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Introducción 
 
Dada la creciente conciencia y conocimiento ambientales del impacto del ruido en la salud, la 
psiquis, el rendimiento y el bienestar, la lucha contra el ruido ambiental es cada vez más 
importante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe al ruido como la primera 
molestia ambiental en los países industrializados. 
 
El ruido afecta a las personas de diversas maneras. Sus efectos están relacionados con la 
audición, el sistema nervioso vegetativo, la psiquis, la comunicación oral, el sueño y el 
rendimiento. Puesto que el ruido es un factor estresante, una carga mayor para el cuerpo 
produce un mayor consumo de energía y más desgaste. Se sospecha que el ruido puede 
favorizar principalmente las enfermedades en que el estrés tiene una función importante, 
como las enfermedades cardiovasculares, que se pueden manifestar en la forma de 
hipertensión, infarto de miocardio, angina de pecho o incluso apoplejía. 
 
Los efectos para el campo psicológico también son graves. El estrés producido por ruido 
ambiental – en especial el ruido del tráfico – es una preocupación principal, no sólo en los 
países industrializados, sino también cada vez más en las naciones en desarrollo. 
 
Debido al continuo y masivo aumento de los volúmenes de tráfico, tanto vial como aéreo, el 
estrés causado por el ruido ambiental ha tenido un incremento constante en su duración y en 
el área afectada. 
 
El daño auditivo producido por el ruido relacionado al ocio también es preocupante. La fuente 
más comun de ruido en este contexto es la música, a la cual el oído está expuesto por distintos 
medios de audio en lugares diferentes (reproductrores de música portátiles, sistemas estéreos, 
dicotecas, conciertos). La mayoría de la gente subestima el riesgo de sufrir daño auditivo o 
incluso lo niega conscientemente. El mayor problema (o aspecto) es crear conciencia en el 
grupo de mayor riesgo, por lo general los jóvenes. En este respecto, se llama a los legisladores 
a intervenir y disminuir el potencial de daño con la introducción de limitadores de nivel de 
sonido en las unidades reproductoras de audio y niveles de sonido máximos permitidos en los 
eventos musicales o prohibir los juguetes que son muy ruidosos o que producen niveles de 
ruido excesivamente altos. 
 
La Asociación Médica Mundial, de acuerdo con sus objetivos médico-sociales, llama la 
atención sobre el problema de la contaminación acústica con el fin de contribuir a la lucha 
contra el ruido ambiental a través de mayor información y más conciencia. 
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Recomendaciones 
 
La Asociación Médica Mundial exhorta a las asociaciones médicas nacionales a: 
 
1. Informar al público, en especial a las personas afectadas por el ruido ambiental y 

también a los que elaboran políticas y toman decisiones, sobre los peligros de la 
contaminación acústica. 

 
2. Llamar a los ministros de transporte y planificadores urbanísticos a idear conceptos 

alternativos que puedan combatir el creciente nivel de contaminación acústica 
ambiental. 

 
3. Defender las regulaciones estatutarias para combatir la contaminación acústica 

ambiental. 
 
4. Respaldar el cumplimiento de la legislación sobre contaminación acústica y observar la 

eficacia de las medidas de control. 
 
5. Informar a los jóvenes sobre los riesgos de escuchar música excesivamente fuerte como 

la que emana, por ejemplo, de los reproductores de música portátiles, uso de sistemas 
estéreo con audífonos, sistemas de audio en automóviles y asistencia a conciertos rock y 
discotecas. 

 
6. Instar a las autoridades educacionales a informar a los estudiantes en una etapa temprana 

sobre las consecuencias del ruido en las personas, cómo se puede combatir el ruido 
ambiental, la función de la persona en la contribución a la contaminación acústica y los 
riesgos de escuchar música demasiado fuerte. 

 
7. Entregar información sobre los riesgos de daño auditivo que se produce en el sector 

privado, como resultado de trabajar con maquinaria pesada o utilizar vehículos 
motorizados demasiado ruidosos. 

 
8. Enfatizar a las personas expuestas a altos niveles de ruido en el trabajo la importancia de 

protegerse contra el ruido que no se puede disminuir. 
 
9. Llamar a los responsables de la seguridad laboral y la salud en las empresas a tomar 

medidas para disminuir la emisión de ruidos, a fin de asegurar la protección de la salud 
de los empleados en los lugares de trabajo. 
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