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La audición:La audición:
Un recuerdo anatómicoUn recuerdo anatómico
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El tímpano y la cadena deEl tímpano y la cadena de huesecilloshuesecillos

Amplificador del sonidoAmplificador del sonido
AdaptativoAdaptativo a la intensidad sonoraa la intensidad sonora
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El caracol y sistema vestibularEl caracol y sistema vestibular
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Convertidor mecánicoConvertidor mecánico--eléctricoeléctrico

Discriminación de frecuenciasDiscriminación de frecuencias
–– Movimiento alternativo de células pilosas internas y externasMovimiento alternativo de células pilosas internas y externas
–– OrganicaciónOrganicación tonotópicatonotópica: Gradiente de rigidez en la membrana: Gradiente de rigidez en la membrana

basilar que le confiere resonancia a diferentes frecuenciasbasilar que le confiere resonancia a diferentes frecuencias
La base reconoce frecuencias altasLa base reconoce frecuencias altas
El vértice las bajasEl vértice las bajas
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Eferentes nerviosos: el VIII parEferentes nerviosos: el VIII par
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Vías centrípetas yVías centrípetas y
centrífugascentrífugas
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Respuestas al ruidoRespuestas al ruido
RUIDO = SONIDO QUE CONTAMINA(*)

FISIOLÓGICA

STRESS

PSIQUÍCA

MALESTAR

SORDERA (*)Dr. Ferrán Tolosa. Clase Inaugural de la Real
Academia de Medicina de las Islas Baleares. 2003
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Sordera inducida por ruidoSordera inducida por ruido

Ante sonidos de elevada intensidad >120dBAAnte sonidos de elevada intensidad >120dBA
(explosión) el complejo(explosión) el complejo neurosensorialneurosensorial yy
mecánico pueden romperse.mecánico pueden romperse.
–– Sordera mixtaSordera mixta

Exposiciones a ruidos constantes de suficienteExposiciones a ruidos constantes de suficiente
intensidad (>80dB(A)) condiciona progresivaintensidad (>80dB(A)) condiciona progresiva
pérdida de sensibilidad acústica.pérdida de sensibilidad acústica.
–– SorderaSordera neurosensorialneurosensorial
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Exposición puntual yExposición puntual y contínuacontínua

2 días

1 mes
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Afectación de los umbrales de audiciónAfectación de los umbrales de audición

TemporalTemporal
–– Tras una exposición única >90dB(A)Tras una exposición única >90dB(A)
–– ReversibleReversible

PermanentePermanente
–– Tras una exposición única suficientementeTras una exposición única suficientemente

fuerte >120dB(A)fuerte >120dB(A)
–– Tras exposiciones repetidas (efectoTras exposiciones repetidas (efecto

acumulativo) >80dB(A)acumulativo) >80dB(A)
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StressStress
SISTEMA

RETICULAR
ASCENDENTE

ACTIVACIÓN
ENDOCRINA

ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR

Hipertensión arterial
Frecuencia cardiaca
Cortisol plasmático

Noradrenalina
Inmunomoduladores

TRASTORNO
DEL

SUEÑO

SINTOMAS
RESPIRATORIOS

ALERGIAS

SINTOMAS
MUSCULARES
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Efectos generales del ruidoEfectos generales del ruido

Son los más frecuentes.
No todos tienen una relación lineal con los decibelios.
– Amplia variabilidad individual e intercultural.

NO existen parámetros objetivos para su medida.
PÉRDIDA DE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA.

La OMS calcula que un 30% de la población europea está
expuesta a niveles de ruido que provocan trastornos del
sueño y que en un 5-15% estos trastornos son de carácter
grave.
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SRASRA

Centro reguladorCentro regulador
de las fases dede las fases de
sueñosueño--vigilia.vigilia.
IncluyeIncluye
conexiones conconexiones con
todas las víastodas las vías
sensoriales.sensoriales.
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ActivaciónActivación neuroneuro--endocrinaendocrina
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La evidenciaLa evidencia
científicacientífica
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Riesgo cardiovascularRiesgo cardiovascular

Vía centros subcorticales del SRAVía centros subcorticales del SRA
–– Detección constante de elementos de alerta.Detección constante de elementos de alerta.
–– Estimulación mantenida por niveles sonorosEstimulación mantenida por niveles sonoros

altos.altos.
–– DisregulaciónDisregulación endocrina crónica.endocrina crónica.
–– HTA.HTA.
–– Aumento del riesgo de enfermedad coronaria.Aumento del riesgo de enfermedad coronaria.

Health Effects caused by Noise: Evidence in the Literature from the Past 25 Years
Noise and Health Jan - Mar 2004, vol. 6, no. 22, pp. 5-13(9)
Ising H.[1]; Kruppa B.
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Exacerbación de EnfermedadesExacerbación de Enfermedades
CrónicasCrónicas

Agravamiento de los procesos.Agravamiento de los procesos.
Aumento del número de episodios agudos.Aumento del número de episodios agudos.
Aumento de la utilización de los servicios deAumento de la utilización de los servicios de
Urgencias.Urgencias.
–– BronquitisBronquitis
–– AsmaAsma
–– CardiopatíasCardiopatías
–– AlergiasAlergias
–– Úlceras digestivasÚlceras digestivas
–– DiabetesDiabetes
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Alteración del sueñoAlteración del sueño

Disminuye la duración global del sueño, aDisminuye la duración global del sueño, a
expensas de las fases profundas y delexpensas de las fases profundas y del
sueño REM.sueño REM.
Son frecuentes:Son frecuentes:
–– Cambios en los hábitos de sueñoCambios en los hábitos de sueño
–– Cansancio matutino (“sueño insuficiente”)Cansancio matutino (“sueño insuficiente”)
–– PesadillasPesadillas
–– IrritabilidadIrritabilidad
–– InsomnioInsomnio
–– ¿¿FibromialgiaFibromialgia?¿?¿SdmeSdme. de cansancio crónico?. de cansancio crónico?
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Enmascaramiento del lenguajeEnmascaramiento del lenguaje

Dificultad para entenderDificultad para entender
los mensajeslos mensajes
Más evidente en un paísMás evidente en un país
extranjeroextranjero
Riesgo de NO percibirRiesgo de NO percibir
señales de alertaseñales de alerta
Condiciona un uso delCondiciona un uso del
lenguaje simplista conlenguaje simplista con
frases cortas y hechas.frases cortas y hechas.
Dificulta el aprendizajeDificulta el aprendizaje

¿Qué ha
pasado
quéee…?
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AtenciónAtención
Necesaria para un correcto aprendizajeNecesaria para un correcto aprendizaje

La distorsión fundamental se localiza en la memoria aLa distorsión fundamental se localiza en la memoria a
corto plazo y secuencialcorto plazo y secuencial
–– Impide coordinar los diferentes recursos del sistema paraImpide coordinar los diferentes recursos del sistema para

realizar una acciónrealizar una acción

Dificulta la comprensión escrita (lectura) y elDificulta la comprensión escrita (lectura) y el
aprendizaje.aprendizaje.

FocalizaFocaliza la atención sobre los elementos centralesla atención sobre los elementos centrales
despreciando los periféricos.despreciando los periféricos.
–– Implica una motivación extraImplica una motivación extra

Dificulta las actividades no automatizadas y que implicanDificulta las actividades no automatizadas y que implican
procesos de abstracción.procesos de abstracción.
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Efectos en los niñosEfectos en los niños

Efectos sobre el fetoEfectos sobre el feto
–– Peso bajo al nacerPeso bajo al nacer
–– Talla bajaTalla baja

Trastornos del aprendizajeTrastornos del aprendizaje
–– Peores resultados académicosPeores resultados académicos

Trastornos del sueñoTrastornos del sueño
–– AgresividadAgresividad
–– Disminuye el sueño REMDisminuye el sueño REM
–– Peor fijación de la memoriaPeor fijación de la memoria
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MALESTARMALESTAR

Respuesta individual ante un estímulo queRespuesta individual ante un estímulo que
consideramos desagradable o perjudicial.consideramos desagradable o perjudicial.
El efecto indeseable del ruido másEl efecto indeseable del ruido más
frecuentemente manifestadofrecuentemente manifestado
Alteración del comportamientoAlteración del comportamiento
–– HuidaHuida
–– AgresividadAgresividad
–– ProtestaProtesta
–– ImpotenciaImpotencia
–– En su manifestación crónica:En su manifestación crónica: DepresiónDepresión
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Respuesta individual al ruidoRespuesta individual al ruido

No existe un umbral sonoro definido para medir laNo existe un umbral sonoro definido para medir la
reacción al ruido ni elreacción al ruido ni el malestarmalestar..

Variabilidad importante en la tolerancia al ruido.Variabilidad importante en la tolerancia al ruido.

RuidoRuido contínuocontínuo // discontínuodiscontínuo

Las expectativas, utilidad,Las expectativas, utilidad, predecibilidadpredecibilidad y posibilidad dey posibilidad de
control son elementos determinantes en la respuesta.control son elementos determinantes en la respuesta.

PersonalidadPersonalidad

Noise and Mental Performance: Personality Attributes and Noise Sensitivity
Noise and Health Oct - Dec 2003, vol. 6, no. 21, pp. 67-89(23)
Belojevic G.[1]; Jakovljevic B.; Slepcevic V.
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Alteración del comportamientoAlteración del comportamiento

ESTIMULO
DESAGRADABLE HUIDA
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Factor refugioFactor refugio
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En nuestro RefugioEn nuestro Refugio
¿Qué sucede si queremos tranquilidad?¿Qué sucede si queremos tranquilidad?
–– Control de nuestro entorno doméstico…Control de nuestro entorno doméstico…

Tráfico / Aviones / Gritos en la calleTráfico / Aviones / Gritos en la calle
–– ¿Cerrar ventanas…?¿Cerrar ventanas…?

Nuestro vecino o elNuestro vecino o el pubpub pone la música a topepone la música a tope
–– ¿Aporrear la pared…?¿Aporrear la pared…?
–– ¿Subir/Bajar a pedirle por enésima vez que baje la música…?¿Subir/Bajar a pedirle por enésima vez que baje la música…?
–– ¿Agresión directa…?¿Agresión directa…?
–– ¿Tapones…?¿Tapones…?

En las nuevas construccionesEn las nuevas construcciones
–– ¿existe intimidad…?¿existe intimidad…?

Ruido de baja frecuencia (Ruido de baja frecuencia (SubwooferSubwoofer))
–– Transmisión por sólidosTransmisión por sólidos
–– VibraciónVibración
–– Elementos aislantes o protectores de escasa eficaciaElementos aislantes o protectores de escasa eficacia

C. Martinportugués, J. Gallego, F. Domingo. Efectos del ruido comunitario.
Revista de Acústica. 2003, vol. 34, pp. 31-9
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Circulo vicioso MalestarCirculo vicioso Malestar--EstrésEstrés
Encerrados en nuestro hogarEncerrados en nuestro hogar
Sometidos a la presión de loSometidos a la presión de lo NONO controlable.controlable.
–– AngustiaAngustia
–– ImpotenciaImpotencia
–– EstrésEstrés

Nos altera nuestra esfera psíquica y orgánicaNos altera nuestra esfera psíquica y orgánica
–– IrritablesIrritables
–– AgresivosAgresivos
–– ApatíaApatía
–– DepresiónDepresión
–– Agravamiento de enfermedades crónicasAgravamiento de enfermedades crónicas
–– Aumento del consumo de psicofármacosAumento del consumo de psicofármacos
–– Disminuye el rendimiento laboralDisminuye el rendimiento laboral

¡MALTRATO ACÚSTICO!¡MALTRATO ACÚSTICO!
Dr.Dr. SanchezSanchez SaoríSaorí. 1º Congreso Nacional contra el ruido. Zaragoza. 2004. 1º Congreso Nacional contra el ruido. Zaragoza. 2004
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RUIDO

INSOMNIO / STRESS

Malestar
Insatisfacción

Molestias
Irritabilidad

Efectos Fisiológicos

Fatiga
HTA

Dispepsias
Enfermedades crónicas

Modificadores de Salud

Otros estresantes
Genética

Nivel social
Ejercicio
Tabaco

Modificadores

Control de la emisión
Sensibilidad

Utilidad
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CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
El ruido provoca importantes alteraciones orgánicas yEl ruido provoca importantes alteraciones orgánicas y
psicológicaspsicológicas
–– Provoca sordera por un mecanismo intensidad dependiente.Provoca sordera por un mecanismo intensidad dependiente.
–– Provoca un complejo entramado de reacciones psicológicas y deProvoca un complejo entramado de reacciones psicológicas y de

estrés, no explicable solo por la intensidad sonora, cuyo resultestrés, no explicable solo por la intensidad sonora, cuyo resultadoado
final es:final es:

Aumento del riesgo de enfermedad cardiovascularAumento del riesgo de enfermedad cardiovascular
Agravamiento y peor control de enfermedades crónicasAgravamiento y peor control de enfermedades crónicas
Alteraciones conductuales (depresión, huida, agresividad,…)Alteraciones conductuales (depresión, huida, agresividad,…)
RetrasosRetrasos psicopsico--motores y cognitivosmotores y cognitivos
Alteraciones del sueñoAlteraciones del sueño
Aumento del consumo de fármacosAumento del consumo de fármacos
Disminución del rendimiento laboralDisminución del rendimiento laboral

En definitiva…En definitiva… el ruido es un problema de Salud conel ruido es un problema de Salud con
importantes efectos en nuestra Calidad de Vida.importantes efectos en nuestra Calidad de Vida.
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Hay que concienciarse…Hay que concienciarse…

El ruido es ubicuo, fácil de producir y difícil de eliminarEl ruido es ubicuo, fácil de producir y difícil de eliminar
El ruido provoca alteraciones orgánicas y psicológicasEl ruido provoca alteraciones orgánicas y psicológicas
El ruido no es señal de progresoEl ruido no es señal de progreso
Nuestros hábitos de vida pueden generar más o menosNuestros hábitos de vida pueden generar más o menos
ruidoruido
La planificación de las ciudades es fundamental paraLa planificación de las ciudades es fundamental para
controlar el ruidocontrolar el ruido
–– OcioOcio
–– TransporteTransporte
–– IndustriaIndustria

El diseño de edificios debe incluir el impacto del ruido yEl diseño de edificios debe incluir el impacto del ruido y
buscar soluciones aislantesbuscar soluciones aislantes


