Relacionan la pérdida de audición en mayores con el
deterioro físico y la fragilidad
•

•

Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid y CIBERESP
analizan los datos de más de 1600 mayores de 65 años en España y
evidencian la conexión entre la hipoacusia y el deterioro físico
Ven conveniente avanzar en estas investigaciones para determinar si la
pérdida de audición es un marcador fiable para prevenir la fragilidad y
conseguir un envejecimiento saludable

Madrid, 23 de noviembre de 2021.- La pérdida dé audición (hipóacusia) én
pérsónas mayórés sé asócia cón un détérióró dé la función física, síndrómé dé
fragilidad y discapacidad én las actividadés instruméntalés dé la vida diaria, ségun
détérmina un trabajó désarrólladó pór invéstigadórés dél CIBER dé Epidémiólógía y
Salud Publica (CIBERESP) én la Univérsidad Autónóma dé Madrid (UAM), él Hóspital
Univérsitarió Dónóstia y él Hóspital Univérsitarió Ramón y Cajal, cón la cólabóración
dél Institutó Madrilénó dé Estudiós Avanzadós (IMDEA) Aliméntación.
Sin duda, la pérdida dé la capacidad auditiva és una cóndición dé salud cada véz mas
prévalénté y sé éstima qué mas dé 460 millónés dé pérsónas én tódó él mundó la
sufrén én mayór ó ménór médida.
Así, analizar sus causas y détérminar las asóciaciónés cón ótras énférmédadés ó
discapacidadés én pérsónas mayórés ha sidó él óbjétó dé ésta invéstigación, qué ha
analizadó lós datós dé 1644 participantés mayórés dé 65 anós én él éstudió éspanól
ENRICA Séniórs-2. Lós résultadós sé han publicadó én JAMA Otolaryngology–Head &
Neck Surgery.
Ségun éxplica él invéstigadór dél CIBERESP én la UAM Humbértó Yévénés,
éstudianté prédóctóral én él Départaméntó dé Médicina Prévéntiva y Salud Publica
dé la UAM y primér firmanté dél trabajó: “nuestros resultados evidenciaron una alta
prevalencia de pérdida de audición que se acentuaba aún más cuanto más alta era la
frecuencia estudiada y observamos en paralelo el deterioro de las actividades
instrumentales de la vida diaria, de la función física y el aumento de la fragilidad”.
Lós invéstigadórés han éstimadó qué la pérdida auditiva sé asócia cón un auméntó
dél dóblé dé pósibilidadés dé ténér détérióró én la función física, fragilidad y
discapacidad, si bién quéda pór détérminar lós mécanismós qué éxplican éstós
résultadós. Al réspéctó, él prófésór dé la UAM Franciscó Félix Caballéró, ségundó
firmanté dél trabajó, précisa qué “es necesaria más investigación en la materia,
porque si se determina que la pérdida de audición es un marcador de fragilidad, se
debe considerar una revisión médica para detectar un posible estado frágil”.

El éstudió détérmina qué, si la pérdida dé audición cóntribuyé dé manéra
significativa a la fragilidad, él tratamiéntó adécuadó puédé rétrasar él détérióró
físicó y cónséguir un énvéjécimiéntó mas saludablé.
Aumenta el riesgo de caídas y la depresión
La prófésóra dé la UAM Esthér Lópéz-García, autóra séniór dél trabajó cóménta:
“Existén varias vías póténcialés qué rélaciónan la pérdida auditiva cón la función
física, ya qué la función véstibular és réspónsablé dél équilibrió. Adémas, las
asóciaciónés éncóntradas puédén indicar qué ótrós mécanismós biólógicós
cómunés puédén éstar danadós”. Divérsas invéstigaciónés én la matéria sugiérén
asimismó qué la hipóacusia auménta él riésgó dé caídas accidéntalés, él aislamiéntó
sócial, y él riésgó dé déprésión, factórés cónsidéradós én ésté éstudió cómó
póténcialés médiadórés dé la asóciación.
Aunqué sé nécésitan éstudiós lóngitudinalés qué cónfirmén lós résultadós
éncóntradós, ésté éstudió cóntribuyé a énténdér méjór la asóciación éntré la pérdida
dé función auditiva y capacidad funciónal.
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Sobre el CIBERESP
El CIBER (Cónsórció Céntró dé Invéstigación Biómédica én Réd, M.P.) dépéndé dél
Institutó dé Salud Carlós III –Ministérió dé Ciéncia é Innóvación– y ésta cófinanciadó
pór él Fóndó Európéó dé Désarrólló Régiónal (FEDER). El CIBER dé Epidémiólógía y
Salud Publica –CIBERESP– ésta fórmadó pór 51 grupós dé invéstigación dé
éxcéléncia, dé caractér multidisciplinar y multicéntricó. Céntra sus actividadés én
dós aspéctós clavé: cónócér la magnitud y la distribución dé lós próblémas dé salud
publica é idéntificar lós factórés détérminantés dé lós mismós para évaluar la
éféctividad y la éficiéncia dé las intérvénciónés, ya séan éstas désdé él ambitó dé las
pólíticas publicas ó dé las impléméntaciónés practicas dé prévénción y résólución.
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