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El ruido puede causar enfermedades de todo
tipo.
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Este 30 de abril se conmemora el "Día
Mundial contra el Ruido"

Buscan concientizar a la población sobre los problemas auditivos derivados
de los sonidos muy fuertes.

Este 30 de abril se celebra el Día Mundial

contra el Ruido, que busca concientizar sobre

las consecuencias de los sonidos muy altos

en la audición en la población.

Enrique Suárez, director de Ingeniería Civil

Acústica de la Universidad Austral de Valdivia,

explicó en Cooperativa que "el ruido tiene una

responsabilidad individual social coelctiva, en el

sentido en que como todos podemos generar

ruido, también hay una conducta en la que

nosotros podemos tener una influencia

directa".

"Por ejemplo, si nosotros ocupamos herramientas

que son ruidosas en horarios que son sensibles,

como en la noche, vamos a generar una molestia

en nuestra vecindad", agregó.

El responsable de Calidad, Formación y

Audiología de Centros Auditivos GAES, el

fonoaudiólogo Luis Ortega, entregó unos

consejos básicos para proteger los oídos:

Bajar el volumen de la televisión, la radio, el

equipo de sonido y el reproductor MP3.

No abusar del uso de reproductores de música durante más de una hora al día y con un

volumen por debajo del 60% del máximo posible.

No exponerse a ruidos fuertes ni utilizar audífonos para oír música a todo volumen.
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Abandonar un lugar cuando el sonido sea muy alto.

Si se trabaja con equipos ruidosos, usar protección auditiva.

Tener especial cuidado con los oídos cuando se presenten catarros, gripes o infecciones,

que a la larga pueden causar pérdida auditiva. Se debe recordar que las infecciones están

consideradas como la segunda causa de pérdida de la audición.

Al ducharse o nadar, usar tapones a medida para protegerse de la humedad en el

conducto auditivo externo. Se debe tratar de que sean de material hipoalergénico, flexible

y ligero.

No introducir objetos en el oído, ni siquiera los bastoncillos de algodón, ya que se

puede dañar la membrana, el interior o provocar tapones con el cerumen acumulado.

Realizar estudios a los niños si se les detectan retrasos tanto en el aprendizaje como en el

habla, ya que podría tratarse de problemas auditivos.

Visitar al médico especialista cuando se presente alguna molestia en el oído y evitar la

automedicación.
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