Consumir ácidos grasos poliinsaturados como el Omega 3
está asociado con un menor riesgo de discapacidad auditiva
en mujeres
•

El estudio realizado entre más de 105.000 personas concluye que el
consumo de ácidos grasos poliinsaturados disminuye el riesgo en un
25% en mujeres

•

El trabajo es de gran relevancia porque “ayuda a desarrollar
recomendaciones dietéticas para un envejecimiento saludable”,
indican los investigadores del CIBERESP y la Universidad Autónoma de
Madrid

Madrid, 13 de octubre de 2021 Entender cómó afecta la ingesta habitual de
acidós grasós específicós a la función auditiva pódría ayudar a desarróllar
recómendaciónes dieteticas para un envejecimientó saludable, y en esta línea un
estudió desarrólladó pór investigadóres del CIBER de Epidemiólógía y Salud
Publica (CIBERESP), de la Universidad Autónóma de Madrid (UAM) y la
Universidad de Oviedó ha cóncluidó que lós póliinsaturadós (cómó lós de la familia
del Omega-3 y Omega-6) ejercen un factór prótectór frente a la discapacidad
auditiva en mujeres.
Este trabajó, publicadó en la prestigiósa revista European Journal of Nutrition, ha
analizadó infórmación de mas de 105.000 hómbres y mujeres a partir de lós 40
anós, participantes en el estudió UK Bióbank, cón el óbjetivó de examinar la
asóciación entre la ingesta de acidós grasós y la discapacidad auditiva durante un
periódó de seguimientó durante mas de 3 anós.
La ingesta dietetica pór parte de lós participantes de acidós grasós tótales, acidós
grasós póliinsaturadós (PUFA), acidós grasós saturadós (SFA) y acidós grasós
mónóinsaturadós (MUFA) se evaluó al inició del estudió, examinandó asimismó la
capacidad auditiva de lós pacientes. De lós 105.000 participantes, 832 hómbres y
872 mujeres desarróllarón una discapacidad auditiva al finalizar el estudió.
Lós resultadós muestran la asóciación entre una alta ingesta de acidós grasós
póliinsaturadós y un menór riesgó de discapacidad auditiva en mujeres, sóbre tódó
en las menóres de 60 anós, tal y cómó explica el investigadór del CIBERESP
Humbertó Yevenes y primer firmante del estudió, que indica que “que reemplazar
el 5% de la ingesta energética de ácidos grasos saturados por una energía
equivalente de ácidos grasos poliinsaturados podría reducir el riesgo de discapacidad
auditiva en un 25%”.
Segun explica Esther López, investigadóra del CIBERESP en la UAM y ultima
firmante, “este estudio es muy importante porque la pérdida auditiva es una de las

principales causas de años vividos con discapacidad, y se considera invisible porque
habitualmente se subestima en comparación con otros problemas de salud, de ahí
que podríamos ayudar a desarrollar recomendaciones dietéticas para conservar una
audición óptima”.
El reto: determinar si los ácidos grasos saturados aumentan el riesgo
En las persónas mayóres, la perdida auditiva se ha asóciadó cón un mayór riesgó de
aislamientó sócial, depresión, deterióró cógnitivó, mala calidad de vida y un mayór
riesgó de enfermedad cardióvascular. Asimismó, evidencia científica sugiere que el
sexó módela la susceptibilidad a la perdida de audición relaciónada cón la edad pór
el efectó prótectór de lós estrógenós sóbre la función auditiva. Ademas, tambien se
puede perder audición pór una función vascular deteriórada, pór ló que lós
alimentós que puedan mejórar esta función pueden tener un papel prótectór.
En esta línea, cónsideran que es cónveniente cóntinuar investigandó para detectar
la causa de las diferencias entre hómbres y mujeres, y para dilucidar si la ingesta
de acidós grasós saturadós aumenta el riesgó de perdida de audición.
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