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RESUMEN COMUNICACIÓN

TÍTULO
¿QUÉ RELACIÓN TIENEN LAS ENFERMEDADES RENALES CON LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN?
INTRODUCCIÓN
Numerosos estudios reflejan que más de la mitad de los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) tienen
hipoacusia neurosensorial, severa en casi el 30% de los casos. Especialmente, destacan el efecto pernicioso de la
hemodiálisis y el tratamiento farmacológico en las inervaciones del oído interno.
También, se exponen síndromes combinados de nefropatías congénitas y patologías auditivas; la mayoría
grandes desconocidos.
En el caso de las enfermeras que trabajamos en Audiología, es necesario conocer la relación existente entre
ambas patologías, para participar en la detección precoz.
OBJETIVOS
1. Describir la relación existente entre la ERC y las patologías auditivas.
2. Identificar los síndromes combinados de nefropatias congénitas y patologías auditivas más prevalentes.
3. Establecer el perfil de los pacientes atendidos en la Unidad de Audiología diagnosticados de ERC.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó una revisión bibliográfica sobre los síndromes combinados de nefropatías congénitas y patologías
auditivas, en las bases de datos Medline y Cuiden Plus. Criterios de inclusión: artículos originales o revisiones, de
los últimos 5 años, a texto completo, en inglés o español.
Además, se consultaron las historias clínicas de los pacientes de la Unidad de Audiología durante los seis
primeros meses de 2019, para identificar los diagnosticados de ERC.
RESULTADOS
En la revisión bibliográfica se obtuvieron 69 documentos, y se seleccionaron 10 que cumplían los criterios de
inclusión. Las similitudes estructurales y funcionales de ambos órganos justificarían que ambas patologías
ocurran conjuntamente y causen malformaciones combinadas.
Entre los síndromes, destacan sobretodo el de Alport, y el de BOR (branquio-oto-renal) ó de Melnick-Fraser. Son
consideradas enfermedades raras con afectación en riñones, oídos y/u ojos; caracterizadas por nefropatía
glomerular hereditaria, e hipoacusia neurosensorial progresiva.
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Igualmente, se ha descrito una probabilidad muy alta de desarrollar patologías auditivas ante un mal control del
hipoparatiroidismo, diabetes, e hipertensión arterial; ó ante un desarrollo precoz de las mismas.
Por otro lado, se identificaron 16 usuarios diagnosticados de ERC en la Unidad de Audiología (68,8% mujeres, de
±19,5 años de edad). Destacaba una paciente de 13 años con síndrome de Alport, en seguimiento por su
patología de base y antecedentes familiares de hipoacusia. Se diagnosticó hipoacusia neurosensorial severa en
frecuencias agudas.
CONCLUSIONES
- Existe una probabilidad muy alta de desarrollar patologías auditivas en los pacientes con ERC.
- Los síndromes de Alport y BOR, son los más prevalentes según la literatura.
- Además, destacan la importancia del buen control de la diabetes, hipertensión, e hipoparatiroidismo; para
prevenir la aparición de patologías auditivas.
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