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INTRODUCCIÓN:
Los soldados y el personal de servicio del ejército están habitualmente expuestos al trauma acústico tanto agudo como crónico. Dicho trauma lesiona
frecuentemente de forma irreversible y progresiva el sistema auditivo. Esto influye negativamente en la calidad de vida del personal y puede considerarse
incluso una enfermedad profesional con la repercusión que dicho reconocimiento suscita, e incluso generar enfermedades somáticas consecuentes con
dicha lesión. Las repercusiones somáticas van desde trastornos digestivos, insomnio, trastornos cardiovasculares e incluso depresión.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se definen dos tipos de trauma acústico. El trauma agudo similar a lo que podría producirse en una detonación o una explosión, una presión sonora muy alta
en muy corto espacio de tiempo. El trauma crónico se produce como consecuencia de una exposición continuada a una presión sonora media o alta.
Revisamos la bibliografía y la legislación así como los mecanismos de prevención del trauma acústico que repercutirá en una disminución de las lesiones
auditivas en los soldados.
Se tratan las diferentes medidas de prevención frente al trauma acústico dependiendo de la situación y la intensidad del mismo.
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RESULTADOS
La prevención del trauma acústico mejora ampliamente cuando hay una buena información al personal expuesto disminuyendo de forma importante
las consecuencias nefastas de este. Esta información permite tomar conciencia al personal de la utilización de las medidas de prevención puestas a
su alcance y que son obligatorias.

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES
El trauma acústico se produce por exposición a un ruido de gran intensidad y corta duración, si es agudo; o por exposición a estímulos sonoros de menor
intensidad pero de más larga duración, si es crónico. Este produce daño en el oído interno, provocando una hipoacusia neurosensorial irreversible,
manifestándose como acúfenos, dismunición de la inteligibilidad de la palabra e hiperacusia dolorosa.
El pronóstico depende de la susceptibilidad individual, de la edad y de patologías asociadas como Diabetes, HTA, y sobretodo magnitud del trauma
acústico, también depende del tiempo de exposición al trauma, de la instauración del tratamiento preventivo, etc.
El importante la prevención con medidas físicas de seguridad laboral en el caso de profesiones que trabajen con ruidos intensos, y cumpliendo los
periodos de descanso establecidos.

