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El ruido es uno de los riesgos
laborales más extendidos, tanto en
los países desarrollados como en
los que están en vías de desarro-
llo, y sin embargo, no ha recibido
toda la consideración que merece
por parte de los profesionales que
trabajan en Salud Laboral. Según
la Agencia Europea para la
Seguridad y Salud en el Trabajo,
un 30% de los trabajadores euro-
peos están expuestos durante al
menos una cuarta parte de su jor-
nada laboral a ruidos que superan
los 87 decibelios. Se calcula que
tras 35 años de exposición a 85
decibelios, un 9% de los trabaja-
dores sufrirá sordera profesional,
mientras que si la exposición es
de 90 decibelios la cifra se eleva

hasta el 40%.  Según la OMS la
pérdida de capacidad auditiva es
la responsable de casi una de cada
tres enfermedades relacionadas
con el trabajo, siendo además una
de las enfermedades profesionales
que ocasionan más gasto en la
Unión Europea.

En este libro, de gran ayuda no
sólo para los profesionales de
Prevención de Riesgos Laborales,
sino también para cualquier profe-
sional de la salud interesado en
ampliar sus conocimientos en el
área de la otorrinolaringología, se
profundiza en las causas y los
efectos que los altos niveles de
ruido y la prolongada exposición
provocan en el ámbito laboral,
también se hace una completa
exposición de las técnicas preven-
tivas existentes y se desarrolla de
forma clara y fácilmente com-
prensible el complejo marco nor-
mativo que afecta al ruido en todo
el territorio nacional y de la Unión
Europea.

De especial interés para los pro-
fesionales sanitarios es el capítulo
donde se abordan los efectos del
ruido en la salud. En este capítulo
se comentan no sólo los efectos
relacionados directamente con la
audición, tales como hipoacusia o
sordera, sino otros menos conoci-
dos como la falta de concentra-
ción, las limitaciones en la comu-
nicación, el insomnio, la fatiga e
incluso las alteraciones de tipo
cardiovascular que pueden ser
causa a su vez de otros accidentes
laborales.

El presente libro forma parte de
las actividades científicas des-
arrolladas por la Reial Acadèmia
de Medicina de les Illes Balears,
de la que el Doctor Ferrán Tolosa
Cabaní es un miembro destacado
como Académico numerario. El
Dr Tolosa es un gran conocedor
de los efectos del ruido en la salud
como ya se puso de manifiesto en
el discurso inaugural del Curso
Académico 2003 de la Reial
Acadèmia de Medicina de les Illes
Balears, titulado precisamente
“Los  efectos del ruido sobre la
salud”. Don Francisco José
Badenes Vicente, desgraciada-
mente fallecido en recientes
fechas, aporta sus conocimientos
como profesional con amplia
experiencia tanto en la adminis-
tración pública (25 años en la
Dirección Territorial de la
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social) como en el
ámbito Universitario (Profesor de
Historia Social en la Escuela de
Relaciones Laborales de la UIB).

En definitiva una interesante
obra que ha sido posible gracias a
la colaboración de Mutua Balear.
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