
Material realizado para el uso exclusivo de los estudiantes de 
primer año del Liceo Nº29 y 55
turno Vespertino. Año 2016- Prof. Gonzalo Ychuste.

Ecología Auditiva. Efectos del ruido en el hombre

Introducción

El excesivo nivel sonoro, ya sea éste el resultado del ruido 
molesto de una maquinaria industrial o de la música más culta, 
tiene efectos nocivos para el hombre que han sido estudiados por 
investigadores de todas partes del mundo. Es importante recalcar 
que tanto música como el ruido de una fábrica tienen similares 
efectos nocivos cuando sus niveles son elevados. El cerebro  los 
discrimina pero el oído no, que es quien sufre el daño.

Una cualidad del mundo moderno es, precisamente, la que a 
causa del vertiginoso crecimiento de la tecnología, se ha 
incrementado el nivel sonoro ambiental, que hoy se reconoce como 
un contaminante más. Una consecuencia indirecta de esto es la 
tendencia a escuchar música con niveles excesivos, lo cual trae 
aparejados diversos problemas, como afecciones nerviosas, 
somáticas y auditivas.

Efectos no clínicos

El primer efecto es la molestia. A modo de criterio general, 
puede afirmarse que el nivel de confort auditivo se da hasta los 70 
a 80 decibles.

Un segundo  efecto del ruido o los sonidos intensos, es la 
interferencia a la palabra, lo cual crea dificultades para la 
comunicación oral. Esto lleva a su vez a las personas a elevar la 
voz, forzando así las cuerdas vocales.

En relación con la eficiencia en el trabajo, se observa que la 
misma se reduce ante un ruido repentino o inusual, pero al volverse 
éste repetitivo el individuo se acostumbra y recupera la eficiencia. 
Esto es especialmente cierto en las tareas manuales o que no 
requieren una gran elaboración intelectual. Las tareas intelectuales 
se ven más afectadas por el ruido que las físicas

Efectos auditivos

Los efectos sobre la audición humana han  sido una de las 
primeras consecuencias de los niveles sonoros excesivos que se 
estudiaron. Las investigaciones se realizaron aprovechando los 
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datos obtenidos  en los ambientes laborales. La consecuencia más 
notoria es la pérdida de la audición.

Esta dolencia, conocida como hipoacusia, aparece ante la 
exposición a ruidos extremadamente  fuertes, aún cuando sea 
durante poco tiempo o ante la exposición prolongada a lo largo del 
tiempo a ruidos no tan intensos.

Efectos clínicos no auditivos

Se han descripto numerosos efectos que se manifiestan a través 
de síntomas o patologías no auditivas del ruido. Entre ellos se 
puede citar la hipertensión arterial pasajera, las taquicardias, las 
cefaleas el nerviosismo, el estrés, la reducción del rendimiento 
físico y la pérdida de la atención y la concentración.

Los sonidos intensos inciden también en el sentido del equilibrio, 
llegándose a producirse mareos e inestabilidades ante la exposición 
a sonidos muy intensos (por ejemplo ante la escucha de música 
excesivamente fuerte en discotecas y locales bailables).

Cuestionario

1)-¿Qué consecuencias trae  la vida moderna y el  crecimiento 
vertiginoso de la  tecnología?
   
2) ¿Qué efectos o consecuencias no clínicas producen los ruidos y 
los sonidos intensos?

3-Encuentra en tu  liceo o trabajo  cuatro situaciones de efectos 
sonoros molestos y presenta  una solución para cada una de ellas

4-a) De dónde provienen los estudio sobre los efectos de ruido 
sobre el ser humano?
    b) ¿Cómo se llama la dolencia más notoria que produce la 
pérdida de la audición y como aparece?

5- en relación a los efectos clínicos no auditivos, enumera algunos 
de los síntomas o enfermedades causadas por los ruidos
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6-a) Conversa con tu familia  sobre la contaminación sonora, si 
pudieran proponer algunas medidas para fomentar el cuidado de la 
audición y el combate a los ruidos molestos ¿qué propondrían?
   b) ¿conoces la reglamentación vigente sobre contaminación 
acústica?


