De hecho, en las pruede colegios deO.J.D.: dad.
22681
de
icos, hospita-E.G.M.:bas
No hayráfagas
datos de ruido y de
y
oscuridad
se observó
os de Farma-Tarifa: luz
426 €
que aquéllos que dormían
alaria y cennción primaerías de Saniicios de salud
onomías y al
Nacional de
nitaria.

OMPOSICIÓN
ición de la vabia de un año
de modo que
e incluya cevirus circul invierno anl que se comvirulencia ni
“Lejos del
o que se vivió
do, el virus ya
porta de forma
y la población
nsas suficienafrontarlo”,
José BlanHospital Clílencia (ver CF
012).

bajas.
“Los que duermen mal
tienen más facilidad para
sobresaltarse en la oscuri-

miento para e
De acuerdo con
esta opiFecha:
18/06/2012
debería indic
nión se muestra
Javier
Sección: MEDICINA
la fobia a la o
Puertas, presidente
de
la
Páginas: 40
Sociedad Española del Sue- embargo, mat
garra, de la C
del Sueño, es d
este miedo en
“Si el afectado
suele haber t
ma, porque e
en este colec
del sueño aumenta la resis- probable que
tencia periférica a la insuli- por vergüenz
na y la sensación de falta de teen la posib
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explica Francisco J. Puer- concluyentes
tas, presidente de la Socie- bién apunta q
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Estudios anteriores han componentes
demostrado que “la priva- to del insom
ción del sueño puede con- planteamiento
ducir a cambios en las hor- ción a algún
monas que regulan el ape- no detectada o
tito y el hambre (ver CF del da por el sujet
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La apnea se asocia a una mayor ingesta
de hidratos de carbono en diabéticos tipo 2
La apnea obstructiva
del sueño es una factor de
riesgo para los diabéticos
tipo 2, ya que parece estar
relacionada con el antojo de
hidratos de carbono en
ellos, complicando el pronóstico de su afección.
Así se desprende de un
estudio de la Asociación
Americana de Diabetes, publicado en el último número de la revista Sleep, en 55
pacientes, de los cuales más
de la mitad eran diabéticos.
En estos últimos, la prevalencia de apnea fue del 82
por ciento, además de tener
el doble de riesgo de consumir imperiosamente hidra-
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tos. Curiosamente, entre los
pacientes que no eran diabéticos, pero sí tenían apnea los resultados mostraron que eran hasta dos veces más propensos a tener
una necesidad imperante
de hidratos.
De algún modo,“la apnea

Supone el doble
de riesgo de tener
una necesidad
imperiosa de
alimentos ricos
en glucosa

