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ABSTRACTO 

 

La contaminación acústica es una problemática de los entornos urbanos con una reducida 

atención por las autoridades que realizan la gestión pública esto produce daños de postergación 

en la salud de los bolivianos, es por ello que el objetivo de este proyecto de grado es implementar 

una solución a la problemática que constituye la contaminación acústica en la salud pública dentro 

del municipio de La Paz enfocándonos en el distrito “Maximiliano Paredes”. 

 

Se incluirá una política con la cual se pueda realizar una debida gestión pública para prevenir y 

/o mitigar los daños producidos en la salud de la población boliviana aplicando medidas jurídicas 

que contribuyan a la concientización y responsabilidad de los gestores públicos. 

 

Los resultados de la presente investigación incluyen los daños que produce la contaminación 

acústica como ser los daños fisiológicos y psicológicos por la descuidada atención debida que 

deberían brindar las autoridades respectivamente en los espacios urbanos 

 

Palabras Clave: Contaminación acústica, gestión pública, Salud, políticas públicas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La audición es una función esencial para la comunicación entre los hombres, el intercambio de 

información y la identificación de sonidos placenteros, así como la voz de alerta ante situaciones 

de riesgo. Por eso, su deterioro o su carencia es de magnitud similar a la pérdida de la visión, 

pero no existe una toma de conciencia social o individual de esta gravedad, como la que existe, 

el ruido, en cambio solo puede ser detectado por nuestro órgano de la audición, y su acción 

negativa se desarrolla en el largo plazo. 

 

Ahora bien, en el desarrollo del presente proyecto de grado donde se establecerá políticas de 

reducción de la contaminación acústica en el Municipio de La Paz del Distrito “Maximiliano 

Paredes”, para ello es importante que se dé a conocer todo el trabajo que va distribuido en cuatro 

capítulos. 

 

En el primer capítulo, se establece el desarrollo metodológico para la elaboración del problema 

de investigación, los objetivos, la pertinencia e impacto, recursos, técnicas, etc., los cuales se 

utilizaron al abordar el tema de la investigación. Asimismo, es importante mencionar la 

problemática de la contaminación acústica que contiene un desarrollo histórico desde la aparición 

de la civilización hasta nuestros tiempos, por lo cual se establece puntos álgidos en que la 

propuesta de la mitigación supone realizar el análisis del grado de riesgo en los espacios públicos. 

 

En el segundo capítulo, se describe las medidas para controlar la contaminación acústica a nivel 

internacional y nacional, han tenido una discrepancia en el tratamiento normativo debido a que 

las leyes y normas no abordan esta problemática con interés y los que están expuestos a niveles 

de ruido que los científicos y los profesionales de la salud consideran inaceptables, que molestan 

a la mayor parte de las personas, que perturban seriamente el sueño y que, incluso, se teme 

provoquen efectos nocivos en los sistemas cardiovasculares y psicofisiológicos. 

 

En el tercer capítulo, se identificará la problemática que ocasiona la contaminación acústica con 

los daños que ha producido y se concentran a lo largo de un territorio determinado que conlleva 

efectos fisiológicos y psicológicos que poco a poco van deteriorando la salud de la población 

boliviana, por lo cual es necesario la implementación de medidas adecuadas para el control de la 

situación que se desarrollan en las urbes y la necesidad de una gestión adecuada para afrontarla. 
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En el cuarto capítulo, se analiza los resultados obtenidos mediante encuestas, para determinar 

la estructuración de la respectiva enmienda en las leyes medio ambientales, para que se tome 

una adecuada gestión sobre las emisiones de ruido desde el punto de vista de una circunscripción 

como la muestra de las condiciones que afrontan los lugares altamente concurridos en las urbes 

bolivianas. 
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CAPITULO I DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1. Procedimiento metodológico 

 

1.1. Justificación, pertinencia y resultados de la investigación 

 

1.1.1. Justificación técnica 

 

La Constitución Política del Estado en su Título II, Capitulo quinto, Art. 33 indica 

claramente “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y 

equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de 

las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de 

manera normal y permanente.”     

 

Este derecho se lo entiende como un derecho fundamental porque toda persona necesita 

vivir y desarrollarse en un medio ambiente que haga posible la existencia y desarrollo de 

los seres humanos es decir dentro un ambiente protegido y libre de toda forma de 

contaminante que altere o modifique la calidad de vida; porque de otro modo al ser 

alterado o afectado se producirán efectos perjudiciales para la salud de los seres humanos 

y demás organismos vivos que interactúan en el mismo espacio. 

 

En ese marco normativo, también se cuenta con la Ley del Medio Ambiente N° 1333 de 

fecha 27 de abril de 1992 y sus reglamentos, que tienen como finalidad esencial la 

conservación y protección del medio ambiente en su generalidad la cual dispone clasificar 

al ruido dentro del capítulo de la contaminación atmosférica no dándole la relevancia a 

esta forma de contaminación acústica; al no tratarla dentro de un capítulo específico. 

 

Para lo cual se vio necesario e importante desarrollar este tema de investigación, que es 

incorporar un capítulo específico en la ley referida que trate el tema de la contaminación 

acústica; para regular la emisión del ruido dentro de los estándares permitidos por la 

Organización Mundial de la Salud y proteger a la ciudadanía en su conjunto teniendo como 

bases los Arts. 1 y 17 de la Ley del Medio Ambiente y el Art. 9 incs. 6, 13, 14, 33 y 34 de 

la Constitución Política del Estado. 
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1.1.2. Justificación social 

 

En base a la problemática identificada, la sociedad  tiene la urgente necesidad de  regular 

la Contaminación Acústica a nivel nacional porque necesita vivir en un ambiente que le 

permita desarrollarse en el ejercicio de sus actividades de manera normal y permanente 

sin que su salud se vea afectada, vale decir en un ambiente saludable y protegido; razón 

por lo que es de suma  importancia  realizar el presente trabajo investigativo  para tratar 

este tema en el ámbito social, para permitirnos vivir adecuadamente debido al impacto 

que produce en el medio ambiente la contaminación acústica. 

 

Es necesario recalcar que este tema estuvo descuidado y no regulado por parte del 

gobierno central departamental y municipal de La Paz por lo cual en el tiempo no hubo 

una respuesta a la problemática.  

 

1.1.3. Justificación económica 

 

El presente trabajo tiene como justificación económica, el hecho de que al incorporarse 

un capítulo en la ley de medio ambiente que regule la contaminación acústica, se 

reducirán los daños a la salud a causa de este fenómeno, porque a partir de su aplicación 

eficaz, se ejecutaran políticas, estrategias y controles por parte de las autoridades porque 

su control estará consignado en el presupuesto económico de las autoridades e 

instituciones del área ambiental, que tendrán como fin reducir el ruido ambiental. 

 

Del mismo modo al evitar poner en riesgo la salud de la ciudadanía boliviana, la sociedad 

va evitar gastos médicos a consecuencia de daños y afecciones en su salud que son 

provocados por la contaminación acústica. 

 

De esta forma se garantizará las condiciones sociales y económicas que son necesarias 

para mejorar la calidad de vida y poder desarrollarse de manera normal y permanente en 

un medio ambiente saludable protegido y equilibrado. 
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1.2. Problema de investigación 

 

Actualmente en nuestro país convivimos día a día con el problema de la contaminación 

acústica que ha crecido de forma significativa,  especialmente en el eje central de nuestro 

país, como son los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; porque nos 

encontramos expuestos a ruidos y volúmenes molestos y ensordecedores que se producen 

en el ambiente y son tan dañinos para la salud porque sobrepasan el nivel tolerable para el 

ser humano que incluso se encuentran por encima de los 80Db, razón por la cual se ha visto 

muy afectada la ciudadanía tanto en su salud como en la calidad de vida y la propia 

convivencia. 

 

Empero una de las formas de contaminación acústica que llega a afectar de forma grave, se 

debe a los ruidos producidos por el parque automotor, bares, discotecas, locales de fiestas, 

etc. producidos en plena vía pública (calzada) con bandas de música y grupos electrónicos, 

entre otros aspectos. 

 

Si bien,  en algunos municipios de nuestro país se cuenta con reglamentos para evitar y 

reducir los ruidos molestos, no es suficiente, además que son permisivos e inaplicables por 

lo que se puede observar que a diario se realizan todo tipo de actividades humanas en 

constante infracción en lo que a contaminación acústica se refiere. 

 

Debemos tomar en cuenta que no existe una normativa específica a nivel nacional que se 

refiera a la contaminación acústica en el medio ambiente, es decir contra la emisión de ruidos 

en niveles superiores a los normalmente permitidos y establecidos por la OMS; razón por la 

cual se emiten ruidos ensordecedores. 

 

1.3. Objetivo general 

 

 Determinar el alcancé de las competencias del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

para su respectiva regulación sobre contaminación acústica, estableciendo un Proyecto 

de Ley que especifiqué la regulación de la contaminación acústica en el marco de la Ley 

del Medio Ambiente, para establecer espacios públicos saludables, protegidos y 

equilibrados con el objeto de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 
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1.4. Objetivos específicos 

 

 Demostrar los perjuicios que ocasiona en la actualidad a la ciudadanía en su conjunto la 

contaminación acústica por ausencia de una ley que regule dicha contaminación. 

 

 Determinar la relación que existe entre la contaminación acústica y la protección del 

derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado 

 

 Establecer que beneficios a la sociedad trae consigo la incorporación de un capítulo 

específico que regule la contaminación acústica en la ley del medio ambiente. 

 

2. Tipo de investigación 

 

La metodología constituye el eje central del plan de investigación porque en ella tiene lugar la 

descripción de las unidades de análisis relativas a las técnicas de observación y recolección de 

datos, los instrumentos y los procedimientos que serán la base para la elaboración de la 

investigación.  

 

2.1. Enfoque cualitativo 

 

Que es la observación, estudio y descripción de la realidad donde obtendrán datos e 

información mediante el uso de instrumentos científicos que nos ayudarán a demostrar la 

importancia del tema objeto de estudio en la presente investigación. 

 

2.2. Método deductivo 

 

Tomando en cuenta que el método deductivo dentro de una determinada investigación parte 

de lo general a lo particular de manera que partiendo denunciados de carácter universal, 

mediante la utilización de instrumentos se llegara a conclusiones de tipo particular, como es 

el objetivo central de la presente investigación. 
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2.3. Método análisis y síntesis 

 

El análisis y la síntesis son procesos lógicos de los pensamientos inversos y por lo tanto 

vinculados dialécticamente. Se inicia con la descomposición del todo en sus partes, para 

luego relacionarlas y unirlas en una caracterización general, los que se utilizarían a lo largo 

de la investigación. 

  

3. Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas que se utilizara en la presente investigación serán la técnica Documental y la técnica 

Interpretativa a fin de desentrañar semánticamente el problema actual que se presenta en el 

municipio de la ciudad de La Paz del Distrito Maximiliano Paredes, debido a la contaminación 

acústica en el medio ambiente, porque el derecho a la salud es un derecho fundamental que está 

consagrado a favor de todos los ciudadanos bolivianos en la C.P.E. 

 

Las técnicas a ser utilizadas en el transcurso de la presente investigación serán:  

 

 Consulta bibliográfica sobre el tema objeto de estudio. 

 Recopilación de información referida al respeto del derecho a la salud, a un medio 

ambiente sano, y a normativas que vayan relacionados con el tema planteado. 

 Entrevistas dirigidas a profesionales entendidos en la materia y encuestas a la ciudadanía 

en general. 

 Instrumentos 

 

Tendrán lugar 

 

 Cuestionario de la encuesta 

 Guía de entrevistas 

 Fichas bibliográficas 
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4. Estado del arte 

 

4.1. Construcción de la conceptualización de la acústica. 

 

Físicamente, no hay distinción entre el sonido y el ruido. El sonido (lat. sonitus) es una 

sensación producida en el órgano auditivo por el movimiento vibratorio de los cuerpos, 

transmitido en un medio elástico, como el aire (Suárez, E.A., 2002). El hombre se encuentra 

expuesto a muchos estímulos sonoros de manera cotidiana. Alguna de estas ondas acústicas 

que inciden sobre nuestros oídos contienen información deseada y útil, otras por el contrario 

no son deseadas ni agradables. El conjunto de estos sonidos no deseados recibe el nombre 

de ruido (lat. rugilus). 

 

La definición de ruido ha sido abordada por numerosos autores a lo largo las últimas décadas. 

Según Harris, C.M., 1998, ruido es un sonido no deseado. Para Kryter. K.D, 1994, el ruido se 

define como la energía acústica audible (o sonido) que no es deseada porque tiene efectos 

adversos, auditivos y no auditivos, psicológicos o fisiológicos sobre las personas. 

 

La definición de ruido como sonido no deseado debe ser matizada y completada, ya que no 

todos los ruidos son percibidos como "sonidos no deseados". El concepto de ruido tiene una 

componente subjetiva y en él influyen factores psicológicos y sociales, aunque también 

factores fisiológicos. Existen sonidos, que, aunque deseados y agradables en el momento de 

la exposición, provocan efectos adversos sobre la salud. Existe una diversidad de efectos 

provocados por el ruido en el ser humano. Algunos de ellos son fáciles de identificar y 

cuantificar, mientras que el conocimiento de otros presenta serias dificultades, ya sea por 

problemas prácticos, metodológicos, tecnológicos o éticos. 

 

Tradicionalmente, el efecto fisiológico resultante de la exposición al ruido más conocido y 

estudiado es la pérdida auditiva, debido a que la relación causa efecto es bastante directa, ya 

que se trata de una patología detectable y evaluable con la tecnología médica y acústica 

disponible, aun no conociéndose perfectamente todos sus mecanismos. Sin embargo, en las 

últimas décadas se han identificado otros efectos, tanto fisiológicos como psicológicos, de 

carácter extra-auditivo, provocado por la exposición al ruido conocido, como son las 

alteraciones no otológicas producidas por el ruido. 
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Si bien es cierto, la Contaminación Acústica es un problema actual, no podemos considerarlo 

como nuevo. Desde hace casi 2000 años se conoce que la exposición a ruidos intensos 

produce pérdida auditiva. Plinio el Viejo, naturalista y escritor romano, en su Historia Natural 

describió la sordera de los pobladores próximos a las cascadas del río Nilo (Tolosa, F., 2003). 

 

C.H. Parry, en 1825, describe casos de pérdida parcial o total de la audición de forma temporal 

o permanente ocasionados por el ruido. 

 

Es conocida también la descripción del caso del almirante Rodney, quién quedó casi 

completamente sordo durante 40 días tras la descarga de los 80 cañones de su navío 

"Formidable". La historia habla de un oficial que resultó con una sordera total y permanente 

debido a los repetidos disparos de un cañón a su mando durante la batalla de Copenhague, 

en 1782. 

 

Existen, pocas o ninguna duda de que previo a la Era Industrial fueran perfectamente 

conocidos los efectos traumáticos del ruido. La primera cita de sordera, en concepto de 

enfermedad laboral, se encuentra en la obra clásica sobre enfermedades profesionales de 

Ramazzini, en el año 1700. 

 

A partir del siglo XIX, con la Revolución Industrial, la culminación de la industria pesada, el 

incremento de los medios de transporte, la utilización del ruido en las actividades lúdicas y el 

aumento de la densidad de la población, han hecho que los niveles sonoros hayan ido 

creciendo, convirtiéndose en un importante problema medioambiental. 

 

Aparentemente, la pérdida progresiva de la audición, asociada a la exposición repetida a 

ruidos no demasiado intensos, no es reconocida hasta la llegada de la Era Industrial de la que 

hablamos, que es cuando comienza a ser considerada como una enfermedad ocupacional. 

Ya en 1854, Prusia requirió de los empleados que contribuyeran a los fondos de la asociación 

para la enfermedad. En 1884, Alemania adoptó el primer sistema de compensación, basado 

fundamentalmente sobre la tesis que la lesión industrial formaba parte del costo de 

manufactura que debía añadirse al precio del producto. Inglaterra en el año 1897 dictó una 

ley al respecto. No obstante, lo anterior Estados Unidos, aprobó en 1908 la primera ley de 
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compensación, la cual cubría a los empleados civiles del gobierno federal. En 1910, la primera 

ley estatal había sido formulada, y en 1915, 30 estados poseían leyes de compensación. 

 

Fundamentalmente a partir de los últimos 25 años la preocupación por el ruido se ha hecho 

más patente, es así como, en 1977, la Organización Mundial de la Salud (OMS) crea un grupo 

de trabajo que expone en Bruselas los Criterios de Salud Ambiental aplicables al ruido. 

 

La Comunidad Económica Europea (C.E.E.) declara a 1987 como Año Europeo del Medio 

Ambiente y se crean una serie de normas para la prevención y medios de protección del 

mismo, incluyéndose un apartado que hace relación al ruido como uno de los agentes 

contaminantes medioambientales de mayor importancia. 

 

Por otra parte, el Libro Verde de la Comisión Europea (Bruselas, 1996), indica que el ruido 

ambiental, causado por el tráfico y las actividades industriales y recreativas, constituye uno 

de los principales problemas medioambientales en Europa, y es el origen de un número cada 

vez mayor de quejas por parte del público. Sin embargo, por regla general, las acciones 

destinadas a reducir el ruido ambiental han sido menos prioritarias que las destinadas a 

combatir otros tipos de contaminación, como por ejemplo la atmosférica o la del agua. 

 

El Quinto Programa de política y actuación medioambiental de 1993 empezó a corregir esta 

situación e incluyó una serie de objetivos básicos con respecto a la exposición al ruido que 

se deberían alcanzar en el año 2000, mientras que la reciente propuesta de revisión del Quinto 

programa (COM (95) 647) anuncia el desarrollo de un programa de reducción del ruido con 

acciones destinadas al cumplimiento de estos objetivos. 

 

El Libro verde representa el primer paso para desarrollar dicho programa y aspira a estimular 

el debate público sobre el planteamiento futuro de la política sobre  el ruido. Pasa revista a la 

situación global del ruido y las medidas comunitarias y nacionales adoptadas hasta ese 

momento y establece un marco de actuación que permitirá mejorar la información y su 

comparabilidad y examinar las opciones futuras para la reducción del ruido procedente de 

diversas fuentes. 

 

El ruido ha sido estudiado desde diferentes puntos de vista en función de las lesiones que 

puede ocasionar: Alteraciones fisiológicas, psicológicas e incluso sociológicas, 
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encontrándose entre ellas la hipoacusia, la depresión, el estrés, la irritabilidad ante la familia 

o la sociedad, etc. 

 

Se calcula que es, directa o indirectamente, el responsable del 11 % de los accidentes 

laborales, y que la hipoacusia que desencadena ocupa el tercer lugar en lo que a 

enfermedades profesionales se refiere. Esto se debe a que las conexiones indirectas entre el 

sistema auditivo y los sistemas nerviosos central y neuroendocrino, desencadenan una 

cascada de fenómenos que justifican la gran variedad de afecciones que hemos reseñado y 

que no se limitan, exclusivamente, a la alteración auditiva. 

 

El término ruido se usa habitualmente para designar un sonido no deseado, incómodo o 

molesto, cuya intensidad y consecuencias son objetivables. La naturaleza de dicha definición 

presupone una amplia gama de reacciones por parte de las distintas personas de un grupo 

ante el mismo sonido, pero si el sonido es suficientemente molesto o duradero, o ambas cosas 

a la vez, o si posee alguna determinada peculiaridad en su calidad o ritmo, será considerado 

como desagradable por la mayoría de los oyentes. El criterio es, desde luego, subjetivo a la 

hora de calificar un sonido como ruido. Ya decía Napoleón que la música era el menos 

desagradable de los ruidos, aunque ruido al fin. 

 

El término inglés "annoyance", con sus equivalentes en castellano de molestia, incomodidad, 

fastidio o engorro, representa el desplacer o la situación de malestar o resentimiento 

ocasionado por el ruido, por su presencia física misma o por las implicaciones a que da lugar. 

Partiendo de este concepto, es evidente la falta de métodos directos de medida de dicha 

incomodidad como tal, aunque sí se podría establecer, a falta de métodos de estudio directos, 

unas valoraciones indirectas de la misma, mediante el empleo de encuestas de población 

sobre las reacciones ante el ruido, e intentar deducir así algunas de las indicaciones 

cuantitativas de la forma en que el ruido interfiere en el tipo de vida. Audiológicamente 

hablando, se define como ruido aquel sonido excesivamente alto que es capaz de dañar la 

audición. 

 

4.2. Exposición a ruido como riesgo público. Análisis. 

 

La relación del hombre, tanto con los sonidos, como con la enfermedad laboral, es tan antigua 

como su propia existencia. En el caso de los sonidos de la música y de la palabra, su 
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presencia se encuentra profundamente arraigada en el pasado evolutivo del hombre. Los 

primeros instrumentos musicales se remontan al Paleolítico, construidos en un primer 

momento a partir de materiales de origen vegetal y animal, y posteriormente, utilizando piedra, 

madera y cuero. Posiblemente el primer instrumento inventado fue el raspador. Uno de los 

más antiguos se encontró en el yacimiento de Schulen (norte de Bélgica). En el Paleolítico 

superior su distribución era muy amplia y en el Neolítico era ya prácticamente mundial. 

 

A finales del Neolítico nacen las primeras culturas bajo las civilizaciones fluviales de 

Mesopotamia y Egipto, apareciendo nuevos instrumentos como el sistro, el crótalo: el arpa, la 

lira, el sabit, y otros instrumentos de viento. La interacción de la cultura egipcia con otras 

culturas como la griega y posteriormente la romana, hizo que éstas importaran los 

conocimientos musicales adquiridos por los egipcios, que a su vez se habían nutrido del saber 

de asirios, babilónicos y sumerios. 

 

En lo que respecta a la preocupación de nuestros antepasados por el conocimiento de las 

enfermedades de los trabajadores, también se remonta a la antigüedad. Los primeros 

antecedentes los encontrarnos en los pocos papiros sobre medicina egipcia que han 

sobrevivido hasta hoy. Algunos de ellos sugieren que pudo haber habido algunos médicos 

que se ocuparon de la audición en el antiguo Egipto. El documento científico más antiguo 

conocido, el Papiro Médico de Edwin Smith (1700 a. C), incluye descripciones de las lesiones 

producidas en una batalla en los huesos temporales, y cómo estas lesiones afectaron a la 

audición y a la voz del herido. En un tratado de medicina y farmacología del 1500 a.C, 

conocido como Papiro de Ebers, existe un capítulo sobre medicamentos para personas con 

problemas auditivos (Hawkins, J.E., 2004a). 

 

Siglos más tarde, Hipócrates (siglo V a.C.), cuyo principal aporte para el conocimiento de la 

ciencia médica fue el descartar los argumentos religiosos en la etiología de la enfermedad y 

considerar diferentes elementos relacionados con la aparición de padecimientos, fue el 

primero en proponer tratamientos para enfermedades y accidentes presentados por 

trabajadores mineros y metalúrgicos, cuyas peligrosas actividades evidenciaban la relación 

entre el trabajo realizado y sus efectos nocivos para la salud (Palacios, M.E., 2002). 

 

La ciencia del sonido, como tal, tuvo su origen en el estudio de la música y de las cuerdas 

vibrantes por parte de Pitágoras (570-497 a.C.). Este filósofo y su maestro, Tales de Mileto 
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(640-546 a.C.), fueron los pioneros intelectuales que introdujeron las matemáticas en la 

cultura de la antigua Grecia. 

 

Las primeras referencias sobre el ruido, como agente molesto, se realizan en la antigua ciudad 

griega de Síbaris, hacia el año 600 a.C., los artesanos que trabajaban con el martillo eran 

obligados a realizar sus trabajos en el exterior del perímetro amurallado de la ciudad para 

evitar molestias al resto de ciudadanos. De la misma manera, se prohibía la tenencia de gallos 

u otros animales que perturbasen el reposo nocturno (García, B. y col., 2003). Se trata de la 

primera "protolegislación" orientada a la clasificación de actividades en función de la molestia 

ocasionada por éstas (Gil-- Carcedo, L.M., y col., 1993). 

 

En los textos antiguos aparecen evidencias de cierto conocimiento de los problemas y 

fenómenos de los que actualmente se ocupa la acústica arquitectónica. Sirva como ejemplo 

el conocimiento de las propiedades absorbentes de los materiales que se cita en el Antiguo 

Testamento, donde se describe como habían de colocarse las cortinas de pelo de cabra en 

el Tabernáculo, superando en mucho la longitud del perímetro del Templo (Éxodo xxvi, 7-13), 

o en el tratado aristotélico Problemata, donde se plantean cuestiones acerca de las 

propiedades absorbentes de la paja depositada en el suelo de los escenarios, o de la 

reverberación en las casas encaladas (Vera, J., 2005). 

 

La escuela Jónica fundada por Tales de Mileto, y la Pitagórica dominaron el progreso científico 

e intelectual a lo largo de un milenio. Los seguidores de Pitágoras formaron un selecto grupo 

entre los que no estaba permitida la revelación de los secretos de su filosofía a personas 

ajenas a su grupo, bajo el principio de "seguridad bajo secreto". Debido a este secretismo, los 

documentos existentes que trataron la doctrina pitagórica son fragmentos atribuidos a Filolao 

de Crótona (S. V a.C.). Las contribuciones de la escuela pitagórica a la ciencia del sonido se 

ocuparon, en primer lugar del estudio de los intervalos musicales, la rama de la musicología 

mencionada con frecuencia en los escritos antiguos bajo el nombre de "harmonía". Las 

consonancias musicales conocidas como la octava, la quinta y la cuarta se conocía con 

anterioridad a Pitágoras, pero el éxito de Pitágoras fue el identificar dichas consonancias 

mediante números enteros simples. Los primeros experimentos se basaron en juicios 

auditivos. Posteriormente se utilizó como elemento de juicio para interpretar todos los 

fenómenos las matemáticas (Hunt, F.V., 1992). 
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En la Grecia antigua, al igual que anteriormente ocurrió en Egipto, se practicaban 

observaciones del cuerpo humano. A Alemeón de Crótona (S. V a.C.) se le considera como 

el primer neuroanatomista, ya que realizó disecciones observando los nervios craneales. 

Algunos autores sugieren que pudo haber descubierto el Tubo de Eustaquio. La cóclea 

probablemente fue descubierta por Empédocles de Akragas (495-435 a.C.), que 

impresionado por su forma, le dio el nombre de κóχoλζ en honor a la caracola de mar de la 

que se extraía el tinte púrpura de Tyrian (Hawkins, J.E., 2004a). 

 

Retomando la evolución histórica del estudio del sonido y de la acústica, la Escuela Pitagórica 

intentó atribuir harmonía musical a la organización de los cuerpos celestes. Aristóteles (384-

322 a.C.) teorizó sobre el ruido que deberían producir los cuerpos celestes al moverse. El 

mismo Aristóteles estableció la teoría del "AerImplantus" para tratar de explicar el mecanismo 

de la audición, según la cual las vibraciones del aire resultantes de las colisiones entre 

cuerpos eran identificadas como sonidos al producir una vibración en el aire contenido en el 

oído, considerando que la cóclea actuaba de manera similar a una caracola (Muñiz, J.F.,2005). 

 

Más adelante, Alejandro de Afrodisias (S. III a.C.) teorizó sobre el tipo de sonido que deberían 

emitir los planetas, siendo, según él, el de los planetas grandes un sonido grave al describir 

movimientos lentos y el de los planetas pequeños sonidos agudos, al describir movimientos 

rápidos, concluyendo que el efecto combinado de ambos producía harmonía (Hunt, F.V., 

1992). 

 

La contribución más duradera que hizo Pitágoras sobre la teoría acústica fue el 

establecimiento de la proporcionalidad inversa entre el tono y la longitud de una cuerda 

vibrante. Pitágoras y sus discípulos observaron que el sonido producido por los martillos al 

golpear el yunque variaba con el peso de los mismos; a partir de este fenómeno descubrieron 

que existía una relación entre las cuerdas vibrantes y el tono que los sonidos emitían (Recuero, 

M., 1999a). 

 

Existen dudas acerca de sí Pitágoras llegó a comprender verdaderamente el significado de la 

frecuencia. Dos discípulos suyos, Architas de Tarento (430-384 a.C.) y Eudoxo de Cnido (400-

347 a.C.) alcanzaron cierta comprensión cualitativa sobre esta relación. De alguna manera 

relacionaron movimiento y tono, afirmando que un movimiento rápido se correspondía con un 

tono agudo, porque viaja a través del aire de forma más rápida y continua, y un movimiento 
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lento correspondía con un tono grave, porque es menos activo. El mismo Architas de Tarento 

afirmaba que la generación del sonido "es imposible a menos que ocurra un golpe de un 

objeto contra otro" (Hunt, F.V., 1992). 

 

La escuela pitagórica creía que la velocidad del sonido variaba con la frecuencia. En la época 

de Aristóteles (384-322 a.C.) esta teoría comienza a ser cuestionada. Teofrasto de Éreso 

(372-288 a.C.) razonó: "la velocidad de la nota más elevada no difiere de la más baja, ya que 

si lo hiciera antes reteniendo la propagación, entonces no serían concordantes. Si son 

concordantes, ambas notas tiene la misma velocidad". Precisamente esta misma línea de 

razonamiento fue utilizada por Jean Henri Hassenfratz (1755-1827) cuando demostró 

mediante experimentación directa que los sonidos concordantes de dos campanas golpeadas 

de forma simultánea podían escucharse a una distancia de medio kilómetro sin modificación 

de la consonancia. El mismo Teofrasto de Tieso, en su Tratado sobre los sentidos, afirmaba 

que "la audición depende de la penetración del sonido al cerebro"..."El órgano de la audición 

está unido, físicamente con el aire, y porque está en el aire, el aire dentro se mueve al mismo 

tiempo que el aire de fuera" (Hunt, F.V., 1992). 

 

Platón (428-347 a.C.) por su parte no realizó grandes aportes a la ciencia del sonido, si bien 

si lo hicieron en cambio discípulos suyos como Aristóteles, aunque éste teorizó sobre las 

causas que origina la audición: "Podemos, en general, asumir que el sonido es un soplido que 

pasa a través de los oídos, y se transmite a través del aire, los cerebros y la sangre hasta el 

alma. Y lo escuchado es la vibración de ese soplido que comienza en la cabeza y termina en 

la región del hígado... El sonido que se mueve rápidamente es agudo, y el sonido que se 

mueve lentamente es grave, y el que es regular es uniforme y liso y el reverso es discordante." 

 

Alcmeón de Crótona (S. V a.C.) desarrolló igualmente teorías propias acerca de los 

mecanismos y causas que posibilitan la audición, afirmando que: “la audición se realiza por 

medio de los oídos, porque su interior es un espacio vacío, y ese espacio vacío resuena" 

(Hunt, F.V., 1992). 

 

Sorprenden estas afirmaciones del hígado como órgano receptor y del vacío existente en el 

interior del oído en contraste con el elevado conocimiento adquirido, para los medios 

existentes en la época, sobre la anatomía del esqueleto y del sistema circulatorio, entre otros. 
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Aristóteles, o más bien algún autor de la escuela Aristotélica, realizó las primeras aportaciones 

sobre la reflexión de los sonidos basándose en los conocimientos de óptica y geometría. En 

el Tratado del Alma, Aristóteles hace la siguiente descripción: "lo que se requiere para la 

producción del sonido es un impacto de dos sólidos uno con otro y contra el aire. La última 

condición queda satisfecha cuando el aire que golpea por encima no se retira del soplido, por 

ejemplo si no es disipado por él. Esto es porque de ser golpeado con un soplido agudo 

repentino, debe sonar, el movimiento del azote debe correr más que la dispersión del aire". 

En el mismo ensayo trata sobre el eco: "Un eco ocurre cuando... el aire es inicialmente 

golpeado por el cuerpo golpeador y se pone en movimiento por rebotes... como una pelota 

contra la pared" (Hunt, F.V., 1992). 

 

La herencia del conocimiento griego sobre los sonidos la recogen los romanos, que realizaron 

grandes teatros basándose en la tipología griega. Una muestra de ello es el Teatro Romano 

de Mérida, que se construyó en el año 15-16 a.C., siguiendo importantes criterios acústicos 

(Recuero, M., 1999a). Los romanos Lucrecio (96 a.C. - 55 a.C.) y Vitruvio (S. I acá) resumieron 

la filosofía natural griega y estudiaron la acústica de la transmisión y recepción de la palabra 

y la influencia de las formas de los recintos. Así, Marco Vitruvio Polio, escribía: "La voz es un 

aliento que fluye, haciendo sensible al órgano de la audición por los movimientos que produce 

en el aire. Se propaga en un número infinito de zonas circulares, exactamente como cuando 

una piedra se lanza en un charco de agua estancada... Conforme a la misma ley, la voz 

también genera movimientos circulares, pero con una distinción, que en el agua los círculos 

sobre la superficie, se propagan solamente de forma horizontal, mientras que la voz se 

propaga horizontal y verticalmente" (Hunt, F.V., 1992). 

 

En el concepto de transmisión acústica existente hasta la fecha se revelaba una carencia 

conceptual sobre la compresión del medio. Lucio Anneo Séneca (4 a.C - 65 d.C), retomó la 

cuestión preguntándose: "¿Qué es la voz excepto tensión del aire moldeada por un golpe de 

lengua hasta llegar a ser audible? “...” ¿Qué canción se puede cantar sin la tensión de la 

respiración? (Hunt, F.V., 1992). 

 

En la antigua Roma ya existían problemas de contaminación acústica. Sirva de ejemplo la 

epístola LVI de Séneca enviada a Lucilio, en la que éste se quejaba del ruido producido por 

la actividad de unos baños situados bajo su domicilio. En el Epigrama 57 del libro 12 de Valerio 

Marcial (40-104) éste se quejaba del ruido producido por "los pedagogos durante la mañana, 
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los panaderos durante la noche, los caldereros con sus golpes, los cambistas retiñendo las 

monedas en sus mostradores y los majadores sacudiendo el lino" (Recuero, M.,1999a). Plinio 

el Viejo (23-79) dejó constancia en su tratado Naturalis Historia, la observación que hizo de 

personas que vivían junto a las cataratas del Nilo, muchas de las cuales desarrollaban sordera. 

 

Aulus Cornelius Celsus (25 a.C. - 50 d.C.) fue el primer médico romano en describir 

tratamientos para el tinnitus, otitis, sordera y los cuerpos extraños en el interior del oído, así 

como los métodos quirúrgicos para tratar lesiones en el pabellón auditivo (Hawkins, J.E., 

2004a). A esa época corresponden numeroso instrumental otológico hallado en excavaciones 

arqueológicas de villas romanas, como espéculos, ganchos para la extracción de cuerpos 

extraños, curetas, tenáculas, pinzas, etc. (Vallés, H., 2005). 

 

Galeno (129-201), médico del emperador Marco Aurelio (121-180), en el curso de sus 

numerosas disecciones de perros y monos, se interesó por el oído interno, maravillándose 

por su intrincada estructura. Los criterios arbitrarios impuestos por Galeno para el tratamiento 

de los síntomas de enfermedades, entre las que se incluía la otitis, tinnitus y la pérdida auditiva, 

fueron seguidos religiosamente durante los siguientes 14 siglos (Hawkins, J.E., 2004a). 

 

 Galeno también hizo algunas observaciones referentes a la salud laboral, mencionando la 

penosa situación de los esclavos y presos que extraían cobre en las minas de Cartagena 

(Sureste de España), "encadenados y sofocados por el calor o los vapores". Estas 

observaciones las realizó en un tono costumbrista, y no describiendo un escenario patológico 

(Rodríguez, E., 2005). 

 

La edad dorada de la antigua Grecia y el esplendor del imperio romano desembocaron en la 

alta edad media, dominada por el feudalismo y el oscurantismo, propiciado por el choque 

entre la fe religiosa, tendente al inmovilismo y el racionalismo científico mucho más dinámico. 

La continuidad de las primeras investigaciones sobre la ciencia acústica y la medicina se 

quebró en el mundo occidental, pero en contrapartida, continuó en el mundo Islámico, 

alcanzando su apogeo en los siglos X y XI. Muchos de los testimonios escritos originales de 

los autores Greco-Romanos se perdieron y han llegado a nuestros días a través de la 

traducción al árabe de los manuscritos griegos durante los siglos VIII y IX y su nueva 

traducción al latín en los siglos XII y XIII, cuando se retomó en la cultura occidental. 
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Los músicos árabes Al-Kindī (800-874), Al-Sarakhsī (m. 900) tradujeron tratados musicales 

de la antigua Grecia. Durante el mismo período, en el oeste cristiano, encontramos a un monje 

benedictino, Hucbald (~840-930), que propuso una notación alfabética y fue uno de los 

primeros en ocuparse de la música polifónica. En la última década del siglo IX, se formó una 

sociedad secreta al estilo de las antiguas escuelas griegas en la ciudad de Al Basra (Sur del 

actual Irak) denominada kwān al-Safā Esta sociedad se encargó de compilar más de 

cincuenta tratados sobre filosofía y ciencias naturales conocidos en su tiempo (Hunt, 

F.V.,1992). Algo parecido ocurrió con los conocimientos médicos alcanzados hasta entonces 

en el mundo occidental. 

 

Los primeros movimientos del renacimiento científico en occidente comienzan a aparecer 

durante el siglo decimoprimero. La contribución más importante al campo de la música y del 

sonido fue probablemente realizada por Guido de Arezzo, conocido también por Guido 

Aretinus (990-1050), responsable de la mayor reforma en los métodos de enseñanza y 

escritura de la música. Existe un amplio debate acerca de si fue Guido de Arezzo el primero 

en proponer la designación de notas musicales mediante sílabas habladas, o si por el 

contrario fueron los árabes (Hunt, F.V., 1992). Existe una leyenda que atribuye a Guido la 

utilización los fonemas incluidos en las sílabas iniciales de cada hemistiquio del himno de San 

Juan: «Ut queantlaxis Resonare fibras Mira truorum Famuligestorum Solvepolluti Labiireatum 

SancteIohannes» La séptima nota, si, se añadió a la escala durante el siglo decimotercero y 

la designación de la nota ut, se cambió por do en el siglo XVII. 

 

Se considera que, desde que en la batalla de Niebla (S. XIII), donde se comenzó a utilizar la 

pólvora con fines militares y la posterior aparición de gran variedad de armas de fuego, todas 

ellas generadoras de elevados niveles sonoros, surgió una nueva patología auditiva, 

específica por adición de traumas sonoros agudos, que se conoció cómo sordera de los 

artilleros (Gil-Carcedo, L.M. y col., 1993). 

 

El fraile dominico Alfredo Magno (1206-1280) introdujo en Europa las enseñanzas 

aristotélicas recogidas en textos musulmanes. Como consecuencia de esto, el conocimiento 

sobre la acústica en la Europa occidental avanzó muy poco desde la época de Aristóteles 

hasta el siglo XIII, pero los conocimientos fueron recibidos y reintroducidos. 
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Con respecto a la medicina laboral, durante la edad media la ciencia regresó a la concepción 

mágico-religiosa de la enfermedad. Para la medicina del trabajo, esto significó un importante 

retroceso. No fue hasta el año 1473, en el que Ulrich Ellembog (1440-1499) definió los 

síntomas de envenenamiento por plomo y mercurio, cuando se continuó con el estudio de las 

enfermedades laborales (Palacios, M.E.,2002). 

 

La preocupación médica continuó en las comarcas mineras centroeuropeas a comienzos del 

siglo XV. Las primeras enfermedades derivadas del trato con metales, se describieron a 

comienzos de la edad moderna. En un manuscrito compuesto alrededor de 1473 e impreso 

en 1524, Ulrich Ellenborg mostró los efectos nocivos del trabajo de los orfebres de Augsburgo 

(Baviera). A la par, otros autores prestaban atención a la abundancia de accidentes 

traumáticos y de enfermedades respiratorias entre la población minera (tratado de minería de 

Georg Bauer, conocido como Agrícola (1494-1555) “De Re Metallica” de 1566; Obra de 

Paracelso “Sobre la epidemia de los mineros y otras enfermedades en las minas” de 1567). 

Estos estudios se materializaron en el marco de las preocupaciones renacentistas por las 

“enfermedades nuevas” (Rodríguez, E. y col., 2005). 

 

El lugar común de referencia, para situar el comienzo de una nueva era, tanto en el caso de 

la acústica, como en el caso de la medicina, se puede ubicar en el contexto del Renacimiento, 

y más concretamente en la figura de Leonardo da Vinci (1452-1519), que aparte de sus 

trabajos sobre pintura, escultura, arquitectura e ingeniería, también realizó experimentos 

sobre anatomía y acústica, investigando la propagación de las ondas en el agua, realizando 

observaciones sobre el “eco”, la velocidad del sonido y las resonancias. 

 

La preocupación de la medicina por la salud de los trabajadores es un rasgo propio del mundo 

moderno. Debido al auge del comercio y a la implantación de la economía monetaria en 

Europa, surgió una creciente demanda de metales, lo que unido a la aparición de armas de 

fuego, incrementó la actividad de las industrias mineras y siderúrgicas durante la época 

renacentista (Menéndez, A. y col., 2005). 

 

Existe mención de médicos adscritos a minas desde, al menos, el siglo XV, creándose en 

1700, en los países centroeuropeos, un puesto oficial denominado Bergrmedicus, médico de 

las minas. Al menos desde mediados del siglo XVI, las minas de cinabrio de Almadén contaron 
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con un médico y un barbero asalariados y también con el suministro gratuito de medicinas y 

una enfermería para asistir a los trabajadores (Rodríguez, E. y col., 2005). 

 

Uno de los mejores ejemplos de los primeros espacios asistenciales destinados a los 

trabajadores son los vinculados a las grandes construcciones, como es el caso del hospital 

para «laborantes» habilitado durante la construcción del Monasterio del Escorial (1563-1599) 

(Maganto,E., 1992). 

 

En el campo de la anatomía, resurge con fuerza el interés por el estudio del oído. Así, Jacobo 

Berengario da Carpi (~1479-1540) fue al parecer el primero en observar los huesos del 

yunque y martillo (Hawkins, J.E., 2004a). En 1551 el físico, filósofo y matemático italiano 

Girolama Cardano (1501-1576), escribió en De Subtilitate acerca de la conducción ósea del 

sonido, analizando cómo se transmitía el sonido mediante los huesos a partir del movimiento 

producido por una astilla sujeta con los dientes. PhilippusIngrassia (1510-1580) fue el primero 

en describir el hueso del estribo, aunque su descubrimiento no está claro y algunos autores 

se lo atribuyen a Bartolomeo Eustachi (~1500-1574), Andreas Vesalius (1514-1564) o a 

GabrielloFallopio (1523-1562) (Hawkins, J.E., 2004a). 

 

BartholomeoEustachi, figura 30, hizo la primera descripción exacta de la membrana timpánica, 

comparó la cavidad del oído medio con un tambor y lo denominó tympanum, del latín 

tympanumauris. Reconoció el nervio Timpánico como tal y no corno un vaso sanguíneo, como 

hasta entonces se creía. En su tratado De morbo gallito describió el zumbido 

insoportablemente ruidoso que suele aparecer durante la última etapa de la sífilis. Los 

discípulos de Eustachi, GirolamoFabrizi (1537-1619) y Casseri (1556-1616), continuaron con 

los estudios de éste, subrayando la necesidad de una adecuada iluminación para el 

tratamiento del oído, mediante luz solar enfocada, o bien mediante velas. Continuaron el 

estudio anatómico de los huesecillos del oído de animales, investigaron el músculo estapedial, 

practicaron las primeras traqueotomías y compararon la membrana timpánica con el 

diafragma de la retina (iris) en los casos de sobreestimulación (Hawkins, J.E., 2004a). 

 

Galileo Galiley (1564-1642) impulsó de nuevo el estudio de la acústica, poniendo de 

manifiesto que el tono dependía de la frecuencia de las oscilaciones que originan los sonidos, 

de la masa del cuerpo vibrante, de la longitud y de la tensión a la que estaba sometido 

(Recuero, M., 1999b). El propio Galileo calculó por primera vez la velocidad del sonido de 
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forma sencilla: un artillero disparó una salva de cañón y Galileo se situó en un cerro a unos 

3.500 metros, contabilizando el tiempo transcurrido desde el disparo con un "pulsilogium" de 

su invención. La velocidad del sonido estimada por Galileo fue de 350 m/s (Tecnociencia, 

2005). 

 

El franciscano francés Marín Mersenne (1588-1648), alumno de Galileo, estudió la frecuencia 

de las diferentes notas, descubriendo que las cuerdas al vibrar a su propia frecuencia 

producen simultáneamente, armónicos superiores al fundamental (Recuero, M., 1999b). Al 

igual que Galileo, Mersenne trató de determinar la velocidad de propagación del sonido en el 

aire, midiendo el tiempo de retorno de un eco, cometiendo un error menor a un 10%. 

Los estudios anatómicos de oído continuaron durante el siglo XVII. A la luz del nuevo 

conocimiento desarrollado sobre la estructura interna del oído durante el siglo anterior, se 

generalizó una tendencia cada vez mayor, especialmente entre los franceses, a especular 

acerca de su fisiología. El físico, médico y arquitecto Claude Perrault (1613-1688), en su 

ensayo sobre el ruido "Du Bruit" identificó la "membrana espiral" de la cóclea como el 

verdadero órgano de audición, indicando que podía dañarse por las fuertes vibraciones 

ocasionadas por ruidos intensos, y en una edad avanzada podía llegar a secarse (Hawkins, 

J.E., 2004a). 

 

Los fenómenos ópticos de la refracción, difracción e interferencia fueron por primera vez 

estudiados durante el siglo XVII y a cada uno de ellos se le otorgó importancia, tanto desde 

el punto de vista de la óptica, como de la acústica. WillebrorgSnel (15911626), René 

Descartes (1596-1650), Pierre de Fermat (1601-1665), Francesco María Grimaldi (1618-

1663) fueron algunos de los protagonistas de los experimentos sobre estos fenómenos. A 

partir de este momento, el conocimiento del sonido se incrementó mucho más rápidamente 

que el conocimiento de los fenómenos de la luz, más difíciles de observar y medir. 

 

El jesuita alemán Athanasius Kircher (1602-1680) publicó numerosos tratados sobre el sonido. 

En Musurgia Universalis disertaba sobre si el sonido podría escucharse en el vacío, describía 

numerosos instrumentos, estudiaba la propagación del sonido e incluso trataba sobre la 

anatomía de la audición. En 1673 escribió Phonurgia Nova, donde se ilustran numerosos 

instrumentos para la audición (Hunt, F.V., 1992). 
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La obra de Bernardino Ramazzini (1633-1714) “Tratado de las enfermedades de los 

artesanos" (De morbisartificum diatriba; 1º ed., Módena. 1700; 2° ed., Pádua, 1713) se 

considera como la obra de la tradición científica de la higiene y medicina del trabajo. En esta 

obra Ramazzini revisó 42 oficios en su primera edición y 54 en la segunda, analizando los 

riegos derivados de la práctica de cada uno de ellos, así como las medidas de prevención 

convenientes para aminorarlos (Rodríguez, E., 2005). Merece la pena citar uno de los párrafos 

de morbisartificum diatriba, donde Ramazzini describe los efectos sobre la audición de los 

broncistas: “...Existen broncistas en todas las urbes y en Venecia se agrupan en un solo 

barrio; allí martillean el día entero para dar la ductilidad al bronce y fabricar luego con él vasijas 

de diversas clases; allí también sólo ellos tienen sus tabernas y domicilios, y causan tal 

estrépito que huye todo el mundo de un paraje tan molesto. Dañarse pues principalmente el 

oído del continuo fragor y toda la cabeza por consiguiente; ensordecen poco a poco y al 

envejecer quedan totalmente sordos; el tímpano del oído pierde su tensión natural de la 

incesante percusión que repercute a su vez hacia los lados, en el interior de la oreja, 

debilitando todos los órganos de la audición...”. (Muñiz, J.F., 2005). 

 

En 1660, los científicos ingleses Robert Boyle (1627-1691) y Robert Hook (1635-1691) 

demostraron que el sonido necesitaba un medio gaseoso, líquido o sólido para su transmisión, 

comprobando que suspendiendo en el vacío una campana su sonido era inaudible. Francis 

Hauksbee (m. 1713) retomó el estudio del comportamiento del sonido en el vacío cincuenta 

años después y realizó varias modificaciones con respecto a los experimentos realizados por 

Boyle y Hook., Hook inventó algunos dispositivos como el estetoscopio y un dispositivo 

dentado rotatorio para la producción de tonos (Hunt, F.V., 1992). 

 

El tratamiento matemático de la teoría del sonido con el físico británico Isaac Newton (1643-

1727). En su Philosophiae Naturalis Principia Matemática en (1687), Newton demostró que la 

propagación del sonido a través de cualquier fluido dependía de sus propiedades de 

elasticidad y densidad. Al igual que otros muchos trató de hallar la velocidad del sonido, pero 

esta vez a través del cálculo teórico, lo que se conoce como inferencia deductiva (Hunt, F.V., 

1992). 

 

Una de las primeras mediciones de la velocidad del sonido llevadas a cabo por científicos 

españoles se realizó cerca de un siglo después, en 1738, cerca de Quito (Ecuador). Esta 

medida de la velocidad del sonido se realizó bajo unas condiciones singulares, debido a la 
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elevaba altitud de la zona, teniendo gran influencia en la velocidad de propagación del sonido. 

Los resultados obtenidos por Juan Jorge (1713- 1773) y Antonio Ulloa (1716-1795) fueron de 

339,0 m/s y 347,8 m/s, respectivamente (Vaquero, J.M. y col., 2002). 

 

Joseph Guichard Du Verney (1648-1730) en su Traité de I'Organe de l'Ouie, contenant la 

structure, les usages et les maladies de toutes les parties de l'oreille, realizó una serie de 

dibujos de disecciones del oído interno, afirmando que el sonido se transmitía, no por 

conducción aérea a la ventana oval, sino mediante la cadena osicular. Se trató del primer 

texto sobre otología, editado en 1683, considerándose una referencia obligada para cualquier 

médico de la época que quisiera tratar la patología del oído (Vallés, H., 2005). 

 

Du Verney demostró que el conducto delgado externo parte del anillo timpánico y que las 

células aéreas mastoideas se comunican con la cavidad timpánica. Fue lo que primero aportó 

a la teoría de la audición, que posteriormente desarrolló, y se atribuyó, a Helmholtz. A partir 

del estrechamiento gradual de la lámina espiral ósea desde la base hasta la parte apical, éste 

infirió que la parte basal responde a las bajas frecuencias y el ápice a las altas (Hawkins, J.E., 

2004a). 

 

En la Inglaterra del siglo XVII coexistieron dos científicos que aportaron luz a los estudios 

sobre la audición, Sir Francis Bacon (1561-1626), filósofo y estadista de la corte y Thomas 

Willis (1621-1675), figura 32, médico de Oxford y fundador de la neurología. Bacon escribió 

sobre la audición, el lenguaje y otros fenómenos acústicos, incluyendo los efectos 

perjudiciales de sonidos intensos, mencionando un instrumento auditivo de origen español, 

quizá la primera prótesis auditiva diciendo que "esto ayudará algo a los que son duros de 

oído". Willis fue el primero en reconocer que la cóclea era el verdadero órgano auditivo. 

También escribió sobre la diplacusia y la paracusia, y al igual que Duverney, sugirió una 

distribución teórica de altas y bajas frecuencias en la cóclea (Hawkins, J.E., 2004a). 

 

En el Período preindustrial correspondiente al siglo XVIII se sentaron las bases para un 

acercamiento médico sistemático a la patología laboral, producto del auge de los 

planteamientos mercantilistas que concedieron a la salud un creciente valor económico 

(Menéndez, A. y col., 2005). 
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Los estudios otológicos en el siglo XVIII fueron dominados por los científicos italianos, sobre 

todo de Bolonia. El primero de ellos fue Antonio Maria Valsalva (1666- 1723), discípulo del 

histologísta Marcello Malpighi (1628-1694). En su "Tractatus de aure humana" se 

diseccionaron más de 1.000 cabezas de seres humanos. Una sección de su texto era 

anatómica y otra fisiológica. En un caso de sordera, él demostró que existía una dislocación 

de la articulación incudo-estapedial, y en otro caso, una anquilosis de los estribos. También 

localizó las terminaciones del nervio auditivo en la porción membranosa del laberinto antes 

que en la lámina espiral ósea y se refirió a ellos como los receptores de sonidos, 

comparándolos con arpas provistas de cuerdas de diferentes longitudes. Puede decirse de 

esta forma que Valsalva también se anticipó a Helmholtz (Hawkins, J.E., 2004a). 

 

Giovanni Battista Morgagni (1682-1771) a parte de concluir la obra de Valsalva, escribió una 

serie de veinte Epistolae anatomicae, dedicando siete de ellas al estudio del oído. En una de 

ellas, describía la perforación experimental de la membrana timpánica en un perro y la poca 

importancia que tenía para la audición dicha perforación. En su extenso trabajo sobre 

patología, De causis et sedibusmorborum, consideró la relación existente entre otitis media y 

la infección y el absceso cerebral, concluyendo, en contra de muchos de sus contemporáneos, 

que la otitis era el proceso inicial, y el absceso cerebral correspondía a un proceso secundario 

(Hawkins, J.E., 2004a). 

 

El descubrimiento de los líquidos que bañan el oído interno se ha atribuido también a dos 

científicos italianos. Domenico Felice Antonio Cotugno (1736-1822), fue el primero en 

identificar la perilinfa, describiéndolo en De aquaeductibusauris humane internal. Antonio 

Scarpa (1752-1832), en Anatomical disquisitiones de auditu et olfactu, describió la endolinfa 

y dibujó las ramas del nervio auditivo y sus terminaciones en diferentes lugares del laberinto 

(Hawkins, J.E., 2004a). 

 

Bernardino Ramazzini y Johann Meter Frank (1745-1821) contemplaron la actividad 

productiva, desde una óptica ilustrada, como generadora de enfermedad y reivindicaron el 

medio laboral como propicio para la intervención sanitaria. El primer capítulo de su obra 

estaba dedicado a las enfermedades de los mineros, y los nueve siguientes capítulos se 

dedicaban a analizar profesiones expuestas a las bien conocidas morbimetallici (Menéndez, 

A. y col., 2005). 
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La visión del problema por parte de los autores de la época se basaba en la percepción 

caritativa de la desdichada situación de la población trabajadora. La preocupación caritativa 

se tomó en filantrópica con la aparición de un nuevo pensamiento médico sobre la salud de 

las poblaciones, lo que se denominaba «higiene o salud pública» o «policía médica», en el 

caso de los países centroeuropeos. 

 

La primera aportación relevante a la Medicina del Trabajo en España la hizo Francisco López 

de Arévalo (m. 1765) en junio de 1755, remitiendo una carta al médico francés FrancoisThiéry 

(n. 1719), donde se describían los padecimientos de los mineros de Almadén (Rodríguez, E., 

2005). 

 

Su sucesor en el cargo como médico de las minas de Alrnadén, José Parés y Franquees, 

inició un programa de descripción sistemática de la patología laboral de estas minas, recogido 

en "Catástrofe morboso de las minas mercuriales de la Villa de Almadén del Azogue. Historia 

de lo perjudicial de dichas reales minas a la salud de sus operarios: y exposición de las 

Enfermedades corporales, y médico - Morales de sus Fossores, con la curación respectiva de 

ellas" (1778), (Rodríguez, E., 2005). 

 

Durante el transcurso del siglo XVIII comenzaron a aparecer investigaciones e informes sobre 

salud pública en diferentes ámbitos completando las aportaciones realizadas por Francisco 

López de Arévalo y José Parés y Franqués. En junio de 1784, el Conde de Floridablanca 

encargó al médico José Masdevall la elaboración de un informe sobre la salubridad de las 

fábricas de algodón de Barcelona. En 1790 el médico sevillano Ambrosio María Ximénez de 

Lorite publicó un trabajo donde se analizaba los efectos que provocaban las tenerías, las 

fábricas de velas de sebo y las fábricas de almidón sobre la población, a partir de las quejas 

vecinales surgidas por la existencia de malos olores y otras molestias (Menéndez, A. y col., 

2005). En 1797 Juan Naval, médico de la familia del Rey Carlos IV, publicó su "Tratado Físico-

Médico quirúrgico de las enfermedades de los Oídos". En este sentido, hay que considerar a 

Juan Naval como el primer autor de la Otología Española (Vallés, H., 2005). 

 

Con anterioridad a estos acontecimientos, en 1752, se fundó el Real Hospital de Mineros, 

destinado a la recuperación de la capacidad productiva de los mineros inhabilitados, ya que 

constituían una mano de obra cualificada y las posibilidades de sustitución no cumplían con 

los criterios productivistas imperantes. La preocupación mostrada en España en torno a las 
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condiciones laborales de la minería a finales del siglo XVIII desaparece de la opinión médica 

durante alrededor de 100 años y su resurgimiento vendrá provocado por el período de 

discusión sobre la legislación social (Rodríguez, E. y col., 2005a). 

 

Un estudio bibliométrico realizado sobre publicaciones relativas al higienismo español en el 

período comprendido entre 1808 y 1939, coincide en señalar esta falta de interés por la 

medicina laboral por parte de los médicos en el período comprendido entre las últimas 

décadas del siglo XVIII y a mitad del siglo XIX. Entre 1808 y 1939 se publicaron en España 

7.333 títulos sobre literatura médica, de éstos, solamente 45 obras literarias estaban 

dedicadas a la medicina o higiene laboral, siendo 43 de ellas originales y 2 de ellas traducidas. 

Hasta 1850 no aparece el primer título sobre higiene laboral. El período más prolífico tuvo 

lugar entre 1930 y 1936 con la aparición de 18 volúmenes. En este incremento del número de 

publicaciones influyó la mejora de la legislación laboral y las relaciones de trabajo que se 

experimentan a partir de principios de siglo, y posteriormente con la proclamación de la II 

República (Alcalde, R., 1999a). 

 

En Europa, durante las primeras décadas del siglo XIX se estaba gestando lo que 

posteriormente se denominaría doctrina higiénica o higiene científica a partir de dos grandes 

teorías, una ambiental basada en el estudio de los focos de enfermedad, y otra que 

consideraba la enfermedad como un fenómeno de carácter social. La unión de ambas 

corrientes de pensamiento dio lugares a enormes cantidades de estudios médicos 

geográficos, conocidos bajo el nombre genérico de topografías médicas. Estos estudios 

constituyeron uno de los primeros intentos de análisis de las interrelaciones existentes entre 

el hombre y el ambiente en el que se desenvuelven (Alcalde, R., 1999a). 

 

La literatura médica en España durante el siglo XIX sobre higiene laboral o industrial, nació 

bajo la influencia francesa. Los médicos decimonónicos escribieron comportándose como 

espectadores ajenos a la realidad social. La excepción a esta actitud la constituyeron los 

médicos relacionados con la minería, que conocían los riesgos de la actividad (Rodríguez, E. 

y col., 2005a). 

 

En Alemania, el pionero de la fisiología experimental fue Johannes Müller (18011858), 

atrayendo muchos alumnos, entre los que se encontraba Helmholtz. Müller se interesó por 

todos los aspectos de los sentidos, incluyendo la audición, y fue el primero en hacer un 
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experimento sobre la transición de las ondas acústicas del medio aéreo al líquido. Entre los 

anatomistas contemporáneos a Müller se encontraba Rosenthal (1780-1829), cuyas 

disecciones revelaron el canal modiolar, que contiene un ganglio de forma espiral y que 

todavía lleva su nombre. Emil Huschke (17971858) descubrió la zona dentada del limbo 

cuando examinó el oído interno de diferentes aves, pensando que había encontrado las 

verdaderas terminaciones de las fibras del nervio auditivo (Hawkins, J.E., 2004a). Con 

posterioridad a este incremento en el interés científico por la anatomía y función del órgano 

auditivo, se sucedieron varios pseudocientíficos, que desprestigiaron e hicieron caer el interés 

por la otología. 

 

William Wilde (1815-1876) y Joseph Toynbee (1815- 1866) retomaron de nuevo los estudios 

científicos en el campo de la otología, rescatándola de las manos de charlatanes y curanderos. 

Ambos publicaron sus investigaciones en sendos tratados, Wilde publicó Aural Surgery en 

1853 y Toynbee Diseasesofthehear en 1860, en donde describió varios casos de pérdidas 

auditivas inducidas por el ruido, señalando que los casos más comunes se daban en 

exposiciones largas y continuadas en el deporte de tiro (Hawkins, J.E., 2004b; Hawkíns J.E. 

y col., 2005). 

 

Alfonso Cortí (1822-1888) anatomista italiano, se relacionó con numerosos microscopistas 

europeos de las universidades de Londres, Paris, Edimburgo. Würzburg, Utrecht y Berna. En 

1851 encontró una estructura que se enrollaba a lo largo del conducto coclear, desde 

entonces llamada órgano de Corti. También identificó miles de células pilosas y sus 

estereocilios (Hawkins, J.E., 2004c). 

 

La patología coclear relativa a la pérdida auditiva inducida por ruido fue descrita por primera 

vez por Habermann (1890) en un estudio realizado sobre los huesos temporales de un ex-

calderero que había sido atropellado por un tren y no había escuchado las señales de 

advertencia. Habermann también examinó la audición dañada de caldereros vivos en dos 

talleres y observó que en el taller de mayor tamaño y más ruidoso era donde se encontraban 

las personas con mayor afección por sordera (Hawkins, J.E., y col., 2005). 

 

El primer médico en relacionar la pérdida auditiva con la edad fue el otólogo St. John Roosa 

(1838-1908). En un breve artículo que presentó en 1885 en una reunión de la American 

Otological Society, propuso el nombre de presbiacusia, acuñado a partir del griego, "anciano", 
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y `"oír", para nombrar a la pérdida gradual de la audición a medida que la persona envejece. 

Anteriormente, en 1873, había observado que "los trabajadores empleados en martillar 

grandes chapas de hierro como los utilizados en hacer las calderas de motores a vapor, son 

muy propensos a perder mucho de su poder auditivo. En muchos de estos casos se encontró 

que la "sordera de los caldereros" figuraba corno una enfermedad aparte, en los informes de 

una de nuestras instituciones donde se tratan las enfermedades aurales". Posteriormente, 

Roosa intentó identificar la lesión responsable de la pérdida de audición, señalando al 

laberinto y atribuyendo como causa, una sacudida de las fibras del nervio auditivo (Schacht, 

J. y col., 2005; Hawkins, J.E. y col., 2005). 

 

Giuseppe Conte Gradenigo (1852-1926) identificó diferentes grupos de trabajadores 

afectados por pérdidas aditiva, como albañiles y molineros, denominando a la enfermedad 

"otitis interna profesional" (Hawkins, J.E. y col., 2005). 

 

H. Zwaardemaker (1857-1930), divulgó el primer estudio sistemático sobre la capacidad 

auditiva de niños y adultos para escuchar sonidos de alta frecuencia generados con el silbato 

Galton, demostrando que a medida que la edad aumentaba se perdía capacidad auditiva 

gradualmente, denominando a este fenómeno "ley de la presbiacusia". Zwaardemaker creía 

que las pérdidas auditivas a edades avanzadas se debían a una degeneración anatómica del 

sistema auditivo. Investigaciones más recientes han mostrado que existen otros procesos 

responsables de la perdida de la audición (Schacht, J. y col., 2005). 

 

En España, durante el denominado Bienio Liberal (1854-1856) se estableció un programa 

higiénico inspirado en programas de otros países europeos, donde se sugerían actuaciones 

sobre la industria, sobre el medio urbano y medidas de educación para la clase obrera 

(Rodríguez, E. y col., 2005a). 

 

Para hacer referencia al contexto en el que se desarrollaron en Europa los primeros intentos 

de intervención del estado en el campo sociolaboral se suele utilizar la expresión «cuestión 

social», como expresión que definió la conflictividad social generada por la industrialización y 

la urbanización asociada. Esta situación provocó que los gobiernos de la época se planteasen 

la necesidad de tomar medidas con el objeto de controlar el conflicto social, que ponía en 

peligro la estabilidad social y política de la época. Esta problemática comienza a emerger en 

la década de los 30 del siglo XIX, obligando al estado a intervenir mediante políticas sociales. 
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Se considera que la reforma social española arranca en la década de los 80 del siglo XIX, 

emergiendo una corriente de opinión favorable al intervencionismo social del Estado, 

oponiéndole a la filosofía del Liberalismo individualista imperante del laissez-faire (Marrauz, 

G., 2003). 

 

La economía Española experimentó un período de fuerte expansión entre 1876 y 1886, en el 

marco de una coyuntura internacional favorable. Durante esa década se intensificó el proceso 

de industrialización, afectando a los sectores textil, siderúrgico y minero, concentrados en la 

periferia peninsular. Esta expansión económica tuvo lugar a pesar de las dificultades 

estructurales del sector agrícola y de los graves desajustes demográficos, con elevadas tasas 

de mortalidad, originadas por la deficiente organización sanitaria, las prácticas antihigiénicas 

y la malnutrición (Buj, J.A., 1994). 

 

El proceso de industrialización agravó, en sus primeras fases, las condiciones laborales y de 

vida de las clases trabajadoras como consecuencia del hacinamiento y del deterioro de las 

condiciones higiénicas. Existen numerosos estudios realizados en la época, que narran las 

condiciones a las que se encuentran sometidos los trabajadores en el período 

inmediatamente anterior a la restauración. Destacan los trabajos de Ildefonso Cerdá, 

Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona, en 1856; de Pedro Felipe Monlau y 

Roca, Higiene industrial. ¿Qué medidas higiénicas puede dictar el Gobierno a favor de las 

clases obreras?, de J. Salarich, Higiene del Tejedor o sean medios físicos y morales para 

evitar las enfermedades y procurar el bienestar de los obreros ocupados en hilar y tejer el 

algodón (Buj, J.A., 1994). 

 

Las personalidades médicas de ideología liberal más importantes de la época. Monlau entre 

otros, mantuvieron un continuo contacto con los científicos Europeos más influyentes, tanto 

en Inglaterra, cuna del higienismo de carácter social, como en otros países con tradiciones 

basadas en los preceptos marcados por el despotismo ilustrado. El exilio protagonizado por 

los liberales a partir de la vuelta al trono de Fernando VII en 1824, puede explicar una de las 

causas que favorecieron esos contactos, así como la falta de estudios en determinados 

períodos de este siglo (Alcalde, R., 1999b). 

 

En el contexto internacional, las consecuencias que tuvo para la salud de los trabajadores la 

ejecución de la gran obra pública de construcción de los túneles alpinos de San Gotardo 
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(1882) y de Sempione (1906), causando muchas muertes por anquilostomiasís y accidentes, 

provocó que se iniciaran en Italia movimientos para el estudio y la prevención de 

enfermedades laborales. Se aprovechó una exposición internacional en Milán, en 1906, para 

convocar un Congreso Internacional de Enfermedades del Trabajo. De allí surgió una 

Comisión Internacional Permanente para el Estudio de las Enfermedades Profesionales, con 

sede en Milán (Actualmente denominada International Commissionon OccupationalHealth). 

Esta Comisión Internacional promovió un programa de congresos (Bruselas, 1910; Viena, 

1914), que se vio truncado por la Primera Guerra Mundial (Rodríguez, E. y col., 2005a; ICOH, 

2004). 

 

En España, esta situación deficiente en cuanto a condiciones higiénicas entre las clases 

trabajadoras, ocasiona que a los testimonios de médicos, higienistas e ingenieros se sume la 

acción del Estado, creando "una Comisión con objeto de estudiar las cuestiones que 

directamente interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como 

industriales, y que afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo" tal y como se citaba 

textualmente en el Real Decreto de 5 de diciembre de 1883, por el que se crea la Comisión 

de Reformas Sociales. En la exposición de motivos de dicho Real Decreto se hace referencia 

al atraso de la sociedad española en cuestiones de legislación social (Buj, A., 1994). 

 

La creación en 1883, por iniciativa de Segismundo Moret, de la Comisión de Reformas 

Sociales, también denominada Comisión Moret, significó el primer intento de institucionalizar 

en España la llamada cuestión social. Sus orígenes derivan de la incipiente sociedad industrial, 

con la aparición de las fábricas, del proletariado y el surgimiento de la ciudad industrial (Buj, 

A., 1994). 

 

La industria minera y la incipiente industria siderúrgica española del último tercio del siglo XIX 

fueron los sectores en los que apareció la asistencia sanitaria. La legislación que reguló el 

sector minero, incorporó desde 1873 la obligación de contratar a un médico y dotar a las 

explotaciones de botiquines. El Reglamento de Policía Minera de 1897 (Real decreto de 15 

de Julio) amplió las obligaciones de los empresarios y los medios asistenciales. 

 

En Cánovas, Canalejas y Dato, se perfilan las ideas intervencionistas que habrían de 

plasmarse institucionalmente en el proyecto de Instituto del Trabajo y en el Instituto de 

Reformas Sociales (Montoya, A., 2003). 
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El primero en promover la intervención social del estado fue Eduardo Dato, ministro de la 

Gobernación en el Gabinete de Silvela. Dato logró la aprobación en 1900 de la Ley de 

accidentes de trabajo y de la Ley de condiciones de trabajo de las mujeres y los niños, 

marcando un punto de inflexión en la política social española (Marrauz, G., 2003). Esta 

primera Ley de accidentes de trabajo, conocida como "Ley Dato", puede considerarse como 

pionera en relación con lo que hoy conocemos cómo prevención en el trabajo. Su publicación 

se realizó en la Gaceta de Madrid, antecedente del actual Boletín Oficial del Estado, el 31 de 

enero de 1900. 

 

Años después de su aprobación, la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900 ha 

sido considerada “la primera disposición que se dicta en España regulando el accidente de 

trabajo, creando el Seguro para el mismo y adoptando la doctrina del riesgo profesional" y "no 

sólo la primera norma de Seguridad Social, sino una de las primeras importantes del Derecho 

del Trabajo en nuestro país", que supone "la aceptación de la teoría del "riesgo profesional", 

la transformación de la realidad social y, en fin, una gran influencia en la construcción de los 

conceptos básicos del Derecho del Trabajo" (Pic, P., 2003). 

 

La Ley Dato trataba de paliar, de alguna manera, las consecuencias económicas que los 

accidentes de trabajo tenían para los trabajadores y sus familias en caso de incapacidad o 

muerte. En su artículo tercero, realizaba una extensa relación de las industrias y actividades 

objeto de la Ley. El artículo cuarto realizaba una clasificación de las situaciones incapacitantes 

sobrevenidas como consecuencia del trabajo y fijaba las indemnizaciones correspondientes 

(Cegarra, C., 2001). 

 

Esta Ley trataba de establecer unas líneas de actuación en materia preventiva que podrían 

calificarse de esencialmente modernas (Cegarra, C., 2001). Creó una Junta técnica 

encargada del estudio de los mecanismos para prevenir los accidentes de trabajo, 

encargándole la redacción de un catálogo "de los mecanismos que tienen por objeto impedir 

los accidentes de trabajo". En el artículo octavo se preveía el desarrollo reglamentario de la 

misma a través la redacción de futuros "reglamentos y disposiciones que se dicten para 

cumplir la ley, los casos en que deben acompañar a las máquinas los mecanismos protectores 

del obrero o preventivos de los accidentes del trabajo, así como las demás condiciones de 

seguridad e higiene indispensables a cada industria". El artículo noveno señalaba la 
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necesidad de crear un "Gabinete de experiencias, en que se conserven los modelos de los 

mecanismos ideados para prevenir los accidentes industriales, y en que se ensayen los 

mecanismos nuevos, e incluirá en el catálogo los que recomiende la práctica" (Fernández, L., 

2000). Las referencias a dichos "mecanismos protectores del obrero" suponen el origen de lo 

que actualmente conocemos como equipos de protección individual. 

 

Empezaba de esta forma un siglo con una línea de actividad nueva, de entrada en un cierto 

proteccionismo del Estado, en el germen de lo que posteriormente se generalizó como 

Seguridad Social (Fernández, L., 2000). 

 

El comienzo de esta línea de actividad surgió como resultado de un largo proceso iniciado y 

desarrollado durante el siglo XIX. Por un lado, se encontraban las reivindicaciones y luchas 

de diferentes movimientos sociales y políticos, y por otro lado, como consecuencia de los 

movimientos anteriores, el proceso de institucionalización del propio Estado (Fernández, L., 

2000). 

 

Este último tiene lugar en España, como en otros países europeos, durante el siglo XIX. Así, 

el precedente de todo este entramado jurídico-proteccionista debemos buscarlo en nuestro 

país en la Comisión de Reformas Sociales, o Comisión Moret, establecida en 1883, 

antecedente del Instituto de Reformas Sociales, creado en 1903, que fue el impulsor de la 

legislación social posterior. La creación, en 1908 del Instituto Nacional de Previsión, 

organismo vertebrador del sistema español de Seguridad Social, es un paso crucial en este 

proceso (Fernández, L., 2000). 

 

En 1903 la Comisión de Reformas sociales dio paso al Instituto de Reformas Sociales, 

antecesor directo del Ministerio de Trabajo, establecido en 1920. El Instituto de reformas 

Sociales fue creado por iniciativa de Antonio Maura, Ministro de la Gobernación del Gabinete 

de Francisco Silvela (Marrauz, G., 2003). 

 

Paralelamente, durante los primeros años del Siglo XIX, comenzaban a realizarse los 

primeros estudios experimentales en animales sobre las perdidas auditivas inducidas por 

ruido. Éstos comenzaron alrededor de 1907 a cargo de Wittmaack, quien expuso a una serie 

de cobayas al ruido producido por una campana eléctrica, silbatos, sirenas, tubos de órgano 

y disparos. En 1912 Hossli (1912) utilizó un dispositivo que denominó "hammerwerk" que 
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simulaba el ruido producido en una calderería para exponer a una serie de cobayas a éste, y 

obtuvo una serie de preparaciones microscópicas en las que se apreciaban perfectamente 

los efectos del trauma acústico (Hawkins, J.E. y col., 2005). 

 

Con anterioridad al estallido de la Primera Guerra Mundial, ningún investigador obtuvo 

resultados satisfactorios cuando intentaron cuantificar la intensidad de los diferentes tipos de 

exposiciones acústicas que utilizaron en sus experimentos, ni tampoco estimando el grado de 

cambios auditivos producidos. Hallowell Davis comenzó a diseñar en 1943 unos experimentos 

sobre pérdidas auditivas inducidas por ruido con seres humanos en Harvard, en los que 

utilizaba equipamiento electroacústico y audiométrico. Los individuos participantes en los 

experimentos fueron sometidos a diferentes exposiciones acústicas: tonos puros de 500 Hz 

a 4 kHz, ruido de banda ancha, niveles de presión acústica de 110 a 140 dBA, duraciones 

desde 1 hasta 64 minutos, etc. Se midieron los umbrales auditivos audiométrícamente, y se 

llevaron a cabo diferentes tests utilizando listas de palabras (logotomos). Se realizó un 

seguimiento de la recuperación audiométrica de cada participante durante horas e incluso 

días, hasta llegar al umbral de los oídos no expuestos. La gravedad de las pérdidas auditivas 

varió con la intensidad, duración y con la frecuencia del ruido al que fue expuesto cada 

participante. El ruido de banda ancha produjo pérdidas auditivas en una gama de frecuencias 

mucho mayor que los tonos puros. Los umbrales en el tono de 4 kHz eran los que más 

tardaban en recuperarse. Estudios similares se realizaron durante la Segunda Guerra Mundial 

en Suiza por Rüedi y Furrer (Hawkins, J.E. y col., 2005). 

 

En 1917 España sufre los efectos de la crisis económica, aumentando las tensiones y los 

conflictos sociales, agravándose a principios de 1920. La creciente complejidad de la política 

social y su integración con otras áreas de la política, necesitaba de la presencia de un 

representante en el Consejo de Ministros. Ante estas circunstancias, el Gobierno de Dato 

fundó el 5 de mayo de 1920 el primer Ministerio de Trabajo, cuya cartera recayó en Carlos 

Cañal. En la exposición de motivos del Real Decreto de 8 de Mayo de 1920, por el que creó 

dicho Ministerio, se hacía referencia a que la conclusión de la Primera Guerra Mundial así 

como el Tratado de Versalles vinieron a favorecer el surgimiento del Ministerio (Marrauz, 

G.,2003). 

 

Al culminar la Primera Guerra Mundial, tras la Paz de Versalles y a través de la Declaración 

XIII del Tratado de Versalles, se creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) surgida 
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de la Sociedad de Naciones. Este hecho significó la consolidación de las políticas sociales 

para proteger a los trabajadores ante todo tipo de riesgos. La OIT fue la única institución 

Internacional que sobrevivió de la Segunda Guerra Mundial, al encontrarse ubicada en 

Canadá (Rodríguez, E. y col., 2005a). 

 

En la gestación del Ministerio de Trabajo influyeron numerosos motivos, a parte de la crisis 

económica iniciada en 1917 y de la finalización de la Primera Guerra Mundial, desde 1914 se 

venía estudiando la posibilidad de su creación por parte del Instituto de Reformas Sociales. 

Igualmente influyó la existencia de Ministerios especializados en cuestiones laborales en los 

países de nuestro entorno: en Bélgica se fundó en 1894, Estados Unidos y Nueva Zelanda 

en 1903, Francia en 1906, Noruega en 1913 y Portugal e Italia en 1916 (Marrauz, G., 2003). 

 

En 1919 la OIT adopta el primer convenio internacional. El Convenio por el que se limitan las 

horas de trabajo en las empresas industriales a ocho horas diarias y cuarenta y ocho 

semanales, conocido como Convenio C1 sobre las horas de trabajo, 1919 fijaba la duración 

del trabajo diario de 8 horas y la duración semanal de 48 horas como máximo (OIT 1919). 

España ratificó el convenio el 22 de Febrero de 1929, durante la segunda etapa de la dictadura 

de Primo de Rivera, también conocida como Directorio Civil. El Directorio Civil inició una 

política social y económica intervensionista que logró éxito debido a la bonanza económica 

internacional. Se llevó a cabo una fuerte represión con los sindicatos más radicales, 

ilegalizándose la CNT, no así la UGT, que incluso llegó a contar con un consejero de estado 

entre sus filas: Francisco Largo Caballero. Durante este período se llevaron a cabo las 

reformas sociales que introdujeron mejoras en la vida laboral: seguros de enfermedad, 

descanso dominical, viviendas de protección oficial, etc. 

 

Sin embargo, este no sería el primer convenio internacional ratificado por el estado español. 

El primer convenio ratificado por España fue el C14 relativo a la aplicación del descanso 

semanal en las empresas industrial. Este convenio se adoptó en 1921 y España lo ratificó el 

20 de Junio de 1924, durante la primera etapa de la dictadura de Primo de Rivera, conocida 

como Directorio Militar. 

 

En 1932 se redactó la denominada “Ley Largo Caballero”, que venía a modificar algunas 

cuestiones de la legislación sobre accidentes delo trabajo (Ley Dato). Ese año se creó la Caja 

Nacional de Seguros de Accidentes de Trabajo, como consecuencia de la ratificación del 
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Convenio C24 relativo al seguro de enfermedad de los trabajadores de la industria, del 

comercio y del servicio doméstico, España ratificó este convenio el 29 de septiembre de 1932, 

en plena etapa reformista dentro de la Segunda República. Este convenio instauró el seguro 

de accidentes haciéndose obligatorio para la mayoría de las actividades económicas y se creó 

un fondo nacional para asegurar el pago cuando los empleadores no podían hacer frente a 

los pagos. 

 

En 1934, Antonio Oller crea el Servicio de Higiene del Trabajo mediante la Orden de 29 de 

septiembre, y la Inspección Médica del trabajo adscrita a la Dirección General de Sanidad del 

Ministerio de Trabajo (Bartolomé, A.,2004). La creación del departamento de inspección se 

realizó con bastante retraso con respecto al resto de países europeos (Bélgica en 1895, 

Inglaterra en 1898, Alemania en 1905, Holanda en 1912 e Italia en 1914). En Estados Unidos 

los primeros servicios estatales de inspección surgieron hacia 1905 en Massachussets, 

surgiendo posteriormente la Oficina Federal de Higiene Industrial en 1919. La apuesta por 

mantener un cuerpo de inspección médica del trabajo fue truncada por la Guerra Civil, cuando 

el Régimen Franquista reorganizó los servicios de inspección. 

 

En el entorno científico internacional, continuaban las investigaciones fisiológicas del aparato 

auditivo. En una investigación llevada a cabo por S. Crowe, se reveló la atrofia del órgano de 

Corti y del nervio auditivo en la parte basal de la cóclea. Por su parte, S. Guild demostró, a 

partir de una serie de medidas efectuadas con un audiómetro, la relación entre cambios 

histopatológicos en el oído interno y la capacidad de discernir entre diferentes frecuencias. 

Tanto en el estudio de Crowe, como en el de Guiad, no se distinguen los cambios causados 

por el envejecimiento de otros efectos, asociados a la genética, a la exposición al ruido, a las 

sustancias ototóxicas, o a enfermedades infecciosas (Schacht, J. y col., 2005). 

 

En España, el estallido de la Guerra Civil, seguido del aislamiento internacional al período 

franquista, la pobre financiación de la sanidad, una formación académica inadecuada y las 

deficiencias técnicas de los servicios médicos, junto a la escasa prioridad dada a la 

investigación científica marcaron las cuatro décadas siguientes. El modelo de medicina del 

trabajo que se adoptó vino marcado por una ruptura radical con el pasado y una negación de 

cualquier continuidad histórica con las anteriores políticas republicanas. El nuevo modelo se 

basó en los servicios médicos de empresa (Menéndez et al. 2003). La concepción de la 
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medicina del trabajo durante el Régimen Franquista se circunscribió a la vertiente asistencial, 

reparatoria y compensatoria, dejando de lado la vertiente preventiva. 

 

En 1940 se aprueba el Reglamento General de Sanidad e Higiene del Trabajo. (Orden 

Ministerial del Ministerio de Trabajo de 31 de enero de 1940) (BOE, 1971a).  

 

En 1947 se funda el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo vinculado al 

Instituto Nacional de Previsión. El mantenimiento del Instituto Nacional de Previsión constituyó 

una de las escasas muestras de política continuista con respecto al estatus anterior. Un año 

después se fundó la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, mediante Decreto de 16 de 

enero de 1948. Esta escuela, ligada a la Universidad Complutense de Madrid, se concibió 

como un centro de formación especializado para ortopedistas, cirujanos, especialistas en 

rehabilitación y sobre todo para los futuros médicos de empresa, quienes formarían la base 

profesional del nuevo esquema de la medicina del trabajo. Ambas instituciones se encuentran 

actualmente dentro del Organigrama del Instituto de Salud Carlos III. 

 

Mientras, en el ámbito internacional, se fundaban las Naciones Unidas el 24 de octubre de 

1945 mediante la firma de la carta por los 51 Estados Miembros fundadores. En 1948 se 

aprueba la Declaración fundamental de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 

proclama el derecho de toda persona a contar con un nivel adecuado de salud (ONU,1948). 

El 18 de abril de 1951 se firmaba en Paris el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 

del Carbón y del Acero, organismo fundador de la actual Unión Europea. En el artículo tercero 

del tratado de constitución se hacía referencia a la promoción de la salud y del trabajo en los 

siguientes términos: "Las instituciones de la Comunidad deberán, en el marco de sus 

respectivas competencias y en interés común: promover la mejora de las condiciones de vida 

y de trabajo de los trabajadores, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, 

en cada una de las industrias de su competencia" (SCADPLUS, 2007). Seis años después, 

el 25 de marzo de 1957, se firma el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (DO, 2002). 

 

En España, en el año 1956 se crean los servicios médicos de empresa mediante el Decreto 

de 21 de agosto. Éstos surgieron a partir de las recomendaciones de la OIT R97 

(Recomendación sobre la protección de la salud de los trabajadores en los lugares de trabajo 

de 1953) y R112 (Recomendación sobre los servicios de medicina del trabajo en los lugares 

de empleo de 1959). Los servicios médicos de empresa son una figura desaparecida 
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actualmente y sustituida por los Servicios de Prevención. En 1961 se aprobó mediante 

Decreto de Presidencia de Gobierno de 30 de noviembre de 1961 el Reglamento de 

Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, conocido como RAMIN. Los valores 

límite de este RAMIN fueron copia de los TLV (thresholdlimitvalue) existentes en Estados 

Unidos en la década de los 60. 

 

Leo L. Beraneck, en su libro "Acoustic", publicado en 1954 describía los primeros criterios 

para determinar los niveles capaces de producir daños en el sistema auditivo. 

 

Georg Von Békesy postuló en 1960 la teoría de la onda viajera, demostrando que la 

membrana basilar se comportaba como un analizador mecánico de frecuencias, (Békesy 

1960), renovando de esta manera la teoría de la resonancia realizada por Von Helimoltz un 

siglo antes. 

Schuknecht (1964), en base a estudios realizados sobre los huesos temporales de gatos de 

edad avanzada, así corno también en seres humanos, definió cuatro tipos de presbiacusia: 

(1) Sensorial, en la que se produce una pérdida de células ciliares y una degeneración neural 

secundaria, (2) neural, con una degeneración primaria de las neuronas cocleares, (3) 

metabólica, en la que se produce una atrofia de la estría vascular, y se detecta por un 

audiograma plano de pérdida auditiva, y (4) mecánica, afectando a las características 

mecánicas de la membrana basilar.  

 

La comunidad científica acelera su actividad investigadora gracias al desarrollo de las 

técnicas de microscopía electrónica de barrido en la década de los 70. Utilizando dichas 

técnicas, Johnssonn y Hawkins, realizaron estudios histopatológicos mediante preparaciones 

de tejidos finos cocleares a partir de micro disecciones de huesos temporales humanos. La 

mayoría de las preparaciones mostraron una degeneración neurosensorial severa en la espira 

basal inferior. La degeneración de las fibras nerviosas parecía secundaria con respecto a la 

pérdida de células ciliares. En muchos individuos existía desvascularización y atrofia de la 

estría y del ligamento espiral, especialmente en las zonas superiores. En algunos individuos, 

los capilares que alimentaban a la membrana basilar habían desaparecido. Gracias a estos 

resultados, Johnssonn y Hawkins definieron la existencia de un tipo de presbiacusia avascular, 

que afecta a la estría y al ligamento espiral, pero no está correlacionado necesariamente con 

la desaparición de células ciliares (Johnssonn, L.G. y col., 1972). 
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Los estudios llevados cabo por Rosen (Rosen, R. y col., 1962) en áreas de Sudán, donde la 

afección de factores ambientales externos debía de haber sido mínima, marcaron el inicio de 

las teorías y estudios sobre las condiciones y agentes ototóxicos. Los estudios más recientes 

a nivel molecular se han centrado en explicar la presbiacusia como una manifestación de los 

procesos generales del envejecimiento. Estudios realizados sobre el nematodo 

Caenorhabditiselegans han establecido una contribución entre la presencia de radicales libres 

y la muerte de células y tejidos. La concentración de radicales libres aumenta en todos los 

tejidos durante el transcurso de la vida de un organismo, produciendo mutaciones y muerte 

celular (Schacht, J. y col., 2005). Las primeras teorías sobre los radicales libres se 

desarrollaron en la década de los 60 y aún hoy se continúa investigando sobre los procesos 

oxidativos que dan lugar a la muerte celular, y por ende, a la pérdida de audición. 

 

Los estudios sobre los problemas asociados a exposiciones prolongadas a elevados niveles 

de ruido fueron continuados por autores como W.  Passchier-Vermer, K. D. Kryter o R. P. 

Hamernik. Esta inquietud científica por dar respuesta a los problemas que planteaba la 

sociedad del momento dio pie a que comenzaran a suscribirse numerosos tratados 

internacionales sobre salud laboral, y que por un lado los comités internacionales de 

normalización, a través de la redacción de normas, y por otro lado, las diferentes 

administraciones, mediante la actividad legislativa, empezaran a sensibilizarse ante los 

nuevos retos planteados por la comunidad científica  y  la  sociedad  (Passchier-Vermer, W. 

1968;  Kryter,  K.D.,  1970; Hamernik,R.P. y col., 1974). 

 

La primera norma internacional en tratar el ruido laboral aparece en el año 1975, con el título 

“ISO 1999. Acoustics - Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-

induced hearing impairment". Esta norma proponía la determinación del riesgo auditivo por 

exposición a ruido. Como criterio de daño auditivo se utilizaba un aumento promedio del 

umbral auditivo de 25 dB en las bandas de 500, 1.000 y 2.000 Hz. y el parámetro que 

consideraba como nivel de exposición era el nivel sonoro continuo equivalente referido a un 

período de trabajo de 40 horas semanales (ISO 1975). Actualmente se encuentra en vigor la 

segunda edición de  dicha norma con el título "ISO 1999:1990 (E). Acoustics - Determination 

of occupational noise exposure and estimation of noise-induced hearing impairment". La 

actual norma no trata de determinar directamente el riesgo de pérdida auditiva, sino de 

describir la distribución estadística del daño auditivo (ISO,1990a). 
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El 16 de diciembre de 1966 marca otro hito en lo que a los derechos fundamentales de las 

personas se refiere, firmándose el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales v 

Culturales en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su artículo 12 se reconoce el 

derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de salud física y mental (ONU, 1966). En 

el mismo 1966, se redacta la Ley de Seguridad Social de 21 de abril de 1966. En esta ley se 

creaban los Servicios Generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de 

Trabajo. Cuatro años más tarde, en 1970, mediante orden de 7 de abril, se encargaba a este 

departamento la realización del Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo (BOE, 

1970) y como consecuencia de esto surgía en 1971 la segunda disposición después de 31 

años sobre seguridad e higiene laboral: la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (BOE, 1971a). Esta ordenanza, es su artículo 31, trataba sobre los “ruidos, 

vibraciones y trepidaciones". Se trata del primer texto legal en fijar un valor límite, por encima 

del cual se debería utilizar obligatoriamente protección auditiva. Este límite se fijó en 80 

decibelios (BOE, 1971a). 

 

Con la transición política iniciada en 1975, la llegada de la Democracia y la aprobación, 

mediante referéndum, de la Constitución Española el 6 de diciembre de 1978, se incorporaron 

al ordenamiento jurídico español numerosos derechos y libertades. En lo referente a la salud 

pública y seguridad y salud en el trabajo, la Constitución Española, en su Artículo 40.2 señala 

que "...los poderes públicos..., velarán por la seguridad e higiene en el trabajo...". Así mismo, 

en el Artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud y señala que los poderes 

públicos serán los encargados de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 

preventivas (BOE, 1978a). 

 

Con anterioridad a la aprobación de la Constitución Española, el 20 de junio de 1977, en la 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, se adoptó la 

Recomendación R156 y el Convenio C148 sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar 

de trabajo. El Estado Español no ratifico dicho convenio internacional hasta el 24 de 

noviembre de 1980 (OIT, 1977a; OIT, 1977b). 

 

Paralelamente, en la Unión Europea, la preocupación por el ruido laboral nace de manera 

institucional, como consecuencia de las resoluciones del consejo de 29 de junio de 1978 y 2 

de febrero de 1984, referentes a un programa de acción de la Comunidad Europea en materia 
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de seguridad y salud en el trabajo (DO, 1978), como resultado de lo cual vieron la luz 

numerosas directivas sobre estas materias. 

 

En 1986 se aprueba la Ley 14/1986 General de Sanidad (LGS), de 25 de abril. En su artículo 

21 se especificaba, entre otros aspectos, que "La actuación sanitaria en el ámbito de la salud 

laboral comprenderá los siguientes aspectos: a) Promover con carácter general la salud 

integral del trabajador. b) Actuar en los aspectos sanitarios  de la prevención de los riesgos 

profesionales... e) Vigilar la salud de los trabajadores para detectar precozmente e 

individualizar los factores de riesgo y deterioro que puedan afectar a la salud de los mismos." 

(BOE, 1986). Tanto en la constitución Española, en el Convenio C148 y en la LGS de 1986 

aparecen nuevos términos como: riesgos profesionales, salud integral, salud laboral, factores 

de riesgo, en consonancia con las tendencias internacionales en materia de riesgos laborales. 

En 1986 se produce otro hecho histórico, que marcará el futuro de las políticas de prevención 

de riesgos: el ingreso de España en la CEE. Dicho ingreso significó la adopción paulatina de 

las diferentes Directivas Europeas al ordenamiento jurídico español (BOE, 1985a). 

 

Pero fue en 1995 cuando la normativa cambió radicalmente con el fin de que todas las 

actuaciones tuvieran como finalidad la prevención, de tal forma que la reparación del perjuicio 

sufrido ha pasado a segundo plano. Dicho cambio fue provocado por la aparición de la Ley 

Prevención de Riesgos Laborales 31/95 (BOE, 1995). 

 

Actualmente el marco de referencia en lo que al ruido laboral se refiere, se encuentra regido 

por la Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de febrero de 2003 

sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los 

trabajadores a los riesgos derivados de los agentes, físicos (ruido) y por el Real Decreto 

286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud v la seguridad de los  trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE, 2006a), que transpone la 

Directiva 2003/10/CE al ordenamiento jurídico español. 

 

Las investigaciones científicas que se están llevando a cabo en la actualidad se están 

centrando en los diferentes factores que influyen sobre la exposición al ruido en el trabajo. 

destacando entre ellos los estudios epidemiológicos de poblaciones expuestas, los efectos 

del ruido y compuestos ototóxicos sobre la audición de los trabajadores, caracterización de 

protectores auditivos, nuevas metodologías de medida y valoración de la exposición acústica, 



39 
 

así como en las técnicas de valoración de la incertidumbre asociada a la medida del ruido 

laboral, entre otras. 

 

5. Marco teórico de la investigación 

 

5.1. Teoría del nivel sonoro, percepción y propagación de la polución que causan 

efectos significativos en el sujeto expuesto. 

 

La polución acústica es una suma de ruidos que provienen de múltiples fuentes acústicas, 

radian en el ambiente y en conjunto contribuyen a aumentar el nivel de presión acústica que 

prevalece inclusive en puntos distantes al origen del ruido. Si estas fuentes acústicas radian 

a su vez en un mismo punto equidistante, la intensidad percibida será dos veces más en 

relación a la medición de una sola fuente auditiva, esto a que como se explicará en conceptos 

posteriores, la intensidad del sonido es una proporción del cuadrado total de la presión. 

Lo descrito en el párrafo anterior, indica que la suma de dos o más fuentes acústicas no es 

igual a la expresión de una suma aritmética normal, sino consiste en una suma exponencial 

logarítmica de las fuentes acústicas relacionada a los niveles de cada una de las mediciones 

expresadas en decibelios y para ello se emplea la siguiente fórmula: 

 

En esta expresión se interpreta a n como el número total de fuentes acústicas, mientras que 

Li corresponde a los niveles de presión acústica de cada una de estas fuentes las cuales son 

representadas mediante el decibelio. Asimismo, es posible utilizar un método gráfico que 

permite realizar la sumatoria del nivel sonoro efectuándolo de dos en dos basado en el método 

del ábaco, el cual se explica en la figura 2.1. 

 

Al momento de sumar dos intensidades acústicas, debe hallarse en primera instancia la 

diferencia que existe entre ambas medidas, el valor obtenido se introduce en el eje de 

abscisas dispuesto en el gráfico de la figura 2.1. El resultado que se obtiene al momento de 

cruzarlo con la curva representa el incremento en decibelios que debe sumarse al valor más 

alto obtenido por el método de medición del sonido, escogido con antelación. 
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Figura 1Grafico para sumar decibelios 

 

Fuente: Manual para la formación de técnicos de prevención de riesgos laborales: parte 

obligatoria y común del programa de nivel superior. Espeso, J. A. Lex Nova. Madrid, 2007. 

A manera de ejemplo, se miden dos niveles de presión acústica de dos fuentes distintas, una 

lectura obtenida en el punto A de 90 decibelios y una lectura obtenida en el punto B de 91 

decibelios. Se procede a realizar la resta de ambas lecturas para ubicarla en el eje de las 

abscisas, el resultado de restar 91 menos 90 es igual a 1. Se ubica el dato obtenido en el eje 

X y se identifica el valor que toca la curva en el eje Y a este nivel. Como puede observarse 

en la figura 1, el valor representado en “Y” corresponde a 2.5, este resultado se suma al valor 

de presión acústica más alto entre ambos puntos, en este caso, se suman 2.5 decibelios a 

los 91 decibelios del punto B, obteniendo una suma entre ambos puntos de 93.5 decibelios 

de presión acústica total.  

 

Como se puede apreciar, la suma de decibelios no se trata de un procedimiento aritmético 

simple, sino de un proceso más complejo que requiere el uso de habilidades logarítmicas 

básicas o bien un entrenamiento adecuado para interpretar gráficas como las que se presenta 

en la figura anterior. 

 

5.2. La contaminación acústica en las sociedades modernas 

 

Los procesos de industrialización modernos, unidos a los de urbanización, han incrementado 

de forma tan extraordinaria la contaminación acústica, que viene a ser el ruido provocado por 

las actividades humanas (García y Garrido, 2003), es así que la contaminación acústica 

(conjunto de sonidos ambientales nocivos que recibe el oído), es uno de los graves problemas 

que afectan a las ciudades modernas. Supervisar sus impactos y sancionar las infracciones 
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de las normas que existen sobre el tema son algunas de las funciones de los gobiernos locales 

(Becerra et al., 2016), ya que el ruido ha aumentado en forma exponencial en los últimos años, 

extendiéndose tanto en el tiempo (prácticamente en todas las horas) y el espacio (casi en 

todos los lugares habitados) (García y Garrido, 2003) por que el ruido es uno de los grandes 

problemas en la sociedad moderna a escala mundial (Sánchez y Díaz, 2014). 

 

El ruido ha ocupado un lugar de preocupación secundario respecto a otros tipos de 

contaminación. Esto podría deberse al hecho de que para mucha gente que vive en las 

ciudades (tanto de los países desarrollados como de los que se encuentran en vías de 

desarrollo), el ruido constituye un elemento característico de la vida cotidiana (García y 

Garrido, 2003), asimismo, a diferencia de otros problemas ambientales, la contaminación 

acústica sigue en aumento y produce un número cada vez mayor de reclamos por parte de la 

población (Berglund et al., 1999), la contaminación por ruido tiene como característica propia 

la proximidad a la fuente productora del mismo a diferencia de otras formas de contaminación 

(Quintero, 2012). 

 

5.3. Contaminación acústica por transporte vehicular 

 

Todas las investigaciones señalan que son los vehículos a motor la fuente principal de 

contaminación acústica, existe un gran consenso para apuntar que nada menos que el 80% 

de la contaminación acústica que se genera en nuestras ciudades procede de esta fuente 

(García y Garrido, 2003), a partir de la década de los sesenta se ha producido un aumento 

exponencial de los medios de transporte y de su utilización, provocando un sensible 

incremento de los niveles de ruido de fondo en los ambientes exteriores, principalmente en 

los núcleos urbanos (Guzmán y Barceló, 2006), por otro lado, el desarrollo zonal, la 

segregación espacial y social de las áreas metropolitanas, ha convertido la vida urbana en 

algo extremadamente complejo, obligando a la población a incrementar considerablemente 

su movilidad y hacer un uso continuado de sus vehículos (García y Garrido, 2003), de esta 

manera entre el 15 y 40% de la población está sometida a niveles de ruido superiores a 65 

dB procedentes del tráfico (Lercher, 1996). 

 

El porcentaje medio de la población europea expuesta a tales niveles ha pasado del 15 al 

26% durante la última década (Guzmán y Barceló, 2006). Las circunstancias relevantes en la 

generación de esta clase de ruido son el volumen y la categoría del vehículo (las motos y 
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camiones son más ruidosos que los automóviles); la cantidad de los vehículos que circulan y 

los que lo hacen al mismo tiempo por un lugar determinado; el tipo de calzada como los 

adoquines, el hormigón, el asfalto, entre otros y su conservación, el trazado de la vía y el 

tránsito por zonas que implican cambios frecuentes de velocidad y potencia (semáforos, 

cuestas e intersecciones) (García y Garrido, 2003), así para ver la gravedad del problema, 

basta con echar una mirada a la evolución del tráfico rodado en nuestras ciudades. Si hasta 

hace unos años era el cabeza de familia el que hacía uso del coche para trasladarse al trabajo, 

en la actualidad el coche se ha generalizado como un elemento necesario de la vida cotidiana 

de toda la familia (Guzmán y Barceló, 2006). 

 

5.4. Definición de ruido 

 

El ruido se entiende como un fenómeno sonoro formado por vibraciones irregulares en 

frecuencia (período, ciclo o herzt) y amplitud por segundo, con distintos timbres, dependiendo 

del material que los origina (Andrés, 2003), para la física es una sensación producida en el 

oído por determinadas oscilaciones de la presión exterior (García y Garrido, 2003), pero el 

ruido no sería considerado como tal si no produjese un rechazo y efectos no deseados para 

el que lo sufre, en este sentido hay que entender la definición del pianista Lamarque, que lo 

entiende como “sonido o conjunto de sonidos desagradables o molestos” (Ortiz et al., 2002). 

 

El ruido es pues, algo objetivo, algo físico, que está ahí y tiene unas fuerzas que lo producen 

y al mismo tiempo, es un fenómeno subjetivo que genera sensaciones de rechazo en un 

oyente (Ortiz et al., 2002), en todo caso el sonido y el ruido son unas formas de energía y 

pueden ser medidos en unidades físicas relacionadas con la energía (García y Garrido, 2003), 

actualmente, este es uno de los problemas más importantes que pueden afectar a la población, 

ya que la exposición de las personas a niveles de ruido alto puede producir estrés, presión 

alta, vértigo, insomnio, dificultades del habla y pérdida de audición. Además, afecta 

particularmente a los niños y sus capacidades de aprendizaje (Becerra et al., 2016). 

 

5.5. La medición u objetivación de los niveles de ruido 

 

Para medir el ruido se ha desarrollado una unidad de medida de los niveles de presión 

acústica que se denomina decibelio (dB), cada unidad de dB representa un escalonamiento 

basado en las capacidades del oído humano, de tal forma que con esta escala se definen los 
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valores que puede percibir nuestro sistema auditivo. Así, el nivel 0 equivale al silencio absoluto, 

y el máximo sería el nivel correspondiente a 140 dB, que se asimila al límite del dolor (García 

y Garrido, 2003).  

 

Con el fin de objetivar el ruido también debemos tener en cuenta que en la mayor parte de las 

ocasiones este se presenta proveniente de una pluralidad de fuentes. Sin embargo, el efecto 

acumulativo de las presiones acústicas no es simple, además del nivel del ruido, también 

precisamos conocer su frecuencia, o el espectro o composición del ruido (García y Garrido, 

2003), otro factor a tener en cuenta a la hora de medir el ruido es su duración. Para introducir 

este factor en la valoración del ruido se ha convenido el concepto de la presión acústica 

equivalente o Leq, que establece la media de los distintos niveles sonoros en un período, o el 

nivel constante de ruido (Ortiz et al., 2002), además las normas legales sobre medición de 

ruidos dan a la vez instrucciones sobre las formas de realizar los cálculos y los aparatos a 

utilizar generalmente sobre la base de sonómetros que expresan los resultados en decibelios 

(Ortiz et al., 2002). 

 

5.6. Evidencias por daños 

 

Camacho (2005), menciona que el nivel de sonido se mide en decibelios (dB), un pequeño 

incremento en dB representa un gran incremento de energía acústica, técnicamente, un 

incremento de tan sólo 3 dB representa multiplicar por dos la energía acústica y un incremento 

de 10 dB representa multiplicarla por 10. El oído, sin embargo, percibe un incremento de 10 

dB como el doble de ruido o sonoridad. Un belio equivale a 10 decibelios y representa un 

aumento de potencia de 10 veces sobre la magnitud de referencia (0). 

 

Según este mismo autor (Camacho, 2005), para ser percibidos por el oído, los sonidos deben 

tener ciertas características físicas que pueden ser medidas y son: 

 

1) Intensidad. Es la cantidad de energía acústica y se expresa en decibeles (dB), el decibelio 

es una unidad logarítmica y es una unidad de nivel sonoro medido con un filtro previo que 

quita parte de las bajas y las muy altas frecuencias. De esta manera, después de la medición 

se filtra el sonido para conservar solamente las frecuencias más dañinas para el oído, razón 

por la cual la exposición medida en dB A es un buen indicador del riesgo auditivo. 
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2) Duración. La medida es en unidades de tiempo (segundo, minuto, hora, día y año). 

 

3) Frecuencia. Es el número de ondas que son emitidas durante un segundo, cuya unidad es 

el Hertz (Hz) definido como una vibración por segundo. 

 

4) Amplitud de la onda. es la distancia que existe entre el punto máximo o mínimo de la onda 

y su punto de equilibrio. 

 

La sensación acústica es más fuerte conforme es más importante la vibración creada por la 

presión acústica. A mayor presión acústica, más fuerte es la sensación y más fuerte el ruido. 

Cuando el movimiento ciliar supera la resistencia mecánica de los cilios provoca la 

destrucción mecánica de las células ciliadas. Estas células son únicas y no son regenerables. 

Al principio, después de importantes exposiciones al ruido, la agudeza auditiva se recupera 

completamente, a menudo dentro de las 24 horas posteriores. A esta pérdida se le conoce 

como cambio temporal del umbral (CTU). Más tarde este CTU puede sumarse a una pérdida 

de oído permanente provocada. La audiometría tonal es la prueba fundamental y básica con 

la que empiezan los estudios diagnósticos auditivos. Se utiliza un aparato de alta tecnología 

que consiste básicamente en un generador de distintas frecuencias de sonido. Este 

instrumento emite tonos puros de intensidad variable, sonidos que el ser humano no está 

acostumbrado a escuchar, ya que no existen como tal en la vida diaria (Camacho, 2005). 

 

Consiste en la obtención de los umbrales de audición para varias frecuencias conocidas. La 

audiometría tonal nos permite definir el tipo de hipoacusia que presenta el paciente, así como 

cuantificar las pérdidas auditivas para las distintas frecuencias exploradas. La evaluación 

audiométrica tonal debe contener como mínimo la exploración de vía aérea en las frecuencias 

siguientes: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. Al realizar el diagnóstico de 

hipoacusia, hay que considerar que no solamente éstas son causadas por ruido, sino también 

por agentes tóxicos o fármacos. Las hipoacusias son irreversibles, por lo que no hay 

tratamiento médico para prevenir, ni quirúrgico para corregir una pérdida auditiva inducida por 

exposición crónica al ruido (Camacho, 2005). 
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CAPITULO II CONTAMINACIÓN ACUSTICA Y LOS EFECTOS EN LA SALUD PÚBLICA 

 

1. Efectos de la contaminación acústica en las zonas públicas 

 

La exposición al ruido no solo provoca efectos sobre el sistema auditivo, también provoca efectos 

adversos sobre diferentes elementos, tanto en el plano fisiológico, como psicológico. Desde el 

año 1973 existe una comisión internacional (Internacional Commissionon Biological Effectsof 

Noise - ICBEN) que se encarga de estudiar los efectos que el ruido produce sobre la salud. El 

ICBEN tiene 8 grupos de trabajo, encargados cada uno de ellos de estudiar diferentes efectos del 

ruido, desde el punto de vista fisiológico, psicológico y social. 

 

2. Daños ocasionados por el ruido: pérdida y disminución de la audición 

 

La mayoría de los sonidos producidos en la naturaleza son de intensidad moderada, siendo difícil 

encontrar fuentes naturales de energía acústica capaces de producir daños en los seres vivos. 

Algunas fuentes de ruido como truenos, volcanes, tempestades y grandes cataratas pueden 

llegar a producir elevados niveles sonoros, pero su presencia es limitada en el espacio y en el 

tiempo (Gil-Carcedo, L.M. y col., 1993). El oído humano ha evolucionado para detectar sonidos 

de una gama de intensidades y rango de frecuencias acorde con el ambiente sonoro de la 

naturaleza (Gigirey, L.M. y col., 2001). 

 

La alteración auditiva más común entre los trabajadores expuestos al ruido laboral y público es 

la hipoacusia inducida por ruido. La hipoacusia inducida por ruido es la más común de las formas 

prevenible de hipoacusia, y las fuentes emisoras que pueden causar esta alteración de la salud 

pueden situarse en el ruido urbano, el ruido recreativo y el ruido laboral. 

 

El efecto del ruido laboral sobre la salud humana se conoce desde tiempos antiguos, 

remontándose a la aparición de las primeras fuentes de ruido antropogénicas, cuando surgieron 

ocupaciones como la herrería, calderería y otras industrias metalúrgicas. 

 

3. Daño por hipoacusia inducida por la contaminación acústica 

 

3.1. Factores que influyen en la hipoacusia inducida por ruido. 

 

Numerosos estudios han demostrado que el vínculo existente entre la exposición al ruido 

laboral y pérdida auditiva es biológicamente obvio. Esta relación está apoyada en 
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investigaciones epidemiológicas que comparan la prevalencia de la pérdida auditiva entre 

diferentes tipos de ocupaciones y los niveles a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores (Melnick, W., 1998; Polyvios, C.E., 2002; Edeltraut, E. y col., 2005). La 

susceptibilidad individual a la hipoacusia inducida por ruido es muy variable. Ciertas personas 

toleran niveles elevados de ruido durante períodos prolongados, mientras otras sometidas al 

mismo ambiente tienden a perder audición rápidamente. La susceptibilidad individual está 

aceptada como un factor de riesgo, pero existen numerosas dificultades para demostrar su 

grado de influencia debido a la cantidad de variables que intervienen en el desgaste fisiológico 

de la cóclea (CNCT, 1991). 

 

Los procedimientos audiológicos destinados a diagnosticar la susceptibilidad individual ante 

la hipoacusia inducida por ruido comenzaron con la realización de pruebas de fatiga auditiva 

y la posterior recuperación, como las llevadas a cabo por Hallowell Davis en Harvard en 1943 

(Hawkins, J.E. y col.,2005). Estas pruebas fueron abandonadas paulatinamente y se comenzó 

a utilizar nuevas técnicas, como el test Tonedecay y el test de Watson &Tolan, hasta que se 

desarrollaron las técnicas de audiometría de alta frecuencia (Muñiz, J.F., 2005). Los factores 

que influyen en mayor medida en la lesión auditiva inducida por ruido son los relativos a las 

características de la exposición al ruido, determinados por la intensidad, la frecuencia, el 

tiempo de exposición y la naturaleza y tipo de ruido, entre otros. 

 

Si una persona se ve afectada por una única exposición a niveles muy altos de presión 

acústica, ésta puede sufrir un trauma acústico, entendido como un daño orgánico inmediato 

del oído debido a una excesiva energía acústica. El nivel sonoro excesivamente intenso 

puede llegar a superar los límites fisiológicos de las estructuras del oído, produciendo roturas 

y alteraciones de diferentes partes del órgano auditivo (Menick, W., 1998). 

 

Al contrario de lo que ocurre en una lesión producida por trauma acústico, cuando se produce 

una exposición continuada al ruido pueden desarrollarse otro tipo de lesiones, cuyos 

mecanismos son fisicoquímicos, al incrementarse la tasa metabólica de las células por sobre 

estimulación, causando como resultado final una disfunción celular. Esta disfunción puede 

producir una pérdida de audición temporal, o en el caso de ser más severa y repetida puede 

llegar a ser permanente (Melnick, W., 1998). 

 

Cuando una persona se expone a niveles de ruido elevados durante un intervalo de tiempo 

prolongado, puede llegar a producirse un desplazamiento temporal del umbral de audición 
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(TTS: TemporaryThreshold Shift). Este desplazamiento consiste en una elevación del “nivel 

umbral' causado por la presencia de ruido, produciéndose posteriormente una recuperación 

total de la capacidad auditiva al cabo de un tiempo, siempre que no vuelva a repetirse la 

exposición al ruido antes de que se haya recuperado totalmente la audición normal. Los 

desplazamientos temporales del umbral auditivo se estiman 2 minutos después del cese de 

la exposición al ruido. (TTS2) (Trittipoe, W.J., 1957; Trittipoe, W.J., 1958). 

 

El valor del desplazamiento del umbral, así como la frecuencia en que se produce y el tiempo 

de recuperación del valor inicial son función del nivel, de las características espectrales y de 

la duración de la exposición al ruido (Recuero, M., 2002). Existe una interacción de suma 

importancia entre el nivel de presión acústica y la duración del mismo en la generación del 

TTS, acentuando el concepto de exposición. El nivel TTS crece según el nivel de exposición 

acústica, presentando unos límites inferior y superior (Spieth, W. y col., 1958). 

 

El límite inferior es el nivel de presión acústica (SPL) que no producirá un desplazamiento de 

umbral medible a los 2 minutos de finalizar la exposición (TTS2). A este SPL se le denomina 

"silencio efectivo". El límite inferior depende de la componente espectral de la señal. En las 

bandas de octava de baja frecuencia (250 / 500 Hz), el límite inferior se sitúa entorno a 75 dB, 

mientras que para las bandas de octava de 1, 2 y 4 KHz, el límite inferior se encuentra situado 

entorno de 70 dB. 

 

El tiempo de exposición se relaciona de forma logarítmica con el TTS en el caso de 

exposiciones de entre 80 y 105 dB para cada banda de octava, hasta cierto límite temporal y 

posteriormente se estabiliza. Al nivel estabilizado se le denomina desplazamiento de umbral 

asintótico (ATS: AsyrnptoticThreshold Shift), figura 2. 

 

Las bandas de frecuencias en las que se produce el TTS suelen ser las mismas bandas que 

contiene el estímulo sonoro al que la persona ha sido expuesta. Cuando se producen 

exposiciones a tonos puros, el desplazamiento del umbral se origina a frecuencias 

relativamente más altas a medida que va aumentando el nivel de presión acústica de la señal, 

desplazándose entre media y una octava por encima de la frecuencia del sonido que produce 

el desplazamiento (Melnick, W., 1998). En el caso de ruidos de banda ancha, el 

desplazamiento máximo se suele encontrar en el entorno de los 4 kHz, coincidiendo con la 

zona de máxima sensibilidad auditiva (Recuero, M., 2002). 
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Figura 2. Relación entre el desplazamiento del umbral asintótico (ATS) y el nivel de presión 

acústica centrado en la banda de octava de 4 kHz. 

 

 

Fuente: Mills, J.H. y col., 1981. 

 

En el instante siguiente que sigue al cese de una exposición al ruido, se produce una rápida 

recuperación del umbral, posteriormente, alrededor de un minuto después se alcanza un mínimo 

y un minuto más tarde, el TTS vuelve a alcanzar un máximo (TTS2), figura 3. A éste máximo 

secundario se le denomina efecto de recuperación. 

 

Figura 3 Recuperación rápida del desplazamiento temporal del umbral de varios sujetos y 

frecuencias. 

 

Fuente:Hirhs, I.J. y col., 1952. 
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Cuando la exposición al ruido es más frecuente, la recuperación del umbral es más difícil, 

necesitando más tiempo para ello, hasta llegar a un punto en el que ya no se produce la total 

recuperación de la audición que ha sido perdida. A partir de este punto, las sucesivas 

exposiciones a elevados niveles van produciendo pérdidas irreversibles sobre la capacidad 

auditiva. A estas pérdidas se las denomina desplazamiento permanente del umbral de audición 

(PTS, PermanentThreshold Shift). La variación del PTS con la duración de la exposición no es 

tan sencilla como la relación con el TTS, ya que el proceso se desarrolla a lo largo de años y 

aparte de la pérdida auditiva provocada por la exposición al ruido, se va produciendo una 

degeneración del sistema auditivo debido a la edad. 

 

La región de los 3 - 4 kHz es la primera que se ve afectada, produciéndose un incremento del 

umbral a los pocos años del inicio de la exposición, mientras que en frecuencias en torno a 2 kHz, 

la pérdidas auditivas comienzan a tener lugar después de mucho más tiempo de exposición para 

un mismo nivel. 

 

Al igual que ocurre con el TTS, si el tipo de ruido al que se ve expuesto una persona es de banda 

estrecha o bien es un tono puro, el PTS tendrá lugar en una frecuencia localizada alrededor de 

media octava por encima de la frecuencia de exposición, mientras que si el tipo de ruido es de 

banda ancha, el máximo PTS se localiza en 4 kHz. 

 

Para explicar la aparición inicial de pérdidas auditivas a la frecuencia de 4 kHz existen tres teorías: 

 

 Teoría de Larsen: La membrana basilar, como cualquier órgano, necesita mantener una 

irrigación sanguínea constante para desempeñar sus funciones vitales. Hay un vaso 

sanguíneo que recorre la membrana basilar longitudinalmente y llegado a un punto, 

coincidente con la zona donde se produce la transducción a 4 kHz, el vaso sanguíneo se 

bifurca en dos vasos capilares con menor sección, y por lo tanto, menor caudal sanguíneo. 

Esto produce que, al recibir la células ciliadas menor aporte sanguíneo, y por ende, menor 

cantidad de oxígeno, mueran más fácilmente ante las agresiones externas (Barrí, R., 

2001). 

 

 Teoría de Rüedi y Furrer: Explica el fenómeno de la aparición de una distensión en la 

membrana basilar en direcciones opuestas, lesionando la zona intermedia, al igual que 
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en el caso anterior, coincidente con la zona más sensible a los 4 kHz (Rüedi, L. y col., 

1947). 

 Teoría de Kobrak: Se produce un cambio en la dirección de la corriente endolinfática que 

genera un cambio en la transmisión desde la cadena de huesos hacia la ventana redonda, 

zona más sensible a los 4kHz (Kobrak, H.G., 1947). 

 

Las investigaciones realizadas hasta el momento sugieren que, a diferencia del TTS, para el PTS 

tan solo influye el total de energía acústica recibida por una persona, es decir, no es dependiente 

de la variación temporal de la exposición acústica, ni de la forma del espectro. Este criterio, 

denominado Criterio de la Energía Equivalente (Bas, P., 1997) o Principio de Igualdad de Energía 

(Recuero M., 2002), establece que: 

 

 Una misma cantidad de energía acústica causa la misma pérdida de audición. 

 Existe una correlación entre el nivel de ruido y el tiempo de exposición. La energía acústica 

total recibida se calcula con el producto de éstos. 

 La pérdida de audición es proporcional a la energía acústica total recibida por el oído. 

 

En el desplazamiento permanente del umbral de audición influye, no solo la exposición a 

determinado nivel de energía acústica, sino también otros factores no menos importantes, como 

son la edad y la interacción con agentes ototóxicos. 

 

La pérdida de capacidad auditiva en función de la edad se conoce con el término de presbiacusia, 

acuñado por St. John Roosa en 1885 (Schacht, J. y col., 2005). Existen 4 tipos de presbiacusia 

(Schuknecht, H., 1955), éstas son: 

 

1. Presbiacusia sensorial: Debida a la atrofia del órgano de Corti traduciéndose en una caída 

brusca a altas frecuencias. Su aparición está relacionada con el incremento de la edad 

del individuo. 

2. Presbiacusia nerviosa: Debida a la atrofia del ganglio espiral. Normalmente se inicia de 

forma más tardía y se asocia a una deficiente discriminación verbal. 

3. Presbiacusia por atrofia de la estría vascular: Normalmente es de tipo hereditario, y se 

caracteriza a grandes rasgos debido a que la curva audiométrica presenta unas 

características de horizontalidad. 
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4. Presbiacusia de conducción coclear: Provocada por un incremento de la rigidez de la 

membrana basilar. Se inicia normalmente a edad media de la persona que la presenta, y 

las características de la curva audiométrica se representan de forma de una caída en alta 

frecuencia. 

 

El Principio de Igualdad de Energía se desarrolló a partir de estudios de audiogramas de 

individuos expuestos a distintos niveles de ruido y durante diferentes períodos a lo largo de su 

vida laboral. En este principio se basa la norma internacional ISO 1999:1990 (ISO, 1990a) y su 

versión equivalente española (UNE 74-023-92; AENOR, 1992). En un principio, en la primera 

versión de la norma, se proponía un método para la determinación del riesgo auditivo por 

exposición a ruido, tomando como criterio de daño auditivo un aumento promedio del umbral de 

25 dB en las bandas de 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz. La versión actual de la norma se ocupa 

únicamente de describir la distribución estadística del daño auditivo. Define pautas para calcular 

el déficit auditivo (o discapacidad) y el riesgo de déficit auditivo, pero no propone límites para el 

nivel umbral de audición por encima del cual se supone que existiría un déficit auditivo, dejando 

esta decisión en manos de las autoridades y legisladores de cada país. 

 

El Principio de Igualdad de Energía, aun siendo el más aceptado en Europa y en aquellos países 

que utilizan las recomendaciones de la norma ISO 1999:1990, no está consensuado en todo el 

ámbito científico. Algunos autores han propuesto modelos distintos al utilizado por la norma ISO 

1999:1990. La figura 4, muestra alguno de los modelos utilizados para simular desplazamiento 

permanente del umbral de audición inducido por ruido en función del número de años de 

exposición a un nivel de 95 dBA. 
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Figura 4. Crecimiento de las pérdidas auditivas inducidas por ruido en relación al tiempo de 

exposición a un nivel sonoro de 95 dBA. Los estudios de Baughn, Evans (Hong Kong) y NIOSH 

son datos reales. Las curvas de Kryter (1980) e ISO (1990) son modelos. 
 

 

Fuente: Johnson. 1991. 

 

Independientemente de cómo definan las normas el concepto de riesgo y de cómo valoren las 

diferentes legislaciones la discapacidad provocada por pérdidas auditivas, es conocido que una 

exposición prolongada a niveles de ruido elevados afecta a numerosos elementos estructurales 

de las células auditivas, incluyendo a su membrana celular y a los procesos bioquímicos 

intracelulares (Kopke, R.,1999). Dichos cambios en la bioquímica intracelular pueden provocar la 

formación de radicales libres, sobre todo de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno y destruir 

los mecanismos internos antioxidantes y de detoxificación (Seidman, M.D. y col., 1993; Yamane, 

H. y col., 1995). Uno de los peligros del incremento de radicales libres y la disminución de la 

capacidad antioxidante, es que éstos tienen capacidad de oxidar lípidos, dañando la membrana 

de los órganos intracelulares cómo las mitocondrias y núcleos y produciendo posteriormente 

 

Otro de los efectos provocados por la exposición al ruido es un proceso de vasoconstricción local 

en los vasos sanguíneos cocleares. La subsiguiente  disminución del flujo sanguíneo produce 

hipoxia celular y predisposición, nuevamente, a la formación de radicales libres. Este proceso es 

conocido como estrés oxidativo (Seidman, M.D. y col, 1993). Estos procesos se ven amplificados 

por la presencia de determinadas sustancias denominadas ototóxicas. La ototoxicidad, es una 

lesión que afecta a la cóclea y/o al vestíbulo producida por algunos fármacos o sustancias 
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químicas, dando lugar a hipoacusia neurosensorial y a alteraciones hematológicas, del 

comportamiento y de la visión. 

 

La ototoxicidad puede diferenciarse en toxicidad coclear, cuyo síntoma mas común es la pérdida 

de audición, y toxicidad vestibular, expresándose en forma de tinnitus y vértigos. Existe otra 

subdivisión, la toxicidad a nivel del sistema de conducción del oído medio, pero esta última es 

bastante infrecuente. A nivel coclear, son las células ciliadas externas las primeras en verse 

afectadas, alterando en primer lugar la transducción en altas frecuencias, en torno a 4 kHz. 

Posteriormente se ven afectadas las células ciliadas internas y las células de soporte, siendo el 

nervio auditivo el último en verse afectado (Da Silva, M.V., 2004). 

 

3.2. Daños no auditivos a causa de la contaminación acústica 

 

En la tabla 1, se puede observar un resumen de lo efectos no auditivos que produce el ruido 

según diferentes organizaciones internacionales. 

 

Tabla 1. Efectos crónicos producidos por el ruido. Según los análisis realizados por el ICBEN, 

todos los efectos crónicos presentados tienen algún tipo de relación con la exposición al ruido. 

 

Tipo de efecto /daño 

HCN WHO IEH ICBEN 

1994 
199

5 

199

7 
1998 

Enfermedad cardíaca isquémica ++ +/- +(+) +(+) 

Presión arterial: adultos ++ +/- +/- +/- 

Presión arterial: niños +/- +/- +/- +(+) 

Respuestas hormonales al stress: adultos +/- - +/- +/- 

Respuestas hormonales al stress: niÑos n.a. - +/- +/- 

Salud psicológica +/- +/- +/- +/- 

Peso al nacer +/- +/- +/- +/- 

Embarazo - - - - 

Bajas por enfermedad +/- n.a. n.a. +/- 

Accidentes n.a. n.a. n.a. +/- 

Respuesta del sistema inmunológico +/- - - - 
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Evidenciassuficientes : ++ HCN: Health Council of the Netherlands 

Evidencias no concluyentes : +/- WHO: World Health Organization 

Evidenciasinsuficientes : - IEH: Institute of Environment and Health (UK) 

n.a.    : no valorado 

Fuente: International Commission on Biological Effects of Noise, ICBEN, 2002. 

 

4. Interferencia con la comunicación y la seguridad. 

 

Es sabido que el ruido puede entorpecer o enmascarar tanto la comunicación hablada, como las 

señales de alarma. Diferentes experiencias han demostrado que con niveles de ruido superiores 

a 80 dBA es preciso alzar la voz, y que por encima de los 85 dBA es necesario gritar para hacerse 

entender. En ambientes cercanos o los 95 dBA es necesario acercarse al interlocutor para poder 

comunicarse. En los casos en los que los trabajadores necesitan comunicarse dentro de 

ambientes con los niveles anteriormente citados, y éstos no disponen de sistemas de 

comunicación diferentes al del habla, pueden desarrollarse diferentes afecciones de la voz, como 

son los nódulos, afonías y otras anomalías en las cuerdas vocales. 

 

Por otra parte, niveles elevados de ruido pueden comprometer la seguridad de los trabajadores, 

debido a la dificultad para escuchar alarmas, advertencias y avisos y a la generación de 

distracciones durante la actividad laboral. En este sentido, se  puede afirmar que el ruido es un 

factor de riesgo de accidentes. Además, los efectos de la pérdida auditiva inducida por ruido, 

junto con la necesidad de utilizar protección auditiva para contrarrestar dichos efectos, 

contribuyen de forma indirecta a incrementar la tasa de accidentalidad debido a la interferencia 

con las señales acústicas. Este problema ha sido documentado en escasos trabajos, debido a su 

dificultad de estudio (Wilkins, P.A 1982; Molí Van Charante, A.V., 1990; Cordeiro, R. y col., 2005). 

 

La Directiva Europea 2003110/CE (DO,2003), especifica que al evaluar los riesgos se deberá 

prestar especial atención a todos los efectos indirectos para la salud y la seguridad de los 

trabajadores, derivados de la interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma u otros 

sonidos a que deba atenderse para reducir el riesgo de accidentes. 

 

5. Molestia. 

 

Aunque desde el punto de vista laboral, pueda parecer que este aspecto no es el más peligroso, 

que se trata de uno de los efectos negativos más frecuentes y uno de los menos temidos en 
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cuenta en el mundo laboral. El término molestia puede ser definido de diferentes formas, pero en 

lo que a molestia por ruido se refiere, puede definirse cómo "el grado de perturbación que provoca 

el ruido a la población" (BOE, 2005). 

 

Puesto que el término molestia lleva implícita en su definición la componente subjetiva es difícil 

determinar el grado de la misma mediante mediciones de los niveles de ruido únicamente. Estas 

mediciones se deben complementar con otros métodos de valoración, como pueden ser 

encuestas, auto-evaluaciones y monitorización de las funciones fisiológicas en trabajadores 

expuestos a diferentes tipos de ruido. La molestia ha sido muy estudiada en el campo del ruido 

ambiental (Sommerhoff, J., 2006; Sommerhoff, J., 2004; Suárez, E.A., 2002), de hecho, existe 

una norma internacional que estandariza el tipo de preguntas que han de realizarse en encuestas 

socio-acústicas e incluye cuestiones sobre los efectos del ruido, normalizando el tipo de 

preguntas, las escalas de las respuestas, etc. (ISO, 2003a). 

 

La molestia producida por exposición al ruido no ha sido tan estudiada en el campo laboral como 

en el ambiental, si bien han sido publicados algunos estudios sobre molestia en ambientes 

laborales. En 1995 se llevó a cabo un estudio en 439 centros de trabajo, con diferentes tipos de 

situaciones laborales y ruidos de diferente características frecuenciales y niveles. El análisis de 

dosis - respuesta entre molestia y nivel sonoro, mostró que las personas expuestas a ruido con 

componentes tonales identificables mostraban la misma molestia que personas expuesta a 

niveles de banda ancha 6 dB más elevados (Landström, U. y col., 1995). 

 

Por otra parte, en diferentes ámbitos se han realizado numerosas encuestas sobre condiciones 

laborales (NIOSH, 1988a; NIOSH, 1988b; NIOSH, 1990; INSHT, 2004; (EUROFOUND, 2006a), 

aunque dichas investigaciones no han sido realizadas exclusivamente desde la perspectiva 

acústica, por lo que ésta cuestión se encuentra todavía lejos de quedar resuelta. 

 

6. Efectos sobre el sueño. 

 

El ruido ambiental produce trastornos del sueño. Puede causar efectos primarios durante el sueño 

y efectos secundarios que se pueden observar al día siguiente. El sueño ininterrumpido es un 

prerrequisito para el buen funcionamiento fisiológico y mental. Los efectos primarios del trastorno 

del sueño son dificultad para conciliar el sueño, interrupción del sueño, alteración en la 

profundidad del sueño, cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, incremento del 
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pulso, vasoconstricción, variación en la respiración, arritmia cardíaca y mayores movimientos 

corporales. La diferencia entre los niveles de sonido de un ruido y los niveles de  sonido de fondo, 

en lugar del nivel de ruido absoluto, puede determinar la probabilidad de reacción. La probabilidad 

de ser despertado aumenta con el número de eventos de ruido por noche. 

 

Los efectos secundarios o posteriores en la mañana o día(s) siguiente(s) son percepción de 

menor calidad del sueño, fatiga, depresión y reducción del rendimiento. 

 

Para descansar apropiadamente, el nivel de sonido equivalente no debe exceder 30 dBA para el 

ruido continuo de fondo y se debe evitar el ruido individual por encima de 45 dBA. Para fijar límites 

de exposición al ruido durante la noche, se debe tener en cuenta la intermitencia del ruido. Esto 

se puede lograr al medir el número de eventos de ruido y diferenciar entre el nivel de sonido 

máximo y el nivel de sonido de fondo. También se debe prestar atención especial a las fuentes 

de ruido en un ambiente con bajos niveles de sonido de fondo; combinaciones de ruido y 

vibraciones y fuentes de ruido con componentes de baja frecuencia. 

 

Se pueden clasificar los efectos del ruido sobre el sueño en tres grupos principales, según su 

momento de aparición. En primer lugar, el ruido puede producir interferencias sobre el mecanismo 

normal del sueño en términos de dificultad para su inicio, alteraciones del patrón o intensidad del 

sueño e interrupciones del mismo. Este conjunto de efectos se denominan alteraciones primarias 

del sueño. Se incluyen también otros efectos primarios de naturaleza nerviosa vegetativa que se 

manifiestan durante el sueño con exposición a ruido, tales como aumento de la presión arterial, 

aumento del ritmo cardíaco, arritmia cardiaca, vasoconstricción, cambios en la frecuencia 

respiratoria y movimientos corporales. Los efectos que aparecen la mañana o el día después de 

la exposición al ruido durante el sueño se denominan alteraciones secundarias, e incluyen 

reducción en la calidad percibida del sueño, fatiga, modificaciones del carácter y el 

comportamiento y alteración del bienestar y de la actividad general. Por último, se ha señalado 

también la posible existencia de efectos a largo plazo, menos conocidos, que pueden 

manifestarse después de largos períodos de exposición al ruido durante el sueño. Potencialmente, 

los efectos de la alteración del sueño por el ruido pueden dar lugar gradualmente a la aparición 

de enfermedades funcionales que con el tiempo pueden llegar a establecerse como 

enfermedades orgánicas progresivas e irreversibles. En relación con todo ello, se ha 

recomendado que durante la noche los niveles sonoros equivalentes (Leq) exteriores no deben 

sobrepasar los 45 dBA (García, A., 2002). 
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7. Efectos sobre las funciones fisiológicas. 

 

La exposición al ruido puede tener un impacto permanente sobre las funciones fisiológicas de los 

trabajadores y personas que viven cerca de aeropuertos, industrias y calles ruidosas. Después 

de una exposición prolongada, los individuos susceptibles pueden desarrollar efectos 

permanentes, como hipertensión y cardiopatía asociadas con la exposición a altos niveles de 

sonido. La magnitud y duración de los efectos se determinan en parte por las características 

individuales, estilo de vida y condiciones ambientales. Los sonidos también provocan respuestas 

reflejo, en particular cuando son poco familiares y aparecen súbitamente. 

 

7.1. Sistema nervioso central. 

 

El ruido provoca modificaciones en las corrientes cerebrales, reduciendo las ondas alpha-1, 

e incrementando las ondas theta (Yuan, Q., 2000). 

 

Por otra parte, diferentes estudios con técnicas de Magnetoencefalografía han constatado 

que la presencia de ruido afecta al procesado auditivo y lingüístico de diferente forma en cada 

hemisferio cerebral (Shtyrov, Y., y col., 1993; Herrmann, C., y col., 2000; Kim, W.S., y col., 

2003). Una exposición a ruido laboral a largo plazo altera la organización cortical del 

procesado de los sonidos en el cerebro causando una alteración de la lateralización 

hemisférica del mismo. 

 

Otras respuestas ante niveles de ruido elevados son el incremento de la presión del líquido 

cefalorraquídeo ante ruidos inesperados y alteración de la coordinación del sistema nervioso 

central (Recuero, M., 2002). 

 

7.2. Sistema cardiovascular. 

 

Existen considerables evidencias de que una elevada exposición al ruido puede influir en las 

funciones cardiovasculares y en los niveles de catecolaminas. Diversos estudios 

epidemiológicos sugieren además que el ruido puede ser un factor de riesgo, aunque en la 

literatura médica y en las diferentes publicaciones se encuentran numerosas contradicciones. 

En una revisión de las publicaciones médicas realizadas hasta 1989, Kristensen revisó 47 

estudios epidemiológicos encontrando en 23 de ellos una relación positiva entre exposición 

al ruido y problemas cardiovasculares (Butler,M.P. y col., 1988). 
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En entornos con exposición acústica excesiva está comprobado, desde los años 70, la 

intensificación de las características agregantes de plaquetas y leucocitos (Kellerhals, B., 

1972; Cocchiarella, L.A., 1995). 

 

En un estudio llevado a cabo en 1991 se confirmó la existencia de hiperviscosidad sanguínea 

en trabajadores expuestos a ruido laboral intenso con mayores pérdidas auditivas. Esto se 

asoció a la generación de reactantes de fase aguda con efecto proagregante eritrocitario, del 

tipo del fibrinógeno y la fibronectina (Solerte, S.B. y col., 1991). 

 

La hiperviscosidad sanguínea dificulta el adecuado aporte de oxígeno a órganos y sistemas, 

predisponiendo así a la aparición de desórdenes sensoriales como la hipoacusia perceptiva. 

La contaminación acústica de los entornos laborales puede perfectamente incrementar esta 

incapacidad para el suministro de oxígeno en el oído interno ejerciendo un efecto 

complementario y potenciador de la sordera (García,J. 2004). Por otra parte, algunas 

investigaciones relacionan la exposición a elevados niveles de ruido en ambientes laborales 

(LAeq > 95 dBA durante varios años), con el incremento de secreciones de hormonas del 

estrés como son la epinefrina, norepinefrina y cortisol. A su vez la presencia de estas 

hormonas representa un factor de riesgo cardiovascular (Basbisch, W. y col., 2001). En la 

tabla 10 se enumeran algunos de los sistemas que pueden verse afectados y los efectos 

susceptibles de aparecer. 

 

Tabla 2. Efectos del ruido sobre la salud a nivel sistémico. La exposición a ruido origina una serie 

de efectos sobre sistemas, aparatos y órganos. 

 

Sistema Afectado Efecto 

Sistema Nervioso 

Central  

Aparato Cardiovascular 

Aparato Digestivo 

SistemaEndocrino  

Aparato Respiratorio. 

Aparato Reproductor - 

Gestación 

 

Hiperreflexia y alteraciones en el EEG Dilatación 

pupilar 

Alteraciones en la frecuencia cardiaca, e hipertensión 

arterial(aguda). 

Alteraciones en la secreción gastrointestinal. 

Aumento del cortisol yotros efectos hormonales. 

Alteraciones del ritmo. 

Alteraciones menstruales, bajo peso al nacer, prematuridad, 

riesgos auditivos del feto. 
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Órgano de la Visión. 

Aparato Vestibular. 

Estrechamientodelcampovisualyproblemasde acomodación. 

Vértigos y nistagmus 

Fuente: International Commission on Biological Effects of Noise, 2000. 

 

7.3. Otros efectos. 

 

El ruido también afecta al sistema endocrino. Los mecanismos mediante los cuales éste se 

ve afectado por la exposición al ruido son complicados. La mayoría de los efectos 

demostrados han sido testados mediante ensayos con mamíferos, por lo que es de suponer 

que la afección en el ser humano sea similar (Recuero, M., 2002). La presencia de ruido afecta 

a la respuesta de la hipófisis, de las glándulas suprarrenales, y produce alteraciones de la 

concentración de glucosa en sangre. 

 

La exposición al ruido provoca también efectos sobre el aparato respiratorio, incrementando 

la frecuencia respiratoria, sobre el aparato digestivo, produciéndose lesiones ante elevados 

niveles de baja frecuencia (Tomei, F., 1994; Da Fonseca, 2006), sobre el equilibrio (Golz, A. 

y col., 2001), sobre la visión (Harazin, C. y col., 1990) y sobre el embarazo, donde se han 

documentado casos de anomalías congénitas en fetos cuyas madres estuvieron expuestas a 

elevados niveles de ruido, diferentes efectos negativos sobre los nonatos (Brezinka, C., 1997), 

y sobre los neonatos (Kawada 2006). 

 

8. Efectos sobre funciones psicológicas. 

 

El ruido produce molestia, y ciertos signos de molestia pueden manifestar el desarrollo de 

psicopatologías. El grado de molestia o psicopatologías a menudo refleja características 

psicosociales del individuo, no solo el nivel de ruido. De forma general, se puede relacionar el 

ruido con un incremento de la molestia y a su vez ésta con determinados efectos psicopatológicos 

(Butler, M.P. y col., 1988). 

 

Diferentes estudios han demostrado que el ruido suele tener escasos efectos sobre tareas 

repetitivas y monótonas (Suter, A. H., 2001), aunque las tareas que requieren concentración 

pueden verse afectadas por la presencia de ruido (Rentzsch,M. 1990; Banbury, S.P. y col., 2005). 

Aunque no existen conclusiones significativas que hayan conseguido relacionar todas las 

características del ruido (variabilidad, continuidad, repetitividad, intensidad y componentes 
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frecuenciales), sí se tiene constancia de que algunas de ellas por separado producen alteraciones 

en el desarrollo de ciertas tareas, sobre todo en función de la demanda mental, de la demanda 

sensomotriz y de la complejidad que exija la tarea (CSP, 2000). 

 

Los trabajadores que se encuentran afectados por cierto grados de hipoacusia tienden a ser 

propensos a padecer estrés y ansiedad producidos por sus problemas de audición y 

comunicación. Debido a que estos individuos se muestran reacios a mostrar sus problemas de 

audición, se encuentran atemorizados ante la posibilidad de no poder afrontar situaciones o de 

cometer errores graves (Hétu, R., 2001), afectando esto a la salud mental de los trabajadores 

(Chubarov, I.V., 1999). 

 

El ambiente de ruido presente en el lugar de trabajo provoca obstáculos a la integración social, 

dificultando la comunicación de tal forma que ésta se limita al mínimo imprescindible. Se produce 

de ésta forma un deterioro de la comunicación informal, que a su vez disminuye la calidad de vida 

laboral (Hétu, R., 2001). Esta situación se hace especialmente adversa para aquellos 

trabajadores que padecen algún grado de pérdida auditiva, produciéndose un aislamiento de 

éstos por parte de los compañeros. 

 

Los obstáculos a la integración social pueden derivar en obstáculos a la promoción profesional, 

e influir en las actividades sociales de las personas afectadas por una pérdida auditiva de origen 

profesional e incluso afectar a la vida familiar (Hétu, R., 2001). El afectado por una pérdida 

auditiva de origen laboral tiende a enmascarar su problema en sus relaciones sociales, tratando 

de evitar las situaciones difíciles. Esto provoca la necesidad de desahogar la ansiedad generada 

en el ámbito familiar, trasladando los problemas a los familiares y obligando a éstos a adaptarse 

al déficit auditivo, generando frustración, enfado, malentendidos y resentimiento (Hétu, R.,2001; 

Reis, M. y col., 2001). Otros efectos sobre funciones psicológicas provocados por el ruido son: 

 

9. Alteraciones en la conducta y en el bienestar. 

 

Efectos negativos sobre la memoria (Santisteban, C. y col., 1990). atención y procesado de la 

información (Recuero 2002).  A este respecto,  se han desarrollado algunas investigaciones sobre 

los efectos del ruido en la concentración (Banbury, S.P. y col., 2005), sobre la productividad y 

eficiencia en el trabajo (Becker 1995; Dylan, M. y col., 1998), y como causante de fatiga, sobre 
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todo en bajas frecuencias (Landstrom, V., 1990), demostrándose que bajo determinadas 

condiciones de nivel, frecuencia y características temporales, influye sobre estos aspectos. 

 

También se tiene constancia, de que la interferencia producida en la comunicación oral por la 

presencia de ruido en determinadas situaciones laborales, puede desembocar en accidentes de 

trabajo debido a malentendidos, instrucciones no entendidas, incapacidad para escuchar las 

señales de alarma, la cercanía de vehículos, caídas de objetos, etc. (ISO, 1997; ICBEN, 2002). 

Los efectos que el ruido provoca sobre las personas están influenciados tanto por la sensibilidad, 

como por la susceptibilidad de cada individuo. En la figura 5 se muestra un esquema de las 

complicadas interrelaciones provocadas por la exposición al ruido, tanto ambiental, como público. 

 

Figura 5. Modelo de conexiones causales entre exposición a ruido, reacciones, modificadores y 

efectos sobre la salud. No existe en la actualidad un consenso absoluto sobre qué características 

del ruido provocan según qué efectos, ya que éstos dependen de un gran 

 

Fuente: Job, R.F., 1996. 

 

Por otra parte, es necesario subrayar el hecho de que los estudios sobre, efectos del ruido 

llevados a cabo hasta la fecha son dispares en cuanto a metodología seguida, individuos 

analizados (en algunos casos seres humanos, en otros casos animales en laboratorio), niveles 

de ruido a los que éstos han sido expuestos, tipo de ruido (banda ancha, tonos puros, bajas 

frecuencias, altas frecuencias), impulsividad, tiempo de exposición y características temporales 

del ruido, e interacción con otro tipo de sustancias o agentes físicos. 
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Unos efectos son instantáneos, otros crónicos, otros tienen una duración temporal limitada 

finalizado el tiempo de exposición y algunos tardan en manifestarse incluso años. Los efectos del 

ruido sobre la salud pueden verse incrementados como consecuencia directa de la exposición al 

ruido, o bien pueden aparecer de forma directa por la simple exposición a éste (Job, R.F., 1996). 

Muchos de los efectos causados por la exposición a ruido están relacionados entre sí y no pueden 

ser estudiados ni entendidos de forma aislada. 

 

10. Efectos sobre el rendimiento. 

 

Se ha demostrado que el ruido puede perjudicar el rendimiento de los procesos cognitivos, 

principalmente en trabajadores y niños. Si bien un incremento provocado del ruido puede mejorar 

el rendimiento en tareas sencillas de corto plazo, el rendimiento cognoscitivo se deteriora 

sustancialmente en tareas más complejas. Entre los efectos cognoscitivos más afectados por el 

ruido se encuentran la lectura, la atención, la solución de problemas y la memorización. El ruido 

también puede actuar como estímulo de distracción y el ruido súbito puede producir un efecto 

desestabilizante como resultado de una respuesta ante una alarma. 

 

La exposición al ruido también afecta negativamente el rendimiento. En las escuelas alrededor 

de los aeropuertos, los niños expuestos crónicamente al ruido de aviones tienen problemas en la 

adquisición y comprensión de la lectura, en la persistencia para completar rompecabezas difíciles 

y en la capacidad de motivación. Se debe reconocer que algunas de las estrategias de adaptación 

al ruido de aviones y el esfuerzo necesario para desempeñar adecuadamente una tarea tienen 

su precio. Los niños que viven en áreas más ruidosas presentan alteraciones en el sistema 

nervioso simpático, lo que se manifiesta en mayores niveles de la hormona del estrés  y presión 

sanguínea más elevada en estado de reposo. El ruido también puede producir deficiencias y 

errores en el trabajo y algunos accidentes pueden indicar un rendimiento deficiente. 

 

Es evidente que cuando la realización de una tarea necesita la utilización de señales acústicas, 

el ruido de fondo puede enmascarar estas señales o interferir con su percepción. Por otra parte, 

un ruido repentino producirá distracciones que reducirán el rendimiento en muchos tipos de 

trabajos, especialmente en aquellos que exijan un cierto nivel de concentración. En ambos casos 

se afectará la realización de la tarea, pareciendo errores y disminuyendo la calidad y cantidad del 

producto de la misma. Algunos accidentes, tanto laborales como de tránsito, pueden ocurrir 

debido a este efecto. 
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En ciertos casos las consecuencias serán duraderas, por ejemplo, los niños sometidos a altos 

niveles de ruido durante su edad escolar no sólo aprenden a leer con mayor dificultad sino que 

también tienden a alcanzar grados inferiores de dominio de la lectura (Tolosa, F., 2003). 

 

11. Efectos sociales y sobre la conducta. 

 

El ruido puede producir varios efectos sociales y conductuales, así como molestia. Esos efectos 

a menudo son complejos, sutiles e indirectos y son resultado de la interacción de diversas 

variables no auditivas. El efecto del ruido urbano sobre la molestia se puede evaluar con 

cuestionarios o estudios del trastorno de actividades específicas. 

 

Sin embargo, se debe reconocer que niveles similares de ruido de tránsito o de la industria causan 

diferentes grados de molestia. Esto se debe a que la molestia en las personas varía no sólo con 

las características del ruido, incluida la fuente del ruido, sino que depende en gran medida de 

muchos factores no acústicos de naturaleza social, psicológica o económica. La correlación entre 

la exposición al ruido y la molestia general es mucho mayor en un grupo que en un individuo. El 

ruido por encima de 80 dBA también puede reducir la actitud cooperativa y aumentar la actitud 

agresiva. Asimismo, se cree que la exposición continua a ruidos de alto nivel puede incrementar 

la susceptibilidad de los escolares a sentimientos de desamparo. 

 

Se han observado reacciones más fuertes cuando el ruido está acompañado  de vibraciones y 

componentes de baja frecuencia o impulsos, como un disparo. Las reacciones temporales más 

fuertes ocurren cuando la exposición aumenta con el tiempo, en comparación con una exposición 

constante. En la mayoría de casos, LAeq,24h y Ldn son aproximaciones aceptables de la 

exposición al ruido relacionada con la molestia. Sin embargo, es necesario evaluar 

individualmente todos los parámetros del componente en las investigaciones de exposición al 

ruido, al menos en los casos complejos. No existe consenso sobre un modelo para la molestia 

total debido a la combinación de fuentes de ruido ambiental. 

 

12. Interferencia en la comunicación. 

 

El nivel de presión acústica que genera una conversación moderada, a un metro del locutor, es 

entre 50 dBA y 55 dBA. Hablando a gritos se puede alcanzar a 75 dBA u 80 dBA. Por otro lado, 

para que un mensaje oral posea una inteligibilidad del 80% se requiere que éste supere en 
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alrededor de 12 dBA al ruido de fondo (Meyer Sound, 2006). Por lo tanto, un ruido de fondo con 

niveles superiores a 40 dBA provocará dificultades en la comunicación oral que sólo podrán 

resolverse, parcialmente, elevando el tono de voz. A partir de 65 dBA de ruido, la conversación 

se torna extremadamente difícil. 

 

Un caso de mucha importancia hoy en día es el que se presenta al interior de las salas de clases. 

En establecimientos educacionales cercanos a vías con un alto tránsito vehicular, aeropuertos o 

zonas industriales, se ha detectado un retraso en el aprendizaje de la lectura. Para lograr una 

buena comunicación entre el profesor y los alumnos, es básico que el ruido de fondo no supere 

los 55 dBA; sin embargo, este nivel suele ser superado ampliamente (colegios ubicados en el 

centro de la capital están expuestos a 60 dBA y, en algunos casos, a 70 dBA), dificultando la 

comprensión, aumenta la falta de concentración y la baja en el rendimiento de los alumnos, 

además del desgaste de las cuerdas vocales, sordera por exposición acumulativa al ruido y 

síntomas relacionados con el estrés, la irritabilidad, pérdida de concentración y fatiga en los 

profesores. 

 

13. Efectos combinados del ruido de fuentes mixtas sobre la salud. 

 

Muchos ambientes acústicos constan de sonidos provenientes de más de una fuente; es decir, 

existen fuentes mixtas y es común la combinación de efectos. Por ejemplo, el ruido puede 

interferir la comunicación oral durante el día y perturbar el sueño durante la noche. Estas 

condiciones se aplican sin duda a zonas residenciales con alta contaminación por el ruido. Por 

consiguiente, es importante considerar todos los efectos del ruido sobre la salud durante las 24 

horas y aplicar el principio preventivo para el desarrollo sostenible. 

 

13.1. Subgrupos vulnerables. 

 

Cuando se recomiendan reglamentos sobre ruidos o de protección contra ruidos, se deben 

considerar los subgrupos vulnerables de la población. En cada subgrupo, se deben considerar 

los diferentes efectos del ruido, sus ambientes  y modos de vida específicos. Ejemplos de 

subgrupos vulnerables son las personas con enfermedades o problemas médicos específicos 

(por ejemplo, hipertensión); los internados en hospitales o convalecientes en casa; los 

individuos que realizan tareas cognitivas complejas; ciegos; sordos, fetos, bebés, niños 

pequeños y ancianos en general. Las personas con problemas de audición son las más 
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afectadas en lo que se refiere a la interferencia en la comunicación oral. La sordera leve en 

la banda acústica de alta frecuencia puede causar problemas con la percepción del habla en 

un ambiente ruidoso. La gran mayoría de la población pertenece al subgrupo vulnerable a 

interferencias en la comunicación oral. 

 

13.2. Sociales y económicos. 

 

La combinación de todos los factores anteriormente descritos ha convertido en inhóspitas 

muchas ciudades, deteriorando en ellas fuertemente los niveles de comunicación y las pautas 

de convivencia. En consecuencia, un número creciente de ciudadanos ha fijado su residencia 

en lugares inicialmente más sosegados. 

 

Según la DG de Medio Ambiente de la Comisión de la UE, "en la actualidad, principios de 

2001, las pérdidas económicas anuales en la Unión Europea inducidas por el ruido ambiental 

se sitúan entre los 13.000 y los 38.000 millones de euros. A esas cifras contribuyen, por 

ejemplo, la reducción del precio de la vivienda, los costos sanitarios, la reducción de las 

posibilidades de explotación del suelo y el coste de los días de abstención al trabajo". 

Ejemplos de efectos no incluidos en la estimación son la baja productividad laboral, la 

disminución de los ingresos por turismo de ciertas ciudades históricas, los daños materiales 

producidos en edificios por sonidos de baja frecuencia y vibraciones, etc. 

 

13.3. Grupos vulnerables. 

 

Los grupos de trabajadores con mayor probabilidad de sufrir exposiciones acústicas elevadas, 

y por ende, padecer alguno de los efectos originados por la exposición a ruido son aquellos 

que desarrollan su actividad laboral en entornos típicamente ruidosos. La literatura científica 

ha tratado desde hace años este problema, estudiando los niveles sonoros a los que se 

encuentran expuestos los trabajadores de numerosos sectores industriales. 

 

En la figura 6, se muestra un gráfico con el número de trabajadores expuestos a niveles de 

ruido diarios superiores a 85 dBA en Estados Unidos, según los distintos sectores industriales 

en las que desarrollan su actividad laboral. Por otro lado, se muestra una estimación del 

número de trabajadores expuestos a dichos niveles en cada una de las industrias. 
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Numerosos estudios se han encargado de describir los niveles sonoros en las diferentes 

industrias, así como de estudiar los niveles a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores y de intentar aportar soluciones en este campo. 

 

Figura 6. Distribución de los trabajadores expuestos a ruido en Estados Unidos.Los sectores 

profesionales de la fabricación y energía, el transporte, el sector militar, el sector constructivo, la 

agricultura y la minería, presentan en Estados Unidos el mayor número de empleados expuestos 

a ruido laboral. 

 

 

Fuente:Suter A.H, 2001. 

 

Uno de los trabajos más relevantes en cuanto a la extensión temporal, fue realizado en la industria 

manufacturera de Estados Unidos desde 1972 hasta 1989, en el cual se estudió la tasa de 

utilización de protectores auditivos entre los trabajadores del conjunto de dicha industria a partir 

de tres encuestas realizadas en 1972-1974, 1981-1983 y 1989 (Davis, R. y col., 1998). La 

tendencia de la tasa de utilización de protectores auditivos fue creciente, pasando de una tasa de 

utilización del 6,3% en el período 1972-1974, al 43% en 1989 (figura 7). 

 

En Tailandia también se realizó un estudio sobre la relación entre los niveles sonoros y las 

pérdidas de audición permanentes en trabajadores del sector textil y manufacturero, destacando 

los elevados niveles de ruido presentes en el sector, con un rango entre 101,3 ± 2,7 dBA y 89,8 
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± 5,3 dBA, y la elevada tasa de no utilización de protectores auditivos entre los empleados, donde 

un 38,6% de los trabajadores nunca utilizaba protectores auditivos (Chavalitsakulchai, P., 1989). 

 

Figura 7. Porcentaje de utilización de protección auditiva. La tendencia de la tasa de utilización 

de protectores auditivos fue creciente, pasando de una tasa de utilización del 6,3% en el período 

1972-1974, al 43% en 1989. 

 

Fuente: Davis, R. y col., 1998. 

 

Muchas ocupaciones clasificadas como "ruidosas" han sido estudiadas, destacando la ocupación 

militar, donde, sobre todo en Estados Unidos, se han realizado multitud de trabajos de gran 

envergadura en lo que a la población de estudio se refiere. Destacan los trabajos llevados a cabo 

por Bohnker y col., sobre los cambios en el umbral auditivo en soldados de la marina con un total 

de 83.000 audiogramas realizados (Bohnker, K. y col., 2004), o los trabajos realizados por el 

mismo equipo sobre los umbrales auditivos de la tropa de la marina en función del sexo y edad, 

con una muestra de más de 68.000 individuos (Bohnker, K. y col., 2002). 

 

El sector forestal, agrícola y ganadero también ha sido objeto de estudio desde el punto de vista 

de la salud auditiva de sus trabajadores. Destaca un estudio longitudinal desde 1953 hasta 1995 

sobre el uso de protección auditiva en los sectores forestal, molinero y astillero realizado en 

Finlandia (Toppila, E., 2005). En un estudio llevado a cabo por TheHealth and Safety Executive 

(HSE), responsable de la regulación de salud y de seguridad en Gran Bretaña, sobre trabajadores 

del sector agrícola y hortofrutícola, se estimó que en Gran Bretaña existe un total de 17.000.000 

jornadas laborales anuales equivalentes sometidas a niveles de ruido superiores a 85 dBA, lo que 

traducido a número de trabajadores, serían alrededor de 70.800 personas expuestas al año. Por 
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otro lado, más de 33.300 trabajadores se encontrarían expuestos a niveles diarios superiores a 

90 dBA y algo más de 3.000 expuestos a niveles superiores a 100 dBA (HSE,1989). 

 

La relación entre exposición al ruido y pérdida auditiva también ha sido estudiada en el sector del 

transporte. Ya en 1978 se realizó un estudio sobre cambios temporales en el umbral de audición 

(TTS) en personas expuestas al ruido de diferentes medios de transporte aéreo y rodado, 

demostrando que a determinados niveles de ruido de tráfico se producen cambios temporales en 

el umbral de audición (Kabuto, M., 1979). En otro trabajo realizado en Sao Paulo entre 624 

agentes encargados de la regulación del tráfico se encontró que un 28,5% de la población 

examinada sufría pérdidas auditivas debido a los elevados niveles de ruido ambiental, que en 

este caso también es laboral (Melo, A. y col., 2005). 

 

Los tres sectores que tradicionalmente se han relacionado en mayor medida con los niveles más 

elevados de ruido y con las mayores tasas de pérdida auditiva entre sus empleados han sido la 

metalurgia, la construcción y la minería. 

 

En el sector metalúrgico, una de las características principales de ruido al que suelen estar 

expuestos los trabajadores es su característica impulsiva como consecuencia de los impactos 

producidos entre metales. En una investigación realizada sobre 716 remachadores y 

estampadores se registraron niveles de exposición diarios de 99 dBA y 108 dBA, respectivamente. 

Comparando la audición de estos trabajadores con la de un grupo de control de 293 individuos, 

se observó que aquellos trabajadores con más de 10 años empleados en esa actividad 

desarrollaban pérdidas auditivas superiores a lo esperado debido a las características del ruido 

al que se encontraban expuestos (Taylor, W. y col., 1984). 

 

En otro trabajo realizado sobre 332 trabajadores del metal, se buscaron 2 ambientes similares en 

cuanto a niveles de presión acústica, pero muy diferentes en cuanto a los niveles peak e 

impulsividad. Las pérdidas auditivas medidas y calculadas según la norma ISO 1999:1990 

difirieron en 2 dB como consecuencia de la presencia de ruido impulsivo (Suvorov,G. y col., 2001). 

 

Se estima que en Estados Unidos existe un millón y medio de trabajadores de la construcción 

expuestos a niveles de ruido peligrosos para la salud auditiva (Suter, A.H., 2002). El principal 

problema de este sector es el rechazo a la utilización de equipos de protección individual en 
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general y de protectores auditivos en particular, ya que interfieren en la comunicación oral y 

dificultan la audición de señales de alarma y aviso. 

 

Dentro del sector de la construcción, se han realizado diversos estudios de la exposición acústica 

a la que se encuentran expuestos diferentes profesiones del sector. En el caso de electricistas 

(Seixas, N. y col., 2001) se observó, sobre una muestra de 174 trabajadores, que el 67,8% 

superaba niveles diarios de 85 dBA y un 27% superaba los 90 dBA. O el trabajo de Neitzel 

(Neitzel,R. y col.,1999), en el que se estudiaron los niveles de ruido de carpinteros, albañiles, 

encofradores y oficiales en diferentes obras, mostrando unos porcentajes de trabajadores 

expuestos niveles diarios superiores a 85 dBA del 67,9%, 79,0%, 97,1% y 93,1%, 

respectivamente, y a más de 90 dBA del 49,1%, 37,3%, 57,6% y 34,2%, respectivamente. 

 

Otro de los problemas que plantea el sector de la construcción, es la dificultad de valorar de forma 

homogénea las tareas que llevan a cabo los operarios que ocupan un mismo puesto de trabajo, 

ofreciendo resultados de medida poco repetitivos, variando enormemente de una jornada laboral 

a otra en función de las tareas que realice el trabajador. Este problema fue abordado en un trabajo 

en el que se analizaban, desde el punto de vista acústico, las diferentes tareas que realizaban 

distintos trabajadores de la construcción a lo largo de su jornada laboral completa, intentando 

caracterizar cada una de las tareas en cuanto a su duración y niveles (Kerr, M. y col., 2002). 

 

En lo que respecta al sector minero, aunque la minería se encuentra reconocida como una 

ocupación de entre las más ruidosas, existen muy pocosestudios en los que se hayan examinado 

los niveles de exposición al ruido entre los mineros. En la literatura especializada en acústica 

aparecen pocas reseñas en este sentido. 

 

En cambio, en lo que respecta a estudios relacionados con la función auditiva de los trabajadores 

de la minería, aparece un número considerable de trabajos que relacionan la pérdida de audición 

con el sector de la minería. Estos trabajos presentan diversos enfoques y metodologías, siempre 

desde el punto de vista médico. Muchos de ellos se limitan a realizar estudios bibliográficos de 

las investigaciones publicadas anteriormente (McBride, D.I., 2004), otros realizan estimaciones 

del riesgo de pérdida auditiva a partir de datos de niveles existentes, y de datos estadísticos sobre 

mano de obra, población, distribución de edad y sexo, etc., aplicando diferentes métodos de 

estimación (Waronski, K., 1999). 
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En otros trabajos se han estudiado los conocimientos y actitudes con respecto a la pérdida 

auditiva inducida por ruido y el uso de protectores auditivos por parte de trabajadores de la 

minería interior, mediante cuestionarios y encuestas (Kahan 1994; McBride 1993). Otro de los 

enfoques realizados en estos trabajos fue el de valoración de los umbrales auditivos, como es el 

caso del trabajo de Hessel, llevado a cabo sobre un total de 2.667 mineros sudafricanos, donde 

se encontró un incremento del umbral auditivo en el 21,6% de los trabajadores de mayor edad 

(Hessel,P.A.,1987). 

 

La generación de tan elevado número de trabajos evidencia la relación existente entre la actividad 

laboral desarrollada en el sector minero y el riesgo de pérdida auditiva. 

 

No solo los trabajadores que desarrollan su actividad en entornos ruidosos presentan riesgo de 

sufrir los efectos que el ruido provoca sobre la salud. Es necesario considerar también sectores 

identificados por la mayoría de la gente como poco ruidosos, como puede ser una oficina, o un 

estudio de producción de radio o televisión. Estos ambientes laborales suelen presentar bajos 

niveles de ruido "ambiental", pero  en determinados puestos de trabajo se pueden estar sufriendo 

exposiciones acústicas muy elevadas. Este es el caso de telefonistas, teleoperadores, 

operadores de cámaras, personal de producción, etc., que para desarrollar su actividad laboral 

necesitan del uso de auriculares, situándose la fuente de ruido muy cercana al oído. Estos 

puestos de trabajo deben ser evaluados mediante técnicas especiales para determinar la inmisión 

acústica de fuentes acústicas colocadas cerca del oído, denominadas técnica MIRE (AENOR, 

2003) y técnica HATS o Técnica que utiliza un maniquí (AENOR, 2005). 

 

14. Situación actual según la Organización Mundial de la Salud 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que existen aproximadamente 278 

millones de personas con déficit auditivo en el mundo. El 80% de las personas con problemas 

auditivos viven en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. El 50% de las pérdidas 

auditivas podrían evitarse mediante prevención, un diagnóstico precoz y una gestión eficaz. 

 

Para la OMS, las afecciones auditivas y la sordera son serias incapacidades que pueden llegar a 

imponer una fuerte carga social y económica sobre los individuos, familias, comunidades y países 

(OMS, 2006). 
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La OMS ha diseñado varias acciones y actividades para prevenir y controlar afecciones auditivas 

y la sordera (OMS, 2006). Estas acciones incluyen: 

 

 Desarrollo de una base de datos global sobre sordera y pérdidas auditivas para demostrar 

la dimensión y el costo del problema, que sirva para ayudar a realizar un análisis de coste-

beneficio de las diferentes intervenciones posibles. 

 Desarrollo y distribución de directrices contra las principales causas de daño auditivo. 

 Creación de un programa de concienciación acerca de los niveles y costos de la pérdida 

auditiva y de los beneficios de la prevención. 

 Animar a los países miembros a establecer programas nacionales de prevención. 

 

Todas estas acciones no solo están enfocadas a las pérdidas de audición por exposición al ruido, 

sino a todas las causas posibles de sordera. 

 

En 1997 la OMS publicó un informe sobre prevención de las pérdidas auditivas inducidas por 

ruido en el marco de un programa de definición de las estrategias para la prevención de la sordera 

y de los daños auditivos (OMS, 1997). En este detallado informe, se reconocía a las pérdidas 

auditivas inducidas por ruido como un importante problema de salud pública, debido al incremento 

de la esperanza de vida y al crecimiento de la industrialización. La pérdida auditiva es la 

decimoquinta causa de carga global de años de vida ajustados por discapacidad (Disability 

Adjusted Life Years - DALYs). Los años de vida ajustados por discapacidad se calculan para cada 

enfermedad y son el resultado de sumar los años vividos con discapacidad en ambos sexos y 

para todas las edades. 

 

En el mismo informe de 1997, se ponía de manifiesto que en los países desarrollados, los niveles 

de ruido excesivos eran la causa, al menos de forma parcial, de más de un tercio de los daños 

auditivos (OMS 1997). El costo total de estas afecciones se estima en un rango que oscila entre 

el 0,2% y el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) de cada país. Este rango de porcentaje no solo 

incluye los daños auditivos causados por ruido laboral, sino también los causados por ruido 

ambiental y por exposición al ruido en períodos de ocio. En los países desarrollados, el riesgo 

por exposición al ruido social (socioacusia) está viéndose incrementado. 

En los países en desarrollo existe una falta de legislaciones efectivas contra el ruido, tanto 

ambiental, como laboral, así como programas para prevenir la pérdida auditiva inducida por ruido. 
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Igualmente, existe una seria falta de información epidemiológica exacta y precisa sobre la 

prevalencia, los factores de riesgo y los costos de la pérdida auditiva inducida por ruido. 

 

La OMS define, exclusivamente para fines de investigación, la afección auditiva según el siguiente 

criterio (OMS, 2004): 

 

a) Historial de exposición al ruido: exposición equivalente a 83 dBA durante 40 horas 

semanales y 50 años de exposición. 

b) Criterio audiométrico: Aplicable además del criterio de historial de exposición. La afección 

es principalmente neurosensorial, valorada mediante audiometría por vía aérea a 1, 2 y 4 

kHz con una media menor a 15 dBHL. 

c) La afección no es unilateral (asimetría media a 1, 2 y 4 kHz menor de 15 dBHL). 

d) Se encuentra una indicación adicional sobre la contribución del ruido sobre las pérdidas 

auditivas, si el umbral a 0,5 kHz es menor a 50 dBHL y si la diferencia entre el umbral 

medio a altas frecuencias (3, 4 y 6 kHz) y a bajas frecuencias (0.5, 1 y 2 kHz) es igual o 

mayor de 15 dB en aquellas edades menores de 50 años (OMS, 1997). 

 

Según el documento de la OMS (OMS, 1997), a partir de dos estudios llevados a cabo entre 1995 

y 1996 (Davis, A. 1995; Quaranta, A. y col., 1996) en los que se identificó la prevalencia de las 

pérdidas auditivas en Gran Bretaña e Italia, se realizó una estimación de la prevalencia en el 

conjunto del mundo y haciendo una estimación conservadora, se calculó que existen al menos 

441 millones de personas con un déficit auditivo de 25 dBHL en su mejor oído (para las 

frecuencias de 0,5, 1, 2 y 4 kHz). Esta estimación disminuye hasta cerca de 127 millones de 

personas con un déficit auditivo de al menos 45 dBHL y 39 millones de personas con pérdidas 

auditivas de 65 dBHL. Al menos un tercio de estos es producido por exposiciones al ruido laboral 

equivalente a LAeq,40h80 dBA durante 50 años. 

 

Estas estimaciones se han realizado con los datos de partida mencionados anteriormente, pero 

en los países menos desarrollados, al existir mayor número de trabajadores manuales, existe una 

mayor proporción de trabajadores expuestos a más de 90 dBA. Si se asumen estas premisas, el 

número de personas con problemas auditivos puede llegar a ser de 580 millones de personas. 

Las evidencias descritas hacen que las afecciones auditivas deberían tener una alta prioridad en 

las políticas de salud pública de cada estado debido a su alta prevalencia. 
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En el informe de la OMS OccupationalNoise del año 2004 (OMS, 2004), se definía una 

metodología para realizar una valoración global y llevar a cabo estimaciones detalladas del 

número de personas afectadas por pérdidas auditivas provocadas por ruido laboral a niveles 

nacionales y regionales. Los resultados del informe se expresaron en incidencia de pérdidas 

auditivas inducidas por ruido (NIHL incidente) y en carga global de años de vida ajustados por 

discapacidad (DALYs). En este informe se identificaban una serie de ocupaciones con elevado 

riesgo de padecer pérdidas auditivas inducidas por ruido, destacando las profesiones 

relacionadas con las manufacturas, transporte, minería, construcción, agricultura y militar. 

 

Para realizar las estimaciones, en primer lugar se establecieron los criterios de qué es lo que se 

entiende por daño auditivo. La OMS fijó unos criterios para definir el concepto de daño auditivo 

en el año 1991 (OMS, 1991). Estos criterios se muestran en a tabla 3. 

 

Tabla 3.Definición de daño auditivo según la Organización Mundial de la Salud. Modificado a 

partir de OMS 2004. Se entrega una relación cuantitativa y cualitativa para cada grado de daño 

auditivo. 

Grado de daño auditivo 
Valor audiométrico 

ISO 
Desarrollo 

0 – Sin daño Š 25 dB 

Ningunoo leves problemas 

auditivos. 

Puede escuchar susurros 

1 – daño leve 26 – 40 dB 

Puede escuchar y repetir 

palabras habladas en voz 

normal a 1 metro. 

2 – Daño moderado 41 – 60 dB 

Puedeescucharyrepetirpalabra

s habladas en voz alta a 1 

metro. 

3 – Daño severo 61 – 80 dB 

Puede escuchar algunas 

palabras gritadas cerca del 

mejor oído. 

4 – Daño Profundo - 

Sordera 
Š 80 dB 

No puede escuchar ni 

entender palabras gritadas 

cerca del oído. 

Fuente: OMS, 2004. 
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Para poder realizar las estimaciones del número de personas afectadas por pérdidas auditivas 

provocadas por ruido laboral, se utilizó el grado de daño auditivo 2 (daño moderado) y los 

superiores. Como indicador de exposición acústica se escogió el nivel sonoro continuo 

equivalente ponderado A durante una jornada laboral de 8 horas (Laeq,8h) y se clasificó la 

exposición en tres niveles: 

 

- Exposición acústica mínima: < 85 dBA. 

- Exposición acústica moderada: 85 dBA- 90 dBA. 

- Elevada exposición acústica: > 90 dBA. 

 

Posteriormente, se calculó el porcentaje de población expuesta a los diferentes niveles, en base 

a diferentes investigaciones y estudios epidemiológicos. 

 

Finalmente se calculó el porcentaje de impacto (proporción de carga de enfermedad en una 

población que puede ser atribuido a un factor de riesgo específico, en este caso ruido laboral). 

Con estos datos se estimó la proporción de población en edad de trabajar expuesta a diferentes 

niveles de ruido en el trabajo, por sexo y subregiones. 

 

En los países más pobres, con niveles de salud muy deficientes, como pueda ser el caso del 

grupo AFR-E, entre los que se encuentran estados como Botswana, Tanzania, Ruanda, o 

Zimbabwe, entre un 12% y un 16% de la población masculina en edad de trabajar, se encuentra 

expuesta a niveles superiores a los 85 dBA, y un 4% se encuentra expuesto a niveles superiores 

a 90 dBA. 

 

Tabla 4. Población expuesta en diferentes subregiones. (Datos en tantos por uno). Modificado a 

partir de OMS 2004. De forma generalizada, se observa que la población masculina se encuentra 

expuesta a mayores niveles sonoros que la población femenina, para cualquier grupo de edad y 

para todas las subregiones. Subregiones: AFR=. África; AMR=América, EUR=Europa; A: Muy 

baja natalidad, mortalidad adulta muy baja, B: Baja natalidad, baja mortalidad adulta, C: Baja 

natalidad, elevada mortalidad adulta, E: Elevada natalidad, mortalidad adulta muy elevada 

. 
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Subregió

n 

Sexo Nivelde 

exposició

n 

Grupos de edad (años) 

15 - 29 30 - 44 45 - 59 60 - 69 

 

 

AFR-E 

 

hombres 

 85 dBA 

85 – 90 

dBA 

 90 dBA 

0.87 

0.09 

0.04 

0.8

4 

0.1

2 

0.0

4 

0.8

4 

0.1

1 

0.0

4 

0.8

6 

0.1

0 

0.0

4 

 

mujeres 

85 dBA 

85 – 90 

dBA 

90 dBA 

0.92 

0.07 

0.01 

0.9

0 

0.0

9 

0.0

1 

0.9

0 

0.0

9 

0.0

1 

0.9

2 

0.0

7 

0.0

1 

 

 

AMR-B 

 

hombres 

85 dBA 

85 – 90 

dBA 

90 dBA 

0.90 

0.05 

0.06 

0.8

7 

0.0

6 

0.0

7 

0.8

8 

0.0

6 

0.0

7 

0.8

9 

0.0

5 

0.0

6 

 

mujeres 

85 dBA 

85 – 90 

dBA 

90 dBA 

0.95

8 

0.03 

0.02 

0.9

4 

0.0

3 

0.0

3 

0.9

4 

0.0

4 

0.0

3 

0.9

5 

0.0

3 

0.0

2 

 

 

EUR-A 

 

hombres 

85 dBA 

85 – 90 

dBA 

90 dBA 

0.92 

0.05 

0.03 

0.9

0 

0.0

6 

0.0

4 

0.9

0 

0.0

6 

0.0

4 

0.9

1 

0.0

6 

0.0

3 
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mujeres 

 85 dBA 

85 – 90 

dBA 

90 dBA 

0.96 

0.03 

0.01 

0.9

6 

0.0

3 

0.0

1 

0.9

5 

0.0

3 

0.0

1 

0.9

7 

0.0

2 

0.0

1 

 

 

EUR-C 

 

hombres 

85 dBA 

85 – 90 

dBA 

90 dBA 

0.88 

0.04 

0.08 

0.8

5 

0.0

5 

0.1

0 

0.8

5 

0.0

5 

0.1

0 

0.8

7 

0.0

4 

0.0

9 

 

mujeres 

85 dBA 

85 – 90 

dBA 

90 dBA 

0.93 

0.02 

0.04 

0.9

2 

0.0

3 

0.0

5 

0.9

2 

0.0

3 

0.0

5 

0.9

4 

0.0

2 

0.0

4 

Fuente: OMS, 2004. 

 

A partir de los datos de población expuesta por grupos de edad y sexo y conociendo la prevalencia 

de la enfermedad por sectores, se calculó la carga global de años de vida ajustados por 

discapacidad (DALYs) atribuida al daño auditivo por exposición al ruido laboral para cada 

subregión. En la tabla 13 se observa la carga global de años de vida ajustados por discapacidad 

ordenados por subregiones. Podemos observar que, la exposición al ruido laboral no produce 

muertes, pero sí morbilidad a través de la sordera, con una mayor proporción entre hombre (22%), 

que entre mujeres (11 %). Aproximadamente el 89% de la carga total se produce en grupos de 

edad entre 15 a 59 años. En total, más de 4.000.000 de años de vida saludable se perdieron 

debido a las pérdidas auditivas inducidas por ruido. 

 

Las subregiones SEAR-D (Bangladesh, India, Nepal...) y WPR-B (Camboya, China, Vietnam...) 

suman más de la mitad de los años de vida saludable perdidos, debido a su elevada población y 

la tasa relativamente alta de ocupaciones con elevadas exposiciones. 
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Tabla 5.Carga global de años de vida ajustados por discapacidad (DALYs.). En total, más de 

4.000.000 de años de vida saludable se perdieron debido a las pérdidas auditivas inducidas por 

ruido. 

Subregión 
DALYs atribuibles a 

ruido laboral (años) 

Porcentaje total de DALYs 

atribuibles a ruido laboral en la 

Subregión 

AFR – D 

AFR – E 

AMR – 

A AMR 

– B 

AMR – 

D EMR 

– B 

EMR – 

D EUR – 

A EUR – 

B EUR – 

C SEAR 

– B 

SEAR – 

D WPR 

– A 

WPR - B 

158.000 

187.000 

123.000 

165.000 

21.000 

81.000 

230.000 

164.000 

142.000 

224.000 

404.000 

1.102.00

0 

48.000 

1.100.00

0 

10% 

10% 

30% 

20% 

10% 

40% 

20% 

30% 

40% 

40% 

70% 

30% 

30% 

40% 

TOTAL, 

Mundial 

4.149.00

0 
30% 

Fuente: OMS, 2004. 

 

14.1. Situación actual en la Unión Europea. 

 

Según los resultados de la Tercera encuesta europea sobre condiciones de trabajo, realizada 

a lo largo del año 2000 y publicada en el 2001, alrededor de un 20 % de los trabajadores 

europeos se encuentran expuestos a un nivel de ruido tan elevado que deben alzar la voz 

para hablar con otras personas, el 29% están expuestos a elevados niveles de ruido durante 
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al menos un cuarto de la jornada laboral y el 10% durante la totalidad de la jornada. En la 

misma encuesta se estima que alrededor de un 7% de los trabajadores europeos consideran 

que su trabajo afecta a su salud auditiva. 

 

Una extrapolación a los 25 Estados Miembros actuales de la Unión Europea (UE-25) arrojaría 

una cifra de alrededor de 40 millones de trabajadores expuestos a niveles de ruido elevados 

y algo más de 13 millones de trabajadores estimarían que su trabajo está afectando a su salud 

auditiva (EASHW, 2005). 

 

Según la Comisión Europea, a partir de una extrapolación realizada con datos del Reino Unido, 

se ha calculado que 22,5 millones de europeos sufren daño auditivo y alrededor de dos 

millones sufren sordera profunda. Estos datos se refieren a toda clase de daño auditivo, no 

solo a aquellos tipos provocados por el trabajo. Según diversas investigaciones, el ruido es la 

principal razón de que la población comience a desarrollar sorderas o déficit auditivos, 

apareciendo como principal causa de sordera en el 33,7% de los casos (EASHW, 2005). 

 

En 1999 en una encuesta realizada sobre la mano de obra europea se puso de manifiesto 

que el 0,1% de los entrevistados padecía problemas auditivos y de acuerdo con su propia 

opinión, este problema se había causado o se había visto incrementado por su actividad 

laboral. Extrapolando estos resultados a la UE-25, se alcanzaría una cifra cercana a los 

300.000 trabajadores afectados por pérdidas auditivas como consecuencia de la exposición 

al ruido en el trabajo (EASHW, 2005). Las fuentes de información con las que cuenta la Unión 

Europea sobre todo lo relativo a la salud y la seguridad en el trabajo se centraliza a través de 

dos organismos: EUROFOUND (Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 

Vida y de Trabajo) y OSNA (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo). 

 

EUROFOUND es la entidad encargada de armonizar las estadísticas laborales en la Unión 

Europea con carácter general, de forma compartida con EUROSTAT, aunque la primera se 

ocupa de temas de salud y condiciones laborales exclusivamente. A su vez, EUROFOUND 

se nutre con los datos aportados por las diferentes Agencias Nacionales sobre Seguridad e 

Higiene en el Trabajo de los distintos países miembros (en el caso de España el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y de armonizar el tipo de encuestas a realizar. 

EUROFOUND realiza encuestas sobre las condiciones de trabajo entre los Estados Miembros 

de la Unión Europea. En realidad, estas encuestas quinquenales son el resultado de la 
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comparación de parte de los cuestionarios armonizados en las diferentes encuestas 

nacionales. 

 

La mayoría de las encuestas nacionales de los Estados Miembros incluyen alguna pregunta 

armonizada sobre ruido en el trabajo, con el fin de hacerlas comparables entre si. Este factor 

de riesgo es analizado básicamente a partir de preguntas sobre la exposición y/o el tiempo 

de exposición al ruido. En algunos casos se realizan preguntas sobre la valoración que el 

trabajador hace sobre la peligrosidad de este factor (INSHT, 2006a). 

 

En la Tercera Encuesta Europea sobre Condiciones Laborales (EUROFOUND, 2001), última 

encuesta publicada por EUROFOUND, se puso de manifiesto que la percepción que los 

trabajadores tienen del problema del ruido en el puesto de trabajo está aumentando 

paulatinamente desde la primera encuesta de 1990 (tabla 6). 

 

Tabla 6.Porcentaje de trabajadores expuestos a ruido. Se observa un aumento en el tiempo de 

exposición en al año 2000 respecto de los años anteriores. 

 

Pregunta 11.2 Ruido 1990 1995 2000 

Exposición + 25% del tiempo 

Exposición - 25% del tiempo 

27% 

10% 

28% 

10% 

29% 

11% 

Fuente: EUROFOUND, 2001. 

 

En el año 2001, alrededor del 35 % de los trabajadores de los nuevos estados miembros estaban 

expuestos al ruido en el trabajo durante más de un cuarto de su jornada laboral. Este porcentaje 

de trabajadores expuestos al ruido varía de un país a otro, desde 31,7% en Letonia al 44,1% en 

Eslovaquia. En general los trabajadores informan que están más expuestos al ruido que a otros 

agentes físicos, exceptuando las posturas incómodas y trastornos musculares (EASHW, 2006a). 

 

Según los datos sobre exposición a ruido laboral (EASHW, 2006a) y sobre pérdidas auditivas 

relacionadas con el trabajo (EASHW, 2006b) del Observatorio Europeo de Riesgos, la situación 

en los países europeos es muy dispar. 

 

En Alemania entre 1992 y 1999 el porcentaje de trabajadores que declararon estar expuestos a 

ruido se ha reducido en un 10%. En 1999 un 20% estaba expuesto a ruido durante toda la jornada 
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laboral. Los empleados de la construcción (50%), manufacturas y minería (48%) son los más 

expuestos al ruido, seguido de los trabajadores de agricultura y transportes (26-27%). En 1999 el 

44% de los trabajadores que declararon estar expuestos a ruido en su trabajo afirmaron utilizar 

protección auditiva. La sordera profesional es la segunda enfermedad laboral más frecuente 

después de las enfermedades cutáneas en Alemania. Después de un período de crecimiento, en 

1995 el número de casos reconocidos de pérdidas auditivas provocadas por ruido laboral se 

estabilizó. En el 2001 se reconocieron 10.861 casos y en el 2003 la cifra descendió a 9.918 

(EASHW, 2006a; EASHW, 2006b). 

 

En Bélgica los resultados de la encuesta del año 2000 revelan una tendencia creciente en la 

exposición al ruido en los puestos de trabajo. En el año 2000, alrededor del 25% de los 

trabajadores se encontraban expuestos a ruido al menos durante un cuarto de la jornada de 

trabajo. Esto supone un incremento del 5% comparando con los datos de 1995. También se 

produce un descenso del 4% en los trabajadores que nunca se encuentran expuestos a ruido en 

el trabajo con respecto a 1995. 

 

La construcción y el sector manufacturero son los dos sectores que muestran las mayores tasas 

de exposición al ruido. También en los sectores del transporte y comunicaciones, hostelería, 

sector energético y agrícola los porcentajes de trabajadores expuestos han subido. 

 

La mayor prevalencia de exposición al ruido se observa en trabajos agrícolas, artesanos y 

operarios de maquinaria. El ruido parece ser el principal problema para el sector de edad de entre 

25 y 39 años. Con respecto a la distribución de sexos, en todos los países la tendencia es la 

misma, los hombres están más expuestos al ruido que las mujeres y aquellos con contratos 

temporales están más expuestos que los trabajadores con contratos indefinidos. 

 

El 5% de los trabajadores belgas sufre problemas auditivos debido a su trabajo. En Bélgica es la 

segunda enfermedad laboral después de las enfermedades producidas por vibración (EASHW, 

2006a; EASHW, 2006b). 

 

En la República Checa, en abril de 2005, un total de 220.000 trabajadores estaban desarrollando 

su trabajo en condiciones ruidosas, de los cuales el 19% eran mujeres. Los sectores con mayor 

número de trabajadores expuestos son la metalurgia, fabricación de vehículos y maquinaria, 

procesado de madera, producción textil, seguidos de construcción, producción de plásticos y 
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gomas, industria alimentaria y forestal. Entre el año 2000 y 2002 se produjo una importante 

disminución en el número de casos de pérdida auditiva profesional reconocida (40%), pero en el 

año 2003 el número de casos volvió a crecer y a alcanzar el número de casos de 1996 (EASHW, 

2006a; EASHW, 2006b). 

 

Dinamarca registró un incremento de trabajadores expuestos al ruido del 5%, pasando del 25% 

en 1990 al 30% en el 2000, situándose en el 32% de los trabajadores y el 28% de las trabajadoras. 

El grupo de edad de mayor exposición es el de 18 a 29 años, con un 34%. Los grupos que 

mayoritariamente se quejan de los niveles de ruido soportados son los trabajadores de 

manufacturas, construcción y agricultura. Es necesario destacar el incremento de quejas 

producido en el sector educativo, sobre todo entre mujeres. En el año 2002 se recibieron 1.639 

notificaciones de potenciales afecciones auditivas relacionadas con el trabajo en Dinamarca 

(EASHW, 2006a; EASHW, 2006b). 

 

En Eslovaquia, según la encuesta sobre condiciones de trabajo de los países candidatos del año 

2001, el 20% de los trabajadores están expuestos a niveles tan ruidosos que tienen que elevar el 

nivel de voz para comunicarse en el trabajo. En conjunto, algo más de un 45% de los trabajadores 

están expuestos a diferentes niveles de ruido en el trabajo (EUROFOUND, 2003). 

 

En Eslovenia un 17% de los empleados está expuesto a niveles de ruido elevados y cerca de un 

35% está expuesto a diferentes niveles de ruido en el trabajo. Los sectores en los que los 

trabajadores sufren las exposiciones más elevadas son las industrias metálicas y de la madera, 

la agricultura, la industria textil y la construcción. Una media del 14% de los trabajadores está 

expuesta a niveles de entre 85 y 90 dBA (EASHW, 2006a). 

 

En Finlandia alrededor de un 25% del total de trabajadores está expuesto a alguna clase (al 

menos durante un cuarto del tiempo laboral) de niveles elevados de ruido. Al igual que en la 

mayoría de los países de la UE, la tendencia indica el aumento del número de trabajadores 

expuestos. Los trabajadores de la agricultura, construcción, hostelería y sectores manufactureros 

sienten encontrarse más expuestos que el resto de sectores. El grupo de edad con mayor 

exposición es el de 25 a 39 años. El número de casos de enfermedad profesional ha descendido 

a menos de 1.000 casos anuales (EASHW, 2006a; EASHW, 2006b). 
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En Francia, de acuerdo con la encuesta de condiciones de trabajo francesa (Enqueté sur les 

condicions de travail), entre 1984 y 1998 se produjo un ligero incremento del porcentaje de 

trabajadores expuestos a ruido. En el año 2003, más de tres millones de trabajadores declararon 

estar expuestos a niveles que excedían los 85 dBA. La situación es similar a otros países 

europeos. Los sectores con mayores problemas de ruido son la construcción, la industria, la 

agricultura y los transportes. El número de indemnizaciones por pérdidas auditivas provocadas 

por ruido ha descendido en un 43% entre 1988 y 2002, aunque en lo que respecta al resto de 

enfermedades profesionales sigue creciendo. Las pérdidas de audición producidas por ruido 

continuaban siendo la quinta causa de enfermedad laboral en el año 2002 (EASHW, 2006a; 

EASHW, 2006b). 

 

En Holanda, el porcentaje de trabajadores expuestos de forma frecuente a niveles sonoros 

perjudiciales ha permanecido estable en un 17% durante la última década. Aproximadamente un 

tercio de los trabajadores expuestos son mujeres y dos tercios hombres. El sector de la 

construcción muestra un notable incremento de trabajadores que declaran estar expuestos a 

niveles perjudiciales, pasando de un 4% a un 16% y posteriormente un 20%. Los sectores en los 

que sus empleados se encuentran de forma regular expuestos al ruido son la construcción, 

agricultura, forestal, pesquero, manufacturero, energía, transportes y comunicaciones. Las 

afecciones auditivas por exposición al ruido representan un 25% del total de enfermedades 

profesionales declaradas, situándose en el segundo lugar en importancia. Las pérdidas auditivas 

de origen laboral son particularmente frecuentes entre los empleados de mayor edad. Más del 

45% es mayor de 50 años. El 80% supera la edad de 40 años (EASHW, 2006a; EASHW, 2006b). 

 

En Hungría, de acuerdo con las fuentes de datos europeas, alrededor del 18% de los trabajadores 

están expuestos a niveles tan ruidosos que tienen que elevar el nivel de voz para comunicarse 

en el trabajo. En conjunto, un 33% de los trabajadores están expuestos a diferentes niveles de 

ruido. La exposición al ruido por encima de los valores límite se ha incrementado del 4,2% en 

1995 al 9,7% en 2003. Aproximadamente el 9,6% de los trabajadores húngaros declaran sufrir 

problemas auditivos (EASHW, 2006a). Aunque no se aportan datos cuantitativos, los sectores de 

la minería y cantería presentan las tasas de incidencia más elevadas de sordera profesional 

(EASHW, 2006b). 

 

En Polonia se estima que más de 200.000 trabajadores superaban en el año 2003 una exposición 

diaria de 85 dBA. Desde 1995 hasta el 2003 el número de empleados expuestos ha disminuido, 
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sin embargo, en el año 2003 más de un 4,5% se encuentran expuestos a niveles excesivamente 

elevados. Según la Primera Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo, un 15% de los 

trabajadores polacos están expuestos a niveles sonoros tan elevados que tienen que elevar el 

nivel de voz para comunicarse en el trabajo por lo menos durante toda la jornada laboral. 

Aproximadamente el 39% de los trabajadores están expuestos (a diferentes niveles) al ruido 

laboral. Los niveles más elevados han sido encontrados en la minería, cantería, seguido de las 

manufacturas, energía (electricidad, gas y agua) y construcción. Desde 1980 hasta 1990 el 

número de casos reconocidos de hipoacusias producidas por ruido laboral se incrementó de 17 

a 22 casos por cada 10.000 trabajadores. Desde 1993 a 2003 este número ha disminuido 

sensiblemente hasta los 5 casos cada 10.000 personas. La mayoría de los casos registrados lo 

han sido en los sectores de la minería y cantería, seguidos de manufacturas y construcción 

(EASHW, 2006a). 

 

En el Reino Unido, a principios de los años 80 el Health and Safety Commision estimó que solo 

en la industria británica unos 600.000 trabajadores se encontraban expuestos a niveles 

perjudiciales para la salud ( 90 dBA). Actualmente se estima que más de 2 millones de 

trabajadores británicos están expuestos a elevados niveles de ruido. Alrededor de 1,7 millones 

están expuestos a niveles superiores de los considerados como seguros. Más de 1,1 millones 

están expuestos a niveles de más de 85 dBA (700.000 entre 85 y 90 dBA y 440.000 por encima 

de 90 dBA) y otro millón más se encuentra trabajando diariamente entre 80 y 85 dBA (EASHW, 

2006a). 

 

Las profesiones con mayor riesgo incluyen la construcción, el sector metalúrgico, el textil, pero 

también la enseñanza y la hostelería. El mayor riesgo se produce en el metal, superando 3 veces 

y media al promedio. El número de personas que sufre problemas auditivos como resultado de la 

exposición al ruido en el trabajo se estimó en 509.000 en el año 1998. En estimaciones más 

recientes esta cifra se ha rebajado a 81.000 (EASHW, 2006a). 

 

En la figura 8 se presenta un gráfico del tanto por ciento de trabajadores expuestos a ruido por 

sectores en la Unión Europea. Se realiza una diferenciación entre trabajadores expuestos durante 

la totalidad de la jornada laboral o trabajadores expuestos durante al menos un 25% de la jornada 

laboral. 

 



84 
 

Figura 8. Trabajadores expuestos al ruido laboral en el puesto de trabajo en la UE. En la UE el 

30% de los operadores de máquina y el 24% de los trabajadores manuales, están expuestos a 

ruido durante toda su jornada laboral. 

 

 

Fuente: Modificado a partir de EUROFOUND, 2001. 

 

En Europa se han realizado estudios concretos de poblaciones expuestas a ruido y sus efectos 

sobre la salud auditiva de los trabajadores. En Gran Bretaña, por ejemplo, se realizó un estudio 

en el año 2001 para conocer la tasa de prevalencia del daño auditivo entre la población (Palmer, 

K., 2001). En dicho estudio se clasificaba el daño auditivo en dos categorías, severo, cuando se 

necesitan elementos de refuerzo auditivo, o se tenía gran dificultad en ambos oídos para escuchar 

una conversación en una habitación tranquila (equivalente a más de 45 dBHL) y moderado, 

cuando existe una dificultad moderada para seguir una conversación en una habitación tranquila 

(equivalente a 45 dBHL). Los resultados resumidos del estudio se muestran en la tabla 7. 

 

 

 

 



85 
 

Tabla 7.Tasa de prevalencia de pérdidas auditivas en Gran Bretaña. En ambos casos los 

hombres presentan una tasa de prevalencia mayor que las mujeres. 

 

Definición de daño auditivo Grupo Tasa de prevalencia 

Severo Hombres 2.90 

Mujeres 1.80 

Moderado Hombres 3.60 

Mujeres 2.90 

Fuente: Modificado a partir de Palmer, K., 2001. 

 

En Alemania la minusvalía por pérdida auditiva inducida por ruido se establece cuando las 

pérdidas auditivas son mayores a 105 dBHL a las frecuencias de 2, 3 y 4 kHz (corresponde a una 

pérdida por bandas mayor de 35 dBHL). En estudios llevados a cabo en Alemania sobre pérdidas 

auditivas en diferentes oficios de la construcción, se determinaron los porcentajes de trabajadores 

con pérdida auditiva. Los resultados se muestran en la tabla 8. 

 

Tabla 8.Tasa de prevalencia de pérdidas auditivas en trabajadores del sector de la construcción 

en Alemania. En forma global en la construcción existe una tasa de prevalencia de 1.5. 

 

Grupo Tasa de 

prevalencia 

95% IC 

Carpinteros 

Trabajadores noespecializados 

Fontaneros 

Pintores 

Albañiles 

Obreros 

1.77 

1.75 

1.49 

1.20 

1.29 

1.00 

1.48 –2.12 

1.47 –2.09 

1.19 –1.75 

0.96 –1.49 

1.05 –1.59 

---- 

TOTAL 1.50 1.29 – 1.82 

Fuente: Modificado a partir de Arndt, V y col., 1996. 

 

El costo anual para el conjunto de países de la UE-15 (datos del año 2001), en términos de 

pérdida de productividad, educación especial y atención médica, como resultado de las pérdidas 

auditivas de origen laboral no tratadas, podría estimarse en 92 millones de euros, equivalente a 

un costo anual per cápita de 228 euros (EASHW, 2005) 
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Según la agencia francesa EUROGIP, la pérdida de audición producida por la exposición al ruido 

ocupa el cuarto lugar en cuanto a los costes generados por las distintas enfermedades más 

comunes en Europa. En la tabla 9 se muestra un extracto del costo de algunas de estas 

enfermedades en distintos países europeos. 

 

Tabla 9.Desglose del costo de enfermedades profesionales por grupo de enfermedad. Porcentaje 

del costo total por compensación en el período 1999-2001. En Italia la sordera profesional 

representa el 29.9% del costo total de las compensaciones, por el contrario, en Francia 

representan el 0.5%. 
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TOT

AL 

Alemania 

Bélgica (2002) 

Dinamarca (2000. 

2002) Francia 

Italia 

Suiza 

2.05% 

4.7% 

17.6% 

48.0% 

17.7% 

30.2% 

10.9

% 

4.3% 

15.4

% 

0.3% 

12.7

% 

17.9

% 

8.8% 

9.0% 

1.7% 

2.0% 

5.9% 

10.8% 

8.1

% 

25.6

% 

37.6

% 

35.0

% 

11.6

% 

5.2

% 

13.9

% 

4.8

% 

2.5

% 

0.5

% 

29.9

% 

10.2

% 

22.9

% 

37.5

% 

0.9% 

1.5% 

6.4% 

3.5% 

85.1

% 

85.9

% 

75.6

% 

87.3

% 

84.1

% 

77.8

% 

TOTAL 23.1% 10.2

% 

6.3% 20.5

% 

10.3

% 

12.1

% 

82.5

% 

Fuente: EUROGIP, 2004. 
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14.2. Situación actual en España. 

 

En España existe un serio déficit de datos cuantitativos en cuanto al número de trabajadores 

expuestos al ruido laboral, en lo relativo a la incidencia de las pérdidas auditivas, así como a 

los niveles y tiempos de exposición. En realidad, existen  grandes cantidades de datos 

relativos a niveles sonoros, población expuesta, edad, sexo, distribución por sectores de 

actividad, tasas de utilización de protectores auditivos, datos audiométricos, etc., pero la 

gestión de toda esta información está en manos de las entidades encargadas de la gestión 

de la prevención de riesgos laborales en las empresas, ya sean Servicios de Prevención 

propios y ajenos de las mismas, Servicios Médicos de Empresa o Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Estas entidades se encuentran 

reguladas mediante Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE, 1997a). 

 

Los resultados de las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores tienen 

carácter confidencial. La difusión de los mismos se encuentra regulada mediante la 

Ley .31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE, 1995) y la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (BOE, 

1999b). 

 

La Ley 31/1995 establece en su artículo 22 que "Las medidas de vigilancia y control de la 

salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y 

a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información 

relacionada con su estado de salud. El acceso a la información médica de carácter personal 

se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de 

la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 

consentimiento expreso del trabajador" (BOE, 1995). 

 

Por otro lado, la Ley Orgánica 15/1999, en su artículo 8 indica que "...las instituciones y los 

centros sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes podrán proceder 

al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a 

ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la 

legislación estatal o autonómica sobre sanidad." (BOE, 1999b). 
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Lo que ambos artículos vienen a indicar es la imposibilidad de acceder por parte de terceros 

a ningún tipo de datos mediante los cuales se pueda relacionar la identidad de una persona 

(nombre, DNI, número de afiliación a la seguridad social, etc.) con diagnóstico o historiales 

médicos, ni con resultados de mediciones de variables y factores de riesgo laboral que afecten 

a la salud. 

 

Si es posible en cambio, el acceso a datos globales y estadísticas elaboradas por parte de 

las entidades encargadas de la gestión de la prevención de riesgos laborales, sin embargo, 

es raro que éstas se elaboren y más raro aún que se publiquen y divulguen. Las 

administraciones públicas tampoco poseen estadísticas sistemáticas ni datos globales sobre 

las diferentes variables del ruido laboral. 

 

Sin embargo, existe información relativa a los efectos finales que la exposición a diferentes 

factores de riesgo provoca: las enfermedades profesionales. La información relativa a las 

enfermedades profesionales se presenta anualmente en el Resumen Estadístico de 

Siniestralidad Laboral (RESL) que elabora el Ministerio de  Trabajo y Asuntos Sociales a 

través de las delegaciones provinciales. En este registro se incluye la distribución de 

enfermedades profesionales ocurridas a los trabajadores afiliados a alguno de los regímenes 

de la Seguridad Social que incluyen esta contingencia (Régimen General, Régimen Especial 

para la Minería del Carbón, Régimen Especial Agrario y Régimen Especial del Mar) 

clasificadas por tipo de enfermedad según el cuadro oficial de enfermedades profesionales. 

(MTAS, 2006). La herramienta básica para la elaboración del Resumen Estadístico de 

Siniestralidad Laboral (RESL) es parte de enfermedad profesional. En la figura 9 se presenta 

la evolución de la declaración de enfermedades profesionales desde el año 2000 al 2005. 
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Figura 9.Evolución del número de enfermedades profesionales declaradas en el período 

comprendido entre el año 2000 y 2005. La línea azul oscura muestra la evolución de la 

declaración de enfermedades profesionales totales, la línea azul clara muestra la evolución de la 

declaración de enfermedades profesionales producidas por agentes físicos y la línea roja muestra 

la evolución de las hipoacusias laborales. 

 

 

Fuente: MTAS, 2006. 

 

Podemos observar que, la declaración de enfermedades profesionales tiene una tasa anual de 

crecimiento más o menos constante del 5,78% a lo largo del período de estudio. La tasa de 

crecimiento anual de la declaración de hipoacusias es del 7,23% en el período comprendido entre 

el año 2000 y el 2003 y a partir de ahí, experimenta un ascenso pasando a una tasa de 

crecimiento anual del 11,15%. Si comparamos los datos de incidencia estandarizados de la 

declaración de hipoacusia profesional en España con algunos de los países de nuestro entorno, 

puede intuirse una notable subdeclaración de hipoacusias profesionales, muy lejos de los 653 

casos por cada millón de trabajadores de Finlandia, o de los 285 casos de Dinamarca, país con 

amplia tradición en PRL y en campo de la acústica (tabla 10). 
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Tabla 10.Índice de incidencia estandarizado de hipoacusia por millón de trabajadores. Datos del 

2001. En varios países de la UE existe una subdeclaración de las hipoacusias profesionales. 
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90 22

3 
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5 

1

4 

65

3 

6

7 

1 20

2 

22

1 

21

3 

2

2 

Fuente: Programa Europeo de Armonización Estadística. 

 

14.3. Situación actual en Estados Unidos. 

 

La situación en Estados Unidos es muy simular a lo que sucede en Europa. Si se observan 

los datos de la tabla 11, los porcentajes de población expuesta a distintos niveles de ruido, 

ordenados por grupos de edad son idénticos para ambas subregiones (OMS, 2004). 

 

Tabla 11.Población (en tantos por uno) expuesta en las subregiones de EUR-Ay AME-A (Estados 

Unidos y Canadá). No existen diferencias respecto de la población expuesta a diferentes niveles 

de ruido entre Europa y Estados Unidos. 

 

Subregió

n 

Sexo Nivel de 

Exposició

n 

Grupos de edad (años) 

15 - 29 30 - 44 45 - 59 60 - 69 

 

 

EUR - A 

 

Hombr

es 

 85 dBA 

85 – 90 

dBA 

 85 dBA 

0.

92 

0.

05 

0.

03 

0.

90 

0.

06 

0.

04 

0.

90 

0.

06 

0.

04 

0.

91 

0.

06 

0.

03 

 

Mujere

s 

 85 dBA 

85 – 90 

dBA 

0.

96 

0.

0.

96 

0.

0.

95 

0.

0.

97 

0.
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 85 dBA 03 

0.

01 

03 

0.

01 

03 

0.

01 

02 

0.

01 

 

 

AME - A 

 

Hombr

es 

 85 dBA 

85 – 90 

dBA 

 85 dBA 

0.

92 

0.

05 

0.

03 

0.

90 

0.

06 

0.

04 

0.

90 

0.

06 

0.

04 

0.

91 

0.

06 

0.

03 

 

Mujere

s 

 85 dBA 

85 – 90 

dBA 

 85 dBA 

0.

96 

0.

03 

0.

01 

0.

96 

0.

03 

0.

01 

0.

95 

0.

03 

0.

01 

0.

96 

0.

03 

0.

01 

Fuente: Modificado a partir de OMS 2004. 

 

La mayoría de los estudios realizados en diferentes estados muestran una tendencia ascendente 

de las demandas de compensación por pérdidas auditivas. Por ejemplo, en el estado de 

Washington las demandas de compensación por pérdidas auditivas producidas por ruido laboral 

se multiplicaron por dos en el período comprendido entre 1984 y 1991 (William, 2002). En este 

período se aceptaron 27.019 demandas. En el período comprendido entre 1984-1998, las 

demandas se multiplicaron por doce. 

 

La incidencia anual de las pérdidas auditivas provocadas por ruido alcanzó el 2,6 %o a lo largo 

de todo el estado y 70 %o en las industrias con mayor impacto. 

 

El 90 % de los demandantes recibió una pensión por invalidez parcial permanente. El coste de 

estas indemnizaciones alcanzó en 1998 los US $ 57.000.000. 

 

No existe evidencia de que el aumento de demandas haya tenido una relación directa con el 

incremento de niveles en las diferentes industrias o con el incremento de población laboral 

expuesta a ruido. Por el contrario, sí existen indicios que llevan a pensar en que este aumento de 

demandas es debido a la conjunción de dos posibles causas, por una parte, a que las afecciones 
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auditivas producidas por ruido son mucho más comunes de lo que se piensa, y por otra parte, por 

la información que los trabajadores han recibido en los últimos años. 

 

14.4. Situación actual en Buenos Aires 

 

 Esta ley tiene como objeto prevenir, controlar y corregir, la contaminación acústica que 

afecta tanto a la salud de las personas como al ambiente, protegiéndolos contra ruidos y 

vibraciones provenientes de fuentes fijas y móviles, así como reguladas actuaciones 

específicas en materia de ruido y vibraciones, que lo consideran como una forma de 

energía contaminante del ambiente privado y cualquier emisor acústico sujeto a control 

por parte de su Gobierno que origine contaminación por ruidos y vibraciones que afecten 

a la población o al ambiente. 

 Dentro de su ámbito de aplicación y alcance define a cualquier actividad pública o privada 

y cualquier emisor acústico sujeto a control por parte de su Gobierno que origine 

contaminación por ruidos y vibraciones que afecten a la población o al ambiente. 

 Establece los conceptos y términos básicos referentes a ruido. Establece el control, 

inspección y vigilancia de las actividades que produzcan ruido en exceso, planes contra 

el mismo y la información al público. 

 Establece como áreas de sensibilidad acústica: Hospitalario, educativo, áreas naturales 

protegidas, áreas que requieren protección especial y como áreas levemente ruidosas las 

que requieren una protección alta contra el ruido con predominio de uso residencial y 

aquellas áreas tolerablemente ruidosas, las que se dediquen al comercio, áreas 

específicamente ruidosas, aquellos sectores afectados por infraestructuras de transporte 

(público automotor de pasajeros, automotor, autopistas, ferroviario, subterráneo, fluvial y 

aéreo) y espectáculos al aire libre. 

 Respecto a sus infracciones y sanciones la titular o responsable del establecimiento o 

inmueble desde el que se produzcan ruidos y vibraciones, por encima de los niveles 

permitidos es sancionado/a con multa de $200 a $5.000 cuando se trate de un 

establecimiento industrial o comercial o recreativo el titular responsable es sancionado 

con multa de $ 2.000 a $ 30.000, cuando no se facilite el acceso a los agentes de la 

autoridad para realizar los controles pertinentes será sancionado con multa de $ 6.000 a 

$ 15.000 entre otros. 
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14.5. Situación actual en Chile  

 

Decretos supremos N° 146, N° 129, N° 194 

 La legislación chilena define como ruido molesto a aquellos ruidos que exceden 

los niveles máximos permitidos por la ley, causando molestia al vecindario y 

afectando la calidad de vida.  

 Considera que el ruido máximo para las zonas residenciales debe ser 55 

decibeles en horario de 7 a 21 horas, que equivale al ruido que produce el aire 

acondicionado de ventana y de 45 de 21 a 7 horas, que equivale el ruido de una 

calle sin tráfico. 

 En cuanto a su ámbito de aplicación: a todos los ruidos producidos en la vía pública, calles, 

plazas y paseos públicos; espacio aéreo, salas de espectáculos, centros de reuniones, 

casas o locales de comercio de todo género, iglesias y casas religiosas. 

 Los ruidos generados en todos los inmuebles y lugares en que se desarrollen actividades 

públicas o privadas, así como en las casas, habitaciones individuales y colectivas a 

restaurantes y sales de juego. 

 Los servicios de Salud a lo largo del país hacen el estudio, evaluación y calificación del 

ruido, en lugares de diversión, empresas, además de otras fuentes fijas. Esta evaluación 

se hace mediante instrumentos especializados. 

 Los niveles máximos permitidos son: para zonas residenciales, es de 55 decibeles en 

horario de 7 a 21, y de 45 en horario de 21 a 7 horas. 

 El ente fiscalizador es el cuerpo de Inspectores Municipales y carabineros en caso de las 

fuentes fijas como la industria). En caso de fuentes móviles (autos, camiones), el 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Los carabineros acuden al lugar de donde 

proviene el ruido para pedir que este cese. Si persiste, 

 La policía se presenta por segunda vez y cursan la infracción correspondiente y el infractor 

queda citado al Juzgado de Policía Local. 

 El monto de la multa depende lo establecido en la ordenanza municipal sobre ruidos 

molestos de su comuna. 
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14.6. Situación actual en el resto del mundo. 

 

En África la mayoría de los empleados trabajan en pequeñas industrias como pueden ser 

talleres de reparación de vehículos, carpinterías, artesanía del metal, molinos de maíz y caña 

de azúcar, etc. En este tipo de trabajos se producen exposiciones repetidas a elevados niveles 

de ruido. 

 

Existen algunas grandes factorías manufactureras en determinados estados, sobre todo de 

la industria textil y de procesado de coco y yute, situadas en Ghana, Kenya, Nigeria, Sudáfrica, 

Tanzania, Swazilandia y Zimbabwe. La minería y la cantería está localizada principalmente 

en Ghana, Sudáfrica, Swazilandia y Zimbabwe y todos lo países tienen más o menos peso 

laboral en el sector de la construcción. El desarrollo legislativo es prácticamente nulo en 

cuanto a PRL, exceptuando Sudáfrica y algunos estados como Seychelles y Swazilandia. 

 

En Latinoamérica, mediante determinados estudios aislados se ha puesto de manifiesto una 

elevada prevalencia de la pérdida auditiva inducidas por ruido. Existen muchos desafíos a 

tratar en Latinoamérica: 

 

 Existen problemas de valoración de la magnitud del problema con exactitud debido a 

dificultades para llevar a cabo un historial sobre exposición, realizar estudios 

longitudinales, además de la escasez de registros armonizados. 

 Existe un débil desarrollo legislativo en cuanto a ruido laboral, lo que es un indicador de 

las políticas llevadas a cabo. 

 Escasos sistemas de comunicación entre empleados y empleadores. 

 

Aun así, los servicios de salud laboral están, de forma general, mejorando gracias a la 

participación de los trabajadores y a los esfuerzos en las modificaciones legislativas. 

 

Se ha detectado que las empresas están confiando fuertemente en la protección de los 

trabajadores mediante equipos de protección individual (protectores auditivos) en lugar de realizar 

controles de la exposición, pasando por alto la importancia de la educación y formación. 

Igualmente se echan en falta herramientas para la valoración de riesgos y para la promoción de 

la prevención. 
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En Oriente medio y la zona este del Mediterráneo no existen prácticamente estudios sobre ruido 

laboral. Existen algunos ejemplos documentados de la situación puntual de determinados 

colectivos laborales en países concretos. La OMS ha publicado algunos resultados de estudios 

realizados en países de esta región. En estudios realizados en factorías textiles de Karachi 

(Pakistán) se encontró que los niveles de ruido variaban entre 85 y 112 dBA, con una media de 

99,1 dBA. En la industria metalúrgica paquistaní, el 8% de los trabajadores sufren pérdidas 

auditivas por ruido y en la industria textil, la cifra se eleva al 22% (OMS, 1997). 

 

La legislación paquistaní para la conservación auditiva de los trabajadores industriales y para el 

pago de compensaciones por sordera producida por ruido es inexistente. Existen otros ejemplos 

de estudio llevados a cabo sobre trabajadores del sector metalúrgico en Egipto con resultados 

similares. 

 

En la región del sureste asiático existen algunos estudios sobre la incidencia y la etiología de las 

enfermedades auditivas. En la India, el Indian Council of Medical Research publicó en 1983 un 

informe oficial en el que se estimaba que la proporción de afecciones auditivas era de un 10,7%. 

En un estudio sobre pérdidas auditivas en 430 pacientes de una planta metalúrgica, se encontró 

una incidencia del 37% de pérdidas auditivas neurosensoriales tanto leves, como severas. 

 

En otros países del sureste asiático, como es el caso de Tailandia, se han llevado a cabo estudios 

de afecciones auditivas en varios grupos laborales y se encontró un porcentaje de afección entre 

21,1% a 37% según los grupos (OMS 1997). 

 

En Japón, la legislación actual es muy parecida a la legislación existente en Europa hace unos 

tres años atrás. El límite de exposición para todos los trabajadores es de LAeq,8h de 90 dBA, 

pero a partir de 85 dBA se tienen que tomar una serie de medidas en aquellos lugares o puestos 

de trabajo en que se superen dichos niveles. Se hacen mediciones de ruido y audiometría a los 

trabajadores cada seis meses (JICOSH 1992). En la tabla 12 se muestra la evolución de las 

indemnizaciones por sordera profesional por sectores económicos, desde 1987 hasta 1995. 
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Tabla 12.Evolución del número de indemnizaciones por sordera profesional según actividad 

económica en Japón. Período 1987 a 1995. El número total de indemnizaciones por sordera ha 

decrecido en el período 1987 a 1993, observándose un aumento en los años 1994 y 1995. 

 

Sector 

Indemnizaciones por sordera profesional 

1987 1988 1989 
199

0 

199

1 
1992 1993 1994 1995 

Forestal 

Minería 

Construcci

ón 

Manufactur

as 

Astilleros 

Transport

e Varios 

1 

28 

45 

112

3 

682 

2 

137 

0 

38 

43 

752 

552 

2 

129 

3 

17 

38 

340 

178 

1 

31 

0 

32 

29 

183 

80 

2 

50 

2 

32 

37 

173 

68 

1 

45 

4 

27 

47 

172 

62 

1 

35 

1 

22 

67 

128 

49 

1 

26 

5 

35 

118 

132 

69 

1 

29 

3 

21 

162 

173 

89 

1 

38 

TOTAL 1336 962 430 296 290 286 244 317 397 

Fuente: OMS, 1997. 

 

15. Problemas auditivos por contaminación en el municipio de La Paz distrito “Maximiliano 

Paredes”. 

 

En la ciudad de La Paz, en el ámbito público la pérdida auditiva es una de las enfermedades más 

frecuentes. Sin embargo, esta situación se da porque la difusión de 75 decibeles. según, la 

Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de La Paz. 

 

Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el límite de contaminación 

permitido para el oído humano es de 55 decibeles para que no se vea afectado, sin embargo, el 

mismo no se cumple en la ciudad debido a los ruidos ensordecedores del parque automotor, los 

bocinazos, alto parlantes, la sirena de las ambulancias y las bandas de música en la urbe paceña. 
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Figura 10.Mapa del distrito “Maximiliano Paredes”. 

 

FUENTE: Sistema de información territorial del gobierno autónomo de La Paz 

 

16. La contaminación acústica no solo produce impacto sobre la audición. 

 

No existe en la actualidad un consenso absoluto sobre qué características del ruido provocan un 

determinado efecto, ya que éstos dependen de un gran número de variables, en lo que, si existe 

un consenso mayor, es que la permanencia en ambientes con elevados niveles de ruido durante 

tiempos de exposición más o menos prolongados y con determinadas características 

frecuenciales, produce numerosos efectos negativos sobre la salud de la persona que se ve 

expuesta. 

 

Por otra parte, la relación causa – efecto de la contaminación acústica, mayoritariamente se ha 

abordado desde el punto de vista de la salud ocupacional y no de la salud pública como sería el 

caso de los efectos originados por la contaminación acústica ambiental, originada tanto por 

fuentes ocupacionales o no ocupacionales. 

 

Sin embargo, no existe discusión respecto de que el ruido es un factor degradante del medio 

ambiente, que impacta sobre todas las personas y el medio ambiente, por lo tanto, es necesario 

tomar acciones, para combatir esta plaga que se inició en el siglo XX con el fin de mejorarla 

durante el presente siglo. 
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Es fundamental para gestionar los impactos originados por la exposición a ruido, tanto en 

ambientes laborales como no laborales, contar con estudios que permitan relacionar niveles de 

exposición con grados de molestia, con pérdida de habitabilidad, con nivel de estrés, etc. Solo 

así se podrán establecer niveles límites de exposición específicos y determinar la cobertura que 

éstos tendrán. 

 

La gestión de la contaminación acústica debe constituir un elemento esencial de las políticas de 

medio ambiente dentro de la ordenación del territorio para la mejora de la calidad de vida, lo que 

exige que se encuentre suficientemente integrada a éstas. Por otra parte, hay que considerar que 

la existencia de una multiplicidad de fuentes hace que la gestión del ruido sea compleja desde el 

punto de vista normativo, exigiendo soluciones diferentes a las adoptadas clásicamente para 

otros tipos de contaminantes, asimismo esa diversidad de fuentes implica que un gran número 

de organismos públicos y privados participen en la gestión de la contaminación acústica, lo que 

exige que se de gran coherencia en sus formas de actuar y una particular vigilancia en la puesta 

en práctica de las reglamentaciones para que estas sean eficaces. En el marco de actuación de 

la gestión de ruido ambiental las soluciones técnicas deberían centrarse menos en el suelo y más 

en los focos de ruido. Existen cinco líneas de soluciones técnicas, éstas son: planificación, 

medidas centradas en el foco, gestión del tráfico, medidas en el camino de propagación y medidas 

socioeconómicas. 

 

En las soluciones técnicas referidas a la planificación de los focos de ruido, se debe utilizar con 

criterio las herramientas de evaluación ambiental de programas, planes y proyectos, por lo tanto, 

hay que valorar de verdad trazados alternativos e innovar en el diseño de infraestructuras menos 

ruidosas. En este sentido hay menos presión desde el punto de vista legislativo. En cuanto a las 

medidas de reducción de ruido centradas en el foco, estas medidas en el ámbito europeo, ya 

hacen referencia a la industria automovilística, la industria ferroviaria, entre otras. Las medidas 

en el camino de propagación, pantallas, hay que adaptar el diseño a cada caso y no olvidar que 

el objetivo último es mejorar la calidad de vida, no bajar el decibelio, Es muy importante la 

percepción de la mejora respecto de la expectativa creada, especialmente en pantallas, y hay 

que trabajarlo y conseguir que no se quede en un “peor el remedio que la enfermedad”, y trabajar 

para garantizar la aceptación de la solución final de la pantalla. Se debería innovar también en el 

proceso de implantación de pantallas, incorporando todo el tema de percepción cualitativo y de 

aceptación, innovación en el diseño estético. 
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Finalmente, si se quieren obtener resultados en el corto o mediano plazo, se deben desarrollar 

programas nacionales, que tengan objetivos claros, precisos y cuantificados para cada una de 

las etapas, teniendo en consideración la disponibilidad económica, siendo los temas claves a 

desarrollar la planificación en todos los ámbitos, el financiamiento y la puesta en marcha de las 

medidas a adoptar. 
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CAPITULO III DESCRIPCIÓN TERRITORIAL Y CONTAMINACIÓN ACUSTICA 

 

El territorio urbano se enfrenta hoy a diversos problemas ambientales, producto del nivel y 

condición de desarrollo que a nivel mundial ha alcanzado, la resolución de las necesidades de 

transporte, energía, alimentación, tecnología y comunicación. Los costos derivados de estos 

procesos complejos y de los flujos de información, materia y energía, que se mueven desde y 

hacia las ciudades, implican a la vez un impacto en los territorios urbanos donde se satisfacen 

nuestras demandas, pero que a la vez producen efectos en contextos lejanos a través de diversas 

formas de contaminación: residuos sólidos, residuos líquidos, calor, erosión, contaminación 

acústica, etc. 

 

Estos residuos no deseados, afectan también nuestra condición de habitabilidad. En otras 

palabras, perturban la calidad de vida e interfieren dentro de los procesos naturales que permiten 

la existencia de la vida: el aire que respiramos, el agua y los alimentos que ingerimos, el ruido 

ambiental que permite desarrollar nuestras actividades de descanso, laborales, sociales, 

culturales; factores que condicionan el territorio y la posibilidad de su utilización para la residencia, 

la actividad productiva, agraria, industrial, el deporte y la recreación y, en definitiva, para nuestro 

desarrollo pleno como sociedad. 

 

1. Valor de la información ambiental en la planificación territorial. 

 

La planificación territorial permite el estudio de los factores y procesos presentes en el territorio 

para proyectarlos en una evolución futura. Por ello, es preciso tener acceso a niveles precisos de 

evaluación y/o diagnóstico de las variables existentes en los diversos espacios analizados. 

 

La información ambiental aparece como un input imprescindible dentro de la tarea de recopilación 

de las características que posee el territorio, de manera de poder corregir, potenciar, disminuir o 

eliminar aquel “ruido” o elemento no deseado, que afecta los demás procesos de planificación. 

 

Por otra parte, la información ambiental nos permite entender el territorio como sistema complejo 

e interconectado, detectando claramente los elementos, componentes, procesos y relaciones que 

inciden en su funcionamiento y características. Así, cada temática ambiental cuenta con una 

especificidad para ser detectada, posibilitando su control, determinando su concentración, 

adecuando los métodos de gestión de la misma y aplicando las medidas adecuadas para su 

resolución. 
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2. El sonido y el ruido como elemento del medio ambiente. 

 

El sonido es un elemento relevante de nuestro medio ambiente físico. La distancia entre sonido 

y ruido radica en la calificación negativa que hacemos de un sonido determinado. El ruido puede 

definirse, en forma simple, como todo sonido molesto. Esta descripción implica ser consciente de 

las características propias del sonido: intensidad, frecuencia y duración. Dependiendo del 

comportamiento de cada una de ellas, por ejemplo, podrá hablarse de sonido o ruido. Así, un 

sonido muy fuerte, o muy agudo, poco armónico, muy persistente o muy intermitente, puede ser 

catalogado de ruido. 

 

El sonido ambiente como valor y patrimonio ambiental es estudiado por expertos, científicos y 

músicos en muchos lugares del mundo. A pesar de ser una materia nueva, se ha instalado la idea 

que el entorno sonoro es un valor ambiental. Es entendible con cierta facilidad que, en la 

concepción de los espacios urbanos, por ejemplo, se deba incorporar el sonido como un elemento 

de diseño. Hablamos de sonidos agradables que constituyen elementos protagonistas de un 

espacio (como las fuentes de agua), hasta el resguardo de los niveles de ruido que permitan que 

las actividades comunes de las personas se lleven a cabo saludablemente (caminar por una calle 

muy transitada sin soportar altos niveles de ruido, por ejemplo).Desde el punto de vista de la 

gestión ambiental, el ruido es una variable obligada en la mayoría de los estudios de impacto 

ambiental y en el diseño de nuevos proyectos y espacios. 

 

3. Mapas de ruido 

 

Los mapas de ruido son una representación gráfica del perfil de ruido de un área geográfica 

determinada, en la cual los niveles sonoros se indican como curvas de nivel, de manera similar a 

los contornos topográficos en un mapa convencional, o las curvas isotérmicas en un mapa 

meteorológico. Adicionalmente, estos mapas también pueden indicar cómo varia la distribución 

espacial de los niveles de ruido a lo largo del tiempo. Pueden elaborarse en base a mediciones 

de campo, mediante modelización de la propagación del ruido o combinando ambas 

metodologías. La elección de la metodología a emplear dependerá del objetivo del estudio, las 

características de las fuentes de ruido y la zona en estudio, y la información disponible. 

 

Mediante el empleo de mapas de ruido se pueden definir zonas aptas para distintos usos y 

construcciones, de acuerdo a los niveles de ruido ambiente. Los mapas de ruido son un método 
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efectivo y relativamente económico de manejo, administración y manipulación de datos referidos 

al ruido y constituyen herramientas fundamentales de gestión, planificación y control del ruido 

ambiental. Hacen que se reconozcan fácilmente áreas de alta exposición al ruido donde se 

requieren acciones, y áreas menos expuestas donde el ruido no debe incrementarse. 

 

La finalidad o el propósito con el que se realizará un mapa de ruido determinarán, en gran medida, 

el tipo de mediciones a realizar. Algunos objetivos típicos pueden ser: 

 

 Estimar la exposición al ruido de los habitantes de una región determinada. 

 Comparar los niveles sonoros medidos con los niveles especificados en normas o 

legislaciones. 

 Determinar la necesidad de aplicar o extender medidas de control de ruido. 

 

Un mapa de ruido entrega información visual del comportamiento acústico de un área geográfica 

(barrio, pueblo, ciudad, región, país), en un momento determinado. Es un conjunto de mediciones 

o modelaciones de ruido, distribuidas adecuadamente en el espacio y en el tiempo, que debe 

reflejar la situación acústica característica del lugar. Habitualmente los niveles de ruido son 

representados por medio de colores a modo de las curvas topográficas (figura 11). 

 

Figura 11.En la ciudad de La Paz, según el Mapa de Contaminación acústica del GAMLP 

publicado en 2012, el valor promedio medido para ese mismo año es de 78 decibeles, siendo el 

límite superior permisible de 50 dB según la Organización Mundial de la Salud, lo que excede por 

más de 15 decibeles el límite, como se puede ver en el siguiente gráfico. 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2012 
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4. Evaluación de los efectos nocivos. 

 

Las relaciones dosis-efecto se utilizarán para evaluar el efecto del ruido sobre la población. Las 

relaciones dosis-efecto se referirán en particular a lo siguiente: 

 

 La relación entre las molestias y los valores de Ldenpor lo que se refiere al ruido del tráfico 

rodado, ferroviario, aéreo y de fuentes industriales, 

 La relación entre las alteraciones del sueño y los valores de Lnightpor lo que se refiere al 

ruido del tráfico rodado, ferroviario, aéreo y de fuentes industriales. 

 

En caso necesario, podrán presentarse relaciones dosis-efecto específicas para: viviendas con 

aislamiento especial contra el ruido, viviendas con fachada tranquila, distintos climas o culturas, 

grupos de población vulnerables, ruido público impulsivo y otros casos especiales. 

 

5. Medidas de control de ruido en la planificación territorial. 

 

El desarrollo urbano y la planificación territorial deben reconocer la particularidad de cada 

comunidad, la cultura e idiosincrasia vinculada al territorio y su gente. En este sentido, no es 

factible enumerar una lista de medidas de planificación que garanticen eliminar los problemas de 

ruido ambiental. Sin perjuicio de lo anterior, es posible definir algunas acciones que pueden ser 

orientadoras en términos generales. 

 

En la planificación territorial y el desarrollo urbano, se debe considerar la influencia que los 

proyectos de infraestructura de transporte puedan generar por sus emisiones de ruido. Se 

incluyen en este tipo de proyectos las vías de tráfico tales como: autopistas, autovías, vías 

expresas y troncales, líneas ferroviarias, aeropuertos (especialmente en el trazado de trayectorias 

aéreas de los aviones), y otros proyectos similares. 

 

Debe privilegiarse la creación de zonas o franjas de terreno de transición acústica, desde lugares 

menos sensibles al ruido a lugares más sensibles. Estas franjas tienen el objetivo de ofrecer una 

protección acústica por medio de usos de suelo de sensibilidad intermedia al ruido, alejando las 

fuentes de ruido de áreas que requieren mayor protección. Los lugares de menor sensibilidad 

están constituidos por proyectos de infraestructura de transporte y aquellas zonas con industrias. 

Los lugares más sensibles son las zonas residenciales exclusivas, y otras como aquellas con 
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equipamiento de salud y educacional. Una zona intermedia podría estar destinada al comercio, 

por ejemplo. 

 

El objeto de una franja de protección es delimitar los usos de suelo permitidos, los permisos de 

loteo y los permisos de edificación a aquellos lugares adyacentes a zonas industriales o a las vías 

de transporte (o los trayectos del tráfico), o que cuenten con fuentes fijas de ruidos molestos. En 

las franjas de transición deben cumplirse los requisitos necesarios para que exista compatibilidad 

acústica entre el ruido emitido por las vías (o en las trayectorias), las fuentes de ruido y los 

receptores. Deben evitarse lugares vecinos con grandes diferencias en cuanto a la protección y 

sensibilidad acústica entre ellos. Las zonas vecinas con exigencias acústicas muy dispares, son 

potencialmente un conflicto ambiental (una zona de restaurantes y discotecas adyacente a una 

zona residencial). Sobran ejemplos de áreas de alto tráfico vecinas a un colegio o un hospital. 

 

Todo proyecto de infraestructura que pueda generar ruidos a la comunidad, debería considerar 

la aptitud de uso residencial de los terrenos donde exista o estén proyectadas instalaciones de 

carácter habitacional. Particularmente, se debe cautelar cumplir con las exigencias establecidas 

para el aislamiento acústico respecto del nivel de ruido ambiente exterior del lugar. 

 

Finalmente, la posibilidad de planificar el uso de suelo y el diseño urbano de nuestros espacios 

sobre la base de la variable acústica, permite enfrentar la tarea de la resolución de los problemas 

urbanos desde una perspectiva más holística, desde el punto de vista de los agentes y temáticas 

que actualmente se están tomando en cuenta en la planificación ambiental. 

 

Los mapas de ruido, la determinación de las islas de calor, la concentración de la polución y 

contaminación atmosférica, los índices de contaminación lumínica, pasan a ser hoy elementos 

relevantes dentro de los procesos de toma de decisiones, y se convierten en variables 

interrelacionadas que dependen unas de otras. 

 

En este sentido, cabe mencionar la importancia del trabajo interdisciplinario entre ingenieros, 

planificadores, urbanistas, técnicos y científicos, de forma de abordar las problemáticas 

ambientales y de planificación, con visiones que cohesionen propuestas y soluciones eficientes, 

integrales y transversales a las temáticas del ordenamiento del territorio, su diseño, construcción, 

implementación y gestión 
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6. Evaluación y gestión de la contaminación acústica. 

 

El objetivo de la evaluación y gestión de la contaminación acústica (ruido ambiental) es para 

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y esto quiere decir proteger a las personas de la 

molestia y pérdida de salud derivada de la exposición a ruido ambiental excesivo y además es 

para proporcionar espacios tranquilos que sean accesibles y atractivos a las personas. 

 

Referente a la magnitud del problema, se sabe, por ejemplo, que el ruido ambiental es una de las 

primeras prioridades residenciales en las ciudades españolas, respecto a otras problemáticas 

que se valoraban además del ruido ambiental, como la calidad de aire, los servicios sanitarios o 

el transporte público. Sobre la dimensión del problema, se ha visto también que se ha producido 

un incremento de la sensibilidad social: se valora más el silencio y es verdad que la gente antes 

se quejaba menos y que quizás había más ruido. 

 

Por otra parte, la relación con la salud no es directa, pero existe y quizá hay que reforzar la 

existencia de esta relación, en el sentido de dar mayor importancia a la molestia por ruido 

ambiental. El ruido ambiental causa pérdida de salud en algunas situaciones y de forma más 

genérica, es responsable de la imposibilidad de que el ser humano, por ejemplo, se recupere 

otros factores estresantes que afectan su salud. Por lo tanto, es fundamental, para mantener el 

estado de salud poder acceder a ambientes tranquilos, lo que supone subrayar el concepto de 

zonas tranquilas en evaluación y gestión. 

 

Respecto de la evaluación, es necesario plantear un equilibrio entre dos enfoques de la 

evaluación, el enfoque objetivo o el cuantitativo y el enfoque subjetivo o cualitativo. Este equilibrio 

tiene que ser diferente en dos etapas diferentes del proceso: en la evaluación, por un lado, y en 

el diseño de las mejoras. En la evaluación hay que tener en cuenta lo cualitativo, actualmente no 

se considera suficientemente y hay que empezar a incorporarlo, aunque el enfoque objetivo-

cuantitativo debe ser lo definitivo en la evaluación. Además, en la evaluación cuantitativa se tiene 

en cuenta lo subjetivo, ya que el decibelio A, la ponderación A, está simulando lo que perciben 

las personas. 

 

Pero en la etapa de evaluación el peso fundamental debe estar centrado en los resultados 

cuantitativos, porque al final necesitamos una línea fina, necesitamos que las personas tengan 

claro cuándo hay problema y cuándo no, cuándo se incumple un valor objetivo y cuándo no. Lo 
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cualitativo nos puede dar mucha información complementaria a la evaluación de una situación 

acústica, pero lo fundamental es lo objetivo como resultado final. En cambio, en la etapa de diseño 

de mejoras del ambiente sonoro el planteamiento debe ser contrario, hay que empezar por la 

evaluación objetiva de la situación y de la eficacia de las alternativas de mejora, pero el peso de 

lo subjetivo-cualitativo tiene mucha importancia, porque si se quiere mejorar la calidad de vida de 

las personas tenemos que tener en cuenta la percepción y la parte cualitativa. 

 

En relación a la evaluación, la pregunta es: ¿la evaluación hasta dónde y para qué? Lo importante 

es que este proceso de diagnóstico tiene que ir asociado al proceso de toma de decisiones de 

planes de acción, por lo tanto, es necesario tener un diagnóstico preciso para: justificar las 

prioridades de actuación, justificar las decisiones que se adopten, diseñar mejor las actuaciones 

e incrementar su eficacia, visualizar la eficacia de las medidas correctoras implementadas de cara 

a que de verdad se lleven a cabo y también, porque hay que responder de forma rigurosa a las 

denuncias de la ciudadanía. 

 

En cuanto a la gestión de la contaminación acústica, la primera pregunta a plantear es: 

¿queremos o debemos reducir el ruido o queremos o debemos mejorar la calidad acústica?, 

lamentablemente hay conflictos de intereses, por lo que en algunas oportunidades creemos se 

quiere y en otro escenario creemos que se debe. Por lo que, es importante que se ejerza presión 

sobre los gestores de los focos principales de ruido; presión que al final viene por diferentes 

partes: el empuje social, una presión subjetiva referida a menudo a problemas puntuales; otro es 

el empuje legislativo, y también es muy importante la acción de la administración para proteger a 

la ciudadanía, la autoridad ambiental. Pero no hay consonancia entre esos diferentes agentes de 

presión, tienen diferentes intereses, diferente formación, existen desajustes y en cuanto a la 

coordinación de estas acciones, la administración tiene que formar a la ciudadanía, y a veces 

también poner límites a su exigencia, porque es posible que una persona siga molesta aun 

cumpliéndose los límites de ruido y eso la administración tiene que hacerlo entender. Y más que 

eso, la administración debe forzar a los gestores de los focos para que busquen y logren una 

mejora progresiva de la situación sonora, la autoridad ambiental debería marcar tiempos y plazos 

concretos que permitan promover un avance progresivo. 

 

Para lograr lo anterior es necesario tener una visión global del tema, una visión integral de la 

ciudad. Si queremos actuar en este marco, primero tenemos que conocerlo y saber cuáles son 

las relaciones entre los diferentes ámbitos, y ver además de la calidad de vida, la estructura 
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urbana, el dinamismo económico y la dinámica territorial. Si queremos actuar en mejorar la 

calidad de vida también hay que tener en cuenta otras cosas que están muy cerca de la población, 

ocio, identidad, exigencias de accesibilidad, el empleo y la renta, el acceso a vivienda, el precio 

de la vivienda y el uso del suelo. Hay que tener en cuenta todo esto para poder actuar de forma 

eficaz para mejorar la calidad de vida desde el punto de vista de mejorar la calidad acústica del 

entorno y de forma que se acepten las propuestas que se plantean (figura 12). Si se quiere hacer 

un salto importante en la mejora de calidad acústica de nuestro entorno hay que plantear un 

cambio de modelo, un cambio de actitudes. Es necesario pensar en el modelo de ciudad y apostar 

por cambiar o por mantener el modelo que en algunos casos ya existe históricamente. Hay que 

valorar la ciudad compacta y las zonas heterogéneas. Apostar por un modelo de transporte y ahí 

nace la pregunta de si es posible desacoplar el incremento exponencial del transporte del 

dinamismo económico, y la pregunta de cómo se puede plantear este desacople. En este cambio 

de modelo el cambio de actitudes está complicado. Las políticas de gestión de la contaminación 

acústica, a nivel internacional se han basado en los siguientes principios: 

 

a) El principio de precaución: El ruido debe ser reducido al nivel más bajo posible. Cuando 

exista una posibilidad razonable de daño a la salud, deben tomarse en forma inmediata 

las medidas correctivas. 

b) El que contamina paga: Los costos totales asociados a la contaminación acústica (incluida 

la vigilancia, la gestión, reducción de los niveles y la supervisión) deberán ser asumidos 

por el responsable de la(s) fuente generadora(s) de ruido. 

c) El principio de prevención: Se deben adoptar medidas para reducir el ruido, cuando sea 

factible, en la fuente. La planificación del uso del suelo deberá estar basada por un estudio 

de impacto ambiental, que considere el ruido al igual que otros contaminantes. 

 

Una política gubernamental marco, es la base para una buena gestión de la contaminación 

acústica. Sin una adecuada política marco y una legislación que la sustente es difícil mantener y 

gestionar con éxito un programa de gestión. Una política marco debe incluir la planificación, 

políticas de desarrollo y medio ambiente. Los objetivos son más fáciles de conseguir si las 

políticas son claras y están interrelacionadas, y coordinadas. 
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Figura 12.Gestión de la contaminación acústica. Visión integral del problema. 

 

 

Fuente: http://www.cedex.es 

 

 

7. Etapas en la gestión de la contaminación acústica. 

 

Para gestionar la contaminación acústica se requiere de un marco legal claramente definido, que 

determine los actores y responsabilidades de cada uno de ellos, así como también, sus niveles 

de intervención. A modo de ejemplo se muestra el siguiente modelo de implementación de gestión 

  

http://www.cedex.es/
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Figura 13.Modelo de gestión de la contaminación acústica. Este modelo muestra las seis etapas 

del proceso de desarrollo y aplicación de políticas de gestión de la contaminación acústica. Para 

cada escenario de la política, hay grupos de "agentes" que lo ideal es que participen en el proceso 

 

Fuente: Hede 1998. 

 

8. Uso del suelo. Norma ISO 1996. 

 

La segunda parte de la norma ISO 1996, Obtención de Información Relacionada con el Uso del 

Suelo, menciona que el objeto de la norma es el de proporcionar métodos para la obtención de 

información que describa el ruido medio ambiental. Utilizando esta información como base y de 

acuerdo con los respectivos niveles de ruido, las autoridades pueden establecer algún sistema 

para determinar el uso apropiado del suelo de un área específica, o que las fuentes de ruido 

existentes o que se planee instalar dentro de dichas áreas, estén de acuerdo con el respectivo 

uso establecido del suelo. Así mismo, esta norma describe los métodos para la obtención de 

información del ruido ambiental de una forma uniforme, en un área específica del suelo y que 

permita evaluar la compatibilidad de cualquier actividad existente o proyectada acorde con el 

mismo uso del suelo. La norma ISO 1996 define como uso del suelo a cualquier uso, existente o 

proyectado para el futuro, de un área delimitada del suelo. 
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Para los propósitos de obtención de información de ruido relacionada con el uso del suelo, se 

requiere de la siguiente información básica: 

 

 Descripción geográfica del área en consideración, 

 Descripción de las principales características de las fuentes de ruido relacionadas con el 

área. 

 Descripción de la situación del receptor, como localización, ocupación, uso y 

características de los alrededores más cercanos. 

 

Tanto a nivel internacional como nacional, existen algunas orientaciones con respecto a los usos 

del suelo y en las investigaciones sobre los efectos del ruido en la salud humana se incluyen 

estos conceptos con alusiones muy débiles y puntuales (zona hospitalaria, zona escolar, etc.), 

sin embargo, no se encuentra una unidad de criterio que permita efectuar una comparación entre 

ellas. 

 

Todas las clasificaciones por usos del suelo son muy disímiles o no existen y dependen de las 

apreciaciones particulares de la autoridad que emite la respectiva normativa. En la tabla 13 se 

presenta un resumen de las clasificaciones de usos de suelos incluidas en algunas 

normatividades a nivel general, país o local. 

 

Tabla 13.Clasificaciones de usos de suelos según diferentes normatividades. Se observa que no 

existe uniformidad respecto de la clasificación de los usos de suelo. 

 

Normativa Clasificación 

ISO 1996, General Las autoridades pueden establecer algún sistema para 
determinar el uso apropiado del suelo de un área 
específica. 

Directiva 2001/49/CE Parlamento 
Europeo. General 

Recomiendahacer lo reordenamientos territoriales 
para planificacionesacústicas. 

Ley 
de 
Gener
al 

ruid
o 

37/200
3 

Espa
ña. 

Residencial recreativo y de espectáculos, terciario, 
sanitario, docente y cultural, generales de 
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos 
públicos que os reclamen, espacios naturales. 
Además, libertad para efectuar las clasificaciones y 
delimitaciones de las áreasacústicas correspondientes. 

Norma Oficial Mexicana NCM- 
081-ECOL-1994. Particular. 

No establece ninguna relación con los usos de suelo o 
zonas de ruido 



111 
 

Ley 435.Reglamento de 
prevención de la contaminación 
ambiental por ruido.Ecuador. 
Particular. 

No menciona la clasificación por usos de suelo o 
aplicaciones de terreno 

Decreto ejecutivo Nº 306 de 2002 
Panamá. Particular 

Reglamento para el control de los Ruidos en espacios 
públicos, áreas residenciales o de habitación, así como 
en ambientes laborales. No posee ninguna referencia 
a usos del suelo distintos a los ya mencionados, no 
posee relación alguna con planes de ordenamiento o 
similares. 

Decreto 326/2003, Junta de 
Andalucía. 
España. Particular 

Tipo I: Área de silencio, alta sensibilidad, sanitario, 
docente, cultural, espacios naturales protegidos, salvo 
zonasurbanas. 
Tipo II: Área levemente ruidosa, considerable 
sensibilidad, residencial, zonas verdes, no incluye 
zonas de transición, adecuaciones recreativas, 
Campamentos de turismo, aulas de la naturaleza y 
senderos. 
Tipo III: Área tolerablemente ruidosa, moderada 
sensibilidad, hospedajes, oficinas o servicios, 
comercial, deportivo, recreativo. 
Tipo IV: Área ruidosa, baja sensibilidad acústica, 
industrial, portuaria, Servicios públicos, no 
comprendidos en los tipos anteriores. 
Tipo V: Área especialmente ruidosa, nula sensibilidad 
acústica, sectores del territorio afectados por 
servidumbres acústicas a favor de infraestructuras de 
transporte, autovías, 
autopistas, rondas de circunvalación, ejes ferroviarios, 
aeropuertos y áreas de espectáculos al aire libre. 

Fuente: IDEAM 2005. 
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CAPITULO IV APLICACIÓN DE MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACUSTICA 

 

1. Diagnóstico. 

Para efectos de demostrar de forma objetiva la propuesta del presente trabajo de investigación, 

se procedió a la utilización de los métodos empíricos de la Encuesta y Entrevista. 

 

2. Encuesta. 

Se solicitó la opinión de 100 ciudadanos del Distrito Maximiliano Paredes del Municipio de La Paz 

de los cuales 50 tienen sus puestos de ventas en las aceras y calles y 50 que cumplen sus 

funciones en diversas instituciones públicas y privadas, cuya guía de encuesta es la siguiente: 

 

3. Guía de encuesta 

1.- ¿Usted tiene conocimiento de lo que es la contaminación acústica y acústica; es decir lo que 

se le llama el exceso de ruido en el medio ambiente? 

SI   NO   IGNORA 

2.- ¿Usted considera que en la ciudad hay contaminación acústica y acústica? 

SI   NO   IGNORA 

3.- ¿Considera usted que el exceso de ruido en el medio ambiente afecta su salud? 

SI   NO   IGNORA 

4.- ¿Considera usted que el exceso de ruido en el medio ambiente afecta su calidad de vida? 

SI   NO   IGNORA 

5.- De qué forma considera usted que el exceso de ruido ambiental afecta su salud: 

a) Daños al oído (Sistema auditivo) 

b) Estrés 

c) Dolor de cabeza 

d)  Irritabilidad y/o agresividad 

e)  Insomnio 

f)  Aumento de ritmo cardiaco 

g)  Otros 

6.- Que tipo de ruido considera usted que más le afecta a su salud: 

a) Ruido que produce las bocinas de los automotores 

b) Ruido que produce los motores que producen las motocicletas 

c) Ruidos que emiten las bandas de música en la vía publica 

d)  Ruido que producen las amplificaciones en la vía publica 
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e) Ruido que se produce en Bares y Discotecas 

7.- ¿A qué atribuye usted la excesiva contaminación acústica o acústica en el medio ambiente? 

a) Falta de un marco jurídico en la ley del medio ambiente N° 1333, que regula la contaminación 

acústica o acústica en el medio ambiente 

b) Falta de conciencia de los conductores que manejan vehículos automotores y motocicletas. 

c) Falta de consciencia de los músicos que emiten ruidos excesivos en la vía pública. 

d) Falta de conciencia de las personas que emiten ruidos excesivos con aparatos musicales. 

8.- ¿Cree usted; que es necesario la inclusión de un marco jurídico en la ley del medio ambiente 

N° 1333 para evitar la contaminación acústica o acústica en el medio ambiente? 

a) Es necesario  b) No es necesario  c) Ignora 

9) Usted cree que afecta el ruido de la bocina hacia los peatones por parte de los minibuses que 

circulan en la ciudad de La Paz 

SI   NO   IGNORA 

10). El ruido que emiten las motos en las calles afectan al oído a las personas 

SI   NO   IGNORA 
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4. Resultados de las encuestas 

 

1.- ¿Usted tiene conocimiento de lo que es la contaminación acústica y acústica; es decir 

lo que se le llama el exceso de ruido en el medio ambiente? 

 

CUADRO  1 

DETALLE Nº % 

SI 63 62 % 

No 18 18 % 

Ignora  20 20% 

TOTAL 100 100% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 1 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

COMENTARIO: En la ciudad de La Paz los encuestados respondieron el 62% que si tiene 

conocimiento de lo que es la contaminación acústica y acústica, el 18% indican que no conoce el 

tema y el 20% ignora de la pregunta. 

 

  

  

62%18%

20%

SI

No

Ignora 
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2.- ¿Usted considera que en la ciudad hay contaminación acústica y acústica? 

 

CUADRO 2  

DETALLE Nº % 

SI 86 87 % 

No 9 9 % 

Ignora  4 4% 

TOTAL 100 100% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 2 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

 

COMENTARIO: El 87% de los encuestados consideran que, si hay contaminación acústica y 

acústica en la ciudad, el 9% respondieron que no sobre el tema de la contaminación acústica y 

acústica y el 4% ignora la pregunta. 
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3.- ¿Considera usted que el exceso de ruido en el medio ambiente afecta su salud? 

 

CUADRO 3  

 

DETALLE Nº % 

SI 85 85 % 

No 6 6 % 

Ignora  9 9% 

TOTAL 100 100% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

    

GRAFICO 3 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

 

COMENTARIO: El 85%  opinan que  si afecta a la salud la contaminación,  el 6% indican que no 

afecta a la salud y el 9% no respondieron. 
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4.- ¿Considera usted que el exceso de ruido en el medio ambiente afecta su calidad de 

vida? 

 

CUADRO 4  

DETALLE Nº % 

SI 90 90 % 

No 5 5% 

Ignora  5 5 % 

TOTAL 100 100% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRAFICO 4 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

 

COMENTARIO: En esta pregunta 4, el 90 %  opinan que si afecta el ruido a la calidad de vida 

que lleva cada persona, sin embargo el 5% desconocen si afecta a la vida y el 5% no respondieron. 
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5.- ¿De qué forma considera usted que el exceso de ruido ambiental afecta su salud? 

 

 

CUADRO 5 

DETALLE Nº % 

a) Daños al oído (Sistema auditivo) 55 55 % 

b) Estrés  20 20% 

c) Dolor de cabeza 15 15 % 

d) Irritabilidad y/o agresividad 5 5% 

e) Insomnio 2 2% 

f) Aumento de ritmo cardiaco 2 2% 

g) otros 1 1% 

TOTAL 100 100% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRAFICO 5 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

COMENTARIO: El 55%  opinan que si afecta el ruido al oído, el 20% al estrés, el 15% dolor de 

cabeza, el 5% a la irritabilidad y/o agresividad, el 2% hace sufrir insomnio, el 3% aumento de 

ritmo cardiaco y 1% no tiene conocimiento si afecta el ruido al oído. 
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6.- ¿Que tipo de ruido considera usted que más le afecta a su salud? 

 

CUADRO 6 

DETALLE Nº % 

a) Ruido que produce las bocinas de los 
automotores 

40 40 % 

b) Ruido que produce los motores que 
producen las motocicletas 

10 10% 

c) Ruidos que emiten las bandas de música en 
la vía publica 

20 20 % 

d) Ruido que producen las amplificaciones en 
la vía publica 

20 20% 

e) Ruido que se produce en Bares y 
Discotecas 

10 10% 

TOTAL 100 100% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 6 

  
   Fuente: Elaboración propia 

 

COMENTARIO: El 40 %  opinan que los ruidos que producen los automotores afectan al oído,  el 

10% las motocicletas, el 20% consideran que los conciertos de las bandas musicales en vía 

pública afectan a la salud, el 20% la amplificaciones en lugares cerrados afectan a la salud y el 

10% en bares y discotecas y afectan porque están en ambientes cerrados 
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7.- ¿A qué atribuye usted la excesiva contaminación acústica o acústica en el medio 

ambiente? 

CUADRO 7 

DETALLE Nº % 

a) Falta de un marco jurídico en la ley del medio 
ambiente N° 1333, que regula la contaminación 
acústica o acústica en el medio ambiente 

50 49 % 

b) Falta de conciencia de los conductores que 
manejan vehículos automotores y motocicletas. 

20 19% 

c) Falta de consciencia de los músicos que 
emiten ruidos excesivos en la vía pública. 

18 7 % 

d) Falta de conciencia de las personas que 
emiten ruidos excesivos con aparatos musicales. 

15 15% 

TOTAL 100 100% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 7 

  
   Fuente: Elaboración propia 

 

 

COMENTARIO: El 49% opinan que hace falta un marco jurídico que regule la contaminación 

acústica, el 19% que es una falta de conciencia por parte de los conductores, el 7% que los 

músicos exageran en el ruido que emite en vías públicas y el 15% que falta de conciencia que 

usan los aparatos musicales que afectan al oído. 
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8.- ¿Cree usted; que es necesario la inclusión de un marco jurídico en la ley del medio 

ambiente N° 1333 para evitar la contaminación acústica o acústica en el medio ambiente? 

 

CUADRO 8 

DETALLE Nº % 

a) Es necesario 
85 85 % 

b) No es necesario 10 10% 

c) Ignora 5 5 % 

TOTAL 100 100% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRAFICO 8 

  
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

COMENTARIO: De todos los encuestados el 85 %  opinan que se tiene que regular la Ley del 

Medio Ambiente N° 1333, el 10% opinan que no es necesario y el 5% desconocen el tema. 
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9.- ¿Usted cree que afecta el ruido de la bocina hacia los peatones por parte de los 

minibuses que circulan en la ciudad de La Paz? 

 

CUADRO 9 

DETALLE Nº % 

a) Es necesario 
87 85 % 

b) No es necesario 5 10% 

c) Ignora 3 5 % 

TOTAL 100 100% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 9 

  
    Fuente: Elaboración propia 

 

 

COMENTARIO: En esta pregunta que se realizó a los 100 encuestados el 92 %  opinan que la 

responsabilidad es de los conductores que emite el ruido en la calle, el 5% no les afectan el ruido 

que emiten, y el 3% desconocen el tema. 
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10.- ¿El ruido que emiten las motos en las calles afectan al oído a las personas? 

 

CUADRO 10 

DETALLE Nº % 

a) si 
65 65 % 

b) no 20 21% 

c) Ignora 10 11 % 

TOTAL 100 100% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRAFICO 10 

  
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

COMENTARIO: El 68 %  opinan que el ruido que emite la moto afecta al oído, el 21% no les 

afectan el ruido que emiten, y el 11% desconocen el tema. 
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5. Encuesta dirigida a ciudadanos que tienen sus puestos de venta en las calles del 

Municipio del Distrito Maximiliano Paredes. 

 

En el proceso de encuesta a ciudadanos que tienen sus puestos de venta en diversas calles de 

la ciudad, se solicitó la opinión a ciudadanos con puestos de venta en las siguientes calles y 

avenidas: Zona Max Paredes, Av. Buenos Aires, Av. Tumusla, Calle Isaac Tamayo, Av. Illampu, 

Calle Sagárnaga, la calle Mcal. Santa Cruz. 

 

También se pudo dialogar con los mismos, respecto al tema de investigación, al respecto algunos 

compartieron su experiencia personal ante la contaminación acústica, los mismos indicaron que 

se sienten como los ciudadanos más afectados y expuestos a esta forma de contaminación, 

precisamente por tener su fuente de trabajo ubicado en las aceras de las diferentes calles de la 

ciudad, al respecto las autoridades deberían interponer sus oficios para que este problema tenga 

una solución, un aspecto importante será que se concientice a los conductores, propietarios de 

amplificaciones, personal que realizan propagandas y toda actividad que genera altos volúmenes 

acústicos, pensar un poco más en la salud de la ciudadanía sobre todo de los bebés, niños y 

ancianos que son más vulnerables a ser afectados en su salud. 

 

Entre los comentarios de los ciudadanos, los de la zona Garita de Lima indicaron que el ruido 

producido por las ambulancias es insoportable, “Nos vuelven locos”, indicaron y que los mismos 

la usan solo para avanzar ni siquiera para emergencias como debería ser, y que no la apagan 

hasta avanzar así estuvieran congestionadas las calles por las trancaderas; a los cuales se suma 

las bocinas de los vehículos que la tocan sin piedad, también el ruido producido por alarmas de 

los vehículos que se vuelven mucho más insoportables cuando son emitidos por varios vehículos 

a la vez. 

 

Los ciudadanos de la zona Max Paredes, indicaron que los más insoportable se debe a las 

congestiones de vehículos por las calles de la zona Max Paredes de la ciudad lo que ocasiona 

que los conductores usen sus bocinas indiscriminadamente, “como locos”, “todos a la vez”, “si 

ven que no hay donde avanzar”, indicaron; es una falta de respeto, de consciencia y de educación 

de los conductores de vehículos porque no se dan cuenta del daño que ocasionan a las demás 

personas, “lastiman el oído y nos estresan”, “ya nos sentimos enfermos, no estamos bien” 

indicaron al respecto. 
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Otras personas indicaron que el ruido es en toda la ciudad y ya no se puede vivir de una forma 

tranquila; asimismo por las zonas de Villa Copacabana, Villa Fátima, Zona Norte, entre otros, hay 

bares, locales, salones y discotecas que durante el fin de semana, de jueves a domingo, emiten 

fuertes ruidos por el volumen elevado de la música, que no les permite conciliar el sueño, también 

por que los jóvenes en plena vía pública y en sus vehículos andan con aparatos musicales 

(Radios pequeñas, celulares o Mp3) que emiten fuertes ruidos por la música, “que hacen doler la 

cabeza” mencionaron. 

 

6. Análisis de las entrevistas a médicos con especialidad de otorrinolaringología y 

neurología con relación a los daños a la salud que provoca la contaminación acústica 

 

La primera entrevista se realizó a la Dra. Ximena Bustillos Martínez quién es médico 

Otorrinolaringóloga del (S.S.U.) Seguro Social Universitario, quién nos brindó su opinión 

especializada sobre los daños a la salud, pero sobre todo los daños al oído (Sistema Auditivo) 

que provoca la contaminación acústica o el exceso de ruido en el medio ambiente. 

 

Al respecto mencionó considerar que en la ciudad existe bastante contaminación acústica, 

entendido también como el exceso de ruido, y que principalmente se debe al crecimiento del 

parque automotor y transporte urbano, como también la mala utilización de las bocinas, lo cual 

ocasiona un daño considerado irreversible en la audición de las personas. 

 

Indicó que el exceso de ruido ambiental evidentemente ocasiona un daño en la salud de las 

personas, hoy en día el exceso de ruido producido por las bocinas, los petardos, manifestaciones, 

entre otros, ocasiona un daño irreversible al sistema auditivo. 

 

Así también manifestó que el exceso de ruido puede ocasionar disminución de la audición, el 

daño en el oído interno, se produce cuando se lesiona cualquier nervio craneal, es decir que se 

llega a producir un daño al nervio auditivo de las personas, en estos casos el daño es irreversible. 

 

Que el exceso del uso de las bocinas puede ocasionar un trauma acústico, este es ocasionado 

por el exceso de ruido ocasionado por mucho tiempo o cuando una persona está expuesta 

durante un tiempo largo a ese hecho, ocasionando un daño a las células nerviosas en el sistema 

auditivo, lo que podría denominarse también como una Hipoacusia a nivel sensorial que sería un 

daño al nervio auditivo; o bien lo que llegaría a ocasionar la presencia permanente del Tinnitus, 
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al respecto explicó, que el Tinnitus es el ruido permanente en el oído como zumbido que se 

presenta de manera permanente y que en este caso sería considerado como un daño irreversible, 

es decir que no existe tratamiento alguno al respecto. 

 

Indicó que todos los ruidos pueden ocasionarnos un daño, por ejemplo, de la utilización de un 

petardo que revienta cerca nuestro al ser un ruido bastante fuerte e intenso pero que se produce 

en segundos, pero el solo hecho de que sea tan intenso ya nos ocasiona un trauma acústico 

agudo, o bien podría ocasionarnos la perforación de la membrana timpánica o auditiva 

(Hipoacusia conductiva) tendiendo que hacerse en este caso una cirugía para superar el daño. 

Sin embargo la economía de algunas personas no les permite ese trato, por lo que el  trauma 

acústico agudo sería un daño irreversible al oído. 

 

Por otro parte, el sonido de las bocinas hace que las personas estemos expuestas al daño de 

nuestros oídos y si esto sucede diariamente, sería considerado como un daño crónico cuyo efecto 

sería causar un trauma acústico. 

 

Indicó que las personas tenemos un nivel de tolerancia, que es de 108 dB, donde inclusive se 

recomienda no exponerse a ruidos que estén por encima de los 55 a 60 dB porque ya estaría 

atentando contra el nivel tolerable que tiene el oído, porque hasta este nivel el ruido no nos va a 

ocasionar daño alguno, más al contrario una vez que sube de este nivel inmediatamente ya se 

estaría atentando contra el nervio auditivo y se podría producir de forma inmediata un trauma 

acústico crónico o agudo. 

 

Considera que el problema de exceso de ruido se debe a muchos factores, entre ellos la mala 

educación de los conductores con el uso y abuso de la bocina, también se atribuye al exceso de 

movilidades y de transporte, como las calles y avenidas que quedaron intransitables por la 

congestión vehicular, este hecho genera una contaminación ambiental acústica, a estas 

situaciones debemos incluir la falta de actuación de las organizaciones llamadas al tema y 

proceder a sancionar y poner un alto a este problema. 

 

Mencionó que si es muy importante y bastante necesario la inclusión de un marco jurídico que 

regule la emisión de ruido en exceso, a la vez será muy difícil la aplicación debido al hecho que 

estamos acostumbrados a participar en actividades que generan ruido en exceso. Las afecciones 

auditivas son peligrosas para el ser humano, así como sus ampliaciones al sistema nervioso, 
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como el estrés, e irritabilidad y agresividad, situaciones que hacen varias la conducta de las 

personas. 

 

La segunda entrevista fue al Dr. Bustillos, médico Otorrinolaringólogo de la Clínica Bustillos, 

“Clínica de la Audición”, al respecto indicó que en la ciudad de La Paz sí existe daño en la salud 

de las personas, debido a la contaminación acústica la misma que se da por el uso de las bocinas, 

parlantes y radios a todo volumen de los lugares o zonas comerciales, y que inclusive en algunas 

zonas la contaminación acústica es más acentuada debido a la gran cantidad de vehículos y de 

las calles que quedaron estrechas. 

 

Nos explicó que el sonido evidentemente daña la salud cuando este supera cierto nivel de 

tolerancia, no solo daña el sistema auditivo, sino que también puede ocasionar trastornos 

digestivos, alterando las secreciones glandulares; también puede alterar la conducta de las 

personas creando estados de ansiedad y estrés, además determina trastornos auditivos que se 

caracterizan por zumbidos y disminución de la audición. 

 

Explicó que el daño al sistema auditivo se da cuando se lastima el oído interno, el sonido se 

transmite como una energía que ingresa al conducto auditivo, la misma hace vibrar la membrana 

del tímpano y esa vibración se transmite por los huesecillos para llegar al oído interno, el oído 

interno está formado por el caracol auditivo, y en este las células auditivas y el nervio auditivo, la 

misma vienen a ser la parte sensorial de la audición, y toda la parte del oído medio viene a ser la 

parte mecánica de la transmisión del sonido. Cuando el sonido es permisible cualquiera sea su 

intensidad llega hasta el oído interno, el sonido físico se transforma en energía nerviosa y esa 

energía transformada viaja por el nervio hasta los centros superiores de la corteza cerebral, donde 

tenemos conocimiento de la transmisión del sonido, ese sería el mecanismo normal de 

transmisión del sonido. 

 

Indicó que cuando el sonido supera cierto nivel permisible, sería un sonido con mucha fuerza que 

puede ocasionar alteraciones en las células auditivas que se encuentran en el caracol, en las 

fibras nerviosas y el nervio auditivo y el daño permanente en la audición, este determina una 

anulación de la estimulación de la parte en el caracol que se caracteriza por una sordera sensorial 

que puede ser pequeña hasta magnitudes mucho más grandes. 
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En cuanto a la intensidad del sonido la intensidad mínima es de 0 dB, pero el oído humano percibe 

desde los 25 dB de intensidad, la voz humana en una conversación corriente tiene una intensidad 

de 60 a 70 dB, la voz fuerte tiene una intensidad superior hasta 80 a 90 dB, hasta ese nivel de 90 

dB el oído puede soportar sin tener problemas, cuando el sonido supera ese nivel de 90  - 100 - 

110 dB o más, ese estímulo va dañando las células auditivas ocasionando un daño auditivo. 

 

El trauma de esta lesión que sufre el oído, porque el oído interno ha sido traumatizado por la 

acción nociva del sonido, esto suele producirse en ambientes donde hay excesivo ruido. El trauma 

acústico crónico es aquel que se produce lentamente a través del tiempo, de meses, semanas, 

daño que se prolonga por el sonido al que se está expuesto a diario, un sonido de todos los días 

y de la misma intensidad, es decir se produce poco a poco lentamente el daño con el tiempo, la 

diferencia con el trauma acústico agudo se produce cuando se está expuesto a un sonido de 

mucha intensidad como una explosión, disparo, petardo, ruidos de intensidad que superan de 

150 dB o más, y el daño se produce de manera violenta e inmediatamente a nivel de las 

estructuras nerviosas del oído, se producen hemorragias, rupturas o destrucciones de las células 

del oído, alteraciones de las células nerviosas, esto produce una sordera permanente y por 

supuesto el daño es irreversible. 

 

Mencionó al respecto que hace falta conocimiento por parte de toda la comunidad acerca de los 

daños que puede producir un sonido fuerte, las personas tienen que tener conciencia de que un 

sonido fuerte puede producir problemas permanentes e irreversibles, a ello es necesario las 

medidas reguladoras que prohíban el uso de la bocina, el uso de auto parlantes, entre otros, hace 

falta educar y concientizar a la gente y sobre todo informar a las personas sobre este problema y 

sus consecuencias, y una ley para evitar el riesgo a la salud de las personas a causa de esta 

forma de contaminación. Es necesario que se reglamente y se regule, tomar medidas preventivas, 

como hacerse un control adecuado para cuidar la salud de las personas, ya que el ruido no solo 

afecta al oído, sino al sistema nervioso, a la conducta humana, problemas psicológicos, aumenta 

la presión arterial, en un sinfín de afecciones a la salud ocasionadas por el ruido. 

 

También se realizó la entrevista al Dr. Alejandro Ibáñez, quien es médico con especialidad en 

Neurología, de la Caja de Salud de la Banca Privada. 

 

Opinó que evidentemente la cuidad de La Paz como las ciudades troncales de nuestro país, son 

las más contaminadas en lo que se refiere por el exceso de ruido, y sobre todo en las calles, y 
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que el exceso de ruido daña la salud de las personas, volviéndola más agresiva, poniéndola a la 

defensiva, además de dañar su sistema auditivo puede ser algunas veces de manera muy lenta 

pero que a la larga puede traer otro tipo de padecimientos en el organismo humano de manera 

irremediable. 

 

7. Proyecto de ley 

7.1 Exposición de motivos 

La constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece un conjunto de derechos a 

favor de todos los ciudadanos Bolivianos que garantizan su bienestar, contándose entre ellos el 

previsto en el título II, Capitulo Quinto, sección I, trata sobre el Derecho al Medio Ambiente; cuyo 

artículo 33, establece: “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente saludable, 

protegido y equilibrado, y que en futuras generacio9ones, además de otros seres vivos, 

desarrollarse de manera normal y permanente” Norma constitucional  que se encuentra 

corroborada por lo dispuesto en los artículos 17, 40 de la ley del Medio Ambiente IT 1333. 

 

El ruido en volúmenes muy elevados constituye uno de los elementos que atenta contra dichos 

derechos fundamentales porque constituye una de las causas de contaminación del medio 

ambiente, toda vez que no solo produce sordera, sino que afecta el sistema nervioso, que 

conlleva repercusiones sobre todo al cuerpo humano. 

 

Así, entre las perturbaciones fisiológicas más corrientes derivadas del ruido figuran las de carácter 

cardiovascular, respiratoria y digestivas. 

 

En cuanto a la sordera, el peligro es que, frente a exposiciones prolongadas a un sonido 

excesivamente elevado, esta evoluciona la mayoría de las veces de manera progresiva, porque 

el ciudadano va perdiendo sensibilidad a los sonidos, situación que en un inicio pasa 

desapercibida. 

 

Los efectos psicológicos también revisten gravedad y se ha probado que existe una asociación 

de estos con los sentimientos de ansiedad, irritabilidad, perturbación de capacidades intelectuales, 

fatiga, estrés, etc. 
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Por cuyo efecto la protección del medio ambiente constituye una obligación ineludible que tiene 

el  Estado para evitar que acciones que causen lesiones en el cuerpo y en la salud de las personas 

y además organismos vivos que coexisten en el medio ambiente. 

 

 

PROYECTO DE LEY 

 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

DECRETA: 

 

“LEY CONTRA LA CONTAMINACION ACÚSTICA O SONORA EN EL MEDIO AMBIENTE” 

 

CAPÍTULO I 

MODIFICACIÓNES 

 

ARTICULO PRIMERO. – (MODIFICACIONES)La presente ley se encarga de modificar 

parcialmente la Ley del Medio Ambiente N° 1333, en el titulo XI, Capitulo III De las Infracciones 

Administrativas y sus Procedimientos, en los siguientes términos: 

 

Artículo 101.-  

I. De la protección Contra la Contaminación Acústica o Acústica en el Medio Ambiente. 

 

Se aplicarán las siguientes definiciones a tiempo de implementar la presente ley: 

 

Contaminación Acústica: Se considera contaminación acústica cuando la exposición 

acústica existente origina molestias comprobadas, riesgos para la salud, alteración en la 

calidad de vida, perjuicios para los bienes, los recursos naturales o el medio ambiente en 

general.  

 

Decibel (dB): Es la unidad adimensional que expresa el logaritmo de la razón entre la 

cantidad mediana y una cantidad de referencia. Aplicada a la acústica es la unidad practica 

de medición de la sensación acústica en el sistema Bell. 
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Tomando como referencia la presión acústica más débil que puede percibir el oído humano 

promedio. 

 

Emisión: Emanación en la atmosfera de un sonido proveniente de una fuente fija o móvil. 

 

Escala de Ponderación: basándose en como el oído humano percibe la presión del sonido, 

esta ha sido ajustada con equipos especiales de moderado a bajo nivel en la octava banda 

de frecuencia medida en ciclos por segundo (Hz). 

 

II. Clasificación de sectores de Restricción del ruido) La emisión del ruido en exceso en el 

medio ambiente se restringe de acuerdo a los siguientes sectores: 

 

Sector Urbano de Salud (Tranquilidad y silencio): Áreas urbanas donde se “Encuentran 

establecidos hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares de descanso de 

personas de tercera edad”. 

 

Sector Urbano Habitacional (Tranquilidad y ruido moderado): Áreas presidenciales o 

exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, parque en zonas urbanas, 

universidades y unidades escolares. 

 

Sector Comercial e Industrial (Ruido Intermedio restringido): Áreas permitidas para uso 

industrial y comercial, oficinas, uso institucional y otros relacionados en el rubro. 

 

Sector Sub urbano (Ruido Moderado): Áreas muy rurales habitadas destinadas a la 

explotación agropecuaria, zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación y 

descanso. 

 

III. Prohibición de Claxon o Bocinas. Se prohíbe el uso injustificado y en exceso del claxon o 

bocina en vehículos automotores de servicio público y privado. El uso del claxon o bocina 

por toda clase de vehículos estará restringido, conforme a las normas que al efecto expidan 

las autoridades competentes. 

 

Los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros, como ser buses., mini buses, 

taxis y radio taxis, no podrán mantener encendidos equipos de transmisiones radiales o 
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televisivas, que trasciendan al área de pasajeros, en volúmenes que superen el nivel de 

inteligibilidad del habla. 

 

IV. Prohibición de Altoparlantes y Amplificadores. Se prohíbe el uso de altoparlantes y 

amplificadores en zonas públicas y privadas, así como los instalados en zonas privadas, 

que generen ruido que afecten al medio ambiente, salvo para la prevención de desastres, 

la atención de emergencias y la difusión de campañas de salud. 

 

La utilización de altoparlantes y amplificadores en la realización de actos culturales, 

deportivos, religiosos o políticos, se efectuará previo permiso de la autoridad competente, 

que estará a cargo de los Gobiernos Municipales. 

 

V. Prohibición de Utilización de Equipos Electrónicos e Instrumentos Musicales. Se prohíbe el 

uso de equipos electrónicos en ambientes cerrados o abiertos cuando generen ruido que 

afecte al medio ambiente. 

 

De la misma forma se prohíbe el uso de instrumentos musicales como ser tambores, 

bombos, platillos, cornetas, saxófono y otros, por bandas musicales en plena vía pública 

cuando generen ruido que afecte al medio ambiente. 

 

Para la realización de eventos y espectáculos públicos la autoridad competente determinara 

las horas y decibeles permitidos. 

 

VI. Prohibiciones de Construcciones Industriales y Comerciales. Se prohíbe la construcción de 

establecimientos industriales y comerciales que generen ruido en exceso en las áreas 

donde se entren Hospitales, Guarderías, Bibliotecas, Sanatorios, escuelas, Universidades, 

Colegios y Zonas Residenciales. 

 

VII. De las medidas preventivas. La vulneración a las normas contenidas en la presente ley dará 

lugar a las siguientes medidas preventivas: 

 

- Amonestación verbal o escrita al o los infractores. 
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- Decomiso temporal de equipos que fuese utilizados para cometer la infracción contra 

el medio ambiente. 

 

VIII. De las medidas Sancionatorias. En caso de reincidencia a las medidas preventivas, la 

vulneración a las normas contenidas en la presente Ley, dará lugar a las siguientes medidas 

sancionatorias: 

 

- Multa económica de 500 a 1.000 UFV, s (Quinientos a Mil Unidades de Fomento de 

la Vivienda. 

 

- Suspensión de la actividad que dio lugar a la infracción entre 30 a 90 días. 

 

- Clausura definitiva de la actividad que dio lugar a la infracción. 

 

- Inicio de proceso civil o penal dependiendo el grado de daño económico y vulneración 

al Código Pernal Boliviano. 

 

IX. Autoridades Competentes. Las autoridades competentes para cumplir los preceptos de la 

presente Ley Contra de Contaminación Acústica o Acústica en el Medio Ambiente, serán 

las autoridades de los Gobiernos Municipales del país y los Organismos Operativos de 

Transito de la Policía Boliviana. 

 

Artículo 102.- 

I. Normas Aplicables. Para efectos de aplicar las sanciones administrativas de la presente ley 

modificadora, se tendrá en cuenta el procedimiento administrativo previsto en la ley del 

medio Ambiente y leyes conexas. Asimismo, queda establecido que no será excluyente el 

inicio de procesos civiles, en caso de que el incumplimiento de la presente ley afecte 

económicamente a bienes públicos o privados; por otra parte el incumplimiento de las 

normas conexas podrá dar lugar al inicio de procesos penales en contra de involucrados en 

actividades prohibidas en esta norma legal.  

 

ARTICULO SEGUNDO.- (DEROGATORIA) Se derogan las disposiciones legales que sean 

contrarias a la presente Ley. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El análisis y estudio efectuado en la realización de la presente investigación ha demostrado que 

existe una ausencia de una política pública sólida que regule la problemática de la contaminación 

acústica en Bolivia, si bien existe una normativa como la Ley del medio ambiente N° 1333 que 

regule la contaminación acústica no es específica y no cumple con las recomendaciones 

internacionales que tratan de regular esta problemática. 

 

En el primer capítulo desarrollado a través del planteamiento metodológico, se puede observar 

que dentro de la normativa y leyes, todo ser humano tiene derecho a vivir en un medio ambiente 

sano, protegido y equilibrado está reconocido por diversas Constituciones Políticas de Estados 

de América Latina y Europa, leyes ordinarias, declaraciones y convenciones internacionales, y la 

Organización Mundial de la Salud OMS, porque el derecho a la Salud constituye un deber 

ineludible que el Estado debe cumplir para brindar a la ciudadanía en su conjunto un ambiente 

equilibrado y saludable. 

 

En el segundo capítulo observamos que en Bolivia no existe alguna institución que regularmente 

realice el debido control y toma de muestras para su tratamiento y sistematización para abordar 

la problemática, por lo tanto es necesario tener una entidad que realice la regulación del ruido en 

todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, tomando como prioridad los lugares donde 

existe una alta aglomeración de personas que resultan afectadas en su salud. 

 

En tercer capítulo se demuestra que las políticas públicas son el primer paso para realizar ajustes 

al sistema normativo para movilizar a las instituciones que realizan la gestión pública dentro de 

las urbes, que son las más afectadas por las implicaciones descritas a lo largo del desarrollo del 

trabajo de investigación, que como se ha demostrado varios países de la región, como del 

continente europeo ven como una prioridad urgente la aplicación de medidas adecuadas para 

brindar resultados efectivos a la población y preservar su salud acústica. 

 

Finalmente en el cuarto capítulo como respuesta a la problemática para mitigarla se plantea 

constituir un aspecto positivo posesivo en la inclusión de un marco jurídico que regule y evite la 

contaminación acústica en el medio ambiente en la Ley del Medio Ambiente N° 1333, para permitir 
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que todos los ciudadanos vivan en un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, lo que 

dará lugar a que el Derecho a la Salud sea una realidad para todos los ciudadanos en conformidad 

a las normas constitucionales y ordinarias previstas en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

La aprobación del proyecto de ley dependerá de autoridades competentes y la aplicación de los 

Gobiernos Municipales en coordinación con organismos públicos y privados llamados a preservar 

la salud acústica en nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

La presente investigación ha puesto en descubierto el vacío legal y la falta de aplicación de 

medidas para afrontar las problemáticas ambientales que existen en las urbes, es por eso que se 

recomienda la formación de una institución dedicada a regular y mitigar la contaminación acústica 

en los Municipios del país y en particular en el Municipio de La Paz. 

 

Al ser del Derecho a la Salud, un derecho fundamental que tiene todos los ciudadanos bolivianos 

en ningún tipo de discriminación, corresponde al estado a través de las autoridades llamadas por 

Ley, materializar este derecho fundamental propiciando foros, seminarios y campañas de 

prevención. Educación y concientización para erradicar de forma gradual la contaminación 

acústica en el medio ambiente. 

 

Es necesario que la sociedad boliviana en su conjunto tome conciencia acerca de los daños que 

causa la contaminación acústica, contra la salud de los ciudadanos, el exceso de ruido en el 

medio ambiente como emergencia del uso desmedido e injustificado de bocinas o claxon de 

movilidades, amplificadores, aparatos musicales y bandas musicales en plena vía pública, con la 

finalidad de construcción un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. 

 

Es pertinente poner en conocimiento de los miembros de la H. Asamblea Legislativa Plurinacional 

el presente trabajo se investigación, a fin que pueda ser tomado en cuenta en el siguiente periodo 

legislativo porque el Derecho a la Salud constituye un derecho fundamental consagrado en la 

Constitución Política del Estado. 

 

En cuanto a la aplicación de la presente ley, será necesario instruir, que los Gobiernos 

Municipales son los directos encargados de aplicar las modificaciones a la Ley N° 1333 y por 

ende deberán emitir reglamentos que permitan operativizar la presente norma legal.   
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GLOSARIO 

 

Acústica. Energía mecánica en forma de ruido, vibraciones, trepidaciones, infrasonidos, sonidos 

y ultrasonidos. 

Contaminación Acústica. Se llama contaminación acústica o contaminación acústica al exceso 

de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el 

ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones, también 

puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla bien o 

adecuadamente. 

Contaminación ambiental. Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente 

de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en 

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida 

vegetal o animal  

Magnitud. Una magnitud física es una propiedad o cualidad medible de un sistema físico, es 

decir, a la que se le pueden asignar distintos como resultado de una medición o una relación de 

medidas. 

Ruido. Sonido o conjunto de sonidos desagradables o molestos, que puede producir efectos 

fisiológicos y psicológicos no deseados en una persona o un grupo de personas. 

Sonido. Energía que es transmitida como onda de presión en el aire u otros medios materiales 

que puede ser percibida por el oído y detectada por instrumentos de medición. 

 

 

 

 


