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La presbiacusia ha sido relacionada con factores
ambientales como ruido, malnutrición, ototoxi-
cidad, infección y genética.

La hipoacusia ha sido documentada como uno
de los efectos neuropatológicos de algunos déficit
vitamínicos, sin embargo, el efecto potencial de
déficit de vitamina del grupo B en la función
auditiva ha recibido escasa atención y evidencia
directa que asocie presbiacusia con déficit de
cobalamina y folato es insuficiente.

El objetivo de este estudio es determinar dentro
de una población adulto mayor (mayor de 60 años)
aparentemente sana (se excluyeron pacientes con
antecedentes de: diabetes, AVE, hipertensión, en-
fermedades óticas, exposición a ruidos y
ototóxicos, infecciones, trauma o cirugía ótica) la
asociación entre el umbral auditivo y los niveles
séricos de cobalamina y ácido fólico.

Se incluyeron 126 pacientes a los cuales se
realizó audiometría de tonos puros y muestra de
sangre. Se midieron niveles séricos de cobalamina
y ácido fólico en sujetos adultos mayores con
evidencia de hipoacusia en frecuencias del habla
(250-2000 Hz) y en frecuencias altas (3000-8000
Hz) definida como PTP mayor a 30 dB y en sujetos
adultos mayores sin hipoacusia con PTP bajo 30
dB.

La prevalencia de hipoacusia de frecuencias del
habla se incrementa en forma significativa con la
edad (p =0,03). La prevalencia de hipoacusia en

altas frecuencias se incrementa con la edad de
manera no significativa (p =0,09).

Se encontró que la disminución de niveles
séricos de ácido fólico (p =0,01) y cianoco-
balamina (p =0,02) se correlaciona en forma signi-
ficativa con un aumento en la pérdida auditiva entre
los sujetos con hipoacusia en altas frecuencias. Sin
embargo, después de ajustar por edad, la regresión
lineal sólo muestra asociación significativa entre
los niveles de ácido fólico y la pérdida auditiva en
altas frecuencias. Esto debido a que lo niveles de
cianocobalamina se ven afectados de manera sig-
nificativa con la edad (p =0,04), a diferencia del
ácido fólico (p =0,2).

Por otra parte, no se demostró una correlación
significativa entre la disminución de los niveles
séricos de esta vitaminas y un aumento en la
pérdida auditiva en sujetos con hipoacusia en
frecuencias del habla.

Estos hallazgos revelan que el incremento de la
edad tiene un efecto significativo en la pérdida
auditiva de las frecuencias del habla y en los
niveles de vitamina B12, no así sobre el ácido
fólico. Lo cual sugiere que niveles séricos dismi-
nuidos de esta última vitamina podría dar cuenta
del incremento en la pérdida auditiva en las fre-
cuencias altas observada entre los adultos mayo-
res.

Esto podría cambiar nuestra posición actual
acerca de la irreversibilidad de la presbiacusia,
mejorando el resultado final de la enfermedad y la
calidad de vida de nuestros pacientes.

Se requieren nuevos trabajos con suple-
mentación nutricional para sustentar el rol de los
niveles séricos de ácido fólico en presbiacusia.

Dra. Carolina Espinoza G.
Hospital Clínico

Pontificia Universidad Católica de Chile

REVISTA DE REVISTAS
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2010; 70: 283-290


