
Ruido y audición
Elaboró: Dra. María Elena Góngora Cámara

Se estima que un tercio de la población mundial padece algún grado 
de hipoacusia, causada por exposición a ruidos de alta intensidad. 

La exposición al ruido puede afectar diferentes estructuras del oído y 
provocar diversos grados de hipoacusia. 

La pérdida auditiva inducida por ruido, se ha incrementado debido al 
desarrollo de la industria y tecnología.

Alrededor del 50 % de adolescentes y jóvenes de entre 12 y 35 años, 
están expuestos a niveles de ruido perjudiciales, a consecuencia del uso 
de dispositivos de audio personales, otro 40% , a niveles de ruido 
potencialmente nocivos cuando acuden a los diversos bares, 
clubes o discotecas. 

Las lesiones se originan: 
•Por la acción simultánea del ruido.
•Tiempo de exposición. 

A mayor tiempo de exposición a un mismo ruido continuo, mayor 
lesión causada.

Sabías que:
El ruido es un sonido que origina un sentimiento subjetivo de molestia, 
que produce daño en la salud. 

Además, hay factores orgánicos como la edad, afecciones auditivas 
previas, tabaquismo, uso de ototóxicos, predisposición familiar, 
exposiciones al ruido y las alteraciones vasculares en el oído interno que 
aumentan tal susceptibilidad.

Daños por ruido:
•Disminución de la audición por trauma agudo o crónico por ruido 
continuo y daño permanente.

•Disminuye el rendimiento en el trabajo.
•Aumenta la fatiga, siendo esta el principal factor en ciertos 
accidentes de trabajo. 

•Produce agotamiento.
•Ansiedad, estrés.
•Problemas de sueño.
•Elevación de la presión arterial.
•Enfermedades orgánicas.

Qué molestias puedo sentir en el caso de trauma acústico:
•Otalgia.
•Algiacusia, (dolor).
•Acufeno, (ruidos en el oído).
•Hipoacusia o pérdida de la audición.
•Otorragía (sangre en oído).
•Vértigo.

Cuáles son los niveles tóxicos del ruido:
Por debajo de los 90 dB no hay riesgos y por encima 115 dB siempre hay 
daño, aunque sea por una exposición muy corta.

Cómo prevenir el daño por ruido: 
•Respetar los niveles seguros de exposición al ruido.
•En evento social o lugar ruidoso, utilice tapones auditivos para 
proteger sus oídos.

•Dese breves descansos auditivos a fin de disminuir la exposición al 
ruido. 

•Aléjese de los ruidos fuertes en lugares ruidosos.
•Utilice a su favor la avanzada tecnología de los teléfonos inteligentes, 
para medir los niveles de exposición auditiva y conocer el riego de 
pérdida de audición.

•Educación a niñas, niños y adolescentes sobre los efectos nocivos del 
ruido ambiental.

•Educación de contaminación sonora mediante controles eficientes 
desde el ámbito institucional o laboral, con apego al cumplimiento 
de las normas y leyes.

El ruido es una violación del derecho que tiene el ser humano a la 
tranquilidad y al descanso.
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