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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
En los buques el nivel de ruido oscila entre 100 y 120dbs. La 
exposición continua al ruido procedente del motor y sobretodo de exposición continua al ruido procedente del motor y sobretodo de 
la sala de máquinas conlleva a un estrés laboral importante y un 
alto riesgo de pérdida auditiva. Estos trabajadores sufren ausencia alto riesgo de pérdida auditiva. Estos trabajadores sufren ausencia 
de reposo auditivo , ya que incluso en su tiempo de ocio se de reposo auditivo , ya que incluso en su tiempo de ocio se 
encuentran a bordo.
El ruido lesiona principalmente las frecuencias 3000 4000 y 6000HzEl ruido lesiona principalmente las frecuencias 3000 4000 y 6000Hz

OBJETIVOS:OBJETIVOS:
Cuantificar la pérdida auditiva en un periodo de 2 años tras Pérdida auditiva Cuantificar la pérdida auditiva en un periodo de 2 años tras 
exposición a ruido continuo mediante comparación de 
audiometrías.

Pérdida auditiva
total afectados audiometrías.

Comprobar si existe mayor pérdida de audición según puesto 
desempeñado dentro del barco y factores que influyen. 

total afectados

desempeñado dentro del barco y factores que influyen. 

Verificar  si tienen algún escotoma en una determinada frecuencia.
25%

Verificar  si tienen algún escotoma en una determinada frecuencia.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio 

75%

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio 

prospectivo, descriptivo y observacional  de los trabajadores del 

RESULTADOS
prospectivo, descriptivo y observacional  de los trabajadores del 
mar que se realizaron el reconocimiento en Celeiro desde enero 
a abril del 2018 (40 pacientes); excluyendo a los que no se 

RESULTADOS
Según el puesto a desempeñar, se a abril del 2018 (40 pacientes); excluyendo a los que no se 

hicieron reconocimiento, no dieron consentimiento o no 
Según el puesto a desempeñar, se 
vio que los maquinistas sufrieron hicieron reconocimiento, no dieron consentimiento o no 

terminaron de completar estudio.
Se revisó las audiometrías en el programa PROSA 

vio que los maquinistas sufrieron 
más pérdida por mayor exposición.

Se revisó las audiometrías en el programa PROSA 
entre los años 2014-2016 con la actual.
Efectuando base de datos en Excel para la comparativa.

25
Efectuando base de datos en Excel para la comparativa.
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DISCUSIÓN-CONCLUSIÓN: DISCUSIÓN-CONCLUSIÓN: 
La larga exposición al ruido  a la que están sometidos  estos pacientes ha No siempreLa larga exposición al ruido  a la que están sometidos  estos pacientes ha 

causado patologías óticas como cefaleas y trastornos mentales.  

Por tanto, es necesario que actúe prevención de riesgos laborales para vigilar NO
SI 

No siempre
13 %

Por tanto, es necesario que actúe prevención de riesgos laborales para vigilar 

que los buques cumplen las leyes de decibelios permitidos , destacando la 

NO
62%

SI 
25%

que los buques cumplen las leyes de decibelios permitidos , destacando la 

labor de enfermería realizando educación sanitaria para concienciar en el 

uso correcto de EPIS.uso correcto de EPIS. USO DE EPIS 
AUDITIVOSBibliografía:  Guía para la aplicación del R.D 208/2006 sobre ruido en los buques de pesca. AUDITIVOSBibliografía:  Guía para la aplicación del R.D 208/2006 sobre ruido en los buques de pesca. 
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