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Ruido y ciudad 



Uno de nuestros principales sentido 

–Comunicar 

–Aprender 

–Protección 

–Pensamiento 

–Creación 

–Recreación 

 



                   ANTECEDENTES              
        INTERNACIONALES 



Tráfico Vehicular y alteraciones del sueño en 
población urbana: estudio transversal 
 
 
Características del estudio 

• Belgrado enero-abril 2005 

• Zona ruidosa (>65 dB(A)) 

• Zona tranquila (<55dB(A)) 

• 310 encuestas 

• Efectos: 
– Dificultad en la conciliación 

del sueño 

– Interrupación 

– Despertar fatigado 

 

 

 



Ruido aéreo y calidad de vida en la 
cercanía de aeropuerto de 

Frankfurt 



Exposure-Effect Relations between Aircraft and Road 
Traffic Noise Exposure at  School and Reading 
Comprehension:  RANCH Project (2001-2003) 

• Ámsterdam Schipol; 
Madrid Barajas y 
Londres Heathrow 

• 2010 alumnos entre 9 y 
10 años de 89 colegios 

• La exposición al ruido se 
asoció con un 
detrimento de 
funciones cognitivas, 
particularmente déficit 
de comprensión lectora.  

Adjusted mean reading z scores and 95% 
confidence intervals for 5-dB(A) bands of aircraft 
noise at school (adjusted for age,gender, and 
country), the RANCH project, 2001–2003. dB(A), 
a measure of sound level in decibels A-weighted 
to approximate the typical sensitivityof the 
human ear. 



Ruido de Tráfico Vehicular e 
Hipertensión 

• Estudio Prevalencia 667 
suecos (19 a 80 años) 

• Efecto ajustado por 
tabaquismo, ocupación, 
edad, y tipo de casa. 

• Mayor efecto en 
mujeres y en individuos 
con más de 10 años de 
exposición 



Road traffic noise and hypertension: results from a 
cross-sectional public health survey in southern 

Sweden 

 

Conclusion: Este estudio refuerza la asociación 
entre niveles elevados de ruido de tráfico 
vehicular  e hipertensión percibida en personas 
de mediana edad. 



Incidence of cancer in the area around Amsterdam 
Airport Schiphol in 1988–2003: a population-based 
ecological study 



Resultados 

• En los residentes del área de estudio  se 
diagnosticaron 13 207 casos de cáncer, número 
escasamente superios al esperado, considerando  la 
tasa de incidencia nacional (razón de 1.02). 

• Se encontró un aumento estadísticamente 
significativo de cánceres hematológicos (SIR 1.12 
IC95% 1.05,1.19), especialmente debido  a linfomas 
no-Hodgkin (SIR 1.22 IC95% 1.12,1.33) y Leucemia 
Aguda Linfoblástica (SIR 1.34 IC95% 0.95,1.83).  

• La incidencia de cánceres del sistema respiratorio 
decreció (SIR 0.94 IC95% 0.90,0.99),    



SITUACIÓN EN CHILE 













Conclusión 

• La exposición a ruido puede estar involucrada 
en algunos de los principales problemas de 
salud pública del país: 

• Hipertensión  Arterial 

• Alteraciones mentales 

• Otros 

• Se justifica iniciar los estudios para regular la 
calidad ambiental en materia de ruido, 
estableciendo una Norma Primaria de Calidad 
Ambiental para ruido 
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