
 

 

 

 

“El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad ejecutante y no 
refleja necesariamente la opinión de la FUNDACIÓN para la Prevención de Riesgos 
Laborales”. 
 

CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO A EMPRESAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

Efectos del ruido en la salud de los trabajadores 

 
La exposición al ruido en el trabajo puede ser perjudicial para la salud de los trabajadores. El 
efecto más conocido del ruido en el trabajo es la pérdida de audición, un problema que ya se 
observaba entre los trabajadores del cobre en 1731. Sin embargo, también puede aumentar 
el estrés y multiplicar el riesgo de sufrir un accidente. 
 
Pérdida de audición provocada por el ruido 
 
La pérdida auditiva como consecuencia del ruido es la enfermedad profesional más común en 
Europa, y representa aproximadamente una tercera parte de las enfermedades de origen 
laboral, por delante de los problemas de la piel y del sistema respiratorio. 
 
Por lo general, la pérdida auditiva como consecuencia del trabajo es provocada por una 
exposición prolongada a ruidos intensos. Su primer síntoma suele ser la incapacidad para 
escuchar los sonidos de tono alto. A menos que se resuelva el problema que plantea el exceso 
de ruido, la capacidad auditiva de la persona continuará deteriorándose, hasta llegar a tener 
problemas para detectar los sonidos de tono más bajo. Normalmente, este fenómeno se 
produce en ambos oídos.La pérdida de audición provocada por el ruido es irreversible. 
 
Una exposición breve a ruidos de impulsos,incluso a un único impulso fuerte, como los 
producidos por armas de fuego, pistolas de clavos o de remaches, puede tener efectos 
permanentes, como la pérdida de audición y el tinnitus continuo. Asimismo, los impulsos 
pueden perforar la membranadel tímpano.  
 
Los acúfenos son sensaciones de timbre, zumbido o explosión que se sienten en los oídos. Una 
exposición excesiva al ruido aumenta el riesgo de sufrir acúfenos. Si el ruido es de impulso (por 
ejemplo, una detonación), el riesgo puede aumentar de modo considerable. El acúfenos puede 
ser el primer indicio de que el ruido esta dañando el oído. 
 
El ruido y las sustancias químicas 
 
Algunas sustancias peligrosas son ototóxicas, es decir, que son tóxicas para el oído. Al parecer, 
los trabajadores que se ven expuestos a algunas de estas sustancias y a ruidos sonoros corren 
un mayor riesgo de sufrir daños auditivos que aquellos que están expuestos únicamente 



 

a uno de estos factores de riesgo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
El ruido y las trabajadoras embarazadas 
 
La exposición de las trabajadoras embarazadas a elevados niveles de ruido en el trabajo puede 
afectar al feto. Una exposición prolongada al ruido puede provocar un aumento de la presión 
sanguínea y del cansancio. Los resultados de algunos experimentos indican que una exposición 
prolongada a ruidos fuertes durante el embarazo puede afectar posteriormente al oído y que 
las bajas frecuencias tienen más posibilidades de provocar daños. 
 
Las empresas están obligadas a evaluar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de 
las trabajadoras embarazadas al ruido y si existe un riesgo para la seguridad y la salud de la 
trabajadora o efectos sobre el embarazo, la empresa debe modificar las condiciones de trabajo 
de la embarazada para evitar dicha exposición. Es necesario reconocer que el uso de equipos 
de protección personal por parte de la futura madre no protegerá al feto de los riesgos físicos. 
 
Aumento del riesgo de accidentes 
 
La Directiva sobre el ruido reconoce este vínculo entre el ruido y los accidentes, y exige que 
sea tomado en consideración por separado en la evaluación de riesgos provocados por el 
ruido. 
 
El ruido puede provocar accidentes de las siguientes formas: 
 

 dificultando a los trabajadores escuchar y comprender correctamente las voces y las 
señales. 

 ocultando el sonido de un peligro que se aproxima o de las señales de advertencia, por 
ejemplo, las señales de marcha atrás de los vehículos. 

 distrayendo a trabajadores como, por ejemplo, los conductores. 

 contribuyendo al estrés laboral que aumenta la carga cognitiva e incrementa la 
probabilidad de cometer errores. 

 Alteración de la comunicación oral 
 
 
Los efectos que esto tiene para la salud y la seguridad en el trabajo varían dependiendo del 
entorno de trabajo. Por ejemplo, el ruido ambiente puede obligar a los profesores a subir la 
voz, lo que puede provocar problemas de las cuerdas vocales, debido al ruido de fondo, un 
conductor o un operario de una planta móvil en una obra de construcción pueden entender 
erróneamente una instrucción oral, lo que a su vez puede causar un accidente. 


