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Riesgos de Exposición al Ruido. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 
 

El ruido es cualquier sonido no deseado y molesto, muy común en el ambiente laboral, existe en 
todas las industrias como consecuencia del funcionamiento de máquinas de los más variados 
tipos, algunas máquinas principalmente las que están dotadas de menos tecnología producen 
ruidos excesivos, más allá de lo tolerable.  

Este tipo de ruido está en conflicto con las condiciones de vida humana y se contrapone al 
aumento de la productividad del trabajo y a la calidad de salud del trabajador, o sea, si el 
empleado es obligado a trabajar en ambientes ruidosos disminuye su productividad por efectos 
psico-fisiológicos, que van desde la simple irritación hasta la pérdida de la audición. 

La exposición al ruido puede provocar a los trabajadores diferentes respuestas de orden auditivo 
y extra- auditivo, esto va a depender de las características del riesgo y de la exposición del 
individuo.  
 
Son defectos auditivos reconocidos: el zumbido de pitch agudo, el desplazamiento temporal del 
umbral de audición (TTS: Temporary threshold shift) y el desplazamiento permanente del umbral 
de audición (PTS: Permanent threshold shift) trauma acústico agudo y crónico.  
 
Son efectos extra-auditivos:  

- Disturbios en el cerebro y en el sistema nervioso (stress, irritabilidad, ansiedad, etc) 
- Circulatorio (hipertensión arterial, taquicardia,) 
- Respiratorio (dificultad respiratoria, Derrames pleurales, Insuficiencia respiratoria, etc) 
- Digestivo (Colitis, Dispepsia, Reflujo, afectación Renal y Hepática, etc) 
- Endocrino,  
- Inmunológico,  
- Vestíbulo coclear,  
- Muscular (hiperreflexia,  
- Funciones sexuales (impotencia, D.E., etc) y reproductivas (aborto espontaneo, dificultad 

para embarazarse) 
- Psiquismo (irritabilidad fatiga, conflictos sociales, dificultad de adaptación, etc) 
- Alteración del Ciclo del sueño 
- Comunicación  
- Desempeño de tareas físicas y mentales.  
 
La contaminación acústica prolongada influye en la aparición de este tipo de problemas por 
lo que depende de cada uno de nosotros el controlar la exposición a este agente 
contaminante físico. 
 

“Ahora que lo sabes… Cuídate” 


