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❚ Redacción

Los adultos mayores con
pérdida de audición son más
propensos a desarrollar de-
mencia y su riesgo aumenta
cuando la sordera comienza
a ser más grave, según un
estudio coordinado por
Frank R. Lin, del Instituto
Médico Johns Hopkins, en
Baltimore, que se publica en
el último número de Archi-
ves of Neurology.

Para analizar el potencial
factor de riesgo, el grupo de
Lin estudió a 639 individuos
con edades comprendidas
entre los 36 y los 90 años de

edad y sin demencia. De for-
ma inicial, los participantes
se sometieron a estudios
cognitivos y auditivos entre
1990 y 1994, y se les siguió
hasta mayo de 2008 para
ver si desarrollaban demen-
cia o Alzheimer. De los par-
ticipantes, 125 presentaban
pérdida auditiva moderada
(de entre 25 y 40 decibe-
lios), en 53 la pérdida oscila-
ba entre 41 y 70 decibelios y
seis tenían una pérdida su-
perior a 70 decibelios.

Durante los casi doce
años de seguimiento, 58 su-
jetos fueron diagnosticados

de demencia, incluyendo a
37 con Alzheimer.

El riesgo de demencia au-
mentó en los que la pérdida
de audición superaba los 25
decibelios, con un mayor
riesgo entre los que presen-

taban mayores pérdidas au-
ditivas. De forma específica,
el riesgo de Alzheimer era
mayor cuanto mayor era la
sordera si se comparaba con
los que presentaban una
pérdida auditiva leve. Para
los mayores de 60 años, en
más de un tercio -el 36,4 por
ciento- el riesgo de demen-
cia se asociaba con la pérdi-
da de audición.

Así, por cada pérdida de
10 decibelios el riesgo au-
mentaba un 20 por ciento.
No se ha constatado una
asociación entre el empleo
de audífonos y una reduc-

NEUROLOGÍA POR CADA DIEZ DECIBELIOS DE MENOS EL RIESGO AUMENTA UN 20 POR CIENTO

Los sujetos con pérdida de audición pueden te-
ner más riesgo de desarrollar demencia, sobre
todo cuando superan los 60 años. No se sabe

muy bien a qué se debe esta asociación, pero
puede que compartan mecanismos neurofisioló-
gicos las dos patologías.

➔

La pérdida de audición se asocia
con el desarrollo de demencia

ADEMÁS DE UN 6% DE HEMOGLOBINA A1C

Tener 108 mg/dl en ayunas
eleva el riesgo de retinopatía
❚ Redacción

Las personas con niveles
elevados de glucosa en san-
gre tienen más probabilida-
des de desarrollar complica-
ciones oculares, según un
estudio que se publica en
Archives of Ophtalmology.

El equipo de Pascale Mas-
sin, del Hospital Lariboi-
sière, de París, ha examina-
do las retinas de 700 perso-
nas cuya edad media era de
52 años, y realizó un segui-
miento durante los últimos
nueve años de sus niveles de
glucosa plasmática en ayu-

nas y de la hemoglobina A1c
(HbA1c).

En ese momento, com-
probó que 235 tenían diabe-
tes, 227 registraron un dete-
rioro en el nivel de glucosa
plasmática en ayunas y 238
se encontraban dentro de
los límites normales.

Los umbrales de 108
mg/dl de glucosa plasmática
en ayunas y un 6 por ciento
del nivel de HbA1c parecen
establecer el riesgo de reti-
nopatía.
■ (Arch Ophthalmol 2011;
129: 188-195).

OFTALMOLOGÍA ESTRÓGENOS PROTECTORES

Las mujeres obesas tienen
menos peligro de glaucoma
❚ Redacción

La obesidad se puede aso-
ciar con un aumento de la
presión intraocular y una re-
ducción del riesgo de glau-
coma de ángulo abierto sólo
en mujeres, según un estu-
dio que se publica en el últi-
mo número de Archives of
Ophthalmology.

El grupo de Wishal D.
Ramdas, del Centro Médico
Erasmus, en Roterdam, Ho-
landa, analizó a 3.939 pa-
cientes con un mínimo de
55 años que no habían desa-
rrollado glaucoma de ángulo
abierto en el comienzo del
estudio, entre 1991 y 1993.

Durante los diez años de
seguimiento, 108 de los par-
ticipantes desarrollaron di-
cho glaucoma, casi todos
ellos de avanzada edad, con
miopía alta y género mascu-
lino. Ni el nivel socioeconó-
mico ni el consumo de taba-
co o alcohol influyeron. Se-
gún los autores, los niveles
altos de estrógenos y la tera-
pia hormonal podrían prote-
ger y la obesidad podría es-
tar relacionada con los nive-
les plasmáticos de estróge-
nos posmenopáusicos.
■ (Arch Ophthalmol; DOI:
10.1001/archphthalmol.
2010.373).

Se efectuaron audiometrías a los participantes en el estudio.

ción en el riesgo de demen-
cia o Alzheimer. "Parece ser
que puede haber teórica-
mente diversos mecanismos
implicados en esta asocia-
ción".

La demencia puede estar
sobrediagnosticada en indi-
viduos con pérdida auditiva
o puede ser que el deterioro
cognitivo sobrediagnostique
la pérdida de audición.

Estas dos condiciones
pueden compartir procesos

neuropatológicos, "aunque
la pérdida de audición se re-
laciona con la demencia po-
siblemente por el deterioro
de la reserva cognitiva, el
aislamiento social, la elimi-
nación de ciertas fibras ner-
viosas o la combinación de
todas estas posibilidades. Se
trata de cuestiones impor-
tantes para poder establecer
pautas preventivas".
■ (Arch Neurol 2011; 68:
214-220).

La demencia puede
estar

sobrediagnosticada en
individuos con pérdida

auditiva o que se
produzca la situación

contraria
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