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Según el informe “La situación del cáncer en España, 1975-2006”  del Instituto de Salud Carlos 
III,  los tumores malignos han sido la segunda causa de muerte en España en las últimas 
décadas, solamente superados por las enfermedades del aparato circulatorio. Desde el año 
2005, los tumores son la primera causa de muerte en los hombres y se mantienen en un 
segundo lugar en las mujeres. 

Esto se explica porque la incidencia del cáncer en los países industrializados, ha sufrido un 
formidable incremento en la última parte del siglo pasado. En nuestro medio se estima que 1 
de cada 3 hombres y 1 de cada 4 mujeres va a sufrir un cáncer a lo largo de su vida. En Estados 
Unidos la incidencia que se espera se aproxima más a 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 
mujeres. La mitad de los afectos por la enfermedad fallecerán por ella. 

Causas del cáncer: carcinógenos. 

De modo genérico, los factores ambientales y su influencia sobre el organismo son la causa de 
alrededor del 90% de todos los cánceres. De ellos, los más importantes son el tabaquismo, 
ciertas infecciones, los hábitos nutricionales incorrectos, el sedentarismo y la exposición a 
diversos agentes físicos y químicos de efecto carcinogénico conocido, tales como las 
radiaciones ionizantes, cientos de sustancias y disolventes industriales, la radiación ultravioleta 
en exceso y otros.   

Las circunstancias del medioambiente, del entorno y los hábitos personales forman parte del 
denominado “estilo de vida” responsable del aumento de incidencia y mortalidad por cáncer 
en la sociedad industrializada. 

Muchos de estos agentes no actúan indiscriminadamente  sino se aumenta el riesgo de sólo 
determinados tipos de cáncer. Por ejemplo, el exceso de radiación ultravioleta aumenta el 
riesgo de cáncer de piel, pero no de otros tumores, y ciertos disolventes industriales se 
prohibieron después de detectar el riesgo de leucemia. Esto se debe tanto  a que diferentes 
órganos son expuestos en mayor concentración o tiempo que otros, como a una especial 
susceptibilidad intrínseca – propia -  al daño de agentes carcinógenos. 

 También existe una importante diferencia en la susceptibilidad personal. Sin lugar a dudas el 
mejor ejemplo es el de los fumadores inveterados que resultaron longevos con una salud de 
hierro frente a la mayoría de los pacientes que fallecen de un cáncer de pulmón o de vías 
respiratorias causado por el tabaco, que apenas se encuentran en la cuarta o quinta década de 
su vida. Los enfermos no son necesariamente los de hábito más intenso, sino los más 
susceptibles a los carcinógenos del tabaco. 

Algunos agentes externos que en sí mismos no son directamente carcinógenos pueden 
terminar siendo responsables del incremento del cáncer. Este es el caso del trío formado por la 
alimentación inadecuada (exceso de grasa, exceso de calorías) la obesidad y el sedentarismo, 
que podría estar implicado en el 20% de todos los casos de cáncer de los adultos.  

La obesidad después de la menopausia se asocia con un incremento de riesgo de 1,5 veces de 
sufrir un cáncer de mama, debido, principalmente, al exceso de hormonas femeninas 
(estrógenos) que se producen en el tejido graso. De igual forma, la obesidad en una mujer 



después de ser tratada de un cáncer de mama, incrementa su riesgo de recaída y muerte en 
hasta un 50%  por el mismo mecanismo.   

Hoy por hoy, al igual que no es posible predecir qué fumadores van a desarrollar un cáncer por 
su hábito, tampoco es posible predecir la susceptibilidad individual de desarrollar cáncer a 
igualdad de agresiones, salvo para casos excepcionales (síndromes hereditarios de 
predisposición).  

Otra dificultad añadida es que, habitualmente, el cáncer surge después de años, incluso 
décadas, tras la exposición a los carcinógenos, por lo que, cuando el seguimiento de los grupos 
de riesgo no es muy largo, el efecto puede pasar  desapercibido, tal y como ocurrió con los 
efectos dañinos de los cigarrillos durante décadas de uso. 

Por todo ello,  cuando se identifica un factor como de riesgo de cáncer,  lo prudente es evitar 
en la medida de lo posible la exposición de todas las personas sanas a él. 

¿El ruido produce cáncer?  

a) Ruido, estrés y depresión: 

La Real Academia de la Lengua Española define el concepto del siguiente modo: estrés (del 
inglés stress): tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones 
psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. 

Numerosos estudios apoyan la teoría de que, todos aquellos factores externos que someten a 
las personas a un estrés crónico pueden terminar provocando cáncer por alteración de la 
regulación fisiológica que permite mantener el equilibrio orgánico normal, la homeostasis . En 
este sentido, los cánceres que más se han investigado son los denominados 
“hormonodependientes”, los que son estimulados por ciertas hormonas de producción 
endógena: el cáncer de próstata en los varones y los cánceres de mama y ovarios en las 
mujeres. 

La  exposición a ruido no deseado, impuesto, alienante,  que enajena al individuo por asedio, 
asalto e invasión de su espacio privado, resulta un factor estresógeno de primer nivel. Así  ha 
quedado establecido en dos informes específicos de la Organización Mundial de la Salud sobre 
contaminación acústica. Además, principalmente cuando la situación se cronifica,  deviene en 
problemas psicológicos severos, síndromes ansioso- depresivos que, a su vez, pueden causar 
otras conductas de riesgo para cáncer, tales como el abuso de alcohol y de tabaco.  

b) Estrés y Cáncer: 

Las  situaciones estresantes producen respuestas en el organismo caracterizadas por el 
incremento en la producción de ciertas hormonas denominadas, justamente, “hormonas del 
estrés” entre las que figuran las catecolaminas y del cortisol.  Éstas podrían tener un gran 
impacto en los procesos relacionados con el cáncer, en particular la promoción tumoral, los 
procesos de inflamación, la disregulación del sistema inmunitario que permitiría el crecimiento 
y la multiplicación de células tumorales, la angiogénesis (formación de nuevos vasos 
sanguíneos en el seno del tumor) y el desarrollo de  metástasis (tumores satélites a distancia) 

En la práctica, la asociación entre estrés y cáncer se ha observado en varias fases de la 
enfermedad y  para diferentes tipos de cáncer. 



Para el cáncer  de mama la relación se ha establecido mediante estudios de cohortes y de 
casos y controles,  publicados en revistas médicas de prestigio mundial durante las dos últimas 
décadas.   

En el año 2009 se publicó un meta-análisis de todos los estudios publicados, incluidos los 
discrepantes. El resultado final es que no se encuentra asociación entre acontecimientos 
catastróficos únicos, tales como la muerte de un ser cercano o el divorcio,  y el riesgo de 
cáncer de mama. Pero, por el contrario, no puede excluirse en absoluto que la exposición 
prolongada a estrés esté involucrada en el desarrollo de esta neoplasia; así,  el estrés crónico 
se asoció de forma positiva al desarrollo de cáncer de mama, con un riesgo relativo  de 1,73  
(95% CI: 0,98- 3.05 y p=0.059) respecto a las personas que no lo sufrían (para las que el riesgo 
relativo sería de 1.0) 

Otros artículos científicos se han centrado en analizar de forma pormenorizada los 
mecanismos a través de los cuales puede explicarse como el estrés crónico puede terminar 
causando cáncer. Por su calidad, su extensión y su actualidad, recomendamos la revisión 
publicada en 2011 por el Dr. Antonova de Ottawa (Canadá)  en la revista “Breast Cancer 
Research” que lleva por título: “Estrés y Cáncer de Mama: de la epidemiología a la biología 
molecular” 

También se ha encontrado relación con el cáncer de próstata. En un estudio ingles de la 
Universidad de Bristol encontró que los varones que perciben un moderado y elevado estrés 
poseen más riesgo de desarrollar cáncer de próstata que los no estresados o que perciben 
niveles bajos. Las medidas de asociación resultaron estadísticamente significativas con valores 
de HR: 1,65 y HR: 1,35 respectivamente.  

Como explicación más fácilmente inteligible, podría decirse que, al igual que en el ejemplo 
citado anteriormente sobre la alimentación inadecuada y  el sedentarismo que producen 
obesidad, que a su vez incrementa  el riesgo de cáncer de mama, el colorrectal y otros,  el 
ruido  produce estrés crónico y éste se asocia con incremento de riesgo de cáncer. 

c) Depresión y Cáncer: 

Largamente estudiada esta vinculación, entre las publicaciones destaca un riguroso meta-
análisis del año 2007 que incluyó 13 estudios previos desde 1994.  Se encontró que en aquellos 
en los que las personas deprimidas fueron vigiladas durante más de 10 años, el riesgo de 
desarrollar cáncer de mama fue estadísticamente significativo con una medida de asociación 
de 2.5 (95% CI: 1,06- 5,91) y que el cáncer podía emerger varios años después de haber pasado 
la depresión.  

Con un seguimiento de 24 años sobre población de Baltimore (Pennsylvania, EEUU),  el 
prestigioso centro Johns Hopkins, analizó y publicó sus conclusiones en la revista “Cancer 
Causes Control” de 2010.  Se encontró que la depresión mayor está asociada con un elevado 
riesgo para sufrir en los años siguientes cualquier tipo de  cáncer en general (HR= 1,9) y con el 
cáncer de mama en particular (HR= 4,4) ambos resultados estadísticamente significativos. 
También  se observó concordancia entre depresión mayor y cáncer de próstata en los varones.   

Se destaca la relevancia del tiempo de observación, ya que es bastante frecuente que el cáncer 
se manifieste varios años, incluso décadas,  después de  exposición a las noxas.   

 

 



d) Otros factores que incrementan el riesgo de cáncer 

La exposición crónica a ruido causa efectos psicológicos devastadores, que pueden llevar al 
individuo al abuso de psicofármacos, tabaco y alcohol.   

Otra investigación del Departamento de Salud Mental del Hospital Johns Hopkins del año 2004 
concluyó que las personas con trastorno crónico del sueño tienen un riesgo de 2,32 veces de 
sufrir consumo abusivo o dependiente de alcohol frente a las personas que pueden dormir de 
forma fisiológica. Además de sus efectos sobre el hígado, cerebrales y psiquiátricos, el alcohol 
es uno de los carcinógenos evitables más potentes. 

e) Y si no hubiese sufrido estrés ¿hubiera tenido cáncer? 

Ésta es una pregunta sin respuesta posible. Algunos tipos de cáncer tienen un factor de riesgo 
de mucho peso, tal y como ocurre con la infección por papilomavirus y el cáncer de cérvix en 
las mujeres: si se evita la infección presente  se evita el cáncer futuro.   

En la inmensa mayoría de los tipos de cáncer  conocemos algunos agentes que aumentan el 
riesgo, otros que lo disminuyen, y una gran cantidad son desconocidos. No es posible 
cuantificar la proporción del riesgo para un determinado factor de exposición ni, salvo 
excepciones, deducir si  eludir una determinada circunstancia hubiera sido suficiente para 
evitar el cáncer. 

En un estudio sobre población asiática, los factores de riesgo relacionados con el cáncer de 
mama y las respectivas medidas de asociación (odss ratio) fueron las siguientes: obesidad 
(4,07), historial de enfermedad mamaria benigna (1,68), menarquia precoz o menopausia 
tardía (1,41) y estrés anticipatorio (2,15- 3,48).   

Si una mujer que hubiera estado expuesta a todos estos factores desarrollase cáncer de mama, 
sería imposible deducir si la supresión de uno de ellos concreto hubiera evitado el cáncer, 
aunque sí se puede afirmar que  cuantos menos factores de riesgo reúna una persona, menos 
probabilidad de sufrir la enfermedad. Entonces, los esfuerzos en la prevención del cáncer 
deben centrase en evitar los factores de riesgo modificables. 

Respecto al objetivo principal de este artículo, la relación entre la exposición a ruido no 
deseado de modo crónico y el cáncer,  y asumido que la contaminación acústica provoca estrés 
y depresión,  las cuestiones fundamentales que deben plantearse  en cuanto a la prevención 
primaria del cáncer son dos:  

1-  Si el estrés y la depresión provocados por la contaminación acústica son factores de 
riesgo modificables 

2-  Si depende de la voluntad del individuo que los sufre su corrección 

¿El ruido empeora la evolución del cáncer? 

Sí, posiblemente lo empeora; al menos algunos tipos de cáncer parecen evolucionar peor en 
individuos que sufren estrés, ansiedad o depresión.  

El  National Cancer Institute (NCI- Instituto Nacional del Cáncer) de EEUU tiene abierta toda 
una línea de investigación  en este campo;  tras obtener sólidas evidencias observacionales y 
de laboratorio,  se están probando fármacos en animales de experimentación cuyo mecanismo 



de acción no se ejerce sobre las células cancerosas, sino  que van dirigidos a la supresión de  
los efectos de las hormonas del estrés sobre el organismo. 

En  2006, un equipo del Anderson Center dirigido por el Dr. Anil K. Sood, de la Universidad de 
Texas,  publicó en la revistas Nature Medicine Y Clinical Cancer Research dos artículos 
demostrando, en roedores, que las hormonas vinculadas con el estrés se unían directamente a 
las células tumorales y estimulaban el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos y otros factores 
que conducían a la formación de tumores más rápidamente y de manera más agresiva 
(angiogénesis). El estrés también causaba que los tumores cancerígenos ováricos de los 
ratones creciesen y se expandiesen más rápidamente.  Algunos medicamentos que actúan 
bloqueando los efectos de las hormonas del estrés, como el propanolol, revertían el efecto.  

Otros estudios han corroborado estos mismos hallazgos, por lo que es posible que la 
investigación pase a humanos. 

Respecto a la depresión y el riesgo de morir por cáncer, la evidencia es abrumadora, por lo que 
únicamente vamos a citar el meta-análisis de 25 estudios independientes y otro análisis  
publicado en 2006 por la Universidad de Carolina del Sur que incluyó un total de 78.433 
personas- año de seguimiento.  

Los pacientes con cáncer que sufren síntomas depresivos tienen un riesgo de morir del 25% 
superior que los pacientes oncológicos no deprimidos, y si se cumplen criterios de depresión 
menor o mayor, el riesgo de muerte es de un 39% más elevado.  El efecto de la depresión 
sobre la mortalidad permanecía tras realizar el análisis ajustando los grupos por otros factores 
de mal pronóstico conocidos del cáncer, sugiriendo que la depresión tiene en sí misma un 
efecto causal en la mayor mortalidad de estos pacientes. Los cánceres de pulmón, mama y del 
aparato gastrointestinal son los influenciados de forma más negativa.  

Se aconseja que, de modo rutinario, todos los pacientes con cáncer sean interrogados de 
forma dirigida buscando signos y síntomas de depresión, y se recomiendan esfuerzos 
terapéuticos para evitarla, incluido, en caso necesario, la consulta específica con psiquiatría. 

¿El ruido empeora los síntomas del cáncer? 

Cuando un cáncer se torna incurable, los objetivos del tratamiento son dos: mejorar la calidad 
de vida y aumentar, en la medida de lo posible, el tiempo de supervivencia. 

La mejor aproximación a la noción de  “calidad de vida” es la que adscribe este concepto al de 
“Salud” de la OMS: «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades.» La mejor calidad de vida se obtiene cuanto más 
cerca se encuentra el individuo del estado de salud. 

Cuanto más incurable es un cáncer y cuánto menor el tiempo esperado de supervivencia, más 
importante debe ser conseguir calidad de vida, y no es difícil comprender cuanto  es mermada 
por la exposición a contaminación acústica, aunque sólo fuere por el sufrimiento moral que 
causa. 

 Objetivamente, muchos de los síntomas específicos del cáncer, que por su gravedad, son el 
objeto de que los pacientes deban recibir tratamientos complejos y con muchos efectos 
secundarios (quimioterapia, radioterapia) empeoran por el estrés, la ansiedad, la depresión, y 
la privación de horas de sueño o la interrupción del mismo.  Entre los  más intratables y que 
más empeoran por estas causas se encuentran los siguientes: el dolor; los vómitos; la tos; el 
hipo; el vértigo; la disnea (que es la sensación de falta de aire, el ahogo) la astenia (el 



cansancio abrumador que se percibe como un dolor generalizado mal localizado o el peso del 
propio cuerpo)  y toda la esfera del síndrome de  temor- ansiedad- depresión. 

Los efectos secundarios de los tratamientos curativos del cáncer, de la quimioterapia y 
radioterapia, en muchos casos son idénticos: náuseas, inapetencia, vómitos, astenia, dolor 
generalizado, diarrea… 

Entre los tratamientos aconsejados por los manuales de Cuidados Continuos y Cuidados 
Paliativos se aconseja mantener a los enfermos con estos síntomas en ambientes tranquilos y 
relajados, y en muchos casos utilizar ansiolíticos y sedantes como coadyuvantes de otros 
tratamientos más específicos.   

Parece claro que a un enfermo oncológico expuesto a contaminación acústica en su domicilio 
se le está privando de una parte muy importante de los cuidados continuos, ya sean curativos 
o  paliativos que precisa.  

Conclusiones: 

 El incremento de incidencia y mortalidad por cáncer en la sociedad industrializada es 
un fenómeno ligado al envejecimiento de la población y al “estilo de vida”, formado 
por el conjunto de medioambiente, entorno y hábitos personales. 

 Múltiples estudios han ligado la exposición al estrés y la depresión al incremento de 
riesgo de sufrir cáncer, al menos de determinados tipos. 

 El desarrollo de la mayoría de los cánceres es multifactorial; no suele ser  posible 
cuantificar la fracción de riesgo que supone un determinado factor ni deducir si la 
eliminación de ese factor hubiera evitado el desarrollo del cáncer. Pero sí se puede 
afirmar que cuantos más factores de riesgo se acumulen más probable es desarrollar 
un cáncer; y viceversa: cuantos más factores de riesgo se eliminen menos probable se 
vuelve la enfermedad. 

 Para, al menos, algunos tipos de cáncer, el estrés y la depresión pueden empeorar 
todas las fases y pueden aumentar el riesgo de recidiva,  metástasis y muerte. 

 La contaminación acústica en el domicilio puede interferir de forma negativa con los 
tratamientos curativos y paliativos del cáncer.  

El estrés y la depresión empeoran muchos de los peores y más intratables síntomas del 
cáncer, deterioran la calidad de vida de los pacientes e incrementan el sufrimiento de 
todos los enfermos, posiblemente más en la fase terminal.    

       

         *. Este artículo ha sido realizado para su   

                     inclusión  en “Salud Acústica” y como colaboración con                                                 

                         .© 2012. 
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