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RESUMEN 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AUDICIÓN DE ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS USUARIOS DE DISPOSITIVOS MUSICALES DE USO 

PERSONAL 

Introducción: El incremento en el uso de los dispositivos musicales de uso 

personal (DMUP) permite visualizar que en un futuro, será un grave problema 

de salud. Objetivo: Determinar qué factores influyen en la audición, 

evaluada por acumetría, de estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP. 

Materiales y métodos: Estudio analítico transversal en 150 estudiantes de 

la academia preuniversitaria Vesalius en los que tras seleccionar la muestra 

de 54 adolescentes se les aplicó encuestas y pruebas de acumetría. 

Resultados: 51,85% de mujeres y 85,19% de varones eran usuarios de 

DMUP. El 80% de los adolescentes usaban su celular como DMUP 

Aproximadamente el 40% utilizaba su DMUP a un volumen entre el 80 a 

100% de su capacidad. El 42,55% de preuniversitarios usaba sus DMUP 

entre 2 a 4 días por semana y el 43,7% de ellos los usaba más de dos horas 

al día. El 48,9% de estudiantes prefería los audífonos intraauriculares. 

Conclusiones: Los factores que influyen en la audición de estudiantes 

preuniversitarios usuarios de DMUP son: el tipo de reproductor, el porcentaje 

de volumen, las horas por días de uso, el tipo de audífono y los días por 

semana de uso, siendo los tres primeros factores estadísticamente 

significativos. 

PALABRAS CLAVE: Audición, dispositivos musicales de uso personal,  acumetría, 
preuniversitarios, estudiantes, audífonos, reproductor de música, diapasón 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



7 
 

ABSTRACT 

FACTORS THAT INFLUENCE IN THE HEARING OF PRE-UNIVERSITY 

STUDENTS USERS OF PERSONAL MUSICAL DEVICES 

Introduction: The increase in the use of musical devices for personal use 

(DMUP) allows visualizing that in the future, it will be a serious health 

problem. Objective: To determine what factors influence on hearing of pre-

university students users of DMUP, evaluated by acumetría, Materials and 

methods: Cross-sectional analytical study in 150 students of the pre-

university academy Vesalius in which, after selecting the sample of 54 

adolescents, surveys and acumetria tests were applied. Results: 51.85% of 

women and 85.19% of men were users of DMUP. 80% of adolescents used 

their cell phone as DMUP Approximately 40% used their DMUPs at a volume 

between 80 to 100% of their capacity. 42.55% of pre-university students used 

their DMUPs between 2 and 4 days a week and 43.7% of them used them 

more than two hours a day. 48.9% of students preferred intraauricular 

headphones. Conclusions: The factors that influence the hearing of pre-

university students users of DMUP are: type of player, volume percentage, 

hours per days of use, type of hearing aid and days per week of use, the first 

three being statistically significant factors. 

KEY WORDS: Hearing, personal music devices, acumetria, pre-university, 

students, headphones, music player, diapason 
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I. INTRODUCCIÓN 

Uno de los entretenimientos más comunes del ser humano es escuchar 

música, siendo a la vez una de las formas más habituales de exposición a 

ruido recreativo. En la actualidad, el ruido recreativo al que se está expuesto 

con el uso de reproductores de audio en diferentes formatos digitales ha 

aumentado en la población mundial, especialmente entre personas jóvenes 

3,5. 

Es muy bien conocido que la exposición al ruido en el trabajo puede 

ocasionar sordera inducida por el sonido. Recientemente la atención ha 

girado a que el ruido no relacionado con el trabajo o el recreacional pueden 

inducir pérdida de la audición 1. 

Aunque existen muchos materiales auditivos de ocio que pueden ser 

potencialmente peligrosos, la principal atención se ha centrado en los efectos 

de los dispositivos musicales de uso personal (DMUP), como reproductores 

walkman, reproductores de discos compactos (CD) y reproductores MP3 1. 

Algunos estudios, como el de Mostafapour.1998 2, realizados con 

reproductores de casete personal conocidos como walkman, los cuales 

alcanzaban un volumen de aproximadamente 99 a 107 dBA, demostraron 

que los usuarios estaban bajo riesgo de sufrir una pérdida de la audición 

inducida por ruido; sin embargo, los reproductores de música personal 
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utilizados en la época actual, alcanzan un volumen de 115 a 120 dBA, lo que 

implica un riesgo mayor. 

Se debe tomar en cuenta también el incremento del tiempo de uso, que es 

aproximadamente de 2.3 horas al día por un promedio de 5.6 años, en 

comparación con la media de 1 hora al día durante un promedio de cuatro 

años, como lo indican estudios publicados hace 10 años, lo que implica un 

aumento en el riesgo de pérdida de la audición 3. 

Biassoni y col. en el 2005 4, estudiaron los efectos de la exposición al ruido 

recreativo en los adolescentes y concluyeron que el uso excesivo, tanto en 

volumen como en tiempo, de un reproductor de audio personal provoca 

pérdida de la audición. 

En los últimos años se ha visto un incremento en el uso de DMUP, y muchos 

estudios han incrementado su preocupación sobre sus efectos en la 

audición. Se ha demostrado en muchos reportes que el uso de DMUP tiene 

efectos dañinos en la audición. Wood y cols. 6 y Katz y cols. 7 reportaron que 

los niveles de presión del sonido máximos permitidos de un audífono estéreo 

fueron de 124 y 128 dB respectivamente. Fligor y Cox 1 reportaron que los 

niveles de presión del sonido medidas al aire libre con un volumen máximo 

estuvo entre 91 y 121 dB y que el insertar los audífonos incrementaba los 

niveles de salida en 7 a 9 dB. Ellos concluyeron que el uso de DMUP puede 

tener un riesgo de daño en la audición. 
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Turunen-Rise y cols. encontraron que 6 de 10 sujetos desarrollaron un 

umbral temporal de cambio luego de 1 hora de uso de DMUP. Lee y cols. 

también encontraron que el 40% de los sujetos demostaron una pérdida de la 

audición de 10 dB entre 4 y 6 kHz. La pérdida del sonido estuvo asociada a 

la exposición al sonido del ocio 1. 

La exposición a niveles de sonido elevados durante actividades de ocio 

puede causar daño permanente en la audición entre las personas jóvenes. 

Sin embargo, también han sido publicados reportes opuestos que indican 

que el uso de los PLD no tiene efectos dañinos en la audición de los usuarios 

1. 

Bray 8 observó que el acúfeno que dura más de unos minutos podría ser un 

indicador de daño coclear después de la exposición crónica a música a alto 

volumen, así como un precursor de la pérdida de audición inducida por ruido. 

Morata 9 señaló que la introducción de reproductores de MP3 ha llevado a 

demandas legales bajo el argumento de que estos dispositivos representan 

un riesgo a la audición del usuario. 

Williams analizó el LAeq,8h en una población urbana al azar en la vía pública, 

ya que la mayoría de las personas que utiliza un reproductor de audio 

personal lo hace durante el traslado a sus sitios de trabajo o escuelas, esto 

los expone a ruidos ambientales como el tráfico habitual de las ciudades, que 

ocasiona que aumenten el volumen de su reproductor para compensar. 
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Reportó que el volumen de los reproductores de audio personales varía de 

73.7 a 110.2 dB, con un promedio de 86.1 dB, y que el ruido ambiental es, en 

promedio, de 73 dB. Indicó que el tiempo de uso de los mismos va de 40 

minutos hasta 13 horas al día, con un promedio de 2.38 horas diarias. De 

acuerdo con su estudio, las personas habían utilizado un reproductor de 

audio personal durante 5.6 años en promedio, con un rango de un mes a 15 

años. El promedio final de LAeq,8h fue menor a 80 dB en 75%, lo que se 

encuentra dentro del rango aceptable, pero 25% está por arriba de 85 dB, 

que se considera de alto riesgo. Así mismo, observó una diferencia entre 

géneros, ya que en las mujeres el LAeq,8h promedio fue de 75.3 dB y en los 

hombres de 80.6 dB. Al preguntarles si habían percibido una pérdida 

temporal de la audición, la respuesta fue afirmativa, principalmente en los 

casos expuestos a más de 81.7 dB 10. 

Como se observa, muchos trabajos señalan o han evidenciado el daño que 

puede causar el uso excesivo de dispositivos auditivos de recreación, sin 

embargo, en un comienzo, estos aparatos tuvieron el propósito de entretener 

a las personas que lamentablemente hemos tergiversado y nos hemos 

excedido en su uso. 

El primer reproductor de audio digital fue diseñado por Kane Kramer en 

1979; su dispositivo llamado “IXI”, nunca se comercializó y su tiempo de 

reproducción era de 3.5 minutos; en el mismo año la compañía japonesa 

Sony lanzan al mercado el primer Reproductor de Música Personal (RMP), el 
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Walkman, los cuales alcanzaban un volumen de aproximadamente 99 a 

107dB que inicialmente utilizaba como soporte para almacenar la música el 

casete compacto de Philips que permitía almacenar hasta 60 minutos (30 

minutos por cara) con una calidad aceptable y que, posteriormente empleó el 

disco compacto como fuente, siendo conocido como Discman; marcando el 

inicio del empleo extensivo de estos dispositivos 11. 

En 1981 Audio Highway se convirtió en la primera empresa en el mundo en 

presentar un reproductor portátil de MP3 provocando en las últimas tres 

décadas una masificación y evolución en la informática sonora; estos 

formatos alcanzan 72 un volumen de 115 a 120 dB, lo que implica un mayor 

riesgo por su capacidad de almacenar grandes cantidades de música en 

aparatos cada vez más pequeños 11. 

En 2001 la tecnología Ipod revoluciona nuevamente los RMP con el formato 

AAC (del inglés Advanced Audio Coding) que enriquece el efecto 

psicoacústico de la reproducción, al permitir codificar un archivo de audio con 

un bitrate (tasa de bits variable) inferior al equivalente en MP3 manteniendo 

la misma calidad sonora 11. 

Es evidente que el principal afectado en el uso excesivo de dispositivos de 

audio recreacionales, es el oído. El oído es afectado por el ruido en dos 

diferentes formas, dependiendo del tipo de exposición. La exposición de 

corta duración a un volumen mayor de 140 dB puede estirar los tejidos 
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delicados del oído interno más allá de sus límites elásticos, rompiéndolos o 

desgarrándolos, lo que origina una pérdida auditiva permanente; esto se 

conoce como trauma acústico. Los ruidos ambientales que pueden producir 

trauma acústico incluyen las detonaciones de armas de juguete con una 

intensidad de 155 dB, una explosión de juegos pirotécnicos de 170 dB y 

disparos de armas de fuego de 160 a 170 dB 5.  

La exposición a un ruido de 90 a 140 dBA daña la cóclea de manera 

metabólica más que mecánica, lo cual depende del nivel y la duración de 

dicha exposición. La afectación metabólica se da en el órgano de Corti, 

principalmente en las células ciliadas externas, que pierden su rigidez y en 

consecuencia responden escasamente a los estímulos. La pérdida de la 

audición inducida por ruido, a diferencia del trauma acústico, ocurre con el 

paso de los años y es causada por una exposición que regularmente supera 

los 90 dBA. El daño se da en tres etapas. En la primera etapa, las células 

sensoriales de la cóclea mueren por la exposición excesiva al ruido; estas 

células no se regeneran y son reemplazadas por tejido cicatricial. En una 

segunda etapa, después de semanas o años de exposición excesiva, se 

puede detectar pérdida de la audición por medio de estudios audiométricos. 

La pérdida temprana sucede en las frecuencias altas; sin embargo, la 

comprensión auditiva no se afecta, por lo que pasa inadvertida por el 

paciente y sólo se identifica mediante pruebas de audición. Con la exposición 

continua la pérdida se extiende a los tonos bajos que son necesarios para la 
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comprensión auditiva del lenguaje. En este punto, se llega a la tercera fase, 

en la que el paciente se hace consciente del problema y busca atención 

médica, desafortunadamente la afectación ya es mucho mayor 5. 

Se ha comprobado que cierto tipo de daño puede revertirse. En él, las 

células ciliadas externas con menos rigidez pueden recuperar sus 

propiedades mecánicas normales y funcionar de manera correcta 

nuevamente; esto depende de la disminución en la exposición al ruido, tanto 

en intensidad como en tiempo. No obstante, si la exposición continúa se 

afecta la raíz de las células ciliadas externas hasta el grado de que se pierde; 

el daño avanza a otras estructuras como las células ciliadas internas y las 

células de soporte del órgano de Corti, lo que se refleja en la degeneración 

del nervio auditivo 5. 

Aparte de que Giovanni Filippus Ingrassia, alumno de Andreas Vesalius, 

describe en 1546 el estribo, siendo reconocido por este hecho, fue además el 

primero en mencionar que el sonido de un diapasón colocado entre los 

dientes podía ser escuchado, por lo tanto se le considera el primero en 

observar la conducción ósea, conocida actualmente como “fenómeno de 

Ingrassia”, que es el principio básico para el uso de los diapasones 21.A 

pesar de esta descripción en el siglo XVI, fue hasta 1825 que los hermanos 

Weber (Ernst Heinrich y Wilhelm) describen que “si ambos oídos se tapan 

con las manos, la voz propia se escucha mejor que con los oídos 

destapados. Si se tapa un solo oído, la voz propia se escucha mejor en el 
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oído tapado. Si un diapasón se presiona contra los dientes, la boca se cierra 

firmemente y los oídos se tapan con los dedos, el diapasón se escucha mejor 

que con los oídos destapados 21. Además cuando el meato de un oído se 

cierra y el otro permanece abierto, el sonido se escucha más fuerte en el 

cerrado que en el abierto”. 

 

Esta transcripción que además de describir el fenómeno llamado “autofonía”, 

describe la transmisión ósea, es el fundamento de la prueba de Weber, la 

cual fue introducida en la clínica otológica, 20 años después, por el médico 

de la Armada Francesa Jean Pierre Bonnafont. (22) Fue a partir de estos 

fundamentos que el resto de las pruebas realizadas actualmente en la clínica 

se desarrolla en el resto del siglo XIX y principios del XX 21. 

 

Actualmente el uso de los diapasones es menospreciado en una buena parte 

del grupo médico, concretándose a realizar un somero examen incluyendo 

las pruebas de Weber y Rinne para justificar un estudio audiométrico y 

decidir si la hipoacusia es conductiva y/o neurosensorial. Esto en algunos 

casos es insuficiente, por la complejidad de los mismos 23. 

 

Sin embargo, el examen con diapasones sigue siendo una excelente 

herramienta clínica y debe formar parte de toda exploración otológica. Varios 

autores ponen en tela de juicio la sensibilidad y especificidad de las pruebas, 
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sin embargo la práctica en su aplicación lleva a obtener resultados muy 

confiables en la mayoría de los casos 23. 

 

La Acumetría es una prueba exploratoria mediante la cual se obtiene una 

cuantificación orientativa sobre el grado de audición. Existen dos tipos de 

acumetría según el estímulo aplicado: acumetría con voz y acumetría con 

diapasones 24. 

Se denomina acumetría al empleo de un conjunto de medios de exploración 

de la audición que no utilizan aparataje electrónico para su ejecución, 

sirviéndose para cumplir su objetivo de los diapasones, la palabra hablada y 

los ruidos 25. 

Acumetría verbal 

Se trata de una prueba que utiliza la palabra hablada para obtener una 

primera impresión de la capacidad auditiva del paciente. Por ser una prueba 

subjetiva es poco exacta, pues de una a otra ocasión varían tanto la 

intensidad en la fonación como las condiciones acústicas del medio en el que 

se realiza, pero a pesar de ser poco precisa resulta útil. Una primera 

aproximación a la audición del paciente se realiza mientras se efectúa la 

entrevista o en el intercambio inicial de palabras con el enfermo, pudiendo 

percatarnos ya en ese momento de cómo oye nuestra voz emitida, a 
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propósito, a distintas intensidades. La acumetría verbal propiamente dicha se 

realiza sirviéndonos de varias pruebas 25. 

Acumetría instrumental con diapasones 

Se utilizan fundamentalmente los diapasones de 256, 512, 1.024 y 2.048 

Hertz. Los de frecuencias más bajas producen mayor sensibilidad vibratoria 

táctil, pudiendo por ello adulterar el resultado de las pruebas. Sin embargo, 

como las hipoacusias de transmisión afectan de forma fundamental a estas 

frecuencias, el rendimiento diagnóstico de estos dos diapasones es mayor en 

este tipo de hipoacusias 25. 

La audiometría instrumental clásica con diapasones (acumetría propiamente 

dicha), es una exploración de gran utilidad para averiguar de forma sencilla y 

rápida, si la lesión que produce la pérdida auditiva, se asienta en el oído 

externo o medio (hipoacusia de conducción) o bien en el oído interno 

(hipoacusia de percepción). Su importancia pues, no se centra en hallar el 

umbral de audición del sujeto, sino en realizar un topodiagnóstico, que nos 

permita localizar la lesión 24. La audiometría ofrece información cuantitativa, 

los diapasones dan información cualitativa. 

El incremento en el uso de los reproductores de audio y la mayor 

accesibilidad a los mismos permite visualizar que en un futuro próximo, el 

uso excesivo de aquellos, será un grave problema de salud pública, por lo 

que considero pertinente e importante informar a la comunidad, sobre todo a 
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los jóvenes quienes somos los usuarios más acérrimos de tales dispositivos, 

el riesgo inminente que existe de daño al sistema auditivo por el uso 

excesivo de los audífonos. 

Asimismo, la ausencia en nuestra ciudad, región o país, de estudios 

relacionados al problema abordado, mucho menos relacionados con la 

metodología de evaluación a utilizar, generó en mí la motivación científica de 

realizar el presente estudio. 

Es importante que se cale en la conciencia de nosotros los jóvenes, la idea 

de prevenir un posible daño auditivo en nuestra adultez, con la información 

que este trabajo pretende brindar a la comunidad. 

Problema:  

¿Qué factores influyen en la audición, evaluada por acumetría, de 

estudiantes preuniversitarios usuarios de dispositivos musicales de uso 

personal? 

Hipótesis: Los factores que influyen en la audición de estudiantes 

preuniversitarios usuarios de dispositivos musicales de uso personal son: el 

tipo de reproductor, el porcentaje de volumen, el tipo de audífono, las horas 

por día y los días por semana de uso. 

 

Objetivo general: Determinar qué factores influyen en la audición, evaluada 

por acumetría, de estudiantes preuniversitarios usuarios de dispositivos 

musicales de uso personal. 
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Objetivos específicos: 

 Determinar qué tipo de dispositivos musicales de uso personal prefieren 

los estudiantes preuniversitarios. 

 Identificar qué porcentaje de volumen es el mayormente usado por los 

participantes. 

 Determinar cuántos días a la semana prefieren usar los participantes su 

DMUP. 

 Identificar cuántas horas al día prefieren usar los participantes su 

DMUP.  

 Determinar qué tipo de audífonos prefieren los estudiantes 

preuniversitarios. 

 Evaluar la audición de los estudiantes participantes mediante 

acumetría: Pruebas de balance del volumen alternante, de Schwabach 

y de Kabatshnick. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Población objetivo 

150 estudiantes del ciclo anual setiembre 2015 – setiembre 2016 de la 

academia preuniversitaria “Vesalius”. 

3.1.1 Criterios de inclusión 

 Estudiantes preuniversitarios de ambos sexos que sean 

usuarios de dispositivos musicales de uso personal. 
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 Estudiantes que hayan aceptado participar en el estudio, 

firmando el consentimiento informado. 

 Otoscopia y rinoscopia normales 3,5. 

 Aquellos estudiantes preuniversitarios que completaron las 

encuestas consignadas en el anexo N° 2. 

3.1.2 Criterios de exclusión 

 Estudiantes preuniversitarios que no quisieron cooperar en el 

protocolo de estudio 3. 

 Antecedentes de patología otológica personal o familiar y/o que 

usen algún dispositivo auxiliar para la audición 1, 5,7.  

 Antecedente de exposición habitual a ruido excesivo no 

recreacional (laboral, ambiental) 5,7. 

 Historia de exposición a fármacos ototóxicos, tales como 

aminoglucósidos, diuréticos, salicilatos, quimioterápicos 1, 5,7. 

 Diagnóstico previo de hipoacusia o resultado de audiometría 

tonal que indicara hipoacusia conductiva o hipoacusia mixta 3,6. 

 Antecedente de infecciones recurrentes de oído o que cuenten 

con antecedente en su vida de 3 o más infecciones del oído con 

secuela, o cuadros crónicos de rinitis, sinusitis, y/o patología de 

la trompa de Eustaquio 3,7. 

 Exposición a ruidos altos 24 hrs antes de la examinación 1. 

 Infección común de vías respiratorias superiores 1. 
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3.2 Variables y escalas de medición 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR 

Uso de 
dispositivos 
musicales de 
uso personal. 

Acción de usar 
unos aparatos que 
constan de dos 
piezas con unos 
dispositivos 
capaces de 
transformar ondas 
eléctricas en 
sonoras y que, 
unidas por una tira 
generalmente 
curva y ajustable 
a la cabeza, se 
acoplan a los 
oídos para la 
recepción del 
sonido. 

Tras la aplicación 
de una encuesta 
se determinará, 
mediante 
respuesta directa 
del sujeto si es 
usuario o no de 
dispositivos 
musicales de uso 
personal 

Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

1. Uso 
2. No uso 

Estudiantes 
preuniversitarios 

Persona que 
cursa estudios en 
un centro 
preparatorio para 
su ingreso en la 
universidad. 

Alumno que está 
registrado en la 
lista de 
inscripciones de 
una academia 
preuniversitaria 

Cualitativa 
Nominal 

1. Si 
2. No 

Sexo 

Conjunto de 
características 
biológicas que 
diferencian a 
hombres y 
mujeres 

Diferenciación 
entre masculino y 
femenino 

Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

1. Masculino 
2. Femenino 

Edad 

Tiempo que ha 
vivido una 
persona u otro ser 
vivo contando 
desde su 
nacimiento 

Años de vida 
cumplidos 

De razón 
Continua Años 

Tipo de 
reproductor 
musical 

Ejemplar 
característico de 
los objetos que 
pueden emitir 
sonidos musicales 

Se determinará el 
tipo mediante una 
encuesta que los 
participantes 
resolverán. 

Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

1.Celulares 
2. Otros 

Porcentaje de 
volumen 

Cantidad que 
corresponde 
proporcionalmente 
a una parte de 
cien de la 
intensidad de los 
sonidos. 

Se determinará el 
porcentaje de 
volumen 
mediante una 
encuesta que los 
participantes 
resolverán. 

Cuantitativa 
Estratificada 

1)80 a 100% 
2)60 a 79% 
3)40 a 59% 
4) Menos de 
40% 
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Horas por día 

Cantidad de 
tiempo de una 
parte del día en la 
que el estudiante 
hace uso de los 
audífonos. 

Se determinará el 
número de horas 
por día de uso 
mediante una 
encuesta que los 
participantes 
resolverán. 

Cuantitativa 
Estratificada 

1)Menos de 1 
hora. 
2)Entre 1 y 2 
horas 
3)Más de 2 
horas. 

Días por 
semana 

Cantidad de días 
de una semana en 
la que el 
estudiante hace 
uso de los 
audífonos 

Se determinará el 
número de días 
por semana de 
uso mediante una 
encuesta que los 
participantes 
resolverán. 

Cuantitativa 
Estratificada 

1.Hasta 2 días 
2.Entre 2 y 4 
días 
3.Más de 5 días 

Tipo de 
auricular 

Ejemplar 
característico de 
los objetos que 
pueden transmitir 
los sonidos 
musicales 
emitidos por un 
reproductor 
musical 

Se determinará el 
tipo mediante una 
encuesta que los 
participantes 
resolverán. 

Cualitativa 
Estratificada 

1.Intraauriculares 
2.Intracal 
3.Otros tipos 

Test de 
Schwabach 

Prueba de 
acumetría 
instrumental que 
consiste en 
comparar el 
tiempo de 
audición de un 
sujeto en relación 
a otro. 

Se clasificará 
como Test de 
Schwabach 
normal o alterado 
según el sujeto 
tenga un tiempo 
de audición 
superior o inferior 
al promedio de 
los participantes, 
respectivamente 

Cualitativa 
Estratificada 

1.Normal 
2.Alterada 

Test de 
Kabatshnik 

Prueba de 
acumetría 
instrumental que 
consiste en 
determinar si el 
sujeto puede 
continuar 
escuchando la 
vibración del 
diapasón a través 
de una maniobra 
manual 

Se calificará 
como test de 
Kabatshnik 
normal o alterado 
según el sujeto 
continúe 
escuchando o no 
la vibración del 
diapasón, 
respectivamente, 
luego de la 
colocación del 
dedo índice a la 
entrada del 
conducto auditivo 
externo. 

Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

1.Normal 
2.Alterado 
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Prueba del 
balance del 
volumen 
alternante 

Prueba de 
acumetría en la 
que se le hará 
llegar al sujeto un 
tono a la misma 
frecuencia en 
ambos oídos. 
Seguidamente se 
irá modificando el 
volumen del 
sonido emitido de 
forma alternante, 
manteniendo en 
todo momento la 
frecuencia del 
mismo. Luego se 
preguntará al 
paciente si 
percibió los 
cambios de 
volumen con 
ambos oídos 

Se calificará 
como prueba del 
balance de 
volumen 
alternante normal 
o alterada según 
el sujeto logre 
identificar el 
número de 
cambios de 
volumen de forma 
superior o inferior 
al promedio, 
respectivamente. 

Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

 
1.Normal 
2.Alterado 

 

3.3 Proceso de captación de información 

Selección de la muestra 

 El estudio se realizó en las aulas de la academia preuniversitaria 

Vesalius y en un aula cerrada de dicha institución en donde se 

hicieron las pruebas acumétricas correspondientes. 

 La muestra se tomó de los 150 alumnos de las aulas C4 y C5 del ciclo 

anual setiembre 2015 – setiembre 2016 de la academia 

preuniversitaria Vesalius, de manera aleatoria estratificada. 

 A los alumnos parte de la muestra seleccionada se les entregó la hoja 

de consentimiento informado, quienes luego de leerla y hacer algunas 

preguntas pertinentes, procedieron a firmar los que desearon 

participar del estudio. (ver anexo N° 1) 
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 Se realizó una encuesta para determinar que estudiantes son usuarios 

de dispositivos personales de audio. (ver Anexo N° 2). 

 División de la muestra en dos grupos, uno de usuarios y otro de no 

usuarios de dispositivos personales de audio. 

 Se hizo entrega a los sujetos de investigación de una Historia Clínica 

(Anexo N° 3), elaborada por el autor del proyecto, que será llenada por 

él mismo. 

Captación de la información 

 Acumetría aplicada a ambos grupos. Para la evaluación acumétrica se 

solicitó a los adolescentes no exponerse a sus hábitos musicales de 

16 a 24 horas antes de la evaluación acumétrica. Se practicaron en 

ellos las pruebas de Schwabach, del balance del volumen alternante y 

de Kabatschnik para lo cual se utilizaron: diapasón de 256 Hz, 

diapasón de 512 Hz y auriculares conectados a una fuente de sonido 

(laptop). 

 El test de Schwabach consistió en hacer vibrar el diapasón, primero el 

de 256 Hz y luego del de 512 Hz, colocar su base en la parte superior 

de la cabeza, indicándole al sujeto que avise cuando dejó de oírlo. 

Luego se anotó cuantos segundos podía oír la vibración. (26). 

 Para la prueba del balance del volumen alternante, se le hizo llegar al 

sujeto un tono a la misma frecuencia en ambos oídos a través de unos 

audífonos supraauriculares Sony Estéreo Modelo MDR – ZX110. 

Seguidamente se fue modificando el volumen del sonido emitido de 
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forma alternante, manteniendo en todo momento la frecuencia del 

mismo, realizando un total de 15 cambios. Luego se preguntó al sujeto 

cuántos cambios de volumen percibió con ambos oídos (26). 

 En la prueba de Kabatshnik se hizo vibrar el diapasón cerca del 

conducto auditivo externo del lado a valorar en el sujeto, primero el de 

256 Hz y luego del de 512 Hz. Cuando refirió ya no percibir el sonido, 

coloqué mi dedo índice sobre el conducto auditivo externo y apliqué el 

diapasón sobre la uña de dicho dedo. Luego se le preguntó al sujeto si 

percibía el aumento transitorio del tono de la vibración del diapasón y 

se registraba su respuesta. (26). 

 Para determinar si existía o no alteración en cada una de las pruebas 

acumétricas realizadas, se procedió determinar el tiempo promedio de 

escucha de la vibración producida por los diapasones en la prueba de 

Schwabach y el número promedio de veces que identificaba el cambio 

de volumen en el test del balance del volumen alternante, hallándose 

un tiempo promedio de 5,56 seg para el test de Schwabach con el 

diapasón de 256 Hz y de 7,30 seg para el test de Schwabach con el 

diapasón de 512 Hz; mientras que se encontró un promedio de 10,63 

veces de identificación del cambio de volumen en el test del balance 

de volumen alternante. Luego de ese paso previo, se procedió a 

clasificar las diversas pruebas aplicadas como alteradas o normales. 

 Se elaboró una base de datos en Microsoft Excel 2010, de acuerdo a 

los grupos establecidos en el diseño de investigación, en donde se 
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puedan ingresar los datos obtenidos mediante la encuesta y  la 

acumetría. 

 

3.4 Aspectos éticos 

La presente investigación no puso en riesgo la integridad física ni 

psicológica de los sujetos de estudio. Previamente se solicitó a los 

participantes su consentimiento informado por escrito para colaborar 

en la investigación de acuerdo a la Declaración de Helsinki del 2008 y 

a las normas de bioética de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), explicando los procedimientos y objetivos del estudio, 

aclarando cualquier duda y respetando la decisión del estudiante de 

no participar como fue el caso de algunos (5). 

Asimismo, se tuvo en consideración los siguientes documentos de 

ética en investigación: 

 Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, 

según los artículos 42, 43, 46 y 48 del capítulo sexto (20). 

 Ley General de Salud según los incisos “b” del artículo 15 y “c” 

del artículo 25. 

3.5 Análisis e interpretación de la información 

El registro de los datos consignados en las correspondientes hojas de 

recolección fueron procesados utilizando una hoja de cálculo de 
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Microsoft Excel 2010, los que se presentan en cuadros de entrada 

simple y doble, así como gráficos de relevancia. 

Los datos se analizaron usando:  

- Para las variables cuantitativas, medidas descriptivas: media, 

mediana, frecuencias relativas porcentuales, promedios, 

desviación estándar. 

- Tablas de contingencia y de frecuencias, cuadros simples y de 

doble entrada a nivel de porcentajes o promedios y se aplicará, 

como técnica de análisis, la prueba chi cuadrado. 

- Ambas pruebas con un p ˂ 0,05. 

 

III. RESULTADOS. 

Tras aplicar la encuesta de uso o no uso de DMUP a los 150 alumnos de 

las aulas C4 y C5 de la academia preuniveristaria Vesalius, se logró obtener 

un total de 133 encuestas respondidas, de las cuales se descartaron 24 que 

no tenían nombre, por lo que a los 109 restantes se les citó a una nueva 

reunión para hacerles firmar el consentimiento informado y así poder 

realizar en ellos las pruebas acumétricas. Dos de estos últimos decidieron 

no firmar el consentimiento informado por lo que solo firmaron el 

consentimiento informado 107 jóvenes. Luego de esto, se encontró que solo 

76 tenían los datos completos en la hoja de consentimiento informado por lo 

que se procedió a convocarlos para la realización de las pruebas 

acumétricas. Se fue citando a un grupo de entre 10 a 8 personas todos los 
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sábados a la 1pm para la realización de las pruebas acumétricas, previo 

llenado de su historia clínica. Tras semanas de convocatorias, solo se pudo 

realizar las pruebas acumétricas en 54 de ellos, muestra con la que 

finalmente se trabajó. 

De los 54 participantes se encontró que 27 eran mujeres (50% de la 

muestra) y que 27 eran varones (50% de la muestra). Se determinó que 14 

mujeres (51,85%) referían ser usuarias de DMUP, mientras que 13 

(48,15%) eran no usuarias de DMUP. En cuanto a los varones se pudo 

determinar que 23 de ellos (85,19%) eran usuarios de DMUP y solo 4 

(14,81%) no lo eran. La edad promedio de la muestra fue 16,37 años, 

siendo la misma edad promedio para ambos grupos. 

 

En relación al tipo de reproductor usado se encontró que 42 adolescentes 

(80,77%) eran usuarios del teléfono celular y 10 de ellos (19,23%) usaban 

otros tipos de reproductores como Iphone, Ipad o reproductor Mp3. 

TABLA N°1: Test de Schwabach con diapasón de 256 Hz y tipo de 

reproductor en estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP.  

TIPO DE REPRODUCTOR 
    TEST DE SCHWABACH 256 Hz. 

NORMAL ALTERADO 

Celular 15 27 

Otros 4 6 

De los 42 usuarios de celular, 27 jóvenes oyeron el diapasón durante un 
tiempo inferior al promedio y de los 10 usuarios de otros reproductores, en 6 
de ellos ocurrió lo mismo. 
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TABLA N°2: Test de Schwabach con diapasón de 512 Hz y tipo de 

reproductor en estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP.  

TIPO DE REPRODUCTOR    TEST DE SCHWABACH 512 Hz. 

NORMAL ALTERADO 
Celular 20 22 

Otros 3 7 

De los 42 usuarios de celular, 22 jóvenes oyeron el diapasón durante un 
tiempo inferior al promedio y de los 10 usuarios de otros reproductores, en 7 
de ellos ocurrió lo mismo. 

TABLA N°3: Test de Kabatschnick con diapasón de 256 Hz y tipo de 

reproductor en estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP.  

 
TIPO DE REPRODUCTOR 

  TEST DE KABATSCHNICK 256 Hz. 

IZQUIERDO DERECHO 
N A N A 

Celular 39 3 40 2 

Otros 10 0 9 1 

De los 42 usuarios de celular, 39 jóvenes continuaron oyendo el diapasón 
luego de colocar el índice en el conducto auditivo del oído izquierdo y 40 lo 
continuaron oyendo en el derecho. De los 10 usuarios de otros 
reproductores, ocurrió lo mismo en 10 de ellos para el oído izquierdo y 9 para 
el oído derecho 

TABLA N°4: Test de Kabatschnick con diapasón de 512 Hz y tipo de 

reproductor en estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP.  

TIPO DE REPRODUCTOR   TEST DE KABATSCHNICK 512 Hz. 

IZQUIERDO DERECHO 
N A N A 

Celular 39 3 41 1 

Otros 9 1 9 1 

 

De los 42 usuarios de celular, 39 jóvenes continuaron oyendo el diapasón 
luego de colocar el índice en el conducto auditivo del oído izquierdo y 41 lo 
continuaron oyendo en el derecho. De los 10 usuarios de otros 
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reproductores, ocurrió lo mismo en 9 de ellos para el oído izquierdo y  para el 
oído derecho. 

TABLA N°5: Prueba del balance del volumen alternante y tipo de 

reproductor en estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP.  

 
TIPO DE REPRODUCTOR 

BALANCE DE VOLUMEN 
ALTERNANTE 

NORMAL ALTERADO 

Celular 22 10 

Otros 8 12 

De los 42 usuarios de celular, 10 jóvenes oyeron el sonido durante un tiempo 
inferior al promedio y de los 10 usuarios de otros reproductores, en 12 de 
ellos ocurrió lo mismo. 

 

En cuanto al porcentaje de volumen en los que los adolescentes hacían uso 

de sus DMUP se encontró que 19 de ellos (39,58%) preferían el volumen 

entre el 80 y 100% del total posible; 14 (29,17%) preferían el volumen entre 

el 60 y 79%; 9 (18,75%) escuchaba entre el 40 y 59% del volumen posible y 

6 de ellos (12,5%) prefería el volumen a menos del 40% del total posible. 

TABLA N°6: Test de Schwabach con diapasón de 256 Hz y porcentaje 

de volumen en estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP.  

PORCENTAJE DE VOLUMEN 
TEST DE SCHWABACH 256 Hz. 

NORMAL ALTERADO 

80 – 100 % 7 12 

60 – 79 % 2 12 

40 – 59% 4 5 

<40% 4 2 
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De los 19 adolescentes que usan su reproductor a un volumen entre 80 a 
100%, 12 de ellos oyeron el diapasón durante un tiempo inferior al promedio, 
al igual que 12 estudiantes de los que usan el volumen entre 60 y 79%, 5 de 
los que lo usan entre 40 y 59% y 2 de los que lo usan a menos de 40%. 

TABLA N°7: Test de Schwabach con diapasón de 2512 Hz y porcentaje 

de volumen en estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP. 

PORCENTAJE DE VOLUMEN 
TEST DE SCHWABACH 512 Hz. 

NORMAL ALTERADO 

80 – 100 % 8 11 

60 – 79 % 5 9 

40 – 59% 5 4 

<40% 2 4 

De los 19 adolescentes que usan su reproductor a un volumen entre 80 a 
100%, 11 de ellos oyeron el diapasón durante un tiempo inferior al promedio, 
al igual que 9 estudiantes de los que usan el volumen entre 60 y 79%, 4 de 
los que lo usan entre 40 y 59% y 4 de los que lo usan a menos de 40%. 

TABLA N°8: Test de Kabatschnick con diapasón de 256 Hz y porcentaje 

de volumen en estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP.  

PORCENTAJE DE VOLUMEN 

TEST DE KABATSCHNICK 256 Hz. 

IZQUIERDO DERECHO 
N A N A 

80 – 100 % 12 7 19 0 

60 – 79 % 14 0 14 0 

40 – 59 % 8 1 8 1 

<40% 5 1 5 1 

De los 19 adolescentes que usan su reproductor a un volumen entre 80 a 
100%, 12 de ellos continuaron oyendo el diapasón luego de colocar el índice 
en el conducto auditivo del oído izquierdo y 19 lo continuaron oyendo en el 
derecho; de los 14 jóvenes que usan el reproductor a un volumen entre 60 y 
79% le pasó lo mismo a los 14 para ambos oídos; de los 9 jóvenes que usan 
el reproductor a un volumen entre 40 y 59%, le pasó lo mismo a 8 de ellos 
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para ambos oídos y de los 6 jóvenes que usan el reproductor a un volumen 
menor al 40%, le pasó lo mismo a 5 de ellos para ambos oídos 

TABLA N°9: Test de Kabatschnick con diapasón de 512 Hz y porcentaje 

de volumen en estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP. 

PORCENTAJE DE VOLUMEN 

TEST DE KABATSCHNICK 512 Hz. 

IZQUIERDO DERECHO 
N A N A 

80 – 100 % 18 1 19 0 

60 – 79 % 14 0 14 0 

40 – 59 % 8 1 9 0 

<40% 5 1 5 1 

De los 19 adolescentes que usan su reproductor a un volumen entre 80 a 
100%, 18 de ellos continuaron oyendo el diapasón luego de colocar el índice 
en el conducto auditivo del oído izquierdo y 19 lo continuaron oyendo en el 
derecho; de los 14 jóvenes que usan el reproductor a un volumen entre 60 y 
79% le pasó lo mismo a los 14 para ambos oídos; de los 9 jóvenes que usan 
el reproductor a un volumen entre 40 y 59%, le pasó lo mismo a 8 de ellos 
para el oído izquierdo y a 9 para el oído derecho y de los 6 jóvenes que usan 
el reproductor a un volumen menor al 40%, le pasó lo mismo a 5 de ellos 
para ambos oídos. 

TABLA N°10: Prueba del balance del volumen alternante para evaluar la 

influencia del porcentaje de volumen en la audición de estudiantes 

preuniversitarios usuarios de DMUP.  

PORCENTAJE DE VOLUMEN 
BALANCE DE VOLUMEN 

ALTERNANTE 

NORMAL ALTERADO 

80 – 100 % 8 11 

60 – 79 % 9 5 

40 – 59 % 5 4 

<40% 5 1 
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De los adolescentes que usan su reproductor a un volumen entre 80 a 100%, 
11 de ellos oyeron el sonido durante un tiempo inferior al promedio, al igual 
que 5 estudiantes de los que usan el volumen entre 60 y 79%, 4 de los que lo 
usan entre 40 y 59% y 1 de los que lo usan a menos de 40%. 

En relación a la variable “días por semana de uso” se encontró que 15 de los 

preuniversitarios (31,92%) usan sus DMUP hasta dos días por semana; 20 

de ellos (42,55%) los utilizan entre 2 y 4 días por semana y los 12 restantes 

(25,53%) usan sus DMUP entre 5 o más días por semana.  

TABLA N°11: Test de Schwabach con diapasón de 256 Hz para evaluar 

la influencia del factor “días por semana de uso” en la audición de 

estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP.  

DÍAS POR SEMANA 
TEST DE SCHWABACH 256 Hz. 

NORMAL ALTERADO 

Hasta 2 días 5 10 

Entre 2 y 4 días 7 13 

5 o más días 6 6 

De los 15 adolescentes que usan su reproductor hasta dos días por semana, 
10 de ellos oyeron el diapasón durante un tiempo inferior al promedio, al 
igual que 13 estudiantes de los que lo usan entre 2 y 4 días por semana y 6 
de los que lo usan por cinco o más días. 

TABLA N°12: Test de Schwabach con diapasón de 512 Hz para evaluar 

la influencia del factor “días por semana de uso” en la audición de 

estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP.  

DÍAS POR SEMANA 
TEST DE SCHWABACH 512 Hz. 

NORMAL ALTERADO 

Hasta 2 días 5 10 

Entre 2 y 4 días 14 6 

5 o más días 6 6 
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De los 15 adolescentes que usan su reproductor hasta dos días por semana, 
10 de ellos oyeron el diapasón durante un tiempo inferior al promedio, al 
igual que 6 estudiantes de los que lo usan entre 2 y 4 días por semana y 6 de 
los que lo usan por cinco o más días. 

TABLA N°13: Test de Kabatschnick con diapasón de 256 Hz para 

evaluar la influencia del factor “días por semana de uso” en la audición 

de estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP. 

DÍAS POR SEMANA 

TEST DE KABATSCHNICK 256 Hz. 

IZQUIERDO DERECHO 
N A N A 

Hasta 2 días 13 2 13 2 

Entre 2 y 4 días 19 0 19 0 

5 o más días 11 1 12 0 

De los 15 adolescentes que usan su reproductor hasta dos días por semana, 
13 de ellos continuaron oyendo el diapasón luego de colocar el índice en el 
conducto auditivo del oído izquierdo y 13 lo continuaron oyendo en el 
derecho; de los que lo usan entre dos y cuatro días le pasó lo mismo a 19 de 
ellos para ambos oídos y de los que lo usan por cinco o más días les sucedió 
a 11 de ellos para el oído izquierdo y a 12 para el oído derecho.  

TABLA N°14: Test de Kabatschnick con diapasón de 512 Hz para 

evaluar la influencia del factor “días por semana de uso” en la audición 

de estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP.  

DÍAS POR SEMANA 

TEST DE KABATSCHNICK 512 Hz. 

IZQUIERDO DERECHO 
N A N A 

Hasta 2 días 13 2 14 1 

Entre 2 y 4 días 18 1 19 0 

5 o más días 12 0 12 0 

De los 15 adolescentes que usan su reproductor hasta dos días por semana, 
13 de ellos continuaron oyendo el diapasón luego de colocar el índice en el 
conducto auditivo del oído izquierdo y 14 lo continuaron oyendo en el 
derecho; de los que lo usan entre dos y cuatro días le pasó lo mismo a 18 de 
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ellos para el oído izquierdo y a 19 para el oído derecho y de los que lo usan 
por cinco o más días les sucedió a 12 de ellos para ambos oídos.  

TABLA N°15: Prueba del balance del volumen alternante para evaluar la 

influencia del factor “días por semana de uso” en la audición de 

estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP. 

DÍAS POR SEMANA 
BALANCE DE VOLUMEN 

ALTERNANTE 

NORMAL ALTERADO 

Hasta 2 días 8 7 

Entre 2 y 4 días 14 5 

5 o más días 10 2 

De los 15 adolescentes que usan su reproductor hasta dos días por semana, 
7 de ellos oyeron el sonido durante un tiempo inferior al promedio, al igual 
que 5 estudiantes de los que lo usan entre dos y cuatro días por semana y 2 
de los que lo usan por cinco o más días. 

 

Para la variable “horas por día de uso” se pudo encontrar que 16 

estudiantes (33,33%) usan sus DMUP por menos de una hora; 11 (22,92%) 

los usan entre una y dos horas y 21 (43,75%) lo utilizan por más de dos 

horas al día. 

TABLA N°16: Test de Schwabach con diapasón de 256 Hz para evaluar 

la influencia del factor “horas por día de uso” en la audición de 

estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP. 

HORAS POR DÍA 
TEST DE SCHWABACH 256 Hz. 

NORMAL ALTERADO 

Menos de 1 hora 5 11 

Entre 1 y 2 horas 4 7 

Más de 2 horas 9 12 
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De los 16 adolescentes que usan su reproductor por menos de una hora al 
día, 11 de ellos oyeron el diapasón durante un tiempo inferior al promedio, al 
igual que 7 estudiantes de los que lo usan entre una y dos horas al día y 12 
de los que lo usan por más de dos horas al día. 

 

TABLA N°17: Test de Schwabach con diapasón de 512 Hz para evaluar 

la influencia del factor “horas por día de uso” en la audición de 

estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP.  

HORAS POR DÍA 
TEST DE SCHWABACH 512 Hz. 

NORMAL ALTERADO 

Menos de 1 hora 6 10 

Entre 1 y 2 horas 3 8 

Más de 2 horas 12 9 

De los 16 adolescentes que usan su reproductor por menos de una hora al 
día, 10 de ellos oyeron el diapasón durante un tiempo inferior al promedio, al 
igual que 8 estudiantes de los que lo usan entre una y dos horas al día y 9 de 
los que lo usan por más de dos horas al día. 

 

TABLA N°18: Test de Kabatschnick con diapasón de 256 Hz para 

evaluar la influencia del factor “horas por día de uso” en la audición de 

estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP.  

HORAS POR DÍA 

TEST DE KABATSCHNICK 256 Hz. 

IZQUIERDO DERECHO 
N A N A 

Menos de 1 hora 14 2 14 2 

Entre 1 y 2 horas 11 0 11 0 

Más de 2 horas 20 1 21 0 

De los 16 adolescentes que usan su reproductor por menos de una hora al 
día, 14 de ellos continuaron oyendo el diapasón luego de colocar el índice en 
el conducto auditivo del oído izquierdo y 14 lo continuaron oyendo en el 
derecho; de los que lo usan entre una y dos horas por semana le pasó lo 
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mismo a 11 de ellos para ambos oídos y de los que lo usan por más de dos 
horas días les sucedió a 20 de ellos para el oído izquierdo y a 21 para el oído 
derecho.  

 

TABLA N°19: Test de Kabatschnick con diapasón de 512 Hz para 

evaluar la influencia del factor “horas por día de uso” en la audición de 

estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP 

HORAS POR DÍA 

TEST DE KABATSCHNICK 512 Hz. 

IZQUIERDO DERECHO 
N A N A 

Menos de 1 hora 13 3 15 1 

Entre 1 y 2 horas 11 0 11 0 

Más de 2 horas 21 0 21 0 

De los 16 adolescentes que usan su reproductor por menos de una hora al 
día, 13 de ellos continuaron oyendo el diapasón luego de colocar el índice en 
el conducto auditivo del oído izquierdo y 15 lo continuaron oyendo en el 
derecho; de los que lo usan entre una y dos horas por semana le pasó lo 
mismo a 11 de ellos para ambos oídos y de los que lo usan por más de dos 
horas días les sucedió a 21 de ellos para ambos oídos.  

 

TABLA N°20: Prueba del balance del volumen alternante para evaluar la 

influencia del factor “horas por día de uso” en la audición de 

estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP. 

HORAS POR DÍA 
BALANCE DE VOLUMEN 

ALTERNANTE 

NORMAL ALTERADO 

Menos de 1 hora 14 2 

Entre 1 y 2 horas 6 5 

Más de 2 horas 9 12 

De los 16 adolescentes que usan su reproductor por menos de una hora al 
día, 2 de ellos oyeron el sonido durante un tiempo inferior al promedio, al 
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igual que 5 estudiantes de los que lo usan entre una y dos horas al día y 12 
de los que lo usan por más de dos horas al día. 

 

El tipo de auricular más usado por los estudiantes fue el intraauricular, siendo 

preferido por 24 estudiantes (48,98%); 14 jóvenes (28,57%) preferían el 

audífono intracanal y los 11 restantes (22,45%) preferían otros tipos de 

auriculares como los supraauriculares o usaban más de un tipo de audífonos. 

TABLA N°21: Test de Schwabach con diapasón de 256 Hz para evaluar 

la influencia del factor “tipo de auricular” en la audición de estudiantes 

preuniversitarios usuarios de DMUP.  

TIPO DE AURICULAR 
TEST DE SCHWABACH 256 Hz. 

NORMAL ALTERADO 
Intraauriculares 10 14 

Intracanal 5 9 

Otros 3 8 
De los 24 adolescentes que usan audífonos intraauriculares, 14 de ellos 
oyeron el diapasón durante un tiempo inferior al promedio, al igual que 9 
estudiantes de los que usan los intracanal y 8 de los que usan otros tipos de 
audífonos. 

 

TABLA N°22: Test de Schwabach con diapasón de 256 Hz para evaluar 

la influencia del factor “tipo de auricular” en la audición de estudiantes 

preuniversitarios usuarios de DMUP.  

TIPO DE AURICULAR 
TEST DE SCHWABACH 512 Hz. 

NORMAL ALTERADO 
Intraauriculares 11 13 

Intracanal 5 9 

Otros 6 5 
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De los 24 adolescentes que usan audífonos intraauriculares, 13 de ellos 
oyeron el diapasón durante un tiempo inferior al promedio, al igual que 9 
estudiantes de los que usan los intracanal y 5 de los que usan otros tipos de 
audífonos. 

TABLA N°23: Test de Kabatschnick con diapasón de 256 Hz para 

evaluar la influencia del factor “tipo de auricular” en la audición de 

estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP.  

TIPO DE AURICULAR 

TEST DE KABATSCHNICK 256 Hz. 

IZQUIERDO DERECHO 
N A N A 

Intraauriculares 21 3 22 2 

Intracanal 14 0 14 0 

Otros 11 0 11 0 

De los 24 adolescentes que usan audífonos intraauriculares, 21 de ellos 
continuaron oyendo el diapasón luego de colocar el índice en el conducto 
auditivo del oído izquierdo y 22 lo continuaron oyendo en el derecho; de los 
que usan los intracanal le pasó lo mismo a 14 de ellos para ambos oídos y 
de los que usa otro tipo de audífonos les sucedió a 11 de ellos para ambos 
oídos. 

  

TABLA N°24: Test de Kabatschnick con diapasón de 512 Hz para 

evaluar la influencia del factor “tipo de auricular” en la audición de 

estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP. 

TIPO DE AURICULAR 

TEST DE KABATSCHNICK 256 Hz. 

IZQUIERDO DERECHO 
N A N A 

Intraauriculares 22 2 23 1 

Intracanal 14 0 14 0 

Otros 11 0 11 0 

De los 24 adolescentes que usan audífonos intraauriculares, 22 de ellos 
continuaron oyendo el diapasón luego de colocar el índice en el conducto 
auditivo del oído izquierdo y 23 lo continuaron oyendo en el derecho; de los 
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que usan los intracanal le pasó lo mismo a 14 de ellos para ambos oídos y 
de los que usa otro tipo de audífonos les sucedió a 11 de ellos para ambos 
oídos.  

 

TABLA N°25: Prueba del balance del volumen alternante para evaluar la 

influencia del factor “tipo de auricular” en la audición de estudiantes 

preuniversitarios usuarios de DMUP. 

TIPO DE AURICULAR BALANCE DE VOLUMEN 
ALTERNANTE 

NORMAL ALTERADO 
Intraauriculares 15 9 

Intracanal 7 8 

Otros 6 5 

De los 24 adolescentes que usan audífonos intraauriculares, 14 de ellos 
oyeron el sonido durante un tiempo inferior al promedio, al igual que 8 
estudiantes de los que usan los intracanal y 5 de los que usan otros tipos de 
audífonos. 

 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

El estudio tiene varias limitaciones, se intentó una estimación basándose en 

muy pocos estudios previos, así mismo el instrumento de medición no lo 

consideramos como un elemento diagnóstico de la hipoacusia inducida por 

el ruido, sino como una propuesta para que se pueda identificar a la 

población en riesgo, sobre todo en zonas en las que es difícil el acceso a un 

audiómetro. 

La nocividad del ruido depende de varios factores: frecuencia (los ruidos de 

frecuencia superior a 1 000 Hz son más perjudiciales que los ruidos más 

graves); pureza (un sonido puro es más peligroso para el oído que una 
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asociación de ruidos de frecuencias variadas); intensidad (el umbral de la 

nocividad del ruido es entre 85 y 90 dB, cuando su intensidad sobrepasa los 

120 dB provoca sensación dolorosa); duración (ruidos de una intensidad 

dada llegan a ser nocivos si la duración de la exposición sobrepasa cierto 

número de horas diarias); y la nocividad dependerá de su repetición, ya que 

los traumatismos sonoros intermitentes acumulan efectos nocivos. La 

exposición continuada a sonidos con un nivel de presión sonora superior a 

85 dB es peligrosa. Se necesitan, en ocasiones, sólo de 2 a 3 años de 

exposición para la hipoacusia, aunque usualmente se produce después de 

períodos largos (15 o más años). 15 

En el presente estudio se evidencia lo ya señalado líneas arriba, que los 

factores influyen en la audición de estudiantes preuniversitarios usuarios de 

DMUP de la siguiente manera: 

Según el tipo de reproductor a usar y utilizando el test de Kabatschnik 

con el diapasón de 256Hz, se evidencio influencia negativa en la audición 

del oído izquierdo (p<0,05). Ante la misma variable y utilizando el test del 

balance del volumen alternante, también se evidenció una influencia 

negativa (p<0,05). (Ver tablas Nª 3 y 5). 

Existen diferencias importantes entre distintos tipos de reproductores y de 

audífonos, donde los equipos que utilizan el formato AAC (Advanced Audio 

Coding) como el iPod, mp4, etc, tienen una mayor presión sonora de salida 

en comparación con los que utilizan el formato mp3 alcanzando hasta 119 

dB de salida. Sin embargo el formato AAC produce un mejor efecto 
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psicoacústico, siendo necesaria una menor salida o volumen, elegida por el 

usuario para alcanzar la escucha confortable, lo que podría explicar el por 

qué no en todos los test empleados en nuestro trabajo se evidencio dicha 

influencia negativa. 14 

Algunos estudios, como el de Mostafapour.1998, realizados con walkmans, 

los cuales alcanzaban un volumen de aproximadamente 99 a 107 dB, 

demostraron que los usuarios estaban bajo riesgo de sufrir una pérdida de 

la audición inducida por ruido; sin embargo, los reproductores de música 

personal utilizados en la época actual, alcanzan un volumen de 115 a 120 

dB, lo que implica un riesgo mayor, de lo que se infiere que a mayor 

modernidad del tipo de reproductor, mayor influencia del mismo en la 

audición, pues existen incluso algunos tipos de reproductor que pueden 

alcanzar los 139 dB o más, comparables con el ruido que produce un avión 

al despegar, lo que traería como consecuencia una mayor influencia 

negativa de dicho equipo sobre la audición.11 

Aunado a esto y si bien es cierto, en nuestro estudio no se evidencio 

significancia estadística en relación a la variable tipo de auricular (p>0,05), 

es conocido por todos nosotros que los DMUP son utilizados con audífonos. 

Además, el nivel de volumen de los reproductores se debe elevar cuando la 

persona se encuentra en ambientes donde existe un ruido ambiental 

competitivo, incrementándose aún más el riego de daño auditivo. Kogan, P. 

y colaboradores (2003) en una investigación realizada a jóvenes entre 13 y 
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19 años de edad, observaron que más del 40 % de los jóvenes escuchaba 

música con auriculares en ámbitos públicos. 

En un estudio hecho por Breinbauer y Anabalón (2009), donde realizan la 

medición de los niveles de salida de varios reproductores de música 

personales, encuentran que los audífonos supra-auriculares parecen 

disminuir en promedio 12.1 dB la presión sonora de salida con respecto a 

los audífonos intraauriculares, independientemente del tipo de reproductor o 

el nivel de control de volumen, debido a que atenúan el ruido ambiental. 14 

Lo anterior explicaría el hecho que no se haya encontrado en nuestro 

trabajo una influencia significativamente estadística de la variable tipo de 

audífono, sin embargo, cabe resaltar que su uso sigue siendo un peligro 

para nuestros oídos pues en la hipoacusia inducida por ruido, la percepción 

auditiva va disminuyendo progresivamente, comenzando por las 

frecuencias más agudas, y avanzando hacia las frecuencias intermedias 

que intervienen en la comprensión del habla, produciendo así un deterioro 

en la comunicación.11 

La pérdida temprana sucede en las frecuencias altas; sin embargo, la 

comprensión auditiva no se afecta, por lo que pasa inadvertida por el 

paciente y sólo se identifica mediante pruebas de audición. Con la 

exposición continua la pérdida se extiende a los tonos bajos que son 

necesarios para la comprensión auditiva del lenguaje. En este punto, se 

llega a la tercera fase, en la que el paciente se hace consciente del 
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problema y busca atención médica, desafortunadamente la afectación ya es 

mucho mayor. 5 

Frente a la variable porcentaje de volumen y usando el test de Schwabach 

con el diapasón de 512 Hz, se obtuvo una influencia negativa en la audición 

del oído izquierdo (p<0,05). (Ver tabla Nª 7). 

El nivel sonoro recomendable es de 85db, por un promedio no mayor de 8 

horas al día. Considerando el ruido al que se está expuesto en los diversos 

ámbitos de nuestras actividades cotidianas, en su mayor exposición sonora, 

un ipod puede llegar a emitir niveles de 115 dB. Considerando que alguien 

escuchara un reproductor de mp3 a este nivel de sonido, y tomando en 

cuenta los cálculos de presión acústica para el oído podría tolerar tan solo 

un periodo de 30 segundos al día como máximo. 

La exposición a un ruido de 90 a 140 dB daña a la cóclea de manera 

metabólica, más que mecánica, esta afectación ocurre sobre todo en las 

células ciliadas externas del órgano de Corti, atraviesan una cascada de 

eventos bioquímicos, pierden su rigidez y responden escasamente a los 

estímulos, y culminan con la muerte celular, pueden existir hipoacusia y 

acúfenos, lo que lleva a hipoacusia a altas frecuencias, afectando la 

percepción de sonidos como la “s” y la “f” 14. 

Williams5 (2005) analizó el LAeq,8h en una población urbana al azar en la 

vía pública. Reportó que el volumen de los reproductores de audio 

personales varía de 73.7 a 110.2 dB, con un promedio de 86.1 dB, y que el 

ruido ambiental es, en promedio, de 73 dB. Indicó que el tiempo de uso de 
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los mismos va de 40 minutos hasta 13 horas al día, con un promedio de 

2.38 horas diarias. De acuerdo con su estudio, las personas habían 

utilizado un reproductor de audio personal durante 5.6 años en promedio, 

con un rango de un mes a 15 años. El promedio final de LAeq,8h fue menor 

a 80 dB en 75%, lo que se encuentra dentro del rango aceptable, pero 25% 

está por arriba de 85 dB, que se considera de alto riesgo. Al preguntarles si 

habían percibido una pérdida temporal de la audición, la respuesta fue 

afirmativa, principalmente en los casos expuestos a más de 81.7 dB. 

coincidiendo con nuestro estudio, en donde se evidencia que el porcentaje 

de volumen es un factor influyente y estadísticamente significativo en la 

audición de los estudiantes preuniversitarios usuarios de DMUP. 

En relación a esta variable, también debemos mencionar a los audífonos 

pues con uso de los intrauriculares no se alcanza una dosis de ruido en 

menos de 24 horas si se ocupa 50% de intensidad o menos. Para el uso de 

supra auriculares este uso seguro sería bajo el 75% de intensidad. A alto 

volumen (75% a 100% de la intensidad máxima) se alcanza el equivalente a 

1 dosis de ruido en tiempo variable que puede llegar a ser tan corto como 

29 minutos, dependiendo del tipo de DMUP, tipo de audífono e intensidad 

elegidos. 15 

Ante la variable horas por día de uso y usando el test de Kabatschnik con 

el diapasón de 512 Hz. se halló que tiene influencia negativa sobre la 

audición del oído izquierdo (p<0,05). A su vez, frente a la misma variable y 
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usando el test del balance del volumen alternante, se evidenció también 

una influencia negativa (p<0,05). (Ver tablas N° 19 y 20). 

Cuando se trata específicamente de la exposición auditiva mediante 

auriculares, el tiempo recomendado es entre una y tres horas por día al 

mismo nivel de 85 dB. Esto equivaldría aproximadamente a escuchar un 

reproductor de MP3 a un nivel de volumen no mayor al 60% de su 

parámetro. Si se desea escuchar música en el reproductor por más de tres 

horas, entonces el nivel de volumen tendría que disminuirse a menos del 

60%. Kogan, P. y cols. 13 (2003) encontraron también que el tiempo 

promedio de uso de los reproductores portátiles era de 2,3 horas durante 5 

días por semana. La gran mayoría de los jóvenes encuestados comenzó a 

utilizarlos entre los 10 y los 14 años de edad. 

Se debe tomar en cuenta también que se ha incrementado el tiempo de 

uso, que es aproximadamente de 2.3 horas al día por un promedio de 5.6 

años, en comparación con la media de una hora al día durante un promedio 

de cuatro años, como lo indican estudios publicados hace 10 años, lo que 

implica un aumento en el riesgo de pérdida de la audición, como 

aparentemente se evidencia en nuestro trabajo.5 

En cuanto al género podríamos inferir, por los resultados en los que más del 

85% de los varones son usuarios de DMUP frente al 50% de las mujeres, 

que los primeros son más propensos a sufrir daño en su sistema auditivo tal 

como lo señala Breinbauer 11 quien tras una encuesta realizada concluye 

que existe una diferencia significativa por género, donde el 15,8% de los 
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hombres supera la dosis de ruido diaria, mientras que sólo el 8,7% de las 

mujeres está en riesgo de trauma acústico crónico. Los hombres están en 

un riesgo superior de sufrir rangos más severos de hipoacusia debido a sus 

hábitos de uso del reproductor de audio: tiempo de exposición más 

prolongado y volumen más alto en comparación con las mujeres. 

Finalmente podríamos decir que todos los factores estudiados tienen 

influencia en la capacidad auditiva de los estudiantes preuniversitarios, 

algunos más que otros, pero influyentes al fin, tal como lo señaló Biassoni y 

cols.5 quienes estudiaron los efectos de la exposición al ruido recreativo en 

los adolescentes y concluyeron que el uso excesivo, tanto en volumen 

como en tiempo, de un reproductor de audio personal provoca pérdida de la 

audición. Indicaron que el estudio que puede detectar este padecimiento de 

manera más temprana es la audiometría, la cual fue de difícil obtención en  

nuestro estudio y que quizá hubiera permitido obtener datos más fidedignos 

de la influencia de las variables estudiadas. 

Además, según lo señalaban Henderson, Subramaniam & Boettcher 3 en 

1993, está bien arraigado que no todos comparten el mismo riesgo para la 

pérdida auditiva, dado que algunas personas de manera individual tienen 

oídos "resistentes" y otros los tienen "susceptibles", lo cual podría explicar 

el por qué no ante todas las pruebas realizadas se evidencia influencia 

estadísticamente significativa. No es posible pronosticar quién tiene más 

peligro de presentar hipoacusia inducida por ruido; por lo tanto, es mejor 

ejercitar la precaución cuando se usan reproductores de música personal. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



48 
 

V. CONCLUSIONES: 

 Los factores que influyen en la audición de estudiantes 

preuniversitarios usuarios de dispositivos musicales de uso personal 

son: el tipo de reproductor, el porcentaje de volumen, las horas por 

días de uso, el tipo de audífono y los días por semana de uso, siendo 

los tres primeros factores estadísticamente significativos. 

 Casi la mitad de las mujeres no son usuarias de dispositivos musicales 

de uso personal, frente a la gran parte de varones que sí lo son. 

 Más de las ¾ partes de estudiantes preuniversitarios usaban su 

teléfono celular como dispositivo musical de uso personal. 

 Casi la mitad de estudiantes utilizaba su DMUP a un volumen entre el 

80 a 100% de su capacidad. 

 Poco menos de la mitad de preuniversitarios usaba sus DMUP entre 2 

a 4 días por semana. 

 Cerca de la mitad de estudiantes preuniversitarios utilizaba sus DMUP 

por más de dos horas al día. 

 Los audífonos preferidos por los estudiantes preuniversitarios, en casi 

la mitad de los casos, fueron los intraauriculares. 

 

VI. RECOMENDACIONES. 

 Utilizar pruebas diagnósticas más específicas, como la audiometría, 

que puede determinar más específicamente el daño que puede 

producir el uso de DMUP. 
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 Difundir la acumetría como medio de evaluación de los pacientes en 

los que se evidencie algún trastorno en la audición, pues son pruebas 

iniciales e indicadoras de un probable daño en la audición, y pueden 

ser usadas en lugares en donde no se tiene acceso a un audiómetro 

o pruebas más sofisticadas. 

 Preparar mejor a los evaluadores en las técnicas de evaluación 

acumétrica, para que los hallazgos de las mismas sean más 

adecuados. 
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ANEXO N° 1: HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

Yo,________________________________________________________________

_____ identificado con DNI N°_______________ alumno (a) de la Academia 

Preuniversitaria Vesalius, otorgo mi consentimiento para participar en la 

investigación “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AUDICIÓN DE 

ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS USUARIOS DE DISPOSITIVOS 

MUSICALES DE USO PERSONAL”  , cuyo objetivo es determinar el efecto que 

tiene en nuestra salud, el uso excesivo de audífonos para escuchar música. 

  

Por lo que manifiesto comprender la importancia del estudio y además haber sido 

informado sobre la confidencialidad de mis datos personales en el proyecto, y que 

no corro riesgo al participar en la investigación.  

 

Que tengo la libertad y el derecho de no participar en el estudio si así lo deseo, por 

lo anterior declaro que es mi decisión libre, voluntaria e informada participar en el 

presente estudio, por lo cual firmo este documento.  

 

 

_____________________________               ______________________________ 

 Voluntario o tutor     Investigador 

Nombres y apellidos:     Nombres y apellidos: 

DNI:       DNI: 
 
 

 
_________________________________ 

Testigo 
Nombres y apellidos: 
DNI: 

 
 
 

 
 

Trujillo, _____________________del 20___. 
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ANEXO N° 2: CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

El siguiente cuestionario es parte de un estudio sobre el “FACTORES QUE 

INFLUYEN EN LA AUDICIÓN DE ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS 

USUARIOS DE DISPOSITIVOS MUSICALES DE USO PERSONAL”, que pretende 

estudiar la relación existente entre el uso excesivo de audífonos para escuchar 

música y la disminución de la capacidad auditiva.  

 

De antemano agradezco su colaboración para contestar este cuestionario. Toda 

información respecto a su persona será confidencial en todo momento.  

 

Si está de acuerdo con colaborar, por favor lea atentamente y responda las 

siguientes preguntas, contestando o marcando sólo una de las opciones.  

 
 

1. Nombres y apellidos:  
 

2. Edad: __________ Años    
 

3. Sexo: Femenino________, Masculino ________ 
 

4. ¿Tiene el hábito de escuchar música con auriculares?  
Sí   No  
 

5. ¿Qué tipo de reproductor de música usas frecuentemente? 
Iphone o Ipod   Reproductor Mp3  Teléfono celular 
 

6. ¿Qué tipo de audífonos usas frecuentemente? 
Supraauriculares  Intraauriculares  Intracanal 

 
 

7. ¿Cuánto tiempo escuchas música en un día promedio? __________Horas 
__________Minutos  
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8. ¿En promedio, cuántos días por semana?  
Hasta 2 días por semana Entre 2 a 4 días por semana    5 o más días por 
semana  

 
9. ¿A qué edad aproximadamente, empezaste a usar tu reproductor de 

música? __________ Años  
10. ¿Qué porcentaje del volumen utilizas por lo común cuando escuchas 

música? 
El 100% del volumen máximo 
Entre el 80% y 99% del volumen máximo 
Entre el 60% y 79% del volumen máximo 
Entre el 40% y 59% del volumen máximo 
Menos del 40% del volumen máximo 

 
11. ¿Aumentas el volumen de tu reproductor de música en caso de ruido 

ambiental, tal como al ir caminando por la calle, o en el transporte público, 
etc? 
Siempre  Frecuentemente  Raras veces 

 Nunca 
 

12. ¿Realizas (o has realizado) alguna actividad donde estés (o hayas estado) 
expuesto a ruidos fuertes? SI – NO 
Laboral............................................................................................................... 
Deporte.............................................................................................................. 
Hobby............................................................................................................... 

13. ¿Crees que tu audición ha disminuido?  
Si ___________, No ___________  

 
14. ¿Frecuentemente requieres que se te repitan las palabras o frases?  

Si ___________, No ___________  
 

15. ¿Presenta alguna de estas molestias auditivas luego de escuchar música 
con auriculares?  
Zumbidos   Dificultad auditiva   Dolor de oído  
 Ninguna 

 

 

GRACIAS POR CONTESTAR EL PRESENTE CUESTIONARIO. 
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ANEXO N°3: REGISTRO DE HISTORIA CLÍNICA 

FILIACIÓN: 

Nombres y apellidos: 

Edad:                       Sexo:                      Estado civil: 

Grado de instrucción:                                      Ocupación: 

Domicilio:                                                       Procedencia: 

Lugar y fecha de nacimiento 

 

PERFIL DEL PACIENTE 

1. Antecedentes Heredo-Familiares:  

Sordera Congénita: Si_____   No ____. 

Uso de Dispositivos Auditivos en Familiares: Si_____   No ____. 

Enfermedades Otológicas Familiares: Si_____   No ____.  

 

2. Antecedentes Personales Patológicos:  

DM____________ HTA ____________ Enfermedades Renales ____________  

Otras Enf. Crónicas___________  Dispositivos Auxiliares de la Audición 

___________ 

TEC __________________ Alergias que afecten a VRS________________  

Infecciones Repetitivas de VRS (+3 infecciones de Oído con secuela) 

__________________________________. 

Medicamentos____________________________________________ 

Tabaquismo__________________  Alcoholismo _________________ 

Toxicomanías ____________________________________________ 

 

3. Antecedentes Laborales o de Exposición Previa al Ruido:  

 

4. Otros síntomas  

Otalgia __________ Otorrea _________ Vértigo _________ Acúfeno __________  
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5. Exploración Física:  

Infección de Vías Respiratorias Superiores__________  

Infección en Oído _____________  

 

6. Otoscopia (permeabilidad, presencia de cuerpos extraños y/o tapones de 

cerumen, características membrana timpánica)  

 

 

 

 

 

Otoscopia Oído Derecho:  

 

 

 

 

Otoscopia Oído Izquierdo: 
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ANEXO 04:  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE 

LA UNT 

Aspectos Puntajes 
1.TITULO  
a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a 
quince palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene 
más de 15 palabras 

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  
a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 
idioma inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  
idioma inglés. 

0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave 
o uso incorrecto del idioma inglés. 

 
0.1 

4. INTRODUCCIÓN  
a.  Se  basa en  antecedentes  de  conocimientos  previos,  presenta  el  
problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y 
objetivos. 

 
3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no 
está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o 
objetivos. 

 
2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 
problema y/u objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  
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a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 
diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

 
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un 
diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

 
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  
a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas 
de acuerdo a las normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas 
de acuerdo a las normas internacionales. 

 
2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema. 

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  
a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta 
con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 
generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 
conocimientos. 

 
4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con 
las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 
generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 
conocimientos. 

 
2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 
con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No 
busca generalizaciones. 

 
1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 
muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 
viables. 

 
2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características 
de la muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 
recomendaciones viables. 

 
1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 
muestra. 

0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
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a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo 
sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a 
un solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 
internacionalmente 

 
0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema 
de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 
0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  
a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 
normas internacionales. 

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 
internacionales. 

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las 
normas internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO 05: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS 

EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 
1. EXPOSICIÓN  
a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 
medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero 
no hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y 
uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  
a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 
respuestas 

3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  
a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



63 
 

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):            x 1 =  

 

SUBTOTAL(A+B) / 4 = NOTA 

NOTA:  

 

Jurado: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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ANEXO 06:  IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

TÍTULO: 

“FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AUDICIÓN DE ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS USUARIOS DE DISPOSITIVOS MUSICALES DE 

USO PERSONAL” 

AUTOR:  

VILLENA VÁSQUEZ, EDUARDO HÉCTOR HERNÁN 

 CALIFICACIÓN FINAL: 

    (Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre      Código      Firma       Docente 

Presidente:  Dr.……………………........ ………………………………….. 

Grado Académico: …………………………………………………………………. 

Secretario:  Dr.…………………………. ………………………………….. 

Grado Académico: …………………………………………………………………. 

Miembro:  Dr.……………………........………………………………  

Grado Académico: ……………………………………………………………. 
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ANEXO 07: EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los 

hay, relacionados a los siguientes ítems: 

 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

TÍTULO: 

…………………………………………………………………………………………  

RESUMEN: 

………………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT: 

…………………………………………………………………………….…………… 

INTRODUCCIÓN: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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RESULTADOS: 

…………………..………………………………………………….…………………

………………………..……………………………………………….………………

…………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

ANEXOS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

      ____________________________ 

  Nombre    

  Firma 
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ANEXO 08: RESPUESTAS DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

         

           

           ________________________________ 

 Nombre 

 Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

           Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo, Dr. Julio Santos Hilario Vargas, profesor asociado a tiempo completo 

del Departamento Académico de Fisiología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, dejo constancia de la asesoría del proyecto de tesis 

titulado “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AUDICIÓN DE ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS USUARIOS DE DISPOSITIVOS MUSICALES DE USO 

PERSONAL”, cuyo autor es Eduardo Héctor Hernán Villena Vásquez, alumno de 

la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Doy fe de lo expuesto.  
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