
VALENCIA
E. P. Un estudio dirigido por in-
vestigadores canadienses ha des-
cubierto la primera evidencia de
que los músicos experimentan
menos problemas auditivos rela-
cionados con la edad que los no-
músicos. Mientras que otros es-
tudios ya han demostrado que los
músicos entrenados tienen muy
desarrolladas las habilidades au-
ditivas en comparación con los
no-músicos, este es el primer es-
tudio que examina las habilida-
des de audición en músicos y no
músicos de todo el espectro de
edad - desde los 18 a los 91 años.
El estudio fue dirigido por el Ins-
tituto Rotman Baycrest de Inves-
tigación Geriátrica en Toronto
(Canadá) y ha sido publicado en
‘Psychology and Aging’.

Los investigadores querían de-
terminar si la práctica musical du-
rante toda la vida protege contra
el deterioro normal de la audición
al llegar la vejez, específicamente
para el procesamiento auditivo cen-
tral asociado con la comprensión
del habla. Los problemas de audi-
ción son frecuentes en los ancia-
nos, quienes a menudo tienen di-
ficultades para entender en la pre-
sencia de ruido de fondo; los cien-
tíficos lo describen como el efecto
‘fiesta de cóctel’. Parte de esta di-
ficultad se debe a una disminución
en la capacidad de detectar y dis-
criminar la información acústica
del medio ambiente.

«Observamos que los músicos po-
seen una mejor audición en la ve-
jez, retrasándose algunos de los
cambios relacionados con la edad
en el procesamiento auditivo cen-
tral. Esta ventaja se amplió consi-
derablemente para los músicos a
medida que envejecían en compa-
ración con personas de edades si-
milares que no son músicos», ex-
plica el investigador Benjamin Rich
Zendel del Instituto Rotman Bay-
crest de Investigación. Zendel rea-
lizó el estudio junto al científico

principal el doctor Claude Alain,
director adjunto del Instituto Rot-
man. En el estudio, 74 músicos (de
entre 19 y 91 años) y 89 no-mú-
sicos (de edades entre los 18 y los
86 años) participaron en una serie
de evaluaciones auditivas. Se defi-
nió músico como alguien que ini-
cia sus estudios musicales a la edad
de 16 años, continúa la práctica de
la música hasta el día de la prueba
y recibe al menos seis años de cla-
ses formales de música. Los no-
músicos participantes en el estudio
no tocaban ningún instrumento
musical.

AURICULARES A PRUEBA
Mediante el uso de auriculares de
inserción, los participantes se sen-
taban en una sala insonorizada y
completaban cuatro tareas auditi-
vas para evaluar los umbrales de
tonos puros (capacidad de detec-
tar sonidos cada vez más silen-
ciosos), la detección de pausas
(capacidad de detectar una pau-
sa silenciosa corta, lo cual es im-
portante para percibir sonidos co-
munes del habla), la detección ar-
mónica desajustada (la capacidad
para detectar la relación frecuen-
cias de sonido diferentes, lo cual es
importante para separar los soni-
dos que se producen simultánea-
mente en un ambiente ruidoso), y
el habla en presencia de ruido (ca-
pacidad de oír las frases que se pre-
nuncian en presencia de ruido de
fondo).

Los científicos observaron que
ser músico no ofrece ninguna ven-
taja en la prueba de los umbrales
de tonos puros, a través del rango
de edad. Sin embargo, en las otras
tres tareas auditivas, los músicos
mostraron una clara ventaja sobre
los no-músicos según envejecían.
A los 70 años de edad, un músico
promedio era capaz de entender el
habla en ambientes ruidosos, igual
de bien que un sujeto promedio de
50 años de edad, no-músico. Esto
que sugiere que la maestría musi-

cal puede retrasar el declive rela-
cionado con la edad unos 20 años.

Más importante aún, las tres eva-
luaciones donde los músicos de-
mostraron una ventaja dependen
del procesamiento auditivo en el
cerebro, mientras que los um-
brales de tonos puros no. Esto
sugiere que «la maestría mu-
sical mitiga el efecto de los
cambios cerebrales con la
edad en los músicos, lo
cual se debe, probable-
mente, a que los músi-
cos utilizan los siste-
mas auditivos de alto
nivel sobre una
base regular», in-
dica Zendel.

La música amansa
la sordera...

El mito de
los piojos
E.P. Los mitos exis-

tentes en torno a los piojos provo-
can que casi uno de cada cinco es-
pañoles asegure que se sentiría aver-
gonzado en el caso de que su hijo los
tuviera, lo que dificultaría el correc-
to tratamiento de la infección en los
niños, según recoge la ‘Encuesta Fil-
vit sobre Pediculosis’, elaborada por
la Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Prima-
ria y el Centro de Información de la
Pediculosis.

Tratar el asma
en verano es vital
E. P. Respetar el tratamiento de
mantenimiento en los niños as-
máticos durante los meses de ve-
rano ayuda a tener el asma con-
trolado durante la vuelta al cole-
gio y el inicio del otoño, según
han asegurado expertos en Neu-
mología y Alergología, en un en-
cuentro organizado este miérco-
les en Madrid para explicar los
factores desencadenantes de las
crisis asmáticas en los menores
durante la época otoñal.

Las enfermedades
no transmisibles
Extras. La Organización Mun-
dial de la Salud ha preparado un
nuevo informe acerca de la situa-
ción de las enfermedades no trans-
misibles en 193 países, que se pu-
blica justo cuando los líderes del
mundo se aprestan a participar
en la reunión de alto nivel de las
Naciones Unidas sobre las enfer-
medades no transmisibles, los días
19 y 20 de septiembre de 2011.
«Se señalan los aspectos en que
los gobiernos deben centrar la

atención para prevenir y tratar las
cuatro causas principales de mor-
talidad: el cáncer, las enfermeda-
des cardiovasculares, las neumo-
patías y la diabetes sacarina», afir-
ma el Subdirector General de la
OMS para Enfermedades No
Transmisibles y Salud Mental.

A escala mundial, son la causa
principal de mortalidad; tan solo
en 2008 causaron 36 millones de
defunciones. La distribución fue
la siguiente: enfermedades cardio-
vasculares, 48%; cánceres, 21%;
enfermedades respiratorias cróni-
cas, 12%, y diabetes, 3%.

Cierran 28 blogs a
favor de la anorexia
Extras. Consumidores en Acción
ha pedido al Ministerio de Sani-
dad, Política Social e Igualdad que
emprenda las actuaciones necece-
sarias para retirar de Internet los
veintiocho ‘blogs’ nacionales, de-
tectados por la federación, donde
se promueve y fomenta la anore-
xia y la bulimia. Casi todas las webs
detectadas se encuentran alojadas
en ‘blogspot.com’, titularidad de
Google -a través de su servicio
‘Blogger’.

EN
BREVE
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