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Introducci6n

La Declaraci6n de la A~ sobre Contaminacion . ;tnnnt::lirl::ll Dn <:."",.. '0""..1,., "'- "lO"7L YO

La Declaracion de la A~ sobre Contaminacion, adoptada en Sao Paulo en 1976 y
revisada en Singapur en 1984, tiene solo un parrafo sobre lacontaminaci6n acUstica:
"niveles excesivamente altos de sonidos produddos por instalaciones industriales,
sistemas de transporte, sistemas de audio y otros medios, pueden producir una
perdida permanente de la audici6n, otros efectos patofisiol6gicos y problemas
emocionales. "

La Organizacion Mundial de la Salud (OMS), que mendona el ruido como la primera
molestia ambiental en los paises industrializadcs, creo en 1990 el pro~ma "Inter
Salud", que tiene ear objetivo advertir a todos los paises sobre las enfermedades
relacionadas al estilo de vida y exhortarlos a tamar medidas urgentes contra estas
enfermedades no transmisibles producidas por el hombre.

Las consecuencias generales y calculables que puede tener el ruido intense en el ser
humano son multiples y afectan los sistemas vegetativo y neuroendocrino.

Sin embargo, estos efeetos fisio16gicos son menos importantes que las consecuencias
del ruido (dificiles de medir) en el campo sico16gico, donde el dana es menos
aparente.

Si es derto que el ruido irritante es cada vez mas un agente contaminante de nuestro
ambiente, afortunadamente la tecnologia modema, una de las principales causas del
problema, cuenta can los medios de disminuir su producci6n, propagaci6n y
consecuenda en el hombre.
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Recomendadones
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La Asociaci6n Medica Mundial, de acuerdo con sus objetivos medico-sociales, llama
la atenci6n sobre la importante fundon que tienen la informacion y la prevendon can
relacion al dano producido por niveles cfe ruido intensivos.

La Asociaci6n Medica Mundial recomierida la adopd6n de una estrategia global y
exhorta a las asociaciones medicas nacionales a:

1. informar al publico en ~eneral, en especial a los responsables de riesgo de
contaminacton ya las victimas petendales.

2. incitar a las empresas y fabricantes de maquinarias a instalar material f6nico de
aislamiento donde sea necesario a fin de asegurar una efectiva protecd6n
colectiva del personal.

3. convencer a los empleados de usar aparatos de protecci6n individual contra los
ruidos fuertes.

4. informar a los j6venes sobre los riesgos del culto al ruido (droga acustica),
motocicletas, equipos musicales, conciertos rock, discotecas, walkman, etc.

5. pedir regulaciones legales adecuadas contra los niveles de sonido intensives en
l~gares publicos, de vacaciones, hogares de convalecencia y autopistas (muros
aislantes).

6. respaldar las sanciones legales y observar la eficada de las medidas de control.

7. convencer a todas las autoridades educacionales de incluir ensefianza en todos
los niveles del colegio sobre la prevenci6n y eliminaci6n de la contaminaci6n
acustica.
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