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Cadavez subimosmásel volumendel televisor, los
aparatosdemúsicaportátil y losmóvilesporque
cadavez somosunpoquitomás sordos.El ruido
esenmuchasocasiones intolerableen losentor-
nosurbanos, tantoqueproliferan lasplataformas
ecologistas contrael ruidoy las asociacionespara
lucharcontraeste cadavezmás insistenteelemen-
todecontaminación.Pero losmédicos también
adviertendesusefectosnocivos sobre la salud.Y
danpistasparaque tanto los jóvenes, probable-
mente losmenosconcienciados, como losno tan
jóveneshagancuantoestéensumanoparaevitar
que suaficióna los iPodsa todovolumenyapasar
largos ratos juntoa los altavocesen lasdiscotecas
oel aparentemente inocuousode lospalillospara
quitarse la cera les acabepasando factura.

¿Cómocuidarnuestrosoídos?EldoctorDanielBer-
nabeuTaboada,delhospitaluniversitarioLaPazde
Madrid, recuerdaque los sereshumanosnosomos
capacesdepercibir todas las frecuenciasposibles,
puesestamos limitadosaaquellascomprendidas
entre los 16y los20.000Hz.Yadvierteque tanto la
sensibilidadcomolaaceptacióndel ruidopresentan
variacionesentrediferentes sujetosyentredife-
rentesculturas,por loquenoexperimenta igual el
ruidounnórdicoqueunespañol. Sinembargo, “los
efectosnocivosdel ruidonorespetanpatronescul-
turales”.Paracomprenderporquéel ruido intenso
puede llevar a lapérdidaprogresivadeaudición, el
otorrinolaringólogoLuisGarcía Ibáñezexplicaque
“haceyamuchosañosqueseconocen losefectos
nocivosdel ruido sobre la audición.Hoysabemos
que laexposicióncontinuadaa ruidosquesuperen
los85decibeliosvaacausarundeterioroauditivo,
puesprovocauna lesiónde las células ciliadasau-
ditivas (pequeñascélulasque seencuentrandentro
del caracol) encargadasde transformar laonda
sonora (energíamecánica) enenergía eléctrica
paraquea travésde lasneuronaspuedan llegar al
cerebro”.

Y losposibles efectosdel ruidonosóloafectana la
audición, sino tambiénaotras áreasmuy importan-
tes loquepuedederivar enalteracionespsicoló-
gicasydel sueño.Deahí la importanciademimar
estaparte aveces tandescuidadadenuestrocom-
plicadoorganismo.García Ibáñezaseguraque“el

El exceso de limpieza,
los ruidos intensos o
la costumbre de usar
walkmans o iPods con el
volumen demasiado alto
pasan factura. El oído
también tienememoria
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principalproblemasedaen laexposicióncrónica.
Operariosdemaquinaria industrial,martillosneu-
máticos, fábricas, dj, usuariosde iPods, entreotros,
no sonconscientesdeldañoauditivoyaqueno
tienequedarsede forma inmediata, sinoquecon
elpasode los añosveremosundeterioroauditivo
prematuropara suedad”.Enesemomentoya será
demasiado tarde.Eldañoserá irreparable.

Pero loquesí es evitableesperderaudiciónacausa
de laexposicióncontinuada sin laprevención
necesaria (cascosoexposicionesmáscortas).Co-
nocemosque lapérdidadeaudiciónenesoscasos
ha sidoprovocadaporel ruidoynoporotra causa
porqueel traumaacústico semanifiestadeuna
formamuyespecíficaenel estudioaudiométrico.
García Ibáñezpuntualizaque inicialmente seapre-
ciaunacaída selectivaen la frecuenciade4.000Hz
queconel tiempoy laexposición irápasandoa las
frecuenciasmásagudas (6.000-8.000Hz).Es, en
definitiva, cuandoelpaciente tienedificultadpara
oír el timbre, la alarmadeldespertadoroelmóvil.

¿Cuáles son losprincipalespeligrosparael oído?
EldoctorJoséLuisBlanchAlejandro,delhospital
ClínicdeBarcelona, cuentaque laedadconlleva sin
remediounapérdidadeaudición inevitablepero
sepuedeconseguirquenoseaexcesivaevitando
la contaminaciónacústica.Eneste capítulo, el
granenemigodeloído son los cascosdemúsica,
esdecir, los iPodsdeahorao loswalkmans. “Todo
elmundohablade lageneraciónde jóvenesque
abusandel volumende los iPodsyolvidanqueya
hayunageneracióndesordosprecocesqueson los
queen losochenta seexcedieroncon loswalkmans.
Se tratadepersonasdeentre35y40añosqueya
sehandañado la cóclea, y esoyano tiene remedio
por loqueprobablementeacabarándependiendo
deunaudífonoalrededorde los65años, cuando lo
habitual esqueesto sucedaentre los 75y los80.

Pareceque lodifícil es comprobarcuál es el volu-
menadecuadoparaelusodeestos aparatosque
transmitensonidodirectoal oídomedio sinpasar
porelmedioaéreo.Ysinembargoes tan fácil como
razonable.Es inclusounacuestióndeeducación.
Elnivel correctoesel quepermitequeelqueusa
los cascos (todos son igualdeperjudiciales, sean
walkmans, iPodsocascosgrandesal estilode los
dj) oiga sumúsica sinque losque le rodeansevean
tambiénobligadosahacerlo.Otrade lasprecaucio-
nesquehayque tomaresevitar exponersea ruidos
persistentesdurantemucho tiempo, teniendoen
cuentaqueespeorestardiezminutos soportan-
doruidosde 100decibeliosqueunsolominuto
rodeadospor ruidosde 130.Laacumulaciónes lo
quemásperjudicaal oído, apartede losyacitados
traumasacústicos (unruidosecoybrevepuede
llegar adejarnos sordos si esmuyelevado).

Perohaymáselementosque tenerencuentaa la
horadecuidar losoídosyquehacenreferencia a
lasmolestiasquepuedecausarunamanipulación
incorrecta. EldoctorBlanchAlejandroadvierteen
este sentidoquehayque tenerencuentaque lome-
jor esni tocar losoídos.Losbastoncitos, los líquidos
para limpiar la cera, los taponesoel simplehecho
derascarse sonmotivodeconsulta al especialista.
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