
En una vieja película de Laurel y Hardy, el pobre gor-
do sufre un “ataque de nervios” como resultado de su
trabajo en una fábrica de bocinas, en la que cotidia-
namente está expuesto al enloquecedor ruido de toda
clase de artefactos de esa especie. El médico le reco-
mienda a Hardy una cura de silencio a la orilla del
mar y las peripecias por las que pasa la entrañable pa-
reja de cómicos resultan peor que la enfermedad.

Bocinas, motores, aeroplanos, helicópteros, equi-
pos de sonido, camiones de basura, maquinaria de
construcción, podadoras, ambulancias, teléfonos, gri-
tos, ruido, ruido, ¡ruido!, que incomoda, que exaspe-
ra, que enferma, ruido que es característico de las
grandes urbes y que es una forma de contaminación
pocas veces considerada, escasamente atendida y mu-
cho menos regulada. En México cualquiera se siente
con el derecho de hacer ruido porque pocas veces hay
quien se lo prohíba.

El ruido afecta negativamente la salud y el bienes-
tar. Los trastornos relacionados con el ruido incluyen:
pérdida de la audición, estrés, hipertensión, insom-
nio, distracción, baja en la productividad y reducción,
en general, de la calidad de vida y de las oportunida-
des de disfrutar de tranquilidad. En inglés ruido es
noise, vocablo que se deriva del griego nausia (náu-
sea), como para reafirmar el efecto que aquél puede
producir sobre la salud humana.

Se experimenta ruido de diversas maneras. En oca-
siones podemos ser a un tiempo la causa como la víc-
tima del ruido, como cuando estamos operando
equipo o aparatos que lo produzcan. Podemos, por
otro lado, ser víctimas del ruido generado por otros,
del vecino con el radio a todo volumen, del motoci-
clista con el escape abierto, de la alarma que no deja
de sonar, etc. Nos convertimos en una especie de fu-
mador pasivo obligado a aspirar el humo del cigarri-
llo de otro. Aunque en ambas situaciones, los ruidos
son igualmente perjudiciales, el “ruido de segunda
mano” es más preocupante, porque aún teniendo un
impacto negativo en quienes lo sufrimos, es coloca-
do, sin nuestro consentimiento, por otros en el am-
biente. El espacio, el éter en el que es emitido el ruido
de segunda mano y por el que viaja, es un área co-

mún, un bien público, no pertenece a persona o gru-
po alguno, es de todos; por lo tanto, nadie tiene dere-
cho a emitir ruido a placer, como si los efectos de éste
se encontraran circunscritos exclusivamente a su pro-
piedad privada; todo lo contrario, tienen la obliga-
ción de tratar esta área común de modo que sea
compatible con el uso que le dan los demás. La gente,
las empresas o las organizaciones que desatienden su
obligación de no interferir con el uso y el disfrute de
otros de las áreas comunes al producir contamina-
ción por ruido, actúan como el clásico bravucón de
escuela. Aún aduciendo desconocimiento, en realidad
desdeñan los derechos de otros y se apropian de es-
pacios que no son suyos.

El ruido es más que una molestia, constituye un pe-
ligro real y presente para la salud de la gente. Día y
noche, en casa o en el trabajo, el ruido puede producir
daño y estrés físico o psicológico. Nadie es inmune al
estrés. Aunque pareciera que podemos ajustarnos al
ruido al ignorarlo, el oído nunca cierra y el cuerpo si-
gue respondiendo, algunas veces con tensión extrema. 

La molestia que sentimos cuando nos enfrentamos
al ruido constituye el síntoma más común del estrés
que se va acumulando en nuestro interior. Sin embar-
go, no es éste el único efecto del ruido sobre la salud.
Existen cambios sutiles a los que se ha dado poca im-
portancia o que no han sido suficientemente estudia-
dos, que probablemente provoquen daño en un
plazo más largo y que se relacionan directamente con
los efectos del ruido, sobre todo en las grandes urbes.

De los muchos riesgos para la salud vinculados con
el ruido, la pérdida de la audición es el más claramen-
te observable y mensurable por el médico; los otros
riesgos son más difíciles de conocer. Para ciertos indi-
viduos pudiera haber un aumento de la susceptibili-
dad a diversas enfermedades por exposición al estrés
generado por ruido, como es el caso de las enfermeda-
des cardiacas y algunas infecciones. El ruido que mo-
lesta y causa irritabilidad en personas sanas puede
tener consecuencias mucho más serias en personas ya
de por sí enfermas de la mente o del cuerpo.

El ruido nos afecta durante toda la vida. Hay indi-
cios de efectos sobre el embrión o el nonato cuando
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la madre se expone al ruido industrial o ambiental.
Durante la infancia, los niños que tienen cotidiana-
mente que enfrentarse a altos niveles de ruido experi-
mentan problemas de aprendizaje y sus condiciones
de salud son habitualmente pobres. Los adultos ma-
yores pueden tener problemas de sueño y para obte-
ner la suficiente cantidad de descanso.

¿Por qué, entonces, no manifestamos mayor alarma
por estos peligros? Tal vez se deba a que la asociación
entre el ruido y muchos padecimientos e incapacida-
des no se ha podido, hasta ahora, demostrar de mane-
ra fehaciente. Tal vez porque tendemos a tolerar ciertas
molestias al considerarlas como un precio que hay que
pagar por vivir en el mundo moderno, o simplemente
porque pensamos que problemas como la pérdida de
audición no son más que “riesgos ocupacionales”. 

El ruido, suficiente como para causar sordera, se
encuentra en la actualidad, en cualquier parte. En una
urbe tan ruidosa como la ciudad de México, la mayo-
ría de sus habitantes están expuestos diariamente a
un ruido tal que puede causar daño permanente a su
audición.

Cuando ocurre la pérdida de la audición por ruido,
generalmente es gradual, agudizándose con el tiem-
po. La primera percepción del daño se inicia con la
pérdida de palabras en la conversación y la dificultad
de entender el habla por teléfono. Más tarde dismi-
nuye la habilidad de escuchar los sonidos de alta fre-
cuencia y queda permanentemente dañada. La lesión
puede llegar a ser muy significativa e incapacitante.
No hay cura, pues las audioprótesis no restauran la
audición perdida por exposición al ruido.

Una nueva fuente potencial de pérdida de la audi-
ción son los nuevos dispositivos reproductores de
música digital (tipo iPod), en los que se ha logrado
mejoras significativas en la calidad de sonido en apa-
ratos cada vez más pequeños y son estas cualidades
las que permiten pasar más tiempo escuchando músi-
ca. Según Jodi Cook, experta en audición de la Clíni-
ca Mayo, “con los dispositivos anteriores como el
Walkman, al subir mucho el volumen el sonido se dis-
torsionaba por lo que la gente no acostumbraba ha-
cerlo. Ahora, los aparatos nuevos se oyen bien al
máximo volumen, esto representa un problema.”

A pesar de que no se ha podido demostrar que el
ruido provoque algún tipo mensurable de daño al co-
razón, existe evidencia que sugiere que hay cierta co-
nexión entre la exposición al ruido y el desarrollo o
agravamiento de ciertas enfermedades cardiacas. El
estrés causado por el ruido se sabe que provoca el au-
mento de la secreción de adrenalina, cambios en el

ritmo cardiaco y aumento de la presión arterial. Se ha
documentado una mayor incidencia de enfermedades
cardiacas en industrias ruidosas y se han registrado
más casos de hipertensión entre trabajadores expues-
tos a altos niveles de ruido.

Los efectos que sufre la mujer embarazada como
respuesta al estrés –sea por exposición al ruido o por
otras causas– son de algún modo percibidos por el fe-
to con consecuencias aún no bien determinadas. Si
esta exposición ocurre durante el periodo de los 30 a
90 días después de la concepción, puede potencial-
mente afectar el desarrollo de varios órganos vitales y
del sistema nervioso central. Aunque hay poco traba-
jo de investigación dirigido a responder estas interro-
gantes, sobre todo por las dificultades de estudiar al
ser humano en estas situaciones, se han efectuado al-
gunos trabajos relacionados. Un proyecto japonés
que incluyó a más de mil nacimientos hizo evidente
que una gran proporción de niños de bajo peso eran
originarios de áreas muy ruidosas. Otro estudio reali-
zado en las vecindades de un gran aeropuerto, ha su-
gerido alguna asociación entre el ruido y algunas
malformaciones congénitas. Es aún difícil establecer
cuál es la intensidad y persistencia de ruido al que de-
be estar expuesta la madre como para que constituya
un peligro para el embrión/feto, sin embargo, los ha-
llazgos mencionados y otros más, son una genuina
causa de preocupación.

Se han llevado a cabo muchos estudios que de-
muestran ampliamente el efecto que tiene el ruido
sobre los niños durante el proceso de aprendizaje, so-
bre todo en las escuelas de educación básica. El da-
ño que el ruido puede causar a los niños durante esa
etapa está asociado con dificultades de concentra-
ción y audición, lo que impide, en primer lugar, el
desarrollo de habilidades relacionadas con el len-
guaje y la lectura.

Los expedientes policiacos contienen innumerables
reportes de incidentes de conductas extremas atribui-
das al ruido: “Un empleado de oficina mató a un jo-
ven de un disparo con arma de fuego porque, a pesar
de las repetidas reclamaciones del agresor, no dejaba
de hacer ruid.o. Empleados del servicio de limpia han
sido agredidos; trabajadores de la construcción ame-
nazados y operadores de vehículos lesionados, todos
por el ruido que producían.

En resumen, el ruido es mucho más que una sim-
ple molestia, es una verdadera amenaza para la salud
pública. Baste leer esta nota suicida de un desespera-
do habitante de Nueva York: “El ruido, el ruido. Ya
no puedo soportar el ruido.” 
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