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el trastorno I Pérdida de audición

Una especialista de Gaes efectúa una prueba auditiva a un paciente. 

L
a relación de la diabetes con la
pérdida de visión es de sobra co-
nocida; sin embargo, no muchas
personas asocian la enfermedad

con la pérdida auditiva. Aunque de hecho,
el oído es uno de los primeros órganos
que puede advertirnos de la posibilidad
de sufrir diabetes.

Gaes (www.gaes.es), compañía exper-
ta en audición, aprovechando el Día Mun-
dial contra la Diabetes que se celebró el
pasado 14 de noviembre, advierte sobre
la relación entre esta enfermedad y la apa-
rición de trastornos auditivos. La empre-
sa líder en corrección auditiva ofrece al-
gunos consejos a los diabéticos para ayu-
darles a cuidar la salud de sus oídos y pre-
venir posibles problemas de audición.

El doctor Juan Royo, otorrinolaringólo-
go y responsable de la comunidad Vivien-
do el sonido, señala que la pérdida de au-
dición asociada a la diabetes está más
que probada. “Tanto los pacientes con
diabetes tipo 1 como los que padecen
diabetes tipo 2, tienen con más fre-
cuencia que la población general pér-
dida auditiva, por lo que hay que con-
siderar la enfermedad como un factor
de riesgo”, aclara el facultativo. Algunos
estudios señalan que las personas que
padecen diabetes desde hace menos de
diez años “tienen entre un 35% y un
40% de posibilidades de desarrollar al-
gún trastorno auditivo, mientras que
para los enfermos que se les detectó
la enfermedad hace más de diez años
esta probabilidad aumenta hasta un
60%”, explica el doctor Royo. 

CONSEJOS PREVENTIVOS
Una de las preguntas más frecuentes es
¿por qué los diabéticos son más propen-
sos a tener problemas auditivos? La res-
puesta es que se debe a que la diabetes
afecta a una pequeña arteria que está irri-
gada en la zona del oído medio y que si
se ve afectada por la enfermedad puede
llegar a alterar la capacidad auditiva. Nor-
malmente, las personas diabéticas pre-
sentan un tipo de pérdida neurosensorial
o perceptiva, casi siempre por alteración
de la cóclea o caracol.

La aparición de estos trastornos audi-
tivos aumenta con la edad y con los años
trascurridos desde el diagnóstico de la
diabetes. Algunos estudios también se-
ñalan que la pérdida auditiva está vincu-
lada con la presencia de retinopatía dia-
bética o de neuropatía diabética de los

miembros inferiores.
Gaes ofrece algunos consejos para que

las personas diabéticas puedan prevenir
estos trastornos y conservar una buena
capacidad auditiva:
DEstar atentos a los síntomas. Mucha
gente resta importancia a los problemas
auditivos y no acude al especialista. La
sensación de zumbido en los oídos, pér-
dida de audición, mareos o vértigo pue-
den estar relacionados con la diabetes y
ser las primeras manifestaciones de la en-
fermedad.
DDieta sana y saludable. Una dieta sa-
na y saludable es lo más aconsejable pa-
ra conservar la audición, al igual que el
resto de nuestros órganos. El ácido fóli-
co, la vitamina B12, la vitamina A o los áci-
dos grasos omega 3, se asocian a una

mejor conservación de la audición. Por el
contrario, el abuso de grasas saturadas,
el azúcar, además del alcohol, excitan-
tes y el tabaco se asocian con mayores
posibilidades de enfermedades degene-
rativas del oído.
DEs importante seguir un control rigu-
roso de la diabetes. Esta recomendación
incumbe tanto a la dieta como al trata-
miento, ya sea con antidiabéticos orales
o con insulina.
DEvitar factores de riesgo. Factores co-
mo el ruido o los medicamentos ototóxi-
cos pueden perjudicar a nuestros oídos.
DAcudir al especialista. El doctor Juan
Royo aconseja a los diabéticos que acu-
dan a un especialista en salud auditiva ca-
da seis meses para seguir un control de
su audición.2

Entre el 35% y el 60% de diabéticos
presentan problemas auditivos
El oído es uno de los primeros órganos del cuerpo que advierte de la posibilidad de sufrir diabetes

Gaes recomienda
seguir una dieta
sana y acudir al
especialista
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Viviendo el sonido (www.viviendoelsonido.com) es una comunidad virtual,
impulsada por Gaes, que pretende ser un espacio para dar respuesta y
servicio a millones de usuarios de internet, que utilizan cada vez más blogs
y foros para encontrar respuestas profesionales sobre salud.

Gaes, como empresa líder en corrección auditiva desde hace más de 60
años, pretende que esta comunidad se convierta en el punto de referen-
cia sobre salud auditiva en la red. Y para resolver cualquier pregunta po-
ne a disposición de los usuarios a un otorrinolaringólogo, el doctor Juan
Royo, que atiende las consultas de los internautas.
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