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Las enfermedades cardiovasculares son aquellas que afectan al corazón y a los 

vasos sanguíneos. A pesar de que se han tomado medidas para informar a la población 

sobre sus causas y su prevención, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la 

principal causa de muerte y de ingreso hospitalario en España. 

Ciertos factores influyen significativamente en las probabilidades de que una 

persona padezca una enfermedad cardiovascular. Son los denominados «factores de 

riesgo». Algunos factores de riesgo no pueden ser controlados, como el sexo, la edad y 

la herencia. No obstante sí es posible reducir el riesgo cardiovascular controlando los 

factores de riesgo relacionados con el estilo de vida: el consumo de tabaco, la ingesta de 

alimentos ricos en grasa que propicia el aumento de colesterol en sangre, la obesidad, el 

sedentarismo, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. 

El estrés como factor de riesgo cardiovascular: 

En los últimos años se ha dado más valor al estrés como factor contribuyente al 

riesgo cardiovascular. Cuánto y cómo nos afecta el estrés depende de cada uno de 

nosotros. No se han demostrado aún los efectos del estrés emocional, de los hábitos 

conductuales y del estado socioeconómico en el riesgo de padecer una enfermedad del 

corazón porque todos nos enfrentamos al estrés de maneras diferentes. No obstante 

diversos estudios de laboratorio han demostrado que el estrés o las situaciones 

estresantes desencadenan la activación de una compleja cascada hormonal del sistema 

neuroendocrino.  

 



La activación neurohormonal: 

La activación neurohormonal consiste en el aumento de secreción de 

catecolaminas y cortisol plasmático, que producen cambios hemodinámicos (como 

aumento de la tensión arterial y aumento de la frecuencia cardiaca), alteraciones 

metabólicas (como la resistencia a la insulina), aumento de la agregación plaquetaria, 

disfunción endotelial, alteración del flujo sanguíneo en las arterias coronarias y 

desencadenamiento de fenómenos inflamatorios e inmunológicos.  

La activación de la respuesta hormonal repetida o exagerada, secundaria a un 

estrés mantenido, resulta finalmente dañina, ya que estos cambios pueden favorecer el 

desarrollo de arteriosclerosis, que a la larga puede producir enfermedad coronaria o 

accidentes cerebrovasculares. 

El ruido como estresor: 

El ruido es un estresor biológico, por lo que puede provocar las mismas 

respuestas neurohormonales. Estos efectos empiezan a ser observados con exposiciones 

diarias y a largo plazo a niveles de ruido por encima de 65 dB o con exposiciones 

agudas a niveles de ruido por encima de 80-85 dB. 

En las últimas dos décadas se han llevado a cabo diversos estudios tanto en 

laboratorio como a nivel poblacional para demostrar que la exposición al ruido puede 

afectar a nuestra salud cardiovascular. 

Un estudio publicado en Junio 2009, investigó la relación entre la presión 

arterial y la exposición a ruido en una muestra de 60 jóvenes (30 hombres y 30 

mujeres), obteniendo como resultado que la exposición a ruido ambiental por encima de 

55 dB puede estar asociada con presiones sanguíneas elevadas, aunque es un estudio 

limitado por el pequeño grupo estudiado y por posibles variables confusoras no 

controladas.  

En el año 2006 se publicó en el European Heart Journal el estudio observacional 

NaRoMi (Noise and Risk of Myocardial Infarction), en el que se estudió a 4115 

pacientes ingresados por infarto de miocardio entre los años 1998-2001 en diversos 

hospitales de Berlín. Se estudiaron las áreas en las que trabajaban y en las que vivían, y 

se observó que existe una relación entre los niveles de ruido ambientales y el riesgo de 



sufrir un infarto de miocardio. No obstante la evidencia queda limitada al tratarse de un 

estudio observacional. 

En resumen, el ruido es un factor estresante que puede contribuir al desarrollo de 

otros factores de riesgo clásicos para la enfermedad cardiovascular. Y aunque desde el 

punto de vista biológico existe una asociación entre la exposición al ruido y el 

desarrollo de factores de riesgo cardiovascular, es necesario un mayor número de 

estudios epidemiológicos que confirmen esta relación de causalidad.  
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