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Introducción 
 
 
 
El problema de posibles problemas de salud causados por el ruido de vuelos 
ha sido investigado desde los años 70 del siglo pasado en varios estudios 
epidemiológicos. Sobretodo se realizaban en los Países Bajos y en los paises 
Escandinavos. Con los años, la metodología utilizada se ha ido  diferenciando 
más y más 
 
Knipschild (1972a, 1972 b)1 todavía utilizaba métodos de  estudios ecológicos. 
Esto quiere decir que en regiones con molestias por ruido de vuelos se 
realizaban estadísticas adicionales (por ejemplo cantidad y prescripción de 
medicamentos hipotensores en relación con el subyacente de la población) 
Y se comparaban con estudios realizados en regiones sin molestias de ruido de 
vuelos. Los resultados de los estudios ecológicos únicamente se pueden 
utilizar en un margen limitado durante las discusiones del origen, porque no se 
pueden consideran otros factores influyentes importantes a excepción del factor 
ruido de vuelos 
 

En los últimos años se han utilizado más los métodos epidemiológicos, en los 
cuales se analizaban en conjunto las características de las personas con la 
molestia individual por ruido de vuelos como variable de influencia para el 
desarrollo de enfermedades (por ejemplo  hipertensión) 2 
Las formas de estudio indicadas para ello son estudios de cohortes, estudios 
transversales y estudios causa-control. 
 
En lel entorno del aeropuerto Köln-Bonn se realizo entre 2005 y 2006 un 
estudio epidemiológico amplio con un principio causa-control. 
Para ello se asociaron los datos de más de 809.000 asegurados de siete 
aseguradoras estatales, la  dirección exacta con datos de ruido de vuelos, ruido 
de tráfico y de tren y bajo consideración de edad, sexo y frecuencia de 
necesidad de ayuda social del barrio.  También considerando la densidad de 
plazas de geriátricos y plazas de residencia asistida,  se investigo la influencia 
del ruido de vuelos sobre la frecuencia de prescripción de medicamentos por 
parte de los médicos locales. 3 
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1Knipschild P. Medical effects of aircraft noise: Community cardiovascular survey. Int Arch 
Occup Environ Health 1977a; 40: 185-190 
Knipschild P. Medical effects of aircraft noise. Drug survey. Int Arch Occup Environ Health 
1977b; 197-200. 
2Rosenlund M, Berglind N, Pershagen G, Järup L, Bluhm G. Increased prevalence of 
hypertension in a population exposed to aircraft noise. Occup Environ Med 2001; 58: 769-773. 
Eriksson C, Rosenlund M, Pershagen G, Hilding A, Östenson CG, Bluhm G. aircraft noise and 
incidence of hypertension. Epidemiology 2007; 18:716-721. 
 
 
 
 
 
Los principales resultados  de este estudio demostraron que dependiendo de la 
intensidad del ruido de vuelos, se incrementa la cantidad de medicamentos 
recetados para el tratamiento de la hipertensión y otras enfermedades del 
corazón y cardiovasculares. El ruido de vuelos nocturno tiene un efecto mucho 
mayor que durante el día. Afectaba mas a las mujeres que a los hombres. Con 
un incremento del ruido por vuelos, en las mujeres se detectaba un incremento 
en recetas de tranquilizantes, somníferos y calmantes así como para 
antidepresivos. Se determinaba con un nivel de sonido constante del ruido de 
vuelos de unos 40 dB(A) en el exterior. Se manifestaba independientemente de 
la clase social de los asegurados. 4 
 
 

Al finalizar el proyecto de investigación se seguían realizando análisis referente 
a medicamentos para el tratamiento de enfermedades de cáncer (citostáticos,  
Inmunosupresores y antihormonas). Los resultados detectados demostraron un 
aumento en las cantidades recetadas a los hombres, sobretodo en edades más 
avanzadas (80 años y más). En mujeres se detecto sobretodo entre los 50 y los 
69 años. 
 
Los resultados del estudio de medicamentos justifican un siguiente estudio, en 
el cual también se investigará  con un diseño- causa-control  la influencia del 
ruido de vuelos, sobretodo en la aparición de enfermedades cardiacas y 
cardiovasculares. 5. 
 
En el marco de este informa se investiga la influencia del ruido de vuelos en 
neoplasias malignas. 
 
 
 
I. Metodología del estudio causa control 
 
El principio del estudio causa-control se basa en  que la gama de diferentes 
factores, de los cuales se puede asumir según la hipótesis de la investigación, 
que contribuyen  a  la formación de la enfermedad, que se determina en un 
grupo de enfermos.  
 
 
 



 4

3 Greiser E, Greiser C, Janhsen K. Beeinträchtigung durch Fluglärm: Arzneimittelverbrauch als 
Indikatorfür gesundheitliche Beeinträchtigungen. Forschungsprojekt im Auftrage des 
Umweltbundesamtes. 
Publikationen des Umweltbundesamtes. Berlin, November 2006. 
4 Greiser E, Greiser C, Janhsen K. Nigh-time aircraft noise increases prevalence of 
prescriptions ofantihypertensive and cardiovascular drugs irrespective of social class – the 
Cologne-Bonn Airport study. J Public Health 2007; 15:327-337. 
5 Forschungsprojekt im Auftrage des Umweltbundesamtes. „Risikofaktor nächtlicher Fluglärm“. 
FKZ 3708 51 101 
 
 
 
 
 
 
 
Las frecuencias obtenidas no tienen ningún valor informativo. 
Pero estas cifras ganan valor informativo si se compara  de la misma manera 
como en estos enfermos,  el desarrollo de estos mismos factores en un grupo 
de referencia, dividido en sexos y edades. Los enfermos se denominan en 
terminología epidemiológica como “casos” y las personas de un grupo de 
referencia son llamados “controles”. 
 
 
Para la  correcta realización según las reglas epidemiológicas de un estudio 
causa-control es de gran importancia: 
 

- que se defina perfectamente la area a estudiar 
- que los casos y controles procedan de la misma población 
- o se hace una prueba aleatoria de todos los casos y controles acaecidos, 

o como mínimo una prueba aleatoria de controles potenciales entra en el 
estudio. 

- La investigación de factores de riesgo potenciales se realice de manera 
objetiva y  en todo caso de manera idéntica en casos y controles. 

 
Todos estos requisitos se deben cumplir en estos estudios causa-control. 
 
Los procedimientos estadísticos que se pueden usar hoy en día permiten 
calcular simultáneamente  la influencia de varios factores en referencia a la 
formación de la enfermedad. Por ello estos procedimientos también se les 
llaman “multivariat”. 
 
 
La base de datos para este estudio causa-control son 1.020.508 asegurados se 
8 aseguradoras estatales con residencia habitual en Köln, el área de Rhein-
Sieg y  en el área de Rheinisch-Bergischen. Las aseguradoras pusieron a 
disposición los datos de todos los habitantes residentes en las zonas de 
estudio. Junto a las direcciones de los asegurados se tuvieron que vincular los 
datos relacionados al ruido de tráfico referido a cada dirección. Técnicamente 
no fue posible para un 8% de los asegurados, así la totalidad de los 
asegurados integrantes del estudio era del 92%. La totalidad de los asegurados 
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integrados en este estudio representa el 54,9% de los habitantes de la zona de 
estudio. (valor 31.12.2005)6 
 
 
 
Se disponía para todos los asegurados de este estudio causa-control  datos 
personales anónimos con las siguientes variables 
 

- datos básicos: año de nacimiento, sexo, distrito postal de la vivienda,    
principio y fin de los periodos  asegurado (como máx. 4 años naturales) 

- datos de las enfermedades: principio y fin de cada tratamiento 
hospitalario, diagnósticos principales y secundaros al dar el alta. 

- datos del ruido: datos exactos sobre el ruido referido exactamente a 
cada dirección para cuatro horarios (6-22 hrs., 22-6 hrs., 23-01 hrs. y 3-5 
hrs.) 

- ruido del tráfico (6-22 hrs.  22-6 hrs.= 
- ruido de trenes (6-22 hrs., 22-6 hrs.) 
- datos sociales: frecuencia de ayuda social en el barrio de residencia 

principal del asegurado. 
- Densidad de plazas de asilos de ancianos, referido a residentes de mas 

de 64 años 
- Indicadores si la dirección del asegurado justifica la financiación de 

medidas de insonorización  por el aeropuerto Köln-Bonn. 
 
Los datos de ruido de vuelo se calcularon en base a los datos de todos los 
movimientos aéreos durante los 6 meses de mayor tráfico aéreo del año 2004. 
Como algoritmo para el calculo de los datos del ruido de vuelos se utilizo el 
AzB99(Q=3).  
Los cálculos se efectúan con un sonido continuado mínimo de 40 dB(A) en el 
exterior. La oficina estatal del medio ambiente del Land Nordrheinwestfalen 
puso a disposición datos sobre el ruido del tráfico y de trenes, datos obtenidos 
del proyecto screening7. 
 
Para la preparación de la evaluación estadística se han extraído los códigos de 
diagnostico de todas los tratamientos en hospitales de todos los asegurados, y 
según sea el caso,  resumido en grupos de enfermedades. 
  
Los grupos de enfermedades se clasificaron según las clasificaciones 
internacionales de causas de muerte y enfermedades, 10. Revisión (ICD-10). 
 
Para los análisis estadísticos se formaron los  siguientes grupos de 
enfermedades: 

- todas las neoplasias malignas nuevas 
- neoplasia malignas nuevas en tráquea, pulmón y bronquios 
- neoplasia malignas nuevas del tracto intestinal y estomacal 
- neoplasia malignas nuevas del aparato genital femenino 
- neoplasia malignas nuevas de la próstata 
- cáncer de mama 
- leucemia y  Non-Hodgkin-Lymphome 

 



 6

Durante el procesamiento de los datos se comprobó si los diferentes 
asegurados habían pasado como mínimo un tratamiento hospitalario durante el 
periodo de seguro, y que durante esta estancia se haya descubierto un 
diagnostico que aparezca en el listado de enfermedades arriba especificado. 
Se aseguraba que independientemente de las veces que hubo estancia 
hospitalaria, cada diagnostico especifico únicamente entraba una vez en los 
análisis. 
 
6 Oficina estatal para el proceso de datos y estadística el Land Nordrhein-Westfalen; población de la 
región Köln  (file:///C:/Köln-Bonn/Ausgangsdaten/Population NRW 2000-2006.htm) 
7. oficina estatal del medio ambiente del Land Nordrheinwestfalen Screening de la molestia por ruido en 
NRW  a 11.02.2000 
 
 
Ya que la mayoría de las enfermedades aparecían a partir de los 40 años, se 
estableció que para los procesamientos estadísticos utilizar únicamente  
asegurados a partir de los 40 años. 
 
 
Eligieron como método de análisis estadístico la  multi-variante de regresión 
logística. Con este método es posible calcular al mismo tiempo la influencia de 
diferentes e independientes factores en la formación de enfermedades. 
Como resultado de una regresión logística multi-variante se obtiene un índice 
estadístico (Odds Ratio) el cual indica en que porcentaje ha aumentado o 
disminuido la aparición de enfermedades a causa de la influencia de diferentes 
factores. 
Como grupo de comparación para el cálculo de la Odds Ratio se ha utilizado  
aquella parte del grupo de la población de estudio que no estaba expuesto a 
los diferentes factores de influencia. (= grupo de referencia) 
Esto quiere decir que para por ejemplo el factor de influencia ruido de vuelos, el 
grupo de referencia se componía de asegurados que no están expuestos a 
ningún ruido de vuelos.  
Junto al Odds Ratio también se calcula en cada multi-variante de regresión 
logística el llamado zona de confianza. Ya que en todo estudio epidemiológico 
cada valor calculado representa una estimación, es muy importante saber cual 
es la fluctuación de cada estimación.  El intervalo de confianza del 95% 
solamente indica el valor de fluctuación, dentro del cual se encontraran  95 de 
100 casos.  
 
Para la realización de multi-variante de regresión logística se ha utilizado el 
procedimiento PHREG del paquete de estadísticas SAS8. El paquete de 
estadística SAS esta reconocido internacionalmente en la ciencia 
epidemiológica como el paquete estadístico más importante.  
 
Como factores de influencia se definieron para la multi-variante de regresión 
logística las siguientes variables: 
 

- Edad de los asegurados 
- Parámetros del ruido de vuelos: dentro del  presente informe se 

utilizaron los horarios de vuelo nocturno estándares. (22-6 hrs., 23-1 hrs., 
3-5 hrs.) 
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- Ruido del tráfico nocturno 
- Ruido de trenes nocturno 
- frecuencia de ayuda social en el barrio de residencia principal del 

asegurado. 
- Densidad de plazas de asilos de ancianos 
- Posibilidad de financiación de ventanas insonorizadas por parte del 

aeropuerto Köln-Bonn 
- Interactuación entre edad y ruido de vuelos 
- Interacción entre ruido de vuelos y frecuencia de ayuda social 

 
 
Todos estos analisis se realizaron según sexo. 
 
Según el estudio causa-control se definieron como „casos“ aquellos 
asegurados que como mínimo fueron hospitalizados como mínimo 1 vez, a 
causa de una enfermedad a analizar. Como “controles” (personas para 
comparar) se denominaron a los asegurados en los cuales no se hizo el 
diagnostico pertinente durante una hospitalización o los cuales no estuvieron ni 
siquiera hospitalizados. 
 
En el análisis de subgrupos de las neoplasias malignas nuevas, fueron 
excluidos respectivamente aquellos casos con alguna neoplasia maligna. 
De esta manera se impidió que otras neoplasias malignas se contasen dentro 
del grupo de regencia como neoplasias a analizar. Esto quiere decir, que por 
ejemplo, en el análisis de cáncer de mama, todas las otras enfermedades no 
podían ser incluidas en el grupo de comparación. 
Este procedimiento  tiene sentido ya que para otras neoplasias malignas que 
no sean cáncer de mama, los factores de influencia a analizar también podrían 
tener influencia en la formación de la enfermedad. 
 
Adicionalmente a cada análisis incluidos todos los asegurados, se han 
contabilizado en cada caso dos análisis: 
 

1. Determinación de la influencia del ruido de vuelos en aquellos que 
puedan instalarse ventanas insonorizadas para los dormitorios 
financiado por el aeropuerto Köln-Bonn. 

2. Determinación de la influencias de ruido de vuelos en asegurados que 
no tengan esta posibilidad. 

 
En los cuadros de resultados se han reflejado los cambios porcentuales para 
diferentes niveles de ruido continuo (exterior).  Para determinar estos valores 
se orientaron según los límites de la ley de protección contra el ruido de vuelos. 
Se acredita  en  § 2 párrafo 2 con los siguientes valores 
 
 
Proscripción de zonas de protección según ley de ruido por aviones 
 
                                      Categoría 
 

  dB(A) 

Aeropuertos civiles nuevos o con ampliación importante       53 
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(noche) hasta 31.12.2010 
Aeropuertos civiles nuevos o con ampliación importante 
(noche) a partir 01.01.2011 

      50 

Aeropuertos civiles vigentes       55 
Aeropuertos militares nuevos o con ampliación importante 
(noche) hasta 31.12.2010 

      53 

Aeropuertos militares nuevos o con ampliación importante 
(noche) a partir 01.01.2011 

      50  

Aeropuertos militares vigentes       55 
 
 
8  Version 9.11, SAS Corporation, Cary, North Carolina, USA. 
 
 
 
Para el aseguramiento de calidad existe para el  proyecto de investigación, 
cuyos datos son la base para este informe, un grupo de trabajo de 
epidemiólogos externos: 
 
 
Prof. Dr. med. Ursula Ackermann-Liebrich, M.P.H., Basel, 
Prof. Dr. med. Wolfgang Hoffmann, M.P.H., Institut für Community 
Medicine, Universität Greifswald, 
Dr. med. Barbara Hoffmann, M.P.H., Harvard School of Public Health, 
Boston, USA. 
 
Este grupo de trabajo ha propuesto una serie de análisis estadísticos 
adicionales (llamados pruebas de sensibilidad)   
 
 
III. Resultados del estudio caso-control 
III.1 distribución del ruido de vuelos  
 
En las imágenes 1-4 se muestran las distribuciones de las isófonas alrededor 
del aeropuerto Köln-Bonn. Isófonas representan líneas con niveles de ruido 
constante idénticas. Para el cálculo del impacto en la salud del ruido de vuelos, 
se han utilizado niveles de ruido constante a partir de  40 dB(A). 
Sin embargo los valores mínimos mostrados en los mapas únicamente son 45 
dB(A)  
 
El aeropuerto Köln-Bonn tiene, en contraposición a otros aeropuertos 
importantes alemanes, una autorización ilimitada para vuelos nocturnos, tanto 
para vuelos de pasajeros como de carga. 
La distribución de los movimientos nocturnos no es proporcionada, sino lleva 
entre las 23 y 1 hrs. y entre las 3 y las 5 hrs. a una multitud de movimientos 
nocturnos y así a la respectiva molestia por ruido. Porque a estas horas 
aterrizan los aviones de carga y  después de ser cargados o de los transbordos 
vuelven a despegar.  
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Ya que las rutas de llegada o despegue son diferentes,  se dan diferentes 
formaciones de isófonas. Esto quiere decir, que se molesta por ruido nocturno 
siempre a diferentes zonas de población  alrededor del aeropuerto. 
La comparación de la propagación de isófonas da que diferentes partes de la 
población son molestados con ruido de vuelos durante el día y la noche, 
mientras otras partes de la población únicamente sufren estas molestias 
durante unos horarios nocturnos específicos. 
 
Se deben considerar estas particularidades al interpretar los resultados de los 
análisis estadísticos. 
La imagen 5 señala la cantidad de asegurados molestos por el ruido de vuelos 
en sus respectivos horarios. 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1. Extensión del ruido de vuelo durante el día alrededor del aeropuerto 
Köln-Bonn. 
 
 

Ruido por vuelos - isófonas 
Noche 6 - 22 hrs. 

Afectados: 122.827 asegurados  
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Para este informe, sobretodo son  importantes las consecuencias para la salud 
del ruido de vuelos nocturno. Para la valoración de estas  consecuencias para 
la salud por ruido nocturno, es muy importante a que volumen llega este ruido 
externo al oído de la persona dormida.  
Para ello es de mucha importancia el aislamiento acústico  con medidas de 
insonorización (ventanas insonorizadas, aireación insonorizada o climatización, 
insonorización del techo) 
Por defecto se imputa a ventanas insonorizadas en posición volcada una 
insonorización del nivel de sonido externo de más o menos 15 dB(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2. Extensión del ruido de vuelo durante toda la noche  alrededor del 
aeropuerto Köln-Bonn. (22 – 6 hrs.) 
 
 
                                                                                        
 
 

Ruido por vuelos - isófonas 
Noche 22-6 hrs. 

Afectados: 200.514 asegurados  
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Imagen 3. Extensión del ruido de vuelo alrededor del aeropuerto Köln-Bonn. 
Durante la fase de acercamiento de los aviones de carga  (23 – 1 hrs.) 
 
 
 

Ruido por vuelos - isófonas 

Noche 23 – 1 hrs. hrs. 
Afectados: 185.784 asegurados  
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Imagen 4. Extensión del ruido de vuelo alrededor del aeropuerto Köln-Bonn 
durante el despegue de los aviones de carga  (3 – 5 Uhr) 
 

Ruido por vuelos - isófonas 
Noche 3-5 hrs. hrs.  

Afectados : 201.690 asegurados 
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Imagen  5. Cantidad de asegurados molestos por ruido de vuelo  nocturno 
según horarios de ruido de vuelo. 
 
Imagen  pag. 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del estudio epidemiológico del aeropuerto Köln-Bonn,  el aeropuerto 
también notificó aquellas direcciones de los residentes que se han podido 
financiar unas ventanas insonorizadas a cargo del  aeropuerto Köln-Bonn. 
 
Al aeropuerto Köln-Bonn no le ha sido posible averiguar que residentes de las 
correspondientes direcciones verdaderamente  han recurrido a esta medida de 
insonorización. 
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Probablemente no podemos basarnos en una  utilización al 100%. 
Tampoco se puede asumir, que nadie fuera del grupo de los beneficiarios haya 
realizado trabajos de insonorización por cuenta propia. 
Por este motivo, los efectos probables podrían en  comparación de los 
subgrupos de asegurados, con y sin derecho a reclamación, realmente  
representen más bien una estimación baja de la prevención de enfermedades 
causadas por ruido. 
 
 
Imagen 6. Posibilidad de financiación de medidas de insonorización para 
dormitorios a cargo del aeropuerto Köln-Bonn en horario de 23 – 1 hrs.   
 
                                                                                     Medias protección ruido                          
                                                                                     Sin financiación    financiado 
   

 
                                                           Ruido de vuelos nocturnos dB(A) 23-1 hrs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imagen 7. Posibilidad de financiación de medidas de insonorización para 
dormitorios a cargo del aeropuerto Köln-Bonn en horario de 3 – 5 hrs. 
 
                                                                                     Medias protección ruido                          
                                                                                     Sin financiación    financiado 
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                                    Ruido de vuelos nocturnos dB(A) 23-1 hrs. 
 
Imagen 8.  Posibilidad de financiación de medidas de insonorización para dormitorios a 
cargo del aeropuerto Köln-Bonn en horario  22 – 6 hrs. 
 

Medias protección ruido                          
                                                                                     Sin financiación    financiado 
 

 
   ruido por vuelos nocturnos dB(A)  22-6 hrs. 

Tal como podemos ver en las imágenes 6 a 8, la posibilidad de financiación de 
medidas de insonorización no parece depender prioritariamente de niveles de 
sonido de aviones nocturno. Por lo tanto se pueden dar estos derechos cuando 
exista un nivel de sonido exterior de 40 dB(A) durante el horario de 23 a 01 
horas, por otro lado también se pueden dar asegurados con un nivel de ruido 
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externo de 60 dB(A) y más durante el mismo horario así como durante toda la 
noche. (Imagen 8)  Una posibilidad de  financiación para insonorización basada 
en criterios objetivos, se debería orientar en máximos daños para la salud a 
definir políticamente.  
 
 
 
III.2 Neoplasias malignas y ruido de vuelos     
 
Las enfermedades tratadas con hospitalización de asegurados en las zonas de 
estudio en parte se han resumido en Grupos. Las frecuencias se pueden ver en 
el cuadro 1. 
El resumen en grupos superiores ha sido necesario, porque sino hubieran sido 
escasa la cantidad de casos  disponibles para los diferentes análisis. 
Por otro lado también tiene sentido reunir las enfermedades con un factor de 
riesgo común, como por ejemplo la hipertensión. 
 
Los cuadros 2 a 9 tienen toda la misma estructura. Para el interior se han 
determinado para los distintos grupos de enfermedades o malestares los 
cambios del riesgo de enfermar a causa de una exposición a ruido de vuelos 
como cambio porcentual en comparación a un grupo de personas sin ruido de 
vuelos.  Esta población de referencia naturalmente procede de la población de 
asegurados de la zona de estudio. Para cada una de estos datos encontramos 
en paréntesis los datos del intervalo de confianza del 95%. El intervalo de 
confianza del 95% es un valor estadístico, un  índice porcentual que indica, en  
que  variación en 95 de cada 100 estudios a comparar, se halla entonces el 
valor porcentual. Solamente se puede hablar de un resultado significativo  en 
los casos en los cuales el límite inferior del intervalo de confianza tenga el 
mismo signo que el límite superior. 
Si en un análisis se da como resultado el dato de  incremento del riesgo de 
5.2% con un 95%- intervalo de confianza sería de 0,9 % hasta 7.6%, no se 
podría contemplar el resultado como un incremento significativo del riesgo de 
enfermedad. Pero si, si el intervalo de confianza va de 1,0 hasta 8,2%, porque 
en este 2 caso el límite superior e inferior del intervalo de confianza indica un 
incremento de riesgo. 
 
En los cuadros en detalle  seguimos dando los cambios de riesgo para 
diferentes rasgos de ruido nocturno de aviones. 
Ya que se tratan de niveles de ruido externos calculados, para poder 
determinar los niveles de ruido interno respectivos, se deberían  deducir 
alrededor de 15 dB(A). En definitiva, en todos los cuadros  podemos encontrar  
resultados de evaluaciones estratificadas. Junto a la evaluación para la 
totalidad de la población de estudio de más de 40 años, los cuadros muestran 
valores para subgrupos de asegurados con exposición a ruido de vuelos, los 
cuales han podido instalar a cargo del aeropuerto Köln-Bonn medidas de 
insonorización en sus dormitorios. También de aquellos asegurados que pese a 
estar expuestos a ruido de vuelos no se les dio la posibilidad de acogerse a la 
posibilidad de financiarse medidas de insonorización. 
De aquellos asegurados que estaban expuestos a ruido de vuelos nocturnos de 
mas de 40 dB(A) o más (N = 200.514), un 26 % (N = 52.213) tenían la 
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posibilidad de financiarse a cargo del aeropuerto Köln-Bonn, medidas para 
reducir el impacto de ruido.  
 
En todos los cuadros de resultado se puede ver una misma tendencia: 
Los riesgos identificados para el grupo de asegurados sin posibilidad de 
financiación de medidas de insonorización, son verdaderamente más altos que 
para los asegurados que tienen esa posibilidad de financiación.  
Como regla general los riesgos de estos últimos no se diferencian de aquellos 
asegurados que no están expuestos a ruido por aviones, esto quiere decir el 
grupo de comparación.  
Todos los riesgos significativamente más altos se han destacado visualmente 
en negrita en los cuadros. En pocos casos se ha dado, que los riesgos de 
asegurados con posibilidad de financiación frente al grupo de comparación sea 
estadísticamente significativamente mas reducido  
Estos resultados destacan en cursiva. 
  
Todos los incrementos de riesgo siguen un modelo lineal en un escalado 
logarítmico de los principales factores de influencia (ruido de vuelo). 
Los  incrementos del riesgo comienzan en cada caso con el nivel básico  
calculado de 40 dB(A) en comparación  con los grupos de estudio sin ruido de 
vuelo. 
 
En diferentes análisis sensitivos  se han investigado modelos no-lineales y 
mezclados lineales y no lineales.  Aunque estos daban en cada caso menos 
ajustes que el modelo lineal. 
 
Cuadro 1. población de referencia y frecuencia de tratamientos con hospitalización en 
enfermedades de cáncer relevantes 
 
(en los neoplasias malignos  no especificados aquí, no se han dado incrementos significativos 
del riesgo de enfermedad,  expuesto como riesgo de tratamiento con hospitalización) 
      

sexo edad Población de 
referencia 

Todas las 
enfermedades 

de cáncer 

Cáncer e 
mama 

Síndrome 
Non-Hodkin y 

leucemeia 
 
  Masculino 

    <40 
    +40 
  todos 

   251.077 
   223.559 
   474.636 

       536 
  14.196 
  14.759 

        2 
      39 
      41 

     125 
     919 
  1.044 

      
  Femenino     <40 

    +40 
  todos 

   257.689 
   288.183 
   545.872 

       711 
  14.597 
  15.308 

      174 
   4.620 
   4.794 

      88 
    819 
    907 

      
 Todos    <40 

   +40 
 todos 

   508.766 
   511.742 
1.020.508 

    1.274 
  28.793 
  30.067 

     176 
  4.659 
  4.835 

     213 
  1.738 
  1.951 

 
 
Cuadro 8a: población de estudio expuestos a ruido de vuelo nocturno según 
grupos de edad y clase dB(A) 
Exposición de la población de estudio frente al ruido nocturno de avión 
(no expuesto: menos de 40 años: 410.344;  40 + : 409.650) 
 
 



 18

                                    Población de estudio  -- - 40 años       +40 años 
                                              

 
                                          dB(A) ruido de vuelos nocturno   (22-6 hrs.) 
 
 
Enfermedades de cáncer 
Los resultados del estudio epidemiológico  para las prescripciones de 
medicamentos y ruido de vuelos en el entorno del aeropuerto Köln-Bonn dan 
como resultado, que en las edades avanzadas en los hombres y en varias 
edades en las mujeres, un incremento en la prescripción de medicamentos 
para el tratamiento en paciente externo de neoplasias malignas  dependiendo 
del nivel de ruido de vuelos, 
Se trata de medicamentos Inmunosupresores, citostáticos,  
y antihormonas. Por ello era obvio investigar si en enfermedades de cáncer 
tratados con hospitalización se daban efectos comparables. 
 
Tal como indica el cuadro 2, en todas las mujeres en todos los horarios de 
ruido de vuelos, existe un incremento del riesgo de enfermedad para toda la 
población estudiada. En mayor medida en aquellas mujeres que no tienen 
posibilidades de financiación de medidas de insonorización de sus dormitorios. 
Con un nivel de ruido constante (exterior) de 50 dB(A) se daría en estas 
mujeres sin posibilidad de financiación de medidas de insonorización, un 
exceso de  riesgo del 60% a causa del ruido de vuelos nocturnos. 
En hombres también detectamos respectivamente un incremento del riesgo de 
enfermedad de aquellos con posibilidad de financiación de medidas de 
insonorización frente a a aquellos que no tienen esta posibilidad. Pero  para 
ninguno de estos parámetros podemos detectar un incremento 
estadísticamente significativo 
Lo mismo señala la imagen 9, en el que únicamente para las franjas horarias 
de 6 a 22 horas no se muestran en ningún estrato de análisis valores 
significativamente más altos.  
Imagen 9: Todos los neoplasias malignos en mujeres y hombres a partir de los 40 años – tratamiento hospitalario – 
Incremento del riesgo (%) durante incremento ruido de vuelos (nivel de ruido exterior) de 1 dB(A) * 
 
Con posibilidad de insonorización financiada  -------------- 
Población total  ------------ 
Sin posibilidad de financiación    ---------------- 
% por incremento de ruido de vuelos de 1 dB(A)* 
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    Hombres                                                                  mujeres 

 
                                                            franja horaria ruido de vuelo 
 
* con un intervalo de confianza del 95%, en Leq 254 (0-24 hrs)a partir de 35.25 dB(A);  en todos los otros horarios a 
partir de 40 dB(A) 
 
 
 
 
Imagen 10 : Cáncer de mama en mujeres de + 40 años – tratamiento hospitalario – Incremento del riesgo (%) durante 
incremento ruido de vuelos (nivel de ruido exterior) de 1 dB(A) * 
 
Con posibilidad de insonorización financiada  -------------- 
Población total  ------------ 
Sin posibilidad de financiación    ---------------- 
 
% por incremento de ruido de vuelos de 1 dB(A)* 
 
 *  con un intervalo de confianza del 95%, en Leq 254 (0-24 hrs)a partir de 35.25 dB(A);  en todos los otras franjas 
horarias a partir de 40 dB(A) 
 

 
                                                            franja horaria ruido por avión 
 
 
Imagen 11: Linfoma Non Hodgkin y leucemia en mujeres a partir de los 40 años, tratamiento hospitalario 
Incremento del riesgo (%) durante incremento ruido de vuelos (nivel de ruido exterior) de 1 dB(A) 
 
Con posibilidad de insonorización financiada  -------------- 
Población total  ------------ 
Sin posibilidad de financiación    ---------------- 
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% por incremento de ruido de vuelos de 1 dB(A)  
 
 *  con un intervalo de confianza del 95%, en Leq 254 (0-24 hrs)a partir de 35.25 dB(A);  en todos los otras franjas 
horarias a partir de 40 dB(A 
 

 
 
 
 
Un análisis diferenciado de las distintas enfermedades de cáncer ha dado, que   
los riesgos adicionales expuestos en el cuadro 2  para mujeres, evidentemente 
pueden ser atribuidos al cáncer más común en mujeres, el cáncer de mama, y 
también a la enfermedad maligna más común del sistema linfático y en la 
formación de sangre.  
 
En mujeres podemos detectar en el marco de los horarios  analizados en este 
informe, que entre las 23 -1 horas no se puede constatar un incremento del 
riesgo estadísticamente importante, pero en la franja horaria de 3 a 5 hrs. de la 
noche, y para toda la noche, si existen incrementos. 
Durante toda la noche el riesgo de enfermar para las mujeres sin medidas de 
insonorización es verdaderamente más alto que para la población total y para 
mujeres con financiación de medidas de insonorización. 
 
Observando los resultados para cáncer de mama en todas las franjas horarias 
(Imagen 10), además detectamos un incremento significativo del riesgo de 
enfermar durante la franja horaria del día  y para el nivel continuo de ruido 
constante de 24 horas.  
 
Para las más importantes  neoplasias malignas del sistema linfático y  del 
formador de sangre, Linfoma Non-Hodgkinde, detectamos incrementos 
significativos del riesgo de enfermedad en todas las franjas horarias, a 
excepción de aquella  durante el día (6 a 22 hrs.). 
Los incrementos del riesgo están muy  por encima de aquellos que se 
detectaron en el cáncer de mama en mujeres. 
No está claro cual es el origen de unas diferencias tan importantes 
También en este grupo de neoplasias malignas los incrementos del riesgo 
están reducido a las mujeres (vea cuadro 4)  
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Hasta ahora en ningún estudio epidemiológico se ha descrito que el ruido, 
sobretodo el ruido de vuelos, lleve a un mayor riego de padecer cáncer.  
Por ello se debería discutir, si el presente estudio causa-control  y en qué 
medida los resultados primeramente observados en él,  coinciden con los 
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estudios experimentales, epidemiológicos y clínicos del efecto del ruido y de la 
formación del cáncer. 
 
 
 
III.3 Estrés, estrés causado por ruido, enfermedade s del sueño 
y cáncer. 
Discusión y evidencia científica 
 
 
Debería haber consenso científico de que el ruido en relación con el cuerpo 
humano tenga dos características que puedan influir en el deterioro de la salud.  
 

1. El ruido sirve como estresante, esto quiere decir, que induce a un estado    
psicológico con varios cambios patológicos medibles.   

 
2. El ruido es capaz de afectar al sueño. 

 
 
La influencia de la duración del sueño y de su calidad en referencia al cáncer 
de mama, ha sido investigada en varios y amplios estudios epidemiológicos. 
 
 
Entre 1975 y 1996 Verkasalo y Coautores (2005) 9  investigaron en un cohorte 
de 12.222 mujeres de Finlandia la conexión entre duración de sueño y riesgo 
de cáncer de mama. La duración del sueño fue recogido en 1975 y 1981 en 
unos cuestionarios. Los datos sobre cáncer de mama se han tomado del 
archivo sobre cáncer nacional de Finlandia. Analizando los datos de las 
mujeres que en las consultas contestaron tener duraciones de sueño parecidos, 
se pudo detectar que estas mujeres con 6 horas de sueño o menos 
comparadas con mujeres durmiendo entre 7 y 8 horas (grupo de referencia),  
se incrementaba en  un 10% el riesgo de cáncer de mama. Mientras que en 
mujeres que dormían 9 horas o más  este riesgo de cáncer de mama bajaba un 
72%.También se manifestaba, que con un incremento subjetivo de  privación 
del sueño, el riesgo de cáncer de mama aumentaba en comparación con 
aquellas que pensaban que dormían suficiente. 
 
 
 
 
 
  
9 Verkasalo PK, Lillberg K, Stevens RG, Hublin C, Partinen M, Kokenvuo M, Kaprio J. Sleep 
duration and breast cancer: a prospective cohort study. Cancer Res 2005; 65: 9595-9600 
 
 
 
 
Pinheiro y Coautores 10 informaron en 2006 sobre los resultados del estudio 
Nurses’Health, uno de los mundialmente mayores estudios de cohortes de 
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mujeres. Para esta publicación se evaluaron los datos de 121.700 enfermeras 
americanas que tenían entre 30 y 50 años  al principio del estudio en 1976. 
Se pregunto por la duración del sueño en unos estudios intermedios en los 
años 1986 y 2000.  En la evaluación de aquellas mujeres que en 1986 y 2000 
informaron sobre duraciones de sueño equiparables, había un ligero ascenso 
del riesgo de cáncer de mama con respecto a la duración del sueño. 
 
 
En los análisis de un estudio de cohorte de 33.528 Chinas de Singapur, Wu y 
los Coautores11  detectaron en mujeres dentro de  la menopausia, una 
disminución  del riesgo de cáncer de mama según la duración del sueño. 
En comparación con mujeres que dormían 6 horas o menos las mujeres que 
dormían 9 horas o más, éstas tenían un riesgo de cáncer de mama reducido a 
la mitad.  
En esta publicación también se investigó un presunto mecanismo  
Fisiopatológico,  un posible efecto de protección de  meltonina. 
Se puede ver que las mujeres mas delgadas que duerman 9 o mas horas 
tienen el doble de deshechos de melatonina en la orina que mujeres 
comparables que únicamente duerman 6 horas o menos. 
 
 
Schernhammer y  Atkinson12  hicieron un estudio con mujeres con cáncer de 
mama y mujeres de comparación dentro del estudio americano de enfermeras 
(Nurses’ Health Study) para establecer en que medida la melatonina influye en 
el riesgo del cáncer de mama. 
Comparaban la eliminación de residuos de melatonina en la orina. 
Descubrieron que las mujeres que se encontraban en el cuarto superior de la 
distribución tenían aprox. un  40 % menos riesgo de formación de cáncer de 
mama que mujeres que tenían una eliminación de melatonina en el cuarto 
inferior. 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
 
 
 
10 Pinheiro SP, Schernhammer ES, Tworoger SS, Michels KB. A prospective study on habitual duration 
of sleep andincidence of breast cancer in a large cohort of women. Cancer Res 2006; 66: 5521-5526. 
11 Wu AH, Wang R, Koh WP, Stanczyk FZ, Lee HP, Yu MC. Sleep duration, melatonin and breast cancer 
among Chinese women in Singapore. Carcinogenesis 2008; 29: 1244-1248. 
12 Schernhammer ES, Atkinson SE. Urinary melatonin levels and breast cancer risk. J Natl Cancer Inst 
2005; 97:1084-1087. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos resultados no se han podido  verificar en otro estudio causa-control que 
habían realizado Travis y Coautores13. 
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Al principio de un estudio de cohortes  de mujeres sin cáncer de mama de la 
isla británica Guernsey, se conservaron pruebas de orina. 
Después de un tiempo de observación de 18 años, las mujeres que han 
enfermado durante este tiempo  de cáncer de mama fueron incluidas en un 
estudio causa-control (nested case-control study). 
Sus valores de residuos de melatonina fueron comparados con mujeres de 
comparación sin cáncer de mama. No se encontró ningún indicio en estos 
análisis que la melatonina disminuya el cáncer da mama. 
 
Un gran estudio causa-estudio publicado en el año 2006 por McElroy y 
Coautores14  demostró, en contra de los estudios con cohortes que con un 
incremento en la duración del sueño había un débil incremento del riesgo 
cáncer de mama. Aunque hay que hacer hincapié, que tiene mas validez el 
planteamiento de la duración del sueño en un estudio de cohortes mucho antes 
de la posible aparición de cáncer que un planteamiento durante una década en 
pacientes con cáncer de mama y mujeres de comparación durante un estudio 
causa-control. 
 

Es indudable que en personas que trabajen en turnos el sueño este bastante 
mas alterado. Por lo tanto son muy interesantes los estudios en este contexto, 
los cuales han investigado la influencia de trabajar en turnos alternos en la 
aparición de cáncer de mama. 
 
 
Hansen y Coautores 15  habían investigado sobre el riesgo de padecer cáncer 
de mama en esas profesiones, donde el trabajo sobretodo se realiza por la 
noche. Pudieron constatar un incremento del riesgo de enfermedad de un 50%, 
en comparación con mujeres que únicamente trabajaban de día. Si el trabajo 
nocturno duraba 6 años o mas este riego de enfermar de cáncer de mama 
incluso aumentaba un 70%. 
 

 
 
 
 
 
 
 

13 Travis RC, Allen DS, Fentiman IS, Key TJ. Melatonin and breast cancer: a prospective study. 
J Natl Cancer Inst 2004; 96: 475-482. 
14 McElroy JA, Newcomb PA, Titus-Ernsthoff L, Trentham-Diez A, Hampton JM, Egan KM. 
Duration of sleep and breast cancer risk in a large population-based case-control study. J Sleep 
Res 2006; 15: 241- 249. 
15 Hansen J. Increased breast cancer risk among women who work predominantly at night. 
Epidemiology 2001; 12: 74-77 
 
 
 
 
 
 
 
En el estudio de enfermeras americano (Nurses’ Health Study) Schernhammer 
y Coautores 16  publicaron varias veces sobre esta posible riesgo de padecer 
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cáncer de mama trabajando en turnos alternos. El resultado más significativo 
de este análisis con datos de 115.022 enfermeras fue que una ocupación con 
turnos alternos aumentaba el riego de cáncer de mama un 79% en 
comparación con enfermeras que únicamente trabajaban en turnos de día. 
 
Davis y Coautores  17  realizaron un estudio causa-control con 813 pacientes 
con cáncer de mama y 793 mujeres de comparación.  Determinaron  que el 
promedio de horas trabajadas durante el turno de noche, trabajadas  10 años 
antes del diagnostico, aumentaban el riesgo de cáncer de mama con respecto 
a las mujeres que no habían trabajado por la noche. 
Este riesgo excesivo se eleva un 130% en mujeres que habían trabajado 
durante estos 10 años  un promedio de 5,7 horas o más en el turno de noche  
 
En un análisis-Meta Megdal y Coautores18  resumieron los resultados de 13 
estudios sobre riesgo de cáncer de mama y trabajo en turnos.  
Había siete estudios  en los cuales se investigo este riesgo en azafatas. Los 
autores detectaron un incremento del riesgo de un 48%. (intervalo de confianza 
del 95%,  al 36%-61%). El resultado no cambiaba si se analizaban los dos 
grupos por separado (azafatas y trabajadoras en turnos rotativos) 
La principal hipótesis de justificar el incremento del riesgo era la suposición de 
que durante la exposición a la luz durante la noche, disminuya la producción de 
melatonina corporal. En esta publicación la melatonina se clasificó como 
agente de protección contra células cancerigenas. 
 
 
En los pocos estudios en los cuales se ha investigado  el residuo de 
melatoniana como indicador para una disminución del riesgo de cáncer de 
mama, se debe indicar que los resultados d difeneciados de estudios  no 
aportan una conclusión clara sobre un efecto protector de la melatonina. 
 
 
 
 
 
 
16 Schernhammer ES, Laden F, Speizer FE, Willet WC, Hunter DJ, Kawachi I, Colditz GA. 
Rotating nightshifts and risk of breast cancer in women participating in the Nurses’ Health Study. 
J Natl Cancer Inst 2001; 93: 1563-1568. 
Schernhammer ES, Kroenke CH, Laden F, Hankinson SE. Night work and risk of breast cancer. 
Epidemiology2006; 17: 108-111. 
17 Davis S, Mirick DK, Stevens RG. Night shift work, light at night, and risk of breast cancer. J 
Natl Cancer Inst 2001; 93: 1557-1562. 
18 Megdal SP, Kroenke CH, Laden F, Pukkala E, Schernhammer ES. Night work and breast 
cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Eur J Cancer 2005; 41: 2023-2032. 
 
 
 
 
 
 
 
Para interpretar la relación entre el ruido de vuelos y el cáncer de mama 
analizado en el estudio causa-control alrededor del aeropuerto de Köln-Bonn, 
es necesario discutir sobre las nuevas publicaciones sobre los efectos  
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Fisiopatológicos del estrés en el organismo. 
 
Se puede aceptar que en la investigación sobre los efectos del ruido, el ruido, 
sobretodo el ruido de vuelos, sea aceptado como estresante. 19.  En 
publicaciones más antiguas, se puso primero atención en los análisis sobre la 
influencia de hormonas de estrés.  (Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin) 
 
 
Desde finales de los años 90 del siglo pasado las investigaciones pusieron 
atención que en la regulación de estrés colaboran dos sistemas de regulación: 
 

a) el sistema nervioso simpático con efecto en la Corteza suprarrenal 
(Reparto de Cortisol, Adrenalin und Nordadrenalin) 
 

      b)   El sistema del eje Hipotálamo-hipófisis-corteza suprarrenal, que junto a  
otros efectos, sobretodo del sistema inmunológico, influye en el  
organismo (El Hipotálamo marca un área del cerebro y la hipófisis la 
pituitaria) 

 
 
Existe un número de estudios experimentales y clínicos que demuestran que el 
eje Hipotálamo-hipófisis-corteza suprarrenal influye de dos formas en el 
sistema inmunológico. Un stress a corto plazo es adecuado para estimular el 
sistema inmunológico, mientras que el estrés crónico tiene el efecto contrario, 
esto quiere decir que el sistema inmunológico tiene restringida en mayor o 
menor medida la capacidad de reconocer lo desconocido (bacterias, virus, 
células cancerigenas) 21 
 
 
 
 
19 Babisch W. The noise stress concept, risk assessment and research needs. Noise Health 2002; 4: 1-11. 
Ising H, Braun C. Acute and chronic endocrine effects of noise: review of the research conducted at the 
Institute for Water, Soil and Air Hygiene. Noise Helth 2000; 7: 7-24. 
20Lundberg U. Coping with stress: neuroendocrine ractions and implications for health. Noise Health 
1999; 4:67-74. 
21 Dhabar FS, McEwen BS. Acute stress enhances while chronic stress suppresses cell-mediated 
immunity in vivo: A potential role for leukocyte trafficking. Brain Behav Immun 1997; 11: 286-306. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados mas nuevos han demostrado claramente que los efectos 
inmunológicos del eje Hipotálamo-hipófisis-corteza suprarrenal son moldeables 
por influencias psicofísicas. Se pueden considerar como efecto las depresiones 
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o los llamados “Life-Events”, como por ejemplo la pérdida del compañero o del 
puesto de trabajo. 
 
 
La modulación del sistema inmunológico a través del eje Hipotálamo-hipófisis-
corteza suprarrenal  tiene lugar tanto por células especializadas como por 
semioquímicos especiales. Los semioquimicos especiales Zytokine, tienen 
unas funciones importantes, por ejemplo en el proceso de inflamaciones.22 
 
 
Para la formación del cáncer son muy importares las células especializadas. 
Se trata de una subforma de leucocitos, las llamadas células NK (natural killer 
cells). Entre otras cosas tienen que atacar y disolver cuerpos reconocidos como  
extraños en el cuerpo.  (Garrod et al. 2007)23 
 

Es posible evaluar esta función del sistema inmunitario de dos formas: 
Determinando la cantidad de células NK y a través del diagnostico de su 
actividad, esto quiere decir su capacidad de disolver células tumorales (Garrod 
et al., a.a.O.). 
 
Existen varias publicaciones en las cuales se ha investigado con experimentos 
en animales, la función, la capacidad de función e influencia  de las dos por 
incidencias externas. 
 
Ya en 1992 se verifico en experimentos con ratas, que las hormonas de estrés 
tienen la capacidad, bajo amortiguación de la efectividad de las células NK, de 
aumentar el crecimiento de tumores inducidos por virus. 24. 
 
 
 
 
 
22 Dhabar FS, McEwen BS. Bi-directional effects of stress on immune function: possible explanations for 
salubrious as well as harmfull effects. S. 723-760 in: Ader R. (Hg.). Psychoneuroimmunology. 4. Aufl., 
Elsevier, Amsterdam, 2007. 
23 Garrod KR, Wei SH, Parker I, Calahan MD. Natural killer cells actively patrol peripheral lymph nodes 
forming stable conjugates to eliminate MHC-mismatched targets. PNAS 2007; 104: 12081-12086. 
24 Romero LM, Raley-susman KM, Redish DM, Brooke SM, Horner HC, Sapolsky RM. Possible 
mechanism by which stress accelerates growth of virally derived tumors. PNAS 1992; 89: 11084-11087. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhabar y  Coautores (a.a.O.) demostraron con ratas  que el efecto de 
estrés agudo que por  células NK estimulan ciertas defensas inmunológicas, 
mientras que el estrés crónico presenta el efecto contrario 
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Ben-Eliyahu y Coautores25 demostraron en ratas de investigación, que tanto el 
estrés como las operaciones  aumentan el crecimiento de tumores paralizando 
la actividad de las células NK. 
 
Zheng y Coautores 26 pudieron demostrar con ratones, que estrés agudo  por 
ruido  puede  estimular el sistema inmunológico tanto celularmente como de 
manera humoral, mientras que una exposición crónica frente al ruido presenta 
un efecto contrario. 
 
Una serie de estudios con voluntarios ha demostrado que la privación de sueño 
puede llevar a una importante  reducción de las células NK. Así Irwin 
y Koautoren27 averiguaron en 23 voluntarios sanos que la privación parcial de 
sueño (3-7 hrs. por la noche) ya llevaba a una reducción estadísticamente 
significativa de la actividad de las células NK del 27%. 
 
En otro estudio Irwin y Coautores 28  descubrieron con 42 voluntarios sanos que 
una privación de sueño entre las 22 y 3 hrs. puede deducir significativamente 
tanto el número de células NK activas como también su actividad. 
 
Shakar y Koautoren29 investigaron en 45 mujeres sanas la influencia de la 
duración del sueño y la recuperación  en la actividad de las células NK. Se 
descubrió claramente que aumenta significativamente la actividad disminuida 
de las células NK durmiendo suficientemente durante una noche y al estar  
recuperado. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
25 Ben-Eliyahu S, Page GG, Shakar G. Evidence that stress and surgical interventions promote 
tumordevelopment by suppressing natural killer cell activity. Int J Cancer 1999; 80: 880-888. 
26 Zheng KC, Ariizumi M. Modulation of immune functions and oxidative status induced by noise 
stress. JOccup Health 2007; 49: 32-38. 
27 Irwin M, Mascovich A, Gillin C, Willoughby R, Pike J, Smith TL. Partial sleep deprivation 
reduces natural killer cell activity in humans. Psychosom Med 1994; 56: 493-498. 
28Irwin M, MCClintick J, Costlow C, Fortner M, White J, Gillin JC. Partial sleep deprivation 
reduces natural killer and cellular immune responses in humans. FASEB J 1996; 10: 643-653. 
29Shakar K, Valdimarsdottir HB, Guervarra JS, Bovberg DH. Sleep, fatigue, and NK cell activity 
in healthy volunteers: significant relationships revealed by within subject analyses. Brain Behav 
Immunity 2007; 21: 180-184 
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Wright y Coautores  30   sometieron a 45 mujeres sanas a una prueba muy 
estresante (STROOP task)  Las mujeres estaban informadas sobre las 
condiciones de estrés de esta prueba. Durante la noche antes de la prueba se 
midieron sus calidades de sueño con registros de movimiento. Además se 
registró cuantos minutos estuvieron despiertas después de despertar la primera 
vez. Se demostró estadísticamente que después de dormirse por primera vez,  
estuvieron despiertas durante más tiempo, se puedo comprobar una actividad 
notablemente disminuida de las células NK, comparando con mujeres que han 
dormido mejor. 
 
También hay una serie de investigaciones en las cuales se analizaron la 
influencia de estrés bajo diferentes condiciones sobre número y actividad de 
células NK. 
 
Morikawa y Coautores 31 investigaron la conexión entre el estrés en el puesto 
de trabajo y la actividad de las células NK.  Vieron que tanto el trabajo 
cuantitativo como el estrés individual percibido en el puesto de trabajo 
disminuían notablemente la actividad de las células NK. 
 
Pikey Coautores 32 investigaron la influencia de estrés agudo a través de un 
planteamiento matemático inductor de estrés en un grupo de 12 hombres 
sanos, que por causa de sus condiciones de vida padecían  estrés crónico, y 
los compararon con 11 hombres que vivían sin estrés. 
Se demostró que todos los parámetros medidos del sistema inmunitario, 
también la actividad de las células NK, disminuían mucho en los hombres con 
estrés crónico bajo la influencia de la prueba de estrés, y que permanecían 
disminuidos tiempo después del final de la prueba, aunque al principio de la 
prueba los datos inmunológicos de los dos grupos eran casi idénticos.  
 
  
 
 
 
 
 
 
30 Wright CE, Erblich J, Valdimarsdottir HB, Bovberg DH. Poor sleep the night before an 
experimental stressor predicts reduced NK cell mobilization and slowed recovery in healthy 
women. Brain Behav Immun 2007; 21: 358-363. 
31 Morikawa Y, Kitaoka-Higashiguchi K, Tanimoto C, Hayashi M, Okdetani R, Miura K, Nishijo M, 
Nagakawa H. A cross-sectional study on the relationship of job stress with natural killer cell 
activity and natural killer cell subsets among healthy nurses. J Occup Health 2005; 47: 378-383. 
32 Pike JL, Smith TL, Hauger RL, Nicassio PM, Patterson TL, McClintick J, Costlow C, Irwin MR. 
Chronic life stress alters sympathetic, neuroendocrine, and immune responsivity to an acute 
stressor in humans. Psychsom Med 1997; 59: 447-457. 
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Sieber y Coautores 33  averiguaron que el estrés por ruido tenía efectos 
negativos en la actividad de las células NK, cuando las personas sanas 
pensaban que no podía controlar este ruido de ninguna manera. 
En personas sin estrés `por ruido o aquellas que pensaban que podían 
controlar el ruido, la actividad de las células NK no estaban influenciadas. 
 
Investigaciones en pacientes que habían estado expuestos por sus 
diagnósticos a un estrés mas o menos agudo, permitían conclusiones 
cuantitativas al significado de actividad restringida de las células NK, por 
ejemplo el pronostico de enfermedades de cáncer. 
 
Andersen y Coautores 34 investigan  con instrumental estándar a 116 mujeres 
que habían sido operadas de cáncer de mama, si estas se sentían 
personalmente estresadas después del diagnostico de cáncer de mama. 
La investigaron realizada simultáneamente de la actividad de las células NK 
demostró que las mujeres que se sentían mas abrumadas por el diagnostico, 
padecían mas bajo una actividad disminuida de las células NK. 
 
Lutgendorf y  Coautores35  analizaron  en que medida podía estar  influenciada 
la actividad de las células NK  después de un diagnostico de cáncer y apoyo 
social. Para ello se pregunto a mujeres que necesitaban una operación por un 
hallazgo tumoral indefinido en el abdomen inferior, sobre sus temores a un 
posible diagnostico cancerigeno. También se les extrajo sangre antes de la 
operación para investigar sobre la actividad de las células NK. De un total de 
65 pacientes, 42 tenían un tumor de ovario maligno, pero 23 únicamente un 
tumor benigno en el bajo vientre. El resultado de los análisis postoperatorios 
era que la actividad de las células NK era mas leve según mas maligno era el 
tumor y a mas temor de un diagnostico de cáncer se tenia. Por otro lado el 
apoyo social refuerza la actividad de las células NK. 
 
 
 

Estas investigaciones indican que factores psicológicos y sociales pueden 
modificar la actividad de las células NK.. 
 
 
 
 
33 Sieber WJ, Rodin J, Larson L, Ortega S, Cummings N, Levy S, Whiteside T, Herberman R. 
Modulation of human natural killer cell activity by exposure to uncontrollable stress. Brain Behav 
Immun 1992; 6: 141-156. 
34 Andersen BL, Farrar WB, Golden-Kreutz D, Kutz LA, MacCallum R, Courtney ME, Glaser R. 
Stress and immune responses after surgical treatment for regional breast cancer. J Natl Cancer 
Inst 1998; 90: 30-36. 
35 Lutgendorf SK, Sood AK, Anderson B, McGinn S, Maiseri H, Dao M, Sorosky JI, de Geest K, 
Ritchie J, Lubaroff DM. Social support, psychological distress, and natural killer cell activity in 
ovarian cancer. J Clin Oncol 2005; 23: 7105-7113. 
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Los resultados de un estudio parecido presentado en 2007 por Cohen y 
colaboradores 36  son bastante parecidos. 
Ellos estudiaban la influencia del estrés a causa de estar en paro sobre la 
actividad de las células NK. Para ello compararon a 100 hombres y mujeres 
sanos y  en paro  con 100 personas de comparación que trabajaban. En los 
parados se descubrieron, en comparación con los que trabajaban, una 
actividad significativamente rebajado. 25 de los que estaban parados al 
principio del estudio, al finalizar éste habían empezado a trabajar. Acto seguido 
mejoro significativamente la actividad de sus células NK. 
 
Los trabajos científicos presentados hasta ahora no ofrecen la última 
justificación de que el estrés – sea privacidad de sueño, ruido, temor a 
enfermedades paro o carga de trabajo -  verdaderamente aumente el riesgo de 
padecer cáncer. 
Sin embargo se han podido justificar  las preguntas por una posible conexión 
entre enfermedades y estrés 37 con los  resultados en publicaciones nuevas, 
que estos conexiones  pueden ser cada vez más verosímiles. 38   
 
En un gran análisis-meta de Chida y Coautores 39 publicado en una 
internacionalmente renombrada resista técnica (Nature Oncology) en 2009 
llegaron al la siguiente conclusión: 
 

1. Los resultados de 165 estudios demuestran que factores referentes 
al estrés y psicosociales estaban unidos a un incremento de 
frecuencia de enfermedades nuevas en población que no tenían 
cáncer  al principio del estudio. 

2. También se descubrió en un análisis de 330 estudios, que pacientes 
estresados y enfermos de cáncer, tenían peores  posibilidades de 
sobrevivir. 

3. Finalmente 53 estudios más indicaron una mortandad por cáncer 
elevada en personas estresadas. 

4. Chida y Coautores no diferenciaron sus análisis por sexo de sus 
pacientes. Durante un análisis sobre la posible influencia del estrés 
en la probabilidad de supervivencia se observaron para el cáncer de 
mama como para los  tumores malignos del sistema linfático y 
hematopoyético influencias significativamente negativas. 

 
 
 
36 Cohen F, Kemeny ME, Zegans LS, Johnson P, Kearny KA, Stites DP. Immune function 
declines with unemployment and recovers after stressor termination. Psychosom Med 2007; 69: 
225-234. 
37 Kiecolt-Glaser JK, Glaser R. Psychoneuroimmunology and cancer: facto or fiction. Eur J 
Cancer 1999; 35; 1603-1607. Sephton S, Spiegel D. Circadian disruption in cancer: a 
neuroendocrine-immune pathway from stress to disease. Brain Behav Immun 2003; 17: 321-
328. 
38 Vissoci Reiche EM, Vargas Nunes OS, Moto HK. Stress, depression, the immune system, 
and cancer. Lancet Oncology 2004; 5: 617-625. 
39 Chida Y, Hamer M, Wardle J, Steptoe A. Do stress-related psychosocial factors contribute to 
cancer incidence and survival? Nature Oncol 2008; 5: 466-475. 
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En la literatura epidemologica únicamente encontramos una publicación en la 
cual se encuentra que en el entorno de un aeropuerto internacional aumenta el 
riesgo  de enfermar de linfoma Non-Hodgkin y leucemia. Visser y los 
Coautores40 compararon en un estudio ecológico la incidencia de nuevos casos 
(incidencia) de cáncer de una población en las inmediaciones del aeropuerto de 
Schiphol con la incidencia de la población holandesa total. 
Detectaron para neoplasias malignas hematológicas y del sistema linfático un 
incremento de la incidencia del 12%, que era ligeramente algo más alto 
directamente cerca del aeropuerto que en el entorno algo mas alejado. 
La mayor incidencia se debió especialmente al incremento en el linfoma Non- 
Hodgkin y la leucemia linfoblástica aguda.  
Dado que en el foco de los autores de la publicación sobretodo estaba la 
contaminación del aire, pensaron que la relación de la contaminación del aire 
con las tasas de enfermedad era poco probable. En el contexto de los 
resultados de este  estudio caso-control, se debería discutir sobre una relación 
de los resultados holandeses con el ruido de vuelos. 
 
Los resultados detectados en el estudio causa-control alrededor del aeropuerto 
Köln-Bonn  sobre el incremento del riesgo de cáncer de mama en mujeres en 
dependencia al ruido de vuelos, no esta en contraposición al conocimiento 
actual sobre la formación de enfermedades de cáncer, sino que cabe muy bien 
en el cuadro complejo que hoy en día la ciencia ofrece sobre la formación de 
enfermedades de cáncer dentro del contexto de factores individuales y 
influencias y medio ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 Visser O, van Wijnen JH, van Leuwen FE. Incidence of cancer in the area around Amsterdam Airport 
Schiphol in 1998-2003: a population-based ecological study. BMC Public Health 2005; 5:127 
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Los riesgos aumentados para el limfoma Non-Hodgkin y leucemias no son 
tranquilizadores pero necesitan de mas comprobaciones a través de mas 
estudios. 
 
Entre hombres y mujeres había diferencias consistentes: Mientras que en 
hombres entre los 3 grupos de análisis (con financiación para insonorización/, 
sin financiación/ población total) se encontraron en parte riesgos aumentados, 
ninguno de estos incrementos de riesgo eran significativos. El origen para esta 
diferencia en sexos puede estar basados en dos factores: 
   

A. Las mujeres pueden reaccionar de manera más sensible al estrés por   
ruido     que los hombres. Esta tesis se basa entre otros,  por los eventos 
del llamado estudio de molestias de Frankfurt. 41   Aquí los trastornos del 
sueño por ruido de vuelo eran más acentuados en mujeres que en 
hombres y muestran con un incremento de la intensidad del sonido un 
incremento notable. 

 
B. Ya que las mujeres no trabajan tanto a tiempo completo que los 

hombres, estarian expuestas al ruido en sus casas o pisos por mas 
tiempo que los hombres, que por cuestiones de trabaja deben de estar 
expuestos durante el horario de trabaja o ruidos diferentes. El segundo 
supuesto se podía verificar o falsificar por análisis adicionales de los 
datos del seguro medico obligatorio. 

 
 
 

 
RESUMEN 
 

1. Se realizo un estudio causa-control epidemiológico 
utilizando datos de mas de 1.1020 millones de 
asegurados de 8 aseguradoras oficiales en el entorno del 
aeropuerto Köln-Bonn, el Rehin-Sieg-Kreis y del 
Rheinisch-Bergischen Kreis. Se debía investigar si el 
ruido de vuelos podía llevar a un incremento de 
enfermedades de cáncer. 

2. En el estudio causa control no se hicieron encuestas a 
los afectados, únicamente se utilizaron parámetros 
objetivos.  En los análisis se utilizaron cofactores como 
ruido del tráfico, ruido de tren, frecuencia de ayuda social 
del barrio del asegurado, la cantidad de residencias de 
ancianos así como la posibilidad de financiación de 
medidas insonorizadoras para los dormitorios a cuenta 
del aeropuerto Köln-Bonn. 

3. En los análisis estadísticos se calculaban  modelos 
matemáticos multivariantes logisticos, con lo cual se 
determino relaciones lineales entre el factor de influencia 
ruido de avion y los efectos de  ruido continuo de 40 dB 
(A) en el exterior. (frecuencia de enfermedad mostrado 
por los tratamientos con hospitalización) 
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4. Los modelos se calcularon de forma diferente para 
hombres y mujeres, así como para la totalidad de la 
población de estudio y para aquella parte de población 
con o sin posibilidad de financiación de insonorización 
por parte del aeropuerto Köln-Bonn 

5. En mujeres se detectaron mayores riesgos de contraer 
enfermedades de todas las neoplasias malignas. En otros 
análisis se demostró que este resultado podía atribuirse a 
un incremento de riesgos de enfermar de cáncer de 
mama así como para linfoma Non-Hodgkin 

6. La evidencia científica disponible acerca de la influencia 
de la privación del sueño, estrés por ruido y estrés en 
general sobre  la formación de neoplasias malignas hace 
plausible creer que el riesgo de enfermar de cáncer de 
mama descubierto en este estudio causa-control pueda 
ser debido al ruido de vuelos. 

7. Los incrementos del riesgo para linfoma Non-Hodkins y 
leucemia descubiertos, necesitan de mas aclaraciones. 

8. La diferencia clara de la reacción de los hombres y las 
mujeres respecto al ruido de vuelos necesita de más 
aclaraciones. Puede basarse en la sensibilidad específica 
según sexo y/o por exposiciones mas largas al ruido de 
las mujeres. 

 
 
 
 
 
Musweiler, 1.6.2009 
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