
Unos 2.000 pacientes
acuden al año a las
consultas de
Neumología por este
síndrome

:: JULIA MILÁN
ALMERÍA. Entre un 2% y un 4%
de la población con edad media su-
fre el síndrome de apnea del sue-
ño, es más frecuente en los varo-
nes, sobre todo en los que tienen
problemas de sobrepeso.

El Complejo Hospitalario de To-
rrecárdenas realiza anualmente más
600 estudios para diagnosticar di-
cho síndrome, aunque son unos
2.000 pacientes los que acuden a la
Unidad de Gestión Clínica de Neu-
mología para ser estudiados.

Las pruebas de se realizan tanto
en la Unidad del Sueño del Hospi-
tal Torrecárdenas como en el pro-
pio domicilio del paciente.

Los síntomas de la apnea obstruc-
tiva del sueño más comunes que
llevan a sospechar que se sufre esta
patología son ronquidos importan-
tes, pausas respiratorias nocturnas
y una tendencia al sueño excesiva
durante el día.

La apnea del sueño es un trastor-
no que provoca frecuentes paradas
respiratorias mientras la persona
duerme y que implica riesgos sig-
nificativos para el paciente si no re-
cibe el tratamiento adecuado. Las
pausas en la respiración provocan
descensos de la oxigenación y des-
pertares transitorios, dando lugar
a un sueño interrumpido y poco re-
parador.

De ello se deriva una excesiva
somnolencia durante el día, mal
descanso y posibles problemas car-
diorrespiratorios y neuropsiquiá-
tricos, como irritabilidad o cambios
de la personalidad.

El director de la Unidad de Ges-
tión Clínica de Neumología del
Complejo Torrecárdenas, Gustavo

Villegas, señala que «existen una
serie de condicionantes que predis-
ponen a una persona sufrir este tipo
de trastorno como la obesidad o las
alteraciones anatómicas o funcio-
nales de la vía aérea superior, como
puede ser, por ejemplo, la dificul-
tad para respirar por la nariz».

Los estudios polisomnográficos
que se realizan en la Unidad del Sue-
ño del Hospital Torrecárdenas, per-
miten hacer un análisis de las dis-

tintas variables neurológicas, res-
piratorias y cardíacas, lo cual per-
mite conocer la cantidad y calidad
del sueño que experimenta el pa-
ciente, así como el número y reper-
cusión de las pausas respiratorias.

Durante una noche se ingresa al
paciente donde se le conecta a un
aparato (polisomnógrafo) que re-
gistra diferentes variables, desde el
nivel de oxígeno del organismo,
hasta su flujo aéreo.

Al año se realizan 600
pruebas de apnea del sueño

Entre un 2% y un 4% de la población sufre apnea. :: IDEAL

El objetivo es conocer
la prevalencia real del
sobrepeso entre los
niños y niñas de entre
6 y 12 años

:: J.M.
ALMERÍA. La Unidad de Gestión
Clínica de Pediatría del Área Sani-
taria Norte de Almería está reali-
zando un estudio para conocer la
incidencia de la obesidad infantil
en la zona.

En una primera fase se han re-
cabado datos de más de 5.600 me-
nores de la comarca y a partir de
ahora, llevarán a cabo el análisis
de la información y la evaluación
de medidas para combatir el exce-
so de peso entre los niños.

El proyecto de investigación se
inició en 2009 y está siendo desa-
rrollado por un equipo de seis pro-
fesionales de la Unidad de Gestión
Clínica de Pediatría. En él se están

estudiando a niños y niñas con
edades comprendidas entre los 6
y los 12 años.

Durante el último curso esco-
lar, el número total de escolares
de Primaria en la zona de influen-
cia del Área Sanitaria Norte de Al-
mería es de 9.055, distribuidos en
54 centros educativos. Para llevar
a cabo el estudio se ha pesado y
medido a un total de 5.673 meno-
res (62,5% de la población escolar
total), de 32 colegios selecciona-
dos mediante un muestreo alea-
torio.

Diversos estudios epidemioló-
gicos dados a conocer en los últi-
mos años han mostrado un cre-
ciente aumento de la obesidad en-
tre la población infantil y juvenil.
Los investigadores del Área Sani-
taria Norte de Almería pretenden
conocer la incidencia real de esta
patología en la zona, así como in-
dagar sobre su posible origen, y
poner en marcha las medidas pre-
ventivas adecuadas.

El Área Norte realiza un
estudio de la obesidad
infantil en 5.600 niños

:: J.M.
ALMERÍA. En Almería desde
2004, un total de 14.967 personas
con diabetes se han sometido a
una retinografía digital con el fin
de detectar precozmente la afec-
tación del ojo por retinopatía dia-
bética y evitar así una eventual
ceguera cuando todavía pueden
beneficiarse de un tratamiento.

En Andalucía la cifra se sitúa en
162.822 personas: 21.809 han sido
valorados en Cádiz, 17.431 en Cór-
doba, 29.562 en Granada, 10.897
en Huelva, 14.183 en Jaén, 8.940
en Málaga y 45.033 en Sevilla.

La retinopatía diabética afecta

a la retina y es una de las princi-
pales complicaciones de la diabe-
tes, que puede llegar incluso a pro-
vocar ceguera. Los primeros sín-
tomas de esta enfermedad, cuan-
do aparecen, suele ser en fases
avanzadas, cuando ya es demasia-
do tarde para su curación, y de ahí
la importancia de detectarla de
forma precoz.

Se estima que entre un 15 y un
30% de las personas con diabetes
padecen retinopatía (entre 67.000
y 135.000 personas) y que se pue-
de llegar a reducir en más del 60%
el riesgo de ceguera si se diagnos-
tica pronto.

Salud realiza 15.000
retinografías a diabéticos
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