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Resumen
Condiciones de salud auditiva en la población de la Escuela Militar de Aviación (EMAVI), Cali – Colombia, para los años 2017 – 2019.
El ruido se define como toda sensación desagradable o molesta para el oído o todo sonido no deseado. Este estímulo produce alteraciones en la vía
auditiva, entre ellas la hipoacusia inducida por ruido.
La importancia regional y nacional de la Escuela Militar de Aviación en la formación de los futuros oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana,
y en función de la seguridad y apoyo a los departamentos del suroccidente colombiano; ha generado desde hace varios años que todo el sistema de
transporte militar, de carga y transporte humanitario, la tenga como eje central de gran parte de la operación, funcionando como intercambiador
y centro de conexiones de las operaciones militares del sur de Colombia.
Identificando el ruido, como un factor importante de contaminación auditiva en la actividad laboral de la EMAVI, el objetivo de este estudio de
revisión, es analizar los reportes de las valoraciones audiométricas realizadas al personal expuesto a ruido, durante los años 2017 - 2019, para
observar su estado auditivo, los cambios presentados en la población durante este tiempo y su relación con algunas variables socio demográficas;
aportando resultados que contribuyan a la institución en el fortalecimiento de los programas de conservación auditiva ya implementados.
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Abstract
Hearing health conditions in the population of the Military Aviation School (EMAVI), Cali – Colombia, for the years 2017 – 2019.
Noise is defined as any unpleasant or unpleasant sensation to the ear or any unwanted sound. This stimulus produces alterations in the auditory
pathway, among them noise-induced hearing loss.
The regional and national importance of the Military Aviation School in the training of future Colombian Air Force officers, and in terms of
security and support to the departments of the Colombian Southwest; it has generated for several years that the entire system of military transport,
cargo and humanitarian transport has it as the central axis of much of the operation, functioning as an interchange and connection center for the
military operations of southern Colombia.
Identifying noise, as an important factor of noise pollution in EMAVI's work activity, the objective of this review study is to analyze the reports
of audiometric evaluations carried out on personnel exposed to noise, during the years 2017 - 2019 , to observe their auditory state, the changes
presented in the population during this time and its relationship with some socio-demographic variables; providing results that contribute to the
institution in strengthening the hearing conservation programs already implemented.
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Resumo
Condições de saúde auditivas na população da Escola de Aviação Militar (EMAVI), Cali – Colômbia, para os anos de 2017 – 2019.
Ruído é definido como qualquer sensação desagradável ou desagradável ao ouvido ou qualquer som indesejado. Esse estímulo produz alterações
na via auditiva, entre elas a perda auditiva induzida pelo ruído.
A importância regional e nacional da Escola de Aviação Militar no treinamento de futuros oficiais da Força Aérea da Colômbia e em termos
de segurança e apoio aos departamentos do sudoeste colombiano; gerou por vários anos que todo o sistema de transporte militar, carga e transporte
humanitário o tem como eixo central de grande parte da operação, funcionando como um centro de intercâmbio e conexão para as operações
militares do sul da Colômbia.
Identificando o ruído como um importante fator de poluição sonora na atividade de trabalho da EMAVI, o objetivo deste estudo de revisão é
analisar os relatórios das avaliações audiométricas realizadas em pessoas expostas ao ruído durante os anos de 2017 - 2019 , para observar seu
estado auditivo, as mudanças apresentadas na população nesse período e sua relação com algumas variáveis sociodemográficas; fornecer resultados
que contribuam para a instituição no fortalecimento dos programas de conservação auditiva já implementados.

Palavras chave
ruído, audição, poluição sonora, perda auditiva induzida por ruído, transporte aéreo, efeitos do ruído.
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I. INTRODUCCIÓN

De modo objetivo, el ruido es definido como toda señal
acústica periódica, originada de la superposición de varios
movimientos de vibración con diferentes frecuencias, las
cuales no presentan relación entre sí; de modo subjetivo es
considerado toda sensación de desagrado, incomodidad y/o
de intolerancia recurrente de una exposición sonora. La
exposición a ruido, se considera uno de los principales
factores de riesgo involucrados en la génesis de la hipoacusia
relacionada con el trabajo. (1)
El medio militar se caracteriza por la presencia de múltiples
fuentes productoras de ruido, provenientes tanto de labores
en tierra, como de las relacionadas directamente con vuelo:
el ruido es producido por los equipos de las aeronaves, el
motor y las plantas de potencia adicionales, los sistemas de
transmisión, propulsores, rotores, sistemas hidráulicos,
sistemas de alerta y comunicaciones. Igualmente, es
producido por la interacción aerodinámica formada por el
flujo de aire sobre el fuselaje de la aeronave, las alas y el
control de la superficie. Están expuestos a este factor de
riesgo, el personal de vuelo, personal de plataforma,
personal de tránsito aéreo y comunicaciones, en contacto
con la fuente, aviones de ala fija y rotatoria, en donde se
encuentran ruido continuo y de impacto. (2)
La unidad de la Fuerza aérea colombiana que realiza la
formación de oficiales y la capacitación y el entrenamiento
de los pilotos de ala fija de la fuerza pública, es la Escuela
Militar de Aviación (EMAVI), Fue creada por la Ley 126 de
1919, sancionada por el entonces presidente de la República
Marco Fidel Suárez. Se encuentra ubicada al oriente de Cali,
en la comuna número 7 de la ciudad. Por su labor en el área
de mantenimiento y operación de aeronaves, el personal está
expuesto a diferentes riesgos entre los que se destaca el
ruido, que está directamente relacionado e inmerso dentro
de la actividad laboral que se desempeña en la institución.
La cuantificación de los niveles de presión sonora (NPS) se
pueden realizar a través de sonometrías, las cuales se utilizan
para medir los niveles de ruido generados por fuentes fijas,
en áreas de trabajo y puestos de trabajo, cuando los niveles
de presión sonora son más o menos constantes o cuando la
índole del tamizaje así lo amerite. Cuando los niveles de
presión sonora son variables, las fuentes de ruido no operan
continuamente o las personas, dadas las características de
los oficios que desempeñan, se exponen a diferentes niveles
de ruido durante su jornada de trabajo, la cuantificación del
ruido se realiza a través de dosimetrías.

En noviembre de 2019, se realizaron las dosimetrías en las
instalaciones de la EMAVI, siguiendo las indicaciones de la
norma ISO 9612:2009. De las 4 mediciones realizadas, la
realizada al Jefe de Taller de Motores/ Grupo de apoyo
Técnico, reportó niveles de presión sonora (NPS)
superiores al límite permisible para 8 horas diarias de
exposición (85 dB). Las mediciones realizadas Pintor/
Grupo de Apoyo Administrativo, Soldado/ Guardia en
Pista, Inspector / Grupo de apoyo Técnico / Hangar 5,
reportaron niveles de ruido promedio o equivalentes
inferiores a los 80 dB(A), indicando que su riesgo es
aparentemente bajo. Por lo tanto, se concluyó que del total
de mediciones realizadas el 25% reportaron riesgo alto, y el
restante reporto riesgo bajo. (3)
En Colombia la legislación para el factor de riesgo ruido, se
establece en las siguientes resoluciones:
1. Resolución 08321 de agosto 4 de 1983 del Ministerio de
Salud: Normas sobre protección y conservación de la
audición de la salud y bienestar de las personas, por causa
de la producción y emisión de ruidos.
2. Resolución 01792 de mayo 3 de 1990 del Ministerio de
Trabajo, Seguridad Social y de Salud: Norma por la cual se
adoptan los valores límites permisibles para la exposición
ocupacional a ruido. Esta Resolución en el Art. 1 define lo
siguiente: "...Adoptar como valores límites permisibles para
exposición ocupacional al ruido...", los siguientes (ver tabla
No.1). En este mismo artículo, en el parágrafo, cita “Los
anteriores valores límites permisibles de nivel sonoro, son
aplicables a ruido continuo e intermitente, sin exceder la
jornada máxima laborable vigente, de ocho (8) horas
diarias”.
Tabla No.1 Valores Límites Permisibles Para La Exposición
Ocupacional A Ruido Continuo O Intermitente
Tiempo De Exposición
(Horas)
8
4
2
1
½ (30 minutos)
¼ (15 minutos)
1/8 (7.5 minutos)

Valor Limite Permisible
dB(A)
85
90
95
100
105
110
115

El Artículo 42 de la Resolución 8321 de 1983. No se permite ningún tiempo de
exposición a ruido continuo o intermitente por encima de 115 dB (A).

3. Resolución 2844 de 2007. Guía de Atención Integral
Basada en la Evidencia para Hipoacusia Neurosensorial
Inducida por Ruido en el Lugar de Trabajo (GATI-HNIR):
Aunque no está establecido como de obligatorio
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cumplimiento, este documento se toma como parámetro de
referencia dentro de los programas o sistemas para la
conservación auditiva. (4)
La hipoacusia neurosensorial es un proceso irreversible
provocado por lesiones de las células ciliadas de la cóclea,
que forma parte del oído interno. En este proceso, las
primeras frecuencias audibles que se ven afectadas son las
próximas a los 4000 Hz (ruidos agudos), extendiéndose
posteriormente al resto de frecuencias. El ser humano es
consciente de la lesión cuando se ven afectadas las
frecuencias conversacionales (500, 1000 y 2000 Hz). El
problema principal de la hipoacusia, aparte del hecho de la
propia pérdida de audición en sí, es que es un proceso
gradual, progresivo e indoloro. (5)
Inicialmente la exposición a ruido puede causar un cambio
temporal en el umbral, es decir una disminución en la
sensibilidad auditiva que generalmente vuelve a su nivel
anterior en unos pocos minutos u horas. Las exposiciones
repetidas conducen a un cambio de umbral permanente, que
es una pérdida auditiva neurosensorial irreversible.
Se ha graduado el nivel de pérdida auditiva con base al
promedio de respuestas en decibeles. Esta se usa desde el
punto de vista clínico promediando las frecuencias de 500,
1000 y 2000 Hz. Para salud ocupacional se recomienda la
inclusión de 3000 Hz en la promediación. Para el abordaje
del paciente con pérdida auditiva inducida por ruido es de
vital importancia la descripción frecuencial de los niveles de
respuesta desde 500 hasta 8000Hz. Esto con el fin de
precisar la severidad de la hipoacusia para las frecuencias
agudas, que son las primeras comprometidas. (5)
•
•
•
•
•
•

<25 dB Audición normal
26-40 dB Hipoacusia leve
41-55 dB Hipoacusia moderada
56-70 dB Hipoacusia moderada a severa
71-90 dB Hipoacusia severa
>90 dB Hipoacusia profunda

Cuando se habla de hipoacusia neurosensorial inducida por
ruido (HNIR) se hace referencia a una disminución de la
agudeza auditiva, generada por la exposición prolongada a
niveles peligrosos de ruido, que se puede asociar con la
actividad laboral, como es el caso del área aeronáutica de la
Fuerza Aérea de Colombia. Debido a esto y al buscar
formas de minimizar estos efectos, desde hace más de 20
años, esta institución, viene implementando programas y
capacitaciones referentes al cuidado auditivo en el trabajo.
(6)

La hipoacusia inducida por ruido ocupacional se caracteriza
por ser principalmente neurosensorial. Casi siempre
bilateral, simétrica y casi nunca produce una pérdida
profunda. La pérdida más temprana se observa en las
frecuencias de 3000, 4000 y 6000 Hz, siendo mayor
usualmente en 4000 Hz. (5)
Algunos estudios estadísticos de la Fuerza Aérea, reportan
una incidencia de hipoacusia en el personal de vuelo del
34% (Henao, 1993), posteriormente se evidenció un
porcentaje del 6 % de hipoacusia en el personal de vuelo,
observando una disminución del 28 % de la incidencia de
hipoacusia en la población estudiada (Caputo, 2004,
Sánchez, Caputo, 2000). (7) (8)
Otros resultados importantes, son los de Cepeda y Arrieta
en 2012, que realizaron una investigación sobre el estudio
de seguimiento de las audiometrías de los años 2009, 2010 y
2011 de los pilotos de las fuerzas militares de Colombia,
encontraron que la frecuencia más alterada en la población
total fue la de 6000 Hz, que en los pilotos de ala fija las
frecuencias más afectadas fueron las de 4000 Hz y la de
6000Hz, la frecuencia más afectada en los pilotos de ala
rotatoria fueron las de 4000 Hz, 6000 Hz y 8000 Hz, con lo
que se concluye que la exposición en los pilotos afecta las
frecuencias altas en las audiometrías. (9)
En 2013 Vásquez Quintero, realizo un estudio sobre el
perfil epidemiológico de la hipoacusia en un personal de ala
rotatoria de la compañía Guaymaral (Policía Nacional de
Colombia). En este estudio descriptivo observacional se
tomó una muestra de la Compañía Aérea de Guaymaral del
Servicio Aéreo de la Policía Nacional de Colombia (Ala
Rotatoria). Se encontró que del total de la población el 22%
presentaban pérdidas auditivas, también se observó que del
29% de participantes que no cumplían funciones de vuelo
el 40% presentaba hipoacusia. En conclusión, este trabajo
mostró prevalencia significativa de hipoacusia relacionada
con la exposición laboral solamente en talleres en tierra. (10)
Dentro del sistema de vigilancia epidemiológica de la
EMAVI, para la prevención de la pérdida auditiva por
exposición a ruido, se les realiza anualmente a los
trabajadores la Audiometría Tamiz. Esta es una prueba para
valorar la capacidad auditiva y permite establecer el mínimo
nivel de intensidad sonora que es percibido por el
examinado (umbral auditivo). La audiometría tamiz evalúa
solo la discriminación del sonido por vía aérea, en las
frecuencias de 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000
Hz; lo cual permite valorar la capacidad auditiva en primera
instancia y establece el mínimo nivel de intensidad sonora
que es percibido por el paciente (umbral auditivo). Este tipo
de audiometría a pesar de ser la indicada para los programas
de conservación auditiva, al no incluir la valoración por vía
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ósea, no permite determinar si el tipo de pérdida o descenso
auditivo es de carácter neurosensorial, mixto o conductivo,
la cual indica el lugar posible de la lesión (oído medio, oído
interno, o ambos).
Se plantea a través de este artículo, describir el
comportamiento de la audición en la población expuesta a
ruido en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez
y su relación con algunas características sociodemográficas
y ocupacionales; a través de la revisión y análisis, de los datos
obtenidos de las historias de audiometrías realizadas al
personal en los años 2017, 2018 y 2019. De esta manera,
llegar a unas conclusiones que permitan resaltar la
importancia de los programas de promoción y prevención
auditiva, con énfasis en el fortalecimiento del auto cuidado
y el control y minimización del ruido y sus efectos en la
población expuesta.
II. METODOLOGÍA

Se trata de un artículo científico de tipo analítico y
descriptivo, de corte transversal; que tiene como objetivo,
describir y analizar las condiciones de salud auditiva de la
población expuesta a ruido en la Escuela Militar de
Aviación, en Cali, Valle del Cauca, Colombia y su relación
con algunas variables sociodemográficas y ocupacionales.
En este estudio se revisaron los resultados de 100
valoraciones audiométricas, practicadas a personal expuesto
al factor de riesgo ruido, durante los años 2017, 2018 y 2019;
generando una base de datos, a partir de la cual, se
obtuvieron las distribuciones porcentuales de las variables
categóricas
sociodemográficas
y
ocupacionales,
identificando y analizando los posibles efectos del ruido
sobre la población expuesta.
Adicionalmente se realizó la documentación bibliográfica
pertinente, para sustentar teóricamente el tema de la salud
auditiva y su relación con la exposición a ruido en el
ambiente laboral, específicamente en la actividad de vuelo y
áreas afines.
III. RESULTADOS

Se seleccionaron los resultados de 100 valoraciones de
audiometrías tamiz, realizadas durante los años 2017, 2018
y 2019, a trabajadores expuestos a ruido en la EMAVI. De
estas audiometrías, el 12% corresponden a exámenes de
ingreso y el 88% a periódicos o de control.
Según análisis univariado de las características
sociodemográficas y ocupacionales, se encontró que, del
total de las valoraciones revisadas, el 87% corresponden a
trabajadores del género masculino.

En lo que se refiere a la edad, los mayores porcentajes se
encontraron en trabajadores entre 20 y 30 años con un 35%
y entre 41 y 50 años con un 23%.
Las valoraciones corresponden a trabajadores de 5
dependencias, distribuidos de la siguiente manera: 57%
pertenecientes a Logística Aeronáutica (dependencia
encargada del soporte técnico para ejecutar operaciones
aéreas, allí se encuentran los despachadores de aeronaves,
operarios de maquinaria de bomberos, conductores de
equipos de combustible aeronáutico, operarios de soldadura
aeronáutica; expuestos a ruido generado por motores de
aviación, explosiones de motores de reacción, equipos de
bombeo de combustible y equipos de comunicaciones
aeronáuticas). 19% a Cuerpo de Vuelo (dependencia
encargada de realizar operaciones aéreas, allí se encuentran
pilotos, copilotos, tripulantes y técnicos de mantenimiento
de aeronaves, que ejecutan y operan directamente las
aeronaves; expuestos a ruido generado por motores de
aviación, turbinas, motores a reacción, aeronaves de ala fija
y ala rotatoria (helicópteros)). 13% a Servicios Generales
(dependencia encargada del soporte logístico y
mantenimiento general de la unidad; expuestos a ruido
generado por motores de aviación, impactos por
detonaciones de armamento, plantas y subestaciones
eléctricas). 10% a Cuerpo Administrativo (dependencia
encargada del soporte administrativo, financiero y
contractual de la escuela; expuestos a ruido constante,
generado por motores de aviación, debido a la cercanía de
las oficinas con la zona de despacho de aeronaves). Y 1% a
Defensa Terrestre (dependencia encargada de garantizar la
seguridad periférica de la base aérea desde tierra, realizar
entrenamiento de armas para la defensa y protección de
todo el personal; expuesto a ruido generado por motores de
aviación, impacto de polígono y comprobación de armas y
manejo y detonación de explosivos.
En cuanto a la antigüedad en la empresa, se encontraron los
mayores porcentajes, en la población que ha laborado entre
6 y 10 años, con un 33%; los que han laborado entre 16 y
20 años con un 21% y entre 11 y 15 años con un 20%.
Del total de audiometrías tamiz revisadas, el 57% muestra
una audición para tonos puros, dentro de los límites
normales y un 43% evidencia ya algún grado de disminución
de la agudeza auditiva (hipoacusia).
Con respecto a los grados de hipoacusia, se encontró un
17% que presenta hipoacusia leve, un 17% con hipoacusia
moderada, el 8% con hipoacusia severa y un 1% con
hipoacusia profunda.
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Del total de audiometrías de ingreso (12), el 58,3% muestran
resultados de audición normal y el 41,7% un diagnóstico de
hipoacusia (2 hipoacusia leve, 2 hipoacusia moderada y 1
hipoacusia severa). Del total de audiometrías periódicas o
de control, el 56,8%, presentan resultados de audición
normal y el 43,2% algún diagnóstico de hipoacusia (15
hipoacusia leve, 15 hipoacusia moderada, 7 hipoacusia
severa y 1 hipoacusia profunda).
Del total de audiometrías que presentan algún grado de
hipoacusia (43), en el 67.4% se observa un compromiso
bilateral (16 trabajadores con disminución en todas las
frecuencias evaluadas y 13 solo en las frecuencias de 1000
Hz en adelante) y en el 32,6% hay compromiso unilateral (3
trabajadores con disminución unilateral en todas las
frecuencias y 11 en las frecuencias de 1000 Hz en adelante).
En la población con afectación unilateral, se observa un
14,3% con hipoacusia en oído derecho y un 85,7% en oído
izquierdo.
De las audiometrías con resultados dentro de los límites
normales (57), el 82,4% pertenecen a trabajadores menores
de 41 años (32 entre 20 y 30 años y 15 entre 31 y 40 años).
Esos resultados normales, corresponden en mayor
porcentaje (61,4%) a trabajadores con una antigüedad en la
empresa menor a 11 años (11 de 0 a 5 años y 24 de 6 a 10
años).
Del total de audiometrías con algún grado de hipoacusia
(43), el 41,8% corresponde a trabajadores con edades entre
41 y 50 años y el 37,2% para mayores de 50 años. De los
casos encontrados con hipoacusia leve (17), el 58,8% está
en la población mayor de 41 años; en los de hipoacusia
moderada (17), el 88,2% también está en la población mayor
de 41 años; los de hipoacusia severa (8), están el 100% en la
población mayor de 41 años y el 100% encontrado con
hipoacusia profunda (1), está en la población mayor de 50
años. (Ver gráfica No. 1)
Grafica No. 1 Comparativo Edad Vs Diagnóstico Auditivo

Del total de audiometrías con hipoacusia, el mayor
porcentaje (53,5%) corresponde a personal que labora en la
dependencia Logística Aeronáutica, seguido de un 23,3% en
Servicios Generales y un 18,6% en Cuerpo Administrativo.
Cabe resaltar que, del total de las audiometrías
pertenecientes al personal del área de Cuerpo
Administrativo, el 80% presentan algún grado de
hipoacusia; en las de Servicios Generales, el 76,9% y en las
de Logística Aeronáutica, el 40,4%. (Ver gráfica No. 2)
Grafica No. 2 Grado de Hipoacusia Vs Dependencias

A partir del análisis bivariado de chi cuadrado, entre la
existencia de hipoacusia y las variables sociodemográficas y
ocupacionales contempladas, se encontró relación entre el
género y tener hipoacusia. [X2= 3,84 (P= 0,05)] (Ver tabla
No. 2)
Tabla No. 2 Contingencia Genero * Hipoacusia
GENERO

HIPOACUSIA

TOTAL

Si

No

Masculino

53

34

87

Femenino

4

9

13

Total

57

43

100

Se encontró que existe relación entre la edad y tener
hipoacusia. [X2= 39,816 (P= 0,00)] (Ver tabla No. 3)
Tabla No. 3 Contingencia Grupo Edad * Hipoacusia
GRUPO EDAD

HIPOACUSIA

TOTAL

Si

No

20 - 30 Años

32

3

35

31 - 40 Años

15

6

21

41 - 50 Años
> 50 Años
Total

5
5
57

18
16
43

23
21
100
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Se encontró relación entre la antigüedad en la empresa y
tener hipoacusia. [X2= 4,597 (P= 0,032)] (Ver tabla No. 4)
Tabla No.4 Contingencia Antigüedad * Hipoacusia
HIPOACUSIA

ANTIGÜEDAD

TOTAL

Si

No

10 años o más

29

31

60

Menor a 10 años

28

12

40

Total

57

43

100

Se encontró que existe relación entre la dependencia y tener
hipoacusia. [X2= 15,152 (P= 0,00)] (Ver tabla No. 5)
Tabla No. 5 Contingencia Dependencia * Hipoacusia
DEPENDENCIA

Logística AeronáuticaCuerpo de Vuelo
Cuerpo
AdministrativoServicios Generales
Total

HIPOACUSIA

TOTAL

Si

No

52

25

77

5

18

23

57

43

100

IV. DISCUSIÓN

La importancia regional y nacional de la Escuela Militar de
Aviación en la formación de los futuros oficiales de la fuerza
aérea colombiana, pilotos y tripulantes de ala fija de la
fuerza pública, y en función de la seguridad y apoyo a los
departamentos del suroccidente colombiano, ha generado
desde hace varios años, que todo el sistema de transporte
militar, de carga y transporte humanitario la tenga como eje
central de gran parte de la operación, el cual funciona como
intercambiador y centro de conexiones de las operaciones
militares del sur de Colombia.
Es así como la EMAVI, al ser la escuela de formación militar
de la Fuerza Aérea Colombiana, está conformada por
oficiales, suboficiales, soldados y personal civil, que en el
desempeño de cargos operativos y/o administrativos, están
expuestos de manera directa y/o indirecta a niveles elevados
de ruido, generados en su mayoría por labores asociadas al
mantenimiento y operación de aeronaves.
Inicialmente es relevante resaltar que, del total de las
audiometrías revisadas, un 43% ya presenta algún grado de
deterioro auditivo, lo cual se ajusta a la incidencia de
hipoacusia en el personal de vuelo de la Fuerza Aérea (34%)

expuesta por Henao en 1993 y el 22% de hipoacusia
encontrada en un personal de ala rotatoria de la compañía
Guaymaral (Policía Nacional de Colombia), por Vásquez
Quintero en 2013.
Los resultados encontrados correspondientes a un 67.4% de
audiometrías con deterioro bilateral y de este grupo, un
30,2% con descenso en las frecuencias altas (por encima de
los 2000 Hz) y un 37,2% con afectación en todas las
frecuencias. Al igual que un 97% de las hipoacusias
correspondientes a los grados leve, moderado y severo; se
ajustan a lo expresado en la GATISO “la hipoacusia
inducida por ruido ocupacional es casi siempre bilateral,
simétrica y casi nunca produce una pérdida profunda. La
pérdida más temprana se observa en las frecuencias de 3000,
4000 y 6000 Hz, siendo mayor usualmente en 4000 Hz.”.
Esos porcentajes, también se pueden verificar en los
resultados de Cepeda y Arrieta en 2012, encontrando que
las frecuencias más alteradas en los pilotos de las fuerzas
militares de Colombia fueron las de 4000, 6000 y 8000 Hz,
concluyendo que la exposición en los pilotos afecta las
frecuencias altas en las audiometrías.
Los mayores porcentajes de audiometrías que evidencian
hipoacusia, encontrados en el personal que labora en la
dependencias Logística Aeronáutica (53,5%), Servicios
Generales (23,3%) y Cuerpo Administrativo (18,6%); se
pueden asociar a los resultados del trabajo realizado por
Vásquez Quintero en 2013, sobre el perfil epidemiológico
de la hipoacusia en un personal de ala rotatoria de la
compañía Guaymaral, en donde se mostró prevalencia
significativa de la hipoacusia relacionada con la exposición
laboral solamente en talleres en tierra.
Los resultados encontrados permiten comprobar que el
ambiente aeronáutico genera una alta exposición a fuentes
emisoras de ruido, afectando las condiciones de salud
auditiva del personal expuesto directa e indirectamente y
que la EMAVI no es la excepción a dicha condición. Por lo
tanto, es fundamental fortalecer el programa de vigilancia
epidemiológica, acompañado de un plan de mejora de las
actividades de promoción y prevención que se realizan
actualmente.
V. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permiten identificar la presencia
de fatiga auditiva, evidenciada en los diferentes grados de
hipoacusia encontrados y al analizar sus características
particulares y relación con algunas variables, pueden
considerarse un indicio importante de hipoacusia
neurosensorial inducida por ruido (HNIR).
La revisión de los umbrales auditivos de las 100
audiometrías, puso de manifiesto que, en cuatro de cada 10
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audiogramas, ya existe algún grado de afectación de la
capacidad auditiva.
La disminución de la capacidad auditiva encontrada,
corresponde en mayor porcentaje a hipoacusias de
compromiso leve y moderado, con presencia de cuatro de
cada 10 audiometrías, con cada uno de esos grados de
perdida.
De los resultados audiométricos con disminución de los
umbrales auditivos, siete de cada 10 mostró compromiso
bilateral. De estos, un uno de cada tres con afectación
exclusivamente de las frecuencias altas (2000, 3000, 4000,
6000 y 8000 Hz) y un cuatro de cada diez, con compromiso
de todas las frecuencias evaluadas.
Se encontró relación estadísticamente significativa, entre la
presencia de hipoacusia y las variables género, rango de
edad, antigüedad en la empresa y dependencia en que labora.
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empresas que se asesoran.
Raúl Fernando Rojas Osorio, Colombiano, nacido en Los
Patios – Norte de Santander. Administrador de Empresas
de la Universidad de Pamplona, estudiante de la
especialización en Gerencia de la seguridad y la salud en el
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