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"El ruido es el tipo de contarnina-
cion clue mas exaspera al ciudadano,
especialmente en una Isla densa-
men te poblada como Puerto Rico.
Esto nos ha obligado a darle atencion
prioritaria a su control a traves de
una nueva reglamentacion arnbien-
tar.

Pedro A. Gelabert
Presidente
Junta de Calidad Ambiental

de Puerto Rico

Introduce-kin
"La salud es un estado de completo
bienestar fisico, mental N., social.
Los gobiernos cargan la responsabi-
lidad de mantener al pueblo en
buena salud lo cual solo se logra por
la providencia de medidas adecuadas
de sanidad y sociales."

Organization. Mundial de Saniciad.
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Jaleo, alboroto, clamoreo, ruido
11amese lo que se Ilame el sonido
superfluo es Ia molestia mas difun-
dida en America. Pero el ruido es
mas que una molestia; constituye
un verdadero peligro para el pueblo
en Ia actualidad. Ya sea de dia o de
noche, en casa, en el trabajo o en el
recreo, el ruido puede producir
tensiones serias, tanto f isicas como
psicolOgicas. N3die goza de inmu-
nidad a esta clase de tension. Aun-
que al parecer uno se adaptara por
no hacerle caso al ruido, el hecho es
que el oido nunca deja de funcionar
ni el cuerpo de reaccionar al ruido
hasta a veces con una tension extre-
mada como por ejemplo al im-
pacto de un ruido inesperado en Ia
noche.

La molestia que se siente al en-
frentarse con el ruido es el sintoma
externo mas comon de Ia tension
que se va aumentando por dentro.
Efectivamente, Ia irritabilidad es
tan aparente a causa de esta molestia
p6blica que los legisladores se han
visto obligados a establecer progra-
mas pare Ia disminuciOn de ruido.
Por costumbre se les ha dado poca
importancia a los peligros de salud
mas sutiles y mas serios relacionados
a Ia tension causada por el ruido
nocivo. Sin embargo, cuando uno
se siente molestado o irritado por
el ruido, ese sintoma es justo una
advertencia que otros desarreglos
esten ocurriendo pc. lentro, desa-
rreglos que muy bien pudieran
poner en peligro Ia salud.



De los muchos riesgos de salud
relacionados al ruido, la perdida
auditiva es pare los profesionales
de salubridad el mas facil de ob-
server y de medir. Los otros son
mas dif Iciles de precisar. Muchas
personas al exponerse a la tension
causada por el ruido, corren el
peligro de ser mas susceptibles a las
enfermedades y a las infecciones.
Las personas aim mas propensas a
estas debilidades, pudieran ;my
bien encontrar que el ruido sea un
factor que cornplique la enfermedad
del corazon u otras. El ruido que
moleste al sano muy bien potlrfa
tener series consequencias pan el
enfermo mental o fisico.

El ruido afecta a todos y durante
toda la vida. Hay indicaciones, por
ejemplo, que cuando la madre este
expuesta a los ruidos ambientales
o industriales, el nonato padece its
efectos. Durante la infancia y en la
nifiez, los chicos que esten expuestos
a altos niveles sonoros podrian tenew
dificultades en el aprender y en
general sufrir de male salud. Mas
adelante los mayores de edad
pueden tener dificvltad en dormir
y asi padecer la falta de descanso.

ZPor que sera que hay poca
preocupacion con estos peligros?
Quiz& sea porque la relacion entre
el ruido y as debilidades y las en-
fermedades no se ha comprobado
definitivamente o quizzls sea porque
la tendencia es de alejar la molestia
y aceptarla como una de las inconve-
niencias de la vida moderna. Para el
pesar del ser humano, le es dificil
poder reconocer o cornprender mu-
chas veces el deli() que el ruido no-
civo le puede causer. Es imprescin-
dible que se haga estudios muy de-
tallados y bien documentados pare
clarificar el papel que desempefia el
ruido como un perjuicio publico;
por lo menos en la actualidad se
ha comprobado que si Si es un peligro.

Este folleto consta de nueve
secciones. Cada seccion expone uno
de los modos en que el ruido pone
en peligro la salud y el bienestar,
subtituladas como sigue:

La perdida auditiva

Consequencias para las enfermeda-
des del corazon

Otras reacciones fisicas

Efectos sobre el feto

Los efectos especificos en los niFios

Impacto en el hogar y en el trabajo

Trastornos en el suelio

El bienestar mental y social

El peligro vital y corporal
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La famosa Helen Keller, sorda y
ciega desde is edad de 18 meses, ha
dicho "La sordera,como la pobreza,
impide el desarrollo normal de sus
victimas y embota sus facultades."

La Perdida
Auditiva

El ruido, tan fuerte como para que
cause la perdida de sensibilidad
oido, nos rodea constantemente hoy
en dia. En el trabajo, en el entrete-
nimiento, en el recreo, en las vecin-
dades y hasta en los hogares resuena
el ruido a niveles sonoros de poten-
cia perjudicial. No es de extrafiar
por lo tanto, que se calcule que mas
de 20 millones de americanos esten
expuestos diariamente a ruidos no-
civos, ruidos que dafiaran para siem-
pre el oido. Al iniciarse la disminu-
diem de Ia agudeza auditiva, en Ia
mayoria de los casos es de un modo
paulatino e imperceptible que em-
peora con el paso del tiempo. El
individuo liege a estar consciente de
dicho daiio solo cuando encuentra
cierta dificultad en entender la con-
versacion por telifono. Desafortu-
nadamente, esta conciencia le liege
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demasiado tarde para poder reme-
diar el dario. A este nivel el daho es
tal que se pierde la habilidad de oir
sonidos de alta frecuencia como ser
los de una flauta o un flautin o aim
el suave susurro de as hojas en el
viento; el dario es permanente y
continua empeorandose hasta Ilegar
a proporciones significativas g inca-
pacitantes que no tienen remedio.
Los aparatos para sordos no sirven
para recuperar el oido y la ayuda
que prestan es limitada y solo en al-
gunos casos efectivos. Tampoco
significa que la victima de ruidos
nocivos vivira en un mundo silen-
cioso sino que lo poco que oye sera
desvirtuado en cuanto a la fuerza, el
tono, la localidad aparente y la cla-
ridad. Por lo general las consonantes
en el habla, en particular as de so-
nido de alta frecuencia como ser Ia
s y la ch, a menudo se pierden por
completo o peor todavia, no se dis-
tinguen de los otros sonidos. Con
frecuencia el habla parece estar mu-
tilada, suena como si el hablante
metiera la cabeza en un barril. Los
que padecen perdida parcial del
oido, al ser expuestos de nuevo a
ruidos fuertes, se sienten muy in-
comodos y hasta sufren dolores
agudos. A menudo padecen de
zumbidos, de pitidos o de rugidos
en Ia cabeza. El sordo enfrenta
otras penas tambien, la angustia que
siente al parecer ser rechazado por
los amigos en la conversacion, como
de sentirse aislado por los compa-
neros en otras actividades. En reali-
dad, la inhabilidad de participar en
una conversaciOn le hace dificil al
sordo o al casi sordo de disfrutar de



las conferencias, las reuniones, las
fiestas u otros acontecimientos
blicos. No solo se le hace dificil
oir Ia television, el radio o el tele-
fono, sino que le es imposible parti-
ci par en estas actividades que son de
suma importancia en la vida actual.

Al paso que va disminuyendo el
poder de oir va aumentando el sen-
tido de estar aislado del mundo.
Cuanto mayor Ia sordera mas fuer-
te el sentido del aislamiento. Final-
mente, el sordo perdera la habilidad
de oir los sonidos mas rudimenta-
rios que le hacen a uno sentirse que
forma parte de la vida real. Ya sea
el defecto del oido una cosa repen-
tina o lenta, el abatimiento emo-
cional es igual. Es erronea haste el
punto de ser peligrosa Ia nocion que
Ia sordera es resultado imicamente
de exposicion a ruidos industriales.
Al contrario, en muchos lugares
como en muchos vehiculos de trans-
porte el nivel sonoro pasa de lo que
se calcula como nivel peligroso al
oido durante periodos prolongados.
Como regla general, si uno se ye en
Ia necesidad de hablar en voz alta
para hacerse oir, esto se debe a que
IGs ruidos alrededor son dernasiado
fuertes y por lo tanto se debieran
de evitar.

"LA ROCA COMPRENSION Y COM-
PASION HACIA LOS SORDOS
HACEN QUE ESTOS, A MENUDO,
SEAN MOTIVO DE BURLAS,
QUE SEAN AISLADOS Y COMO
CONSECUENCIA, SE LES ALTE-
RE EL CARACTER."

Jose R. Santana, PhD
Pro fesor en Peciagogia a h-npedidos
Universidad de Puerto Rico

Para recapitular, tomese en
cuen ta:

Que el ruiclo puede causer dalios y
defectos permanentes del oido;

Que los due padecen defectos audi-
tivos sufren muchas incomodidades
y aislamiento social; y

Que la perdicla auditiva no es resul-
ted.) de los gajes del oficio unica-
men te.

.
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Q0
nfermedades
el CorazOn

sta ahora no se ha dado prueba
que el ruido por si inflija danos
nensu ra bl es al corazOn. Sin em-
go, existe evidencia que vincula
uido a la tendencia o a la agrava-
n de varias enfermedades del co-
on. ZComo se explica esto?
?s, se sabe que el ruido provoca
ensign y que el cuerpo reacciona,

la adrenaline aumenta, que el
so se acelera y que la presion de
gre se eleva. Pero el ruido es solo
de varias causas ambientales
produce tension y por esta

bn les es dificil a los investiga-
es cientificos manifestar de segu-
lue solo el ruido nocivo causa
problemas cardiacos y circula-
os que han observado; pero si
den serialar la relaciOn esta-

en las industrias menos ruidosas.
Los primeros padecen mas proble-
mas del aparato circulatorio. En
Alemania un estudio hecho enlas
industrias mas bulliciosas registra
una alta frecuencia de enfermedades
del corazon. En Suecia, los investi-
gadores cientificos han notado que
existen mayores casos de alta pre-
skin de sangre entre los obreros ex-
puestos a altos niveles sonoros.

Algunas pruebas realizadas en
laboratorio indican notables cam-
bios fisicos. En un caso se expu-
sieron unos conejos por un period°
de diez sernanas a altos niveles so-
noros equivalentes a los que comun-
mente se producen en las industrias
mas ruidosas y los animalitos mos-
traban un nivel de colesterol de san-
gre mucho mas suhido que en los
quE. no se habian expuesto a ruidos
a pesar de que ambos grupos estaban
a igual regimen.

En otra prueba parecida, un mo-
no que fue expuesto a grabaciones
de ruidos callejeros normales fuera
del hospital por un die entero, ma-
nifesto al final una incrementada
presion sanguinea y una frecuencia
de pulso mas acelerado. Igual se
sometieron a seres humanos a rui-
dos moderadamente fuertes durante
varias etapas de sue° que resulta-
ron con la constriccion de los vasos
sanguineos exteriores. Ha habido



casos aCin rnas serios fuera del labo-
ratorio y fuera de sitios industriales.
Estos, en resultados preliminares
demonstraron que escolares de pri-
maria despues de estar expuestos a
ruidos de aviones en Ia escuela, co-
mo tambien en casa, manifestaron
una presion de sangre mas alta que
la de nifios en lugares mas tranqui-
los. No se puede decir exactamen-
te que consecuencias tendran estas
circunstancias con respecto a Ia
salud pero estos resultados si mere-
cen nuestra seria preocupacion.

Debicio a que Ia tension que pro-
ducen los ruidos nocivos, les es
aim mas peligroso a los pacientes
que ya padecen enfermedades car-
diacas, los medicos con frecuencia
toman medidas para protegerlos de
esta molestia. Esto pasO en el caso
de un nifio que padecia defectos
cardiacos congenitos. Cuando el
medico advirtio que el ruido de Ia
sirena de bomberos que quedaba
cerca de su casa podria tener graves
consecuencias para el nifio, se con-
siguio trasladarla. En otro caso un
medico mando poner un silenciador

en el telefono de uno de sus pacien-
tes que recuperaba de un ataque al
corazon.

El ex Cirujano General de los
EE.UU., el doctor William Steward,
sefialO que el ruido nocivo de Ia
vide del siglo veinte es una de las
causas que contribuyen a las nume-
rosas enfermedades del corazon que
ocurren a diario en este pals. Se
ignoran las consecuencias precisas
que tiene el ruido en causar o en
empeorar as enfermedades delco-
razOn pew en esta sociedad el pro-
blema es tal que an un pequefio
incremento en el porcentaje de casos
que resulten del ruido nocivo pu-
diera debilitar a millares de america-
nos.

El ruido causa los siguientes efectos
en el cuerpo humano:

la alta presion sanguinra, la acelera-
clan del pulso y un 3umento de
adrenalina.

El ruido puede empeorar las enfer-
medades dC co; azOn y del aparato
circulatorio.
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"A PESAR DE QUE LA MAYOR
PARTE DE LOS RUIDOS A QUE
ESTAMOS EXPIESTOS EN
NUESTRA SOCIEDAD
TECNOLOGICA NO SUELEN
CONLLEVAR P. LIGRO,
NUESTRO SISTEMA NERVIOSO
SIEMPRE REACCIONA ANTE EL
RUIDO, AFECTANDOSE TODO
EL ORGANISMO."

Dr. Alexis Fernandez
Presidente
Organizacion Internacional de
Orientacion al Sordo (OIDOS, Inc,)

Otras
Reacciones
Fisicas

El cuerpo humano responde auto-
matica e inconscientemente al so-
nido fuerte e inesperado como si se
preparara para cualquier situaci6n
peligrosa o danosa. Claro esta que
la mayoria de los ruidos que nos
aflijen en el mundo moderno, no
son peligrosos. Sin embargo, el
cuerpo siempre reacciona a ellos
como si significaran una amenaza
o una advertencia.
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En efecto el cuerpo pasa por un
cambio de ritmo: Ia presion arte-
rial se eleva, mientras que la fre-
cuencia pulsativa y Ia respiracion
se aceleran, los mosculos se ponen
tensos,las hormonas fluyen a Ia
sangre y el individuo empieza a
traspirar. Estos cambios ocurren
at n durante el suefio.

La nociOn de que la g--,nte se
acostumbra al ruido es erronea.
AOn cuando cree haberse acos-

*tumbrado al ruido, los cambios
biologicos continOan por dentro,
preparandose asi para cualquier
actividad fisica que fuera necesa-
ria.

El ruido no tiene que ser fuerte
para que se produzcan estos cam-
bios. El ruido, a niveles generai-
mente considerados nocivos 51
produce reacciones corporales
uniformes y previsibles. ZQue le
ocurre al cuerpo humano cuando
enfrenta el ruido constante y persis-
tente? En un mundo donde rige
el bombardeo de ruido constante,
los efectos curiulativos en el cuer-
po pueden ser extensos y bien po-
drian mantenerle en un estado de
agitaciOn casi constante. Los in-
vestigadores cientificos no estan
seguros si estas reacciones auto-
maticas son cumulativas o no, y si
las son, acaso producen las llama-
das enfermedades de 'adaptacion'.'
Estas enfermedades de tension in-
cluyen las Olceres, el asma, Ia alta
presion arterial, las jaquecas y la
colitis.

En las investigaciones de enter)°,
o sea en los dim treinta, se not6
que los obreros expuestos constan-
temente al ruido empezaban a
sufrir marcados cambios digestivos
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que se crela que producian ClIceras.
Los casos de ClIceras en sitios de
industrias ruidosas sumaban a cinco
veces mas de lo normal.

Otras investigaciones parecidas
han p,:obado mas claramente que
el ruido produce otros desarreglos
ffsicos. En dos fabricas estadouni-
denses se hicieron investigaciones
de esta Indo le por un period() de
cinco &los y se MO a la conclusion
de que los obreros de plantas ruido-
sas contaban con mayores nUmeros
de defectos ffsicos diagnosticados,
incluso las enfermedades respirato-
rias, que otros obreros empleados
en plantas mas tranquilas. De otra
investiga:ion hecha en los animales
los investigadores Ilegaron a la con-
clusion que hay otro factor de
riesgo que corre el ser humano por
disminuirsele la resistencia a las en-
fermedades y las infecciones.

Los medicos y los investigadores
cientificos convienen en glue para
evitar el empeoramiento de ,una en-
fermedad existente, es imprescindi-
ble que el enfermo obtenga el des-
canso y el relajamiento a interva-
los regulares, adecuados para que
mantenga la salud mental y ffsica.
La constante exposicion a la ten-
sion que produce el ruido niega este
requisito. El efecto potencial que
tiene al exponerse al ruido, en la
salud y en el bienestar, es nocivo.

El cuerpo humano puede padecer
tension constante y previsible de-
bido al ruido.

La dente no se acostumbra al ruido,
pues el cuerpo continua reaccionan,
do en su contra.

El ruido puede empeorar una enfer-
medad existente.

yJ
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Lester W. Sontag del Instituto de
Investigacion Fels manifiesta que
"Exist° amplia evidencia due el am
biente afecta la formacion de la
constitucion, el comportamiento y
el funcionarniento de los animales,
incluso ei hombre, no solo desde
due nazca sino desde la concep-
cion, El feto as capaz de percibir
los sonidos y responder a ellos con
la actividaci y el cambio de frecuen-
cia del pulso cardfaco."

Effectos Sobre
el Feto

Cuando el nifio en desarrollo este
todavia en el utero, responde a los
sonidos del ambiente en que este
la madre. Se ha notado que los
ruidos fuertes estimulan al feto di-
rectamente y causan cambios en
Ia frecuencia del pulso. Otras in-
vestigaciones de esta Indole de-
muestran que en los ultimos meses
del embarazo el feto puede respon-
der al ruido con movimientos cor-
porales como el pataleo.
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Asi como el feto no este del todo
protegido del ruido ambiental tam-
poco lo este totalmente de Ia ten-
sion que siente la madre, ya sea la
tension producida por el ruido u
otros factores. Cuando el cuerpo
de la madre reacciona al ruido, los
cambios fisicos que ella experimen-
ta pueden ser trasmitidos al feto.
Tambien se sabe que el feto es ca-
paz de responder a algunos cambios
corporales de la madre del tipo pro-
ducido por la emocion, el ruido u
otras formas de tension.

A diferencia de los riesgos mas
directos, esta reacciOn indirecta del
feto amenazaria su desarrollo si
ocurriera a principios del embarazo.
El periodo mas importante es entre
los catorce y sesenta dias despues
de Ia concepcion. Durante esta
epoca es cuando se estan desarro-
Ilando el aparato central de nervios
y los organos vitales. Desafortuna-
damente, con frecuencia pasa que
la madre ignora que este en cinta
durante este perrodo y por lo tanto
no toma las precauciones necesarias.

Debido a las dificultades que se
le presentan en estudiar al ser hu-
mano bajo estas condiciones, se han
hecho pocas investigaciones de esta
Indole.

En el JapOn se hizo un estudio
de mas de mil nacimientos que pro-
dujo Ia evidencia de que una alta
proporcion de los infantes al nacer
en zonas ruidosas pesaban menos de
lo normal para un recien nacido. El
peso promedio para ellos era menos
de cinco libras y media, lb cual, se-
On la definiciOn de la Organiza-
tion Mundial de Salubridad, los co-
locan en Ia categoria de prematuros.
El peso bajo y el ruido tambien se



relacionan a que hay un bajo nivel
de hormonas lo cual se cree que
tambien afecta el desarrollo del feto
y que sirve como indicio de Ia pro-
duccion de proternas. La diferen-
cia en el nivel de hormonas en la
madre proveniente de una zona rui-
dosa en comparacion con una de
zona mas tranquila, aumentaba al
paso que se acercaba al nacimiento.

Las investigaciones tambien han
demostrado que Ia tension produce
el estrangulamiento de los vasos
sanguineos del Otero que proveen
los nutritivos y el oxigeno al nifio
en desarrollo. En un reciente estu-
dio preliminar de seres humanos
que viven cerca de un aeropuerto
principal se han observado vinculos
adicionales entre el ruido y los de-
fectos al nacer. Entre estos defec-
tos sugeridos se notaron casos de
labio leporino, fisura palatine y de-
fectos de la espina dorsal. En con-
junto estos informer senalan la
posibilidad de qt.ie haya efectos
serios debido al ruido en el creci-
miento y el desarrollo del nonato.
En cuanto a Ia madre expuesta a los
ruidos industriales y ambientales, es
imposible precisar a que nivel sono-
ro Ilegan a ser peligrosos para el no-
nato, pero si son alarmantes los re-
sultados. Se sabe que la tension ex-
tremada, del tipo que sea, causard
muchas bajas entre los fetos. En
el caso de la tension producida por
el ruido se desconoce a que nivel
sonoro hay que Ilegar para que tenga
un efecto nocivo. Cualquiera sea el
efecto, el riesgo de un aumento por
muy pequefio que sea, en los defec-
tos congenitos, resultara preocu-
pante.

El feto no esta protegido en contra
del ruido.

El ruido puede anienazar el desarro-
llo normal del feto.

El peso anormal del recien nacido
tiene vinculos con el ruido.
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Lin informe de is Academia Nacio-
nal de Ciencias dice "Ciertos nive-
les sonoros clue no estorban la corn-
prension del habla a !os adultos
pueden interforir no solo en Ia com-
pression de los nifios sino que pue-
(len estorbar la adquisicion del ha-
bla, del idioma y otras destrezas re-
lacionadas al idioma."

Los Effectos
EspecIficos en
Los Nirios

0.t

-0.00.4tVg.A460.

La buena salud incluye la habilidad
del ser humano de poder funcionar
bien tanto mental como fisicamen-
te; y esto es aim mas importante
durante el period° del crecimiento
y el desarrollo.

La preocupacion de los adultos
por los efectos que podria tener el
ruido en los nifios se demuestra en
que a principios del siglo veinte se
establecieron "zones calladas" alre-
dedor de muchas escuelas a lo an-
cho de Ia nacion. Estas areas pro-
tectoras se establecieron con el
proposito de disminuir los varios
niveles sonoros que se estimaban
perjudiciales para la eficacia del
aprendizaje y que estorbaban el
poder pensar de los nifios.
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Las preocupaciones de esta Ind ole
no han cambiado mucho hoy en
dia. Los investigadores cientificos
que se ocupan de las dificultades
que se presentan en criar a los nifios
en este mundo ruidoso han descu-
bierto que algunas de las dificultades
en aprender son probables derivados
de los ruidos nocivos que los rodean
en las escuelas, en los sitios de re-
creo y en los hogares donde se crian.
Las dos preocupaciones primarias
son con el desarrollo del dominio
del idioma y la habilidad de leer.

Por el hecho de que estan en de-
sarrollo, les es mucho mas diffcil a
los nifios comprender la lengua que
a los adultos, bajo condiciones rui-
dosas. Por lo tanto, si los nifios
aprenden a hablar y a escuchar en
un ambiente ruidoso puede ser que
tengan gran dificultad en desarrollar
las destrezas esencia les como ser
el poder distinguir los varios sonidos
del habla. Otro sintoma de este
problema es la tendencia de desvir-
tuar el habla por el hecho de comer-
se las palabras.

La habilidad de leer tambien pue-
de ser perjudicada por el ruido. Se
hizo un estudio de 54 escolares de
los afios primarios de 2° a 5° que
aprendfan a leer y los resultados in-
dicaron que la emisiOn de ruidos
de cuatro edificios de apartamentos
adyacentes era perjudicial al desa-
rrollo de la habilidad de leer. To-
maron en cuenta la influencia de
varios aspectos de la vide sobre
los nifios, tales como ser el nivel
de educacion de los padres, el nu-
mer.o de otros nifios en la familia,
y el nivel de ensefianza. Sin embar-
go, encontraron que la mayor in-
fluencia era el ruido en casa. En-



contraron que cuanto mas prolon-
gada era su estadia en un ambiente
ruidoso, mas pronunciado era el
deterioro en la capacidad de leer.
Surge la pregunta: si un nifio se
matriculara en la escuela con poca
destreza en la lengua debido a que
era procedente de un ambiente rui-
doso en casa, cpodria mejorarse
en la escuela? Quizas; eso depen-
deria mucho de lo ruidoso que
fuera la clase. En una escuela ubi-
cada al lado de una via ferrea, los
escolares que estaban en las aulas
que daban a los rieles demostra-
ban mucho menos habilidad en las
pruebas de lecture que los que es-
taban en las clases mas alejadas.
En la ciudad de Inglewood, Cali-
fornia los efectos de los ruidos no-
civos de los aviones eran tan severos
al aprendizaje que se tuvieron que
construir varies escuelas nuevas en
un ambiente mas tranquilo. Un di-
rector de las escuelas explicO que
la interrupcion e- Ia ensefianza
sobrepasaba el tiempo perdido es-
perando a que los ruidosos aviones
se alejaran. Se perdia tiempo adi-
cional esperando a que los estu-
diantes pudieran concentrarse de
nuevo en sus tareas. Es muy pro-
bable que el problema sea tal que
los mismos administradores edu-
cacionales se vean incapaces de re-
solverlo. Los nifios que se crian en
hogares ruidosos, que juegan en lu-
gares bulliciosos quiz& nunca po-
dran desarrollar Ia suficiente ha-
bilidad de escuchar como para po-
der aprender al Ilegar a la edad de
empezar la escuela. Para evitar
esta posibilidad es imprescindible
que nos preocupemos de Ia salud
y el bienestar de los nifios de la

nacion. Es de suma importancia
que ampliemos nuestr...,s esfuerzos
para mejorar el ambiente total en
que se van a crier.

El ruido puede estorbar el desarro-
llo de los ninos en su habilidad en el
manejo del idioma.

El ruido disloca el proceso educativo.

1 "4-
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Segim un informe de la Agencia de
Protecci6n Ambiental de los EE.UU.
"Uno de los muchos adversos y mas
significativos efectos del ruido en
el ser humano, es su interferencia
en la cornunicacion verbal. Lo mas
esencial pare el desarrollo del indi-
viduo y para el fomento de sus re-
laciones sociales es clue puede co-
municarse iibre y facilmente. Es
un engafio decir que se disfrute de
la libertaci de expresion cuando, a
cause del ruido clue le rodea, no
puede hacerse oft y no puede ha-
cerse entender."

Impacto del
Ruido en el
Hogar y en el
Trabajo

7044-.}-1

Si hay un coman denominador en
la disminucion de la calidad de vide
de todo ser humano, muy bien pue-
de ser la constante interferencia del
ruido en el hogar, en el trabajo y en
los lugares pablicos. La interferen-
cia en la conversed& es uno de los
aspectos mas molestosos de este ti-
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po de intromision. Por lo general
uno ignora este hecho. Sin embar-
go, se ve en la necesidad de hablar
muy fuerte para hacerse entender;
esto le ocurre a muchos.

Cuando se pierde la habilidad de
poder hacerse oir a nivel sonoro
normal, uno no se da cuenta de que
los efectos pueden ser mas nocivos
de lo pensado. Los que viven en un
ambiente ruidoso suelen adoptar
una manera de vivir desprovista de
la expresi6n verbal y de la inter-
accion social. Dejan de hablar, cam-
bian el contenido de la converse-
d& o hablan solo cuando les es
absolutamente necesario y a menu -
do tienen que repetir lo que dicer.
Esta reacci6n nos ha pasado a todos.

La interferencia provocada por
el ruido en la conversed& en el in-
terior de un edificio es solo una pe-
quefia parte del problema total de
la intromisi6n de ruido si se le com-
para con lo que ocurre afuera. La
combined& de los constantes rui-
dos diversos afuera, causados por el
transito callejero, por el equipo re
construed& y por los av;zne.G, inte-
rrumpe el habla y hasta desanima la
conversacion. Para los millones de
americanos que viven en las vecin-
dades urbanas plagadas de ruidos,
les es casi imposible mantener una
conversed& fuera de la casa.

El ruido, ya sea puertas adentro
o afuera, hace dificil la converse-
d& y hasta parece entorpecer la
eficacia en el trabajo. Por lo gene-
ral el ruido parece mas bien reducir
la calidad del trabajo que el volu-
men de ello. El ruido parece tener
peor efecto en la exactitud del tra-
bajo complejo que en el trabajo mas
sencillo. Cuando el ruido es suma-
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mente fuerte o imprevisto, la gente
suele cometer mas errores de obser-
vacion; Ia percepcion del tiempo
puede distorcionarse y se require
hacer un esfuerzo mayor para man-
tenerse alerta. El ruido fuerte pue-
de incrementar la inconstancia en
el trabajo hasta el punto de romper
la concentracion y Ilegar a cambiar
el ritmo del trabajo.

Ain cuando el ruido no parecie-
ra tener ningOn efecto sobre el tra-
bajo en progreso es muy probable
que la calidad del trabajo sufra des-
piles de que haya cesado el ruido.
Los estudios y los informes hechos
sobre el caso demuestran que es

muy probable que el individuo que
ha trabajado todo el dia en medio
de ruidos de alto nivel sonoro, al
terminar el trabajo se sienta aun
mas susceptible a la frustracion y a
la exasperacion. Es muy posible
que despues de pasar el dia traba-
jando en un lugar ruidoso, el tra-
bajador tenga dificultad en rela-
jarse en casa. Si al Ilegar a casa se

encontrara de nuevo en un ambien-
te ruidoso, el pobre, ya cansado e
irritado, jamas podria deshacerse
de la tension que se le ha acumu-
lado durante el dia.

En las zonas industriales el ruido
puede tener marcados efectos en
Ia ejecucion del trabajo de parte del
obrero corm tambien puede afec-
tarle la salud. Un estudio hecho de
Ia industria carbonifera indica que
el ambiente creado por los ruidos
intermitentes durante las horas de
trabajo bien pueden distraer al mi-
nero hasta tal punto que desempe-

mal el trabajo. Ademas de la

distraccion, otros estudios han con-
firmado efectos adicionales como
ser el agotamiento, Ia tension men-
tal y el absentismo. Todo esto a
su vez afecta la eficacia del traba-
jador. El ex presidente del Sindi-
cato de Obreros Automovilisticos,
el senor Leonard Woodcock ha
dicho que los trabajadores en esta
industria se sienten extraordinaria-
mente cansados en comparaciOn
con los que no estan expuestos a
mucho ruido. Se quejan de jaque-
cas y de insomnio y padecen de an-
siedad. Los mismos manifiestan
que al estar continuamente expues-
tos a altos niveles sonoros, se sien-
ten tensos, irritados y perturbados.

El ruido interfiere en la converse-

.:ion y en la interaccion social.

El ruido impide la eficacia en el
trabajo.
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El doctor Edward F. Crippen, ex
Comisario Adjunto de Salubridad
de la ciudad de Detroit declara due
"El alboroto en la ciudad moderna
es debido a ruidos tan fuertes que
sobrepasan los niveles sonoros clue
permiten el sue° optimo. Esto
causa el insomnio y la inestabilidad
en el ser humano."

La Interrupcion
del Suefio

El suerio es el reconstituyente de la
vida. Para mantener la buena salud
es imprescindible dormir bien. No
obstante, la experiencia diaria de:
muestra que el ruido si interfiere de
varias maneras en el descanso corn-
pleto. El ruido dificulta adormecer,
nos despierta y hasta causa cambios,
convirtiendo el suerio profundo en
suefio ligero. Si la interferencia del
suefio por el ruido Ilegara a ser un
problema cronico, pondria en peli-
gro la buena salud.
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La reaction humana ai ruido an-
tes y durance el suelio, varla mucho
segun la edad del individuo. Los
adultos mayores y los enfermos son
mas sensibles al ruido nocivo. Al
contrario de los jovenes, los mayo-
res se despiertan mas facilmente y
una vez despiertos tienen mayor
dificultad en dormirse de nuevo.
Los mayores de edad son dignos de
proteccion especial en contra de
los ruidos que interfieren con el
suerio.

Parece que los mis jOvenes son
menos afectados por el ruido al
acostarse o durante el suerio. Este
aparente ajuste al ruido se debera
sencillamente a que no recordaran
las veces que se han despertado en
la noche. Los investigadores cien-
tificos han notado que los observa-
dos frecuentemente se olvidan
haber sido despertados o por lo
menos no recuerdan el numero de
veces que se han despertado durante
la noche. Es probable que los rui-
dos fuertes continuen despertando-
nos en la noche pero al acostum-
brarnos a ellos, volvemos a dormir
de nuevo cada vez mas rapidamente.

El suerio es afectado segun la
edad que tenga el individuo pero no
hay que ignorar que existen otros
factores influyentes tambien. Los
estudios hechos sobre este tema de-
muestran que cuanto mas frecuen-
tes son los ruidos mis probable es
que el dormido no responda a ellos.
Cierta clase de ruido puede causar
casi siempre una segura reacciOn;
como el Iloro de un bebe que des-
pertara de inmediato a la madre.
Sin embargo, ella es capaz de igno-
rar los ruidos, mucho mas fuertes,
del transito callejero.



La interrupciOn del sueiio no
quiere decir necesariamente que el
individuo se detpierte. El cambio
en el grado de profundidad del
suefio quizas ocurra con mas fre-
cuencia que el despertar. Estudios
recientes, por ejemplo, muestran
que ese cambio, del sueilo pesado
al suefio ligero, ocurre mas a menu-
do a causa del ruido, y que ese
suefio ligero se alarga mas con el
tiempo, a costa del beneficioso
suer-lc) profundo.

Tambien se han investigado los
varios tipos de quejas hechas a
causa de los ruidos y la class
molestia que mas obliga a is gente
a reclamar. Se hicieron encuestas
en comunidades donde el ruido
habia tenido efectos significativos
e indicaron que las quejas sobre
la interrupcion del descanso, del
relajamiento y del suerio era la
causa fundamental de esos recla-
mos en la mayoria de los casos.

Cuando el ruido interfiere con el
suer)°, ya sea por despertarnos o
por cambiar el grado de profundi-
dad del suer)°, demanda a que el
cuerpo humano se adapte. Lo que
no se entiende hasta la fecha es,
cuales consecuencias pueden tener
estas demandas sobre la salud en
general y la funciOn del cuerpo.
No obstante si se sabe que nos es
menester el suefio tranquilo y que
son pocos los' que pueden gozarlo.
Por consecuencia, millones de ame-
ricanos se yen obligados a acudir a
los tranquilizantes para poder dor-
mir bien.

El ruido no solo afecta al suerio
cuantitativamente, sino en su
calidad.

Los de edad avanzada y los enfer-
mos son mas sensibles al ruido
nocivo.

Tan to la eficacia en el trabajo como
la salud sufren cuando el suerio es
trastornado por el ruido.
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Un duefio de casa, un suicida deses-
perado, (lei() la siguiente nota "El
ruido, el ruido, ya no aguanto mas
el ruido."

El Bienestar
Mental y Social

La consecuencia mas obvia que se
sufre al vivir en un mundo dema-
siado ruidoso es Ia constante moles-
tia. La molestia ha Ilegado a ser
parte tan rutinaria de la vida que
quizas sea por eso que se de por su-
puesto la dosis diaria a sufrir y que
a raiz de ella surja la irritabilidad
el ser humano sin darse cuenta que
esto poOria ser sintoma de un agota-
miento potencialmente mucho mas
grave.
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En tos archivos de la policia y
de la prensa se encontraran infor-
mes de incidentes de comporta-
miento extrano o extremado a
raiz de los ruidos. Hay el caso de
un oficinista que trabajaba de no-
che, trastorrado por el alboroto
armado por unos muchachos en la
calle frente a su casa. Despues de
queiarse repetidas veces sin que le
hicieran caso, le disparo a uno.
Hay incidentes, por ejemplo, de ba-
sureros que han sido atacados,
pilotos de lancha victimas de ti-
roteos y capataces de construccion
amenazados y todo a causa del
ruido que ocasionaban.

Tales reaccionec, al ruido y a la
tension no son lo cornun. Muchos
aguantan el ruido, guardandose la
ira y la frustraciOn, culpandose a
ellos mi.smos por el trastorno que
sienten y sufriendolo en silencio.
Otros resue!ven el problema del
ruido por negarlo en total, creyen-
dose tan robustos como para no
dejarse molestar por el ruido.
Ademas hay los que resuelven el
problema del ruido de modos mas
directos; se toman tranquilizantes,
van mas a menudo a ver al medico,
cierran las ventanas y salen poco a
la calle o se mudan de dormitorio.
Muchos se quejan a los funciona-
rios de gobierno. Estos modos de
contender con el problema del
ruido, no lo eliminaran por lo ge-
neral ni tampoco eliminaran la mo-
lestia fundamental. La adopcion de
medidas extremadas tampoco re-
solvers el problema. Es tipico de
Ia mayoria que no puede con el
ruido, dirigir la ira y la frustra-
tion en contra de otros. Se po-
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nen peleadores y malhumorados
aunque no siempre violentos. Este
comportamiento antisocial inducido
por el problema del ruido puede ser
mas corriente de lo pensado.

En efecto, el ruido crea la tirantez
en las relaciones personales, dismi-
nuye la tolerancia hacia la frustra-
clan y la ambigiiedad y desgasta la
buena voluntad en ayudar el pro-
jimo. En un estudio reciente se ob-
serve) que un individuo con el brazo
quebrado, dejo caer los libros que
Ilevaba y uocos estaban dispuestos
a ayudarlo iy todo por culpa del
ruido nocivo que generaba un corta-
cespedes cercano! En otro estudio
se obsorvaron dos grupos de parti-
cipante: en un juego. El grupo ex-
puesto a condiciones mas ruidosas
se encontraba mas desagradado,
desorganizado y a menazado. Varios
estudios industriales indican que el
ruido provoca el incremento de
conflictos personales, tanto en el
trabajo como en el hogar. Otros
informes procedentes de individuos
manifiestan que el ruido empeora
las relaciones entre los trabajadores

supervisores, lo cual resulta en
mayores reclamos en contra del
empleador.

Aunque nadie diria que el ruido
en si provoca enfermedades menta-
les, es evidente que la tension rela-
cionada al ruido agrava el desorden
emocional ya existente. Las inves-
tigaciones cientificas hechas en los
EE.UU. e Inglaterra sefialan que
entre los admitidos en los hospita-
les psiquiatricos hay muchos que

son oriundos de barrios cercanos
a los aeropuertos. Adernas los
estudios hechos sobre las indus-
trias demuestran que la exposi-
tion prolongada al ruido puede re-
sultar en un mayor numero de
problemas psicologicos entre los
trabajadores.

El ruido puede provocar emociones
y cor portE.mientos extremados.

El comportamiento antisocial a
raiz del ruido puede ser mas co-
rriente que lo pensado.
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"La inhabilidad de oir alarmas audi-
tivas o gritos de advertencia debido
al ruido es la causa de muchos acci-
dentes inciustriales." Dice el senor
Alexander Cohen del Institute Na-
cional de Seguridad y Salubridad en
el Trabajo.

El Peligro Vital y
Corporal

El tren funerario que Ilevaba los
restos mortales del Senador Robert
Kennedy, arrollO a dos personas a
su paso por la ciudad de Elizabeth,
New Jersey. Debido al ruido que
producian los helicopteros del Ser-

vicio Secreto y de la prensa que
acompariaban el tren, los dos seres
no oyeron los pitazos de adverten-
cia del tren que los atropello.
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A pesar de la poca evidencia, Ia
inhabilidad de oir alarmas de adver-
tencia por el fuerte ruido circun-
dante, parece stir la causa de mu-
chos accidentes todos los afios. For
ejemplo, muchos accidentes auto-
movilisticos fatales ocurren debido
a que los conductores no oven las
sirenas de los vehiculos de emer-
gencia que vienen pasando. En un
estudio hecho se calcula que cuan-
do un vehiculo de bornberos esti
por pasar un camion, el chofer de
este solo oye la sirena por un ma-
xims de tres segundos. El ruido
del mismo camion ahoga la alarma
y la advertencia no se oye.

En ninguna parte es la preocu-
paciOn sobre los accidentes evita-
bles mayor que en las plantas in-
dustriales donde el nivel sonoro
no solo puede interferir en Ia con-
centracion del trabajador y dafiarle
el ordo, sino tambien estorbar la
comunicaciOn entre los empleados
que en momentos de emergencia,
es critica. Un estudio de los infor-
mes medicos y de accidentes de los
obreros en varias industrias sefiala
que una mayoria significativa de los
accidentes ocurrieron en las areas
mas ruidosas de la planta. La
Administracion Federal Ferrovia-
ria esti al tanto de este peligro y lo
ha identificado como condiciones
de alto nivel sonoro que posible-
mente haya contribuido a 19 de los
accidentes y a la muerte de 25 em-
pleados ferroviarios en un periods
de 22 meses.

Informes procedentes de ejecuti-
vos industriales tambien indican
que la eficacia de alarmas y gritos
de advertencia disminuye bastante
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en areas ruidosas. Por consecuen-
te, aumentan los accidentes y las
bajas. Los efectos de sofocar e in-
terferir en el habla pueden ser a
veces muy tragicos como en el caso
de un accidente que ocurrio en una
fabrica de vidrios automovilisticos.
Los niveles sonoros eran tan altos
que cuando a un obrero se le atraco
Ia mano en Ia maquinaria, no le
oyeron los gritos y por lo tanto no
recibio asistencia de emergencia y
perdio Ia mano. En otro caso, dos
obreros que trabajaban como pren-
sadores en una fabrica automotriz
quedaron incapacitados fisicamente
y para siempre a raiz de no haber
oido una cremallera de paneles que
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Dice el famoso autor americano,
William Dean Howells, "Es efec-
tivamente un problema serio, el de
escaparse del ruido."

Una Palabra
Final
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En el momento en que los sonidos
no deseados invaden el ambiente,
existe el ruido. Todos hemos ex-
perimentado, en alguna medida, la
molestia y la irritacion causadas por
el ruido. A veces esta molestia
ocasiona la interrupciOn del suefio
y la dificultad en quedarse dormido.
Otras, para poder hacerse oir sobre el
ruido de fondo es necesario hablar
en voz fuerte y a veces el ruido nos
distrae de as actividades a mano.

Con la excepcion del problema
serio de la sordera, se ignora la exis-
tencia de una enfermedad que haya
sido provocada directamente por el
ruido. No obstante, por medio de
muchisimos estudios, se ha estable-
cido que el ruido es un importante
causante de la tension fisica y psico-
logica, y Ia tension a su vez se ha
vinculado directamente a muchos
problemas de salud cormin y corrien-
tes. Asi se puede relacionar el ruido
a muchos desordenes y enfermeda-
des que incluyen las cardiacas, la
alta presiOn sanguinea, las jaquecas,
el agotamiento y Ia irritabilidad.

Se sospecha tambien que el ruido
interfiera en el aprendizaje de los
nifios y en el desarrollo normal del
nonato. Se ha informado de casos
en que el ruido ha provocado el
comportamiento extremadamente
hostil en personas que se suponia
sufrian de enfermedades emociona-
les. Se cree que el ruido dirninuye
la resistencia, en algunos casos, a la
iniciacion de Ia infecciOn o de Ia
enfermedad.

Sin embargo, la mayoria de los
americanos ignoran casi por corn-
pleto que el ruido plantee tales pe-
ligros significativos a la salud y al
bienestar. Las razones por esta fal-
ta de conocimiento son claras. El

ruido es uno de los muchos causan-
tes ambiehtales de la tension y no
es -Moil identificarlo como causan-
te de ninguna enfermedad en parti-
cular, ni fisica ni mental, por el no
profesional. Otra razon es que la
investigaciOn cientifica de la bio-
medicina y del comportamiento
humano, recien Ilega a tal punto de
que los peligros para la salud cau-
sados por el ruido se pueden nom-
brar, aunque algunos vinculos espe-
cfficos tienen que ser comprobados
todavia.

El doctor William H. Stewart, ex
Cirujano General de los EE.UU. en
su discurso inaugural ante la Confe-
rencia sobre el Ruido Nocivo en la
Salubridad Ptiblica manifesto:
"ZEsperaremos hasta que cada
eslabOn en Ia cadena de causas sea
comprobado? Apoyo firmemente
Ia declaraciOn hecha por el Ciru-
jano General Burney hace diez
afios en que dijo que en proteger
la salud, la comprobaciOn absoluta
Ilegara tarde. Esperarla es igual a
invitar el desastre o de prolongar
el sufrimiento innecesariamente.
Yo sefialo que dentro de los limites
del poder humano, las cosas a con-
trolar que afecten al individuo de
una manera negativa, que infrinjan
su sentido de integridad e interrum-
pan su btisqueda de la satisfaccion,
constituyen riesgos para la salubri-
dad pCiblica.- Por fin esta claro, el
ruido es un peligro significativo
para Ia salud pithlica. De verdad, el
ruido es mas que una mera molestia.
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Dado que este folleto contiene informacicin
fidedigna e importante sobre el ruido, no pre-
tende su publicaciOn apoyar ningtin reglamen-
to especifico sobre el ruido que propone la
Agencia de ProtecciOn Ambiental de los EE.UU.
La documentacicin tecnica en apoyo de algtin
reglamento especifico sobre el ruido de la EPA
sera publicada debidamente como tal en un do-
cumento de fondo que acompaiia el reglamento.
EPA550/9.80-400
Se permite la reproducciOn de esta materia

ONAC (Agencia de
Protection Ambiental Oficina de
Disminuci6n y Control de Ruidos
de los EE.UU.) agradece la coope-
ration de la Junta de Calidad Am-
biental de Puerto Rico y en parti-
cular:
al Senor Presidente Pedro A.

Gelabert
Senor Santos Rohena, Director
Asociado
Senora Olga Vifias de Perdomo,
Directora Interina de Programa
de Control de Ruidos y personal
Senora Ana Lavandero, Oficina
de Relaciones con la Comunidad

"Noise: A Health Problem" tra-
ducido por Cynthia R. Burke
U.S.E.P,A.
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Decir que el ruido es una molestia
es como decir que el neblumo es un
inconveniente. El ruido se debe
considerar un peligro para la salu-
bridad del pueblo en cualquier lu-
gar. Dr. William H. Steward, ex
Cirujano General de los EE.UU.


