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Enfermedades 
causadas por las 

nuevas tecnologías



¿Qué son consideradas 
nuevas Tecnologías?

• “serie de nuevos medios que van desde 
los hipertextos, los multimedias, Internet, la 
realidad virtual, o la televisión por satélite”

• objetos que usa la humanidad (como 
máquinas, utensilios, hardware), también 
abarca sistemas, métodos de organización 
y técnicas.



            
             

              NANOTECNOLOGÍA

Nanotecnología es el conjunto de técnicas 
utilizadas para manipular la materia desde  
los átomos y las moléculas. Un nanómetro 

equivale a la millonésima parte de un 
milímetro.



• Riesgo inminente para los trabajadores que las manipulan.

• El sistema inmunológico no detecta las nanopartículas, por 
eso pueden atravesar la barrera sanguínea que protege al 
cerebro, llegar a la placenta o depositarse en otros órganos, 
intoxicando las células.

• Causan tumores y cáncer.

Impacto en la salud y el medio 
ambiente



¿Cuáles son las principales 
aplicaciones de los 

nanomateriales?•

•  

Hay más evidencias de sus posibles impactos en la salud y el ambiente 



Uso de Audífonos

    Escuchar música con 
audífonos de botón es 
muy perjudicial, debido 
a que el espacio que 
queda entre el casco y 
el conducto auditivo no 
deja salir el sonido, por 
lo que éste rebota 
causando daños más 
intensos en el órgano

* http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/may182007/notas/nota17.htm



Investigación

• Existe un riesgo de sufrir aumento de 
pérdidas auditivas asociadas al uso de 
audífonos.

• La OMS dice que la pérdida de audición 
provocada por el ruido es una de las 
enfermedades irreversibles más 
frecuentes y problemáticas.

•  La tercera parte de los casos de pérdida 
de audición se producen por este efecto. 



• Un sonido de 100 decibeles puede 
causar deterioro auditivo

• El efecto de la sordera no aparece 
en el instante, sino años más tarde.

• Sonido excesivo daña el cabello y 
las células de sangre en la cóclea, 
(frecuencia 4 kHz). 

• El umbral de cambio es temporal al 
principio pero con un sonido 
superior la dosis se convierte en 
permanente. 

• Pérdidas auditivas de diferentes 
causas son aditivas Causando NIHL 
(noise induced hearing loss)

*http://www.nidcd.nih.gov 



Radiación Ionizante

• Son los rayos emitidos por material 
reactivo electromagnética o partícula 
capaz de producir iones. 

• Se pueden encontrar en  equipos de alto 
voltaje, reacciones nucleares y las 
estrellas.

• Los tipos que son generalmente 
importantes para su salud son las 
partículas alfa y beta, los rayos X y los 
rayos Gamma



Los Rayos X  y los Rayos 
Gamma

• radiaciones electromagnéticas que viajan a la 
velocidad de la luz como cuantos de energía 
llamados fotones.



Rayos X

Es  una radiación  electromagnética, invisible, 
capaz de atravesar cuerpos opacos . La longitud 
de onda  está entre 10 a 0,1 nanómetros.

Rayos Gamma

 Son una forma de radiación electromagnética  con energía 
extremadamente elevada. La radiación de rayos gamma 
tiene longitud de onda mucho más corta que la luz visible.



Enfermedades que produce 
la exposición a Radiación 

ionizante

• Las malformaciones entre los recién 
nacidos

• Cáncer de tiroides
• Enfermedades del sistema endocrino, 
nervioso, digestivo y cardiovascular, 

• Cataratas.



Síntomas:

•Diarrea, náuseas y vómitos 

•Lesiones externas en la piel 
(enrojecimiento, ampollas) 

•Debilidad, fatiga, desmayos

•Deshidratación

•Inflamación de ciertas áreas 
expuestas 

•Pérdida del cabello 

•Ulceración de la mucosa oral 

•Ulceración del sistema 
digestivo

•Vómitos con sangre

•Hemorragia por  la nariz, la 
boca, las encías y el recto 

•Hematomas



Dispositivos que emiten este 
tipo de radiación

• Equipo de Radiología convencional

• Equipo de Rayos X

• TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA

• MAMÓGRAFOS
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Enfermedades RSI 
(repetitive strain injury)

Son enfermedades causadas por una 
lesión producto de movimientos repetitivos

Estos movimientos son realizados, 
generalmente, por el uso inadecuado de 
teléfonos móviles, computadoras, juegos 
de videos, entre otros.



Bursitis

• Enfermedad causada por una sobrecarga en las 
articulaciones debido a movimientos repetitivos. 
Esta enfermedad consiste en la inflamación de 
la bursa.

• Un ejemplo de padecimiento de este mal se 
aplica en el uso excesivo de las computadoras 
apoyando los codos sobre la mesa o los brazos 
de la silla.



Epicondilitis (codo de tenista)
• Producida debido a los movimientos repetitivos 

en el antebrazo, codo y muñeca. 
• Se produce inflamación y dolor en la zona de la 

cara externa del codo, sobre el epicóndilo, la 
cual se sitúa en el cóndilo del húmero.

• Por ejemplo :

“Nintendo Wii”



Tendonitis o Tendinitis

• La tendonitis es la inflamación de 
los tendones, que son cuerdas 
gruesas y fibrosas que unen los 
huesos con los músculos

• Esta enfermedad, al igual que las 
anteriores, es causada por realizar 
movimientos repetitivos

• El envío de mensajes de texto a 
través del celular y el uso continuo 
de videojuegos son las principales 
causas de tendinitis en los 
pulgares

*http://www.sccot.org.co/BancoConocimiento/C/Comunidad--TendinitisQuervain/Comunidad--TendinitisQuervain.asp



Adicción a
 videojuegos

• En diversos estudios realizados se 
muestra que existe una gran 
dependencia hacia los videojuegos 
o Internet, lo cual genera diversos 
trastornos psicológicos, físicos y 
alteraciones dentro del organismo.

• Según un último estudio un 10-15 por ciento de 
los jugadores desarrollan conductas adictivas .

*http://www.consolas.es/03-06-2008/adiccion-a-los-videojuegos/adiccion-a-los-videojuegos-sindrome-de-abstinencia

*



Efectos negativos en la salud 
de la adicción

• Con un uso desmedido podrían causarnos 
diversos males como:

    obesidad, insomnio, problemas físicos, 
problemas, visuales, estrés, entre otros.

• Los efectos dependen del tipo de juegos y horas 
dedicadas.

• Se puede producir un aislamiento social.

• La práctica repetitiva lleva a  que los niños 
pierdan la creatividad



Soluciones

• Controlar el tiempo 
de uso

• Vigilar el contenido 
en los videojuegos de 
los niños.

• Incentivar la vida 
familiar y social

*http://www.vidaextra.com/industria/el-problema-del-acceso-de-los-menores-a-los-juegos
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