: 

 
Tabla N° 1. Valores de 

ECA-Ruido 

 

 
ZONAS DE APLICACIÓN 

VALORES EXPRESADOS EN LAeqT 

HORARIO DIURNO 

(dBA) 

HORARIO 

NOCTURNO (dBA) 

Zona de Protección Especial 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 

 
 

Atentamente, 
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Anexo 11 

 

 

FORMATO Nº T1-VRI-USS AUTORIZACIÓN DEL AUTOR (ES) 
(LICENCIA DE USO) 

 

Pimentel, 15 de noviembre del 2020 

Señores 
Vicerrectorado de Investigación  
Universidad Señor de Sipán 
Presente. - 
 
El suscrito: 
Doris Magdalisa Tantalean Delgado con DNI 71657517 
 
En mí calidad de autor exclusivo de la investigación titulada: COMPARACIÓN DE CONTAMINACIÓN 
SONORA ENTRE LAS SALAS DEL CENTRO DE PRÁCTICAS PRECLÍNICA Y CLÍNICA DE ESTOMATOLOGÍA, 
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 
 
presentado y aprobado en el año 2019 como requisito para optar el título de CIRUJANO DENTISTA, 
de la Facultad de CIENCIAS DE LA SALUD, Programa Académico de ADMINISTRACIÓN, por medio del 
presente escrito autorizo (autorizamos) al Vicerrectorado de investigación de la Universidad Señor de Sipán 
para que, en desarrollo de la presente licencia de uso total, pueda ejercer sobre mi (nuestro) trabajo y 
muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad representado en este trabajo de grado, a través 
de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera: 
 
• Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo de grado a través del Repositorio 

Institucional en el portal web del Repositorio Institucional – http://repositorio.uss.edu.pe, así 
como de las redes de información del país y del exterior.  

• Se permite la consulta, reproducción parcial, total o cambio de formato con fines de 
conservación, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos 
que tengan finalidad académica, siempre y cuando mediante la correspondiente cita 
bibliográfica se le dé crédito al trabajo de investigación y a su autor.  

De conformidad con la ley sobre el derecho de autor decreto legislativo Nº 822. En efecto, la 
Universidad Señor de Sipán está en la obligación de respetar los derechos de autor, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 
 

APELLIDOS Y NOMBRES NÚMERO DE 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

FIRMA 

Tantalean Delgado Doris Magdalisa 71657517  
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ACTA DE ORIGINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Yo, Heredia Llatas Flor Delicia, docente del taller de actualización de tesis de la universidad 

Señor de Sipán, revisora de la investigación aprobada mediante Resolución N° 0994-

FACEM-USS-2021 del (los) estudiante Tantalean Delgado Doris Magdalisa, titulada 

COMPARACIÓN DE CONTAMINACIÓN SONORA ENTRE LAS SALAS DEL CENTRO DE 

PRÁCTICAS PRECLÍNICA Y CLÍNICA DE ESTOMATOLOGÍA, UNIVERSIDAD SEÑOR 

DE SIPÁN. Se deja constancia de que la investigación antes indicada tiene un índice de 

similitud del 19 % verificable en el reporte final del análisis de originalidad mediante 

software de similitud TURNITING. 

Por lo que se concluye que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio 

y cumple con lo establecido en la Directiva sobre nivel de similitud de productos 

acreditables en la Universidad Señor de Sipán S.A.C aprobada mediante Resolución N° 

0249-2018/FCS-USS 

 

Pimentel 15 de noviembre del 2020 

 

 

 

DNI N° 41365424 
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COMPARACIÓN DE CONTAMINACIÓN SONORA ENTRE LAS SALAS 

DEL CENTRO DE PRÁCTICAS PRECLÍNICA Y CLÍNICA DE 

ESTOMATOLOGÍA, UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 
INFORME DE ORIGINALIDAD       

 

19%  17%  

INDICE DE SIMILITUD  FUENTES DE  

1%  

PUBLICACIONES  

9%  

TRABAJOS DEL  
INTERNET   ESTUDIANTE   

FUENTES PRIMARIAS     

 1  repositorio.uss.edu.pe  

Fuente de Internet  5% 

 2  repositorio.ucv.edu.pe  

Fuente de Internet  1% 

 3  repositorio.unap.edu.pe  

Fuente de Internet  1% 

 4  repositorio.udh.edu.pe  

Fuente de Internet  1% 

 5  hdl.handle.net  

Fuente de Internet  1% 

 6  Submitted to UNIV DE LAS AMERICAS  

Trabajo del estudiante  1% 

 7  edoc.pub  

Fuente de Internet  1% 

 8  pt.scribd.com  

Fuente de Internet  1% 

 


	Dedicatoria
	Agradecimiento
	I. INTRODUCCIÓN
	1.1 Realidad Problemática
	1.2. Trabajos Previos
	1.3. Teorías relacionadas al tema
	1. Contaminación sonora
	Se denomina contaminación sonora al conjunto de sonidos o vibraciones en el ambiente, originado por cualquier emisor acústico, que cause fastidio, riesgo y daño para la población, interfiriendo en sus tareas cotidianas o para los bienes de cualq...
	Así mismo Chávez25 lo define como el conjunto de estímulos sonoros que hacen impacto ya sea de manera directa o indirecta en el sentido de la audición y aún en otras áreas de nuestro cuerpo, y que debido a su cantidad o calidad resultan perjudiciales.
	Factores de contaminación sonora en odontología
	Pese a estar en una era moderna, y ser considerada como una profesión menos riesgosa con respecto a salud ocupacional 21, los estomatólogos si se ven afectados por la contaminación sonora;  debido a que durante la ejecución de esta laboriosa profe...
	2.- Oído
	El oído es el órgano sensorial complejo del sistema auditivo, cuya función es captar y transformar las ondas de presión hasta convertirlos en impulsos nerviosos auditivos una vez que haya detectado cualquier tipo de sonidos y el sistema vestibu...

	1.4_Formulación del problema
	1.5_Justificación
	1.6. _ Hipótesis:
	1.7. _Objetivos:
	1.7.1-General:
	1.7.2-Específicos:


	II.- Métodos:
	2.1 Tipo y diseño de investigación.
	2.2 Operacionalización de Variables.
	2.3 Población y muestra
	Criterios de exclusión

	2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.
	Técnica de recolección de datos

	2.5 Procedimiento de análisis de datos.
	2.6 Aspectos éticos.
	2.7 Criterios de rigor científicos

	III. RESULTADOS
	3.2. Discusión de Resultados

	IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	4.1. Conclusiones
	4.2. Recomendaciones:

	REFERENCIAS
	Quien suscribe:

