
El presidente de la Sociedad Es-
pañola del Sueño (SES), Joaquín
Terán, advirtó ayer de que la espe-
ranza de vida «está estrechamente
relacionada con la salud del sueño
y determinada por las horas que se
duerme», por lo que abogó por
prestar más atención a los trastor-
nos y potenciar su estudio. Lo hizo
durante la presentación del primer
Tratado de Medicina del Sueño
que se edita en castellano, en el que
también han participado el exper-
to del Hospital Clínic de Barcelona
Josep Maria Montserrat, el del Hos-
pital de La Ribera Francisco Javier
Puertas, y el del Instituto de Inves-
tigaciones del Sueño de Madrid
Diego García-Borreguero. Este úl-
timo destacó que «existen muchas
enfermedades que pueden apare-
cer por culpa de la falta de sueño»,
como la obesidad, la diabetes, las
patologías cardiovasculares, la de-

presión, la ansiedad e incluso el
cáncer.

Por ello, es necesario «abordar
con mucha atención las conductas
del sueño, algo que no se ha hecho
durante años», debido a que se
concebían las horas en las que se
dormía como un periodo en el que
simplemente se descansaba y el
cuerpo no sufría alteraciones.

«Creemos que podemos recortar
horas de sueño, pero en realidad lo
que estamos recortando es nuestra
vida», alertó Terán, que pidió que se
impulsen las medidas para garan-
tizar que los ciudadanos duermen
lo necesario. En caso de que no pue-
dan hacerlo por un trastorno, pidió
que se estudie a los pacientes
«mientras duermen», ya que es el
único modo de ahondar en su pa-
tología.

Si no se hace así, «simplemente
podemos ir medicándole para los
problemas derivados, como la hi-

pertensión, pero la respuesta no
puede quedarse en una pastilla»,
sino que se debe arreglar el origen
del problema de sueño. Destacó
que entre el  y el  de los es-
pañoles que sufren problemas de
este tipo no están diagnosticados, y
auguró que cada vez habrá más ca-
sos debido a cambios de hábitos.

Además, puso como ejemplo la
apnea del sueño: hasta . es-
pañoles están diagnosticados ac-
tualmente, pero se estima que solo
son el  de los enfermos.

El Tratado de Medicina del Sue-
ño pretende ser una obra de refe-
rencia y consulta que abarca todos
los aspectos relacionados con la
medicina del sueño a través de tres
bloques: el sueño normal, los tras-
tornos del sueño y la vigilia y la me-
todología de estudio del sueño. Los
contenidos han sido redactados y
desarrollados por  expertos na-
cionales e internacionales.
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«Las horas que se duermen
están relacionadas 
con la esperanza de vida»

Más de 200 médicos crean el primer Tratado de Medicina del Sueño, 
cuyas patologías influyen en la obesidad, la depresión y hasta el cáncer 
�

Breves

El rey inauguró ayer en Barcelona el XII salón Carbón Expo , uno
de los principales foros sobre mercados de carbono y el cambio del cli-
ma. Representantes de  países asisten a este encuentro, planteado
como un debate sobre el establecimiento de precios del carbono en el
que también se hablará sobre el desarrollo de mercados de carbono más
fuertes, de una financiación climática efectiva y de tecnología para des-
carbonizar la economía mundial. EFE

Foro contra el carbono en Barcelona
CAMBIO CLIMÁTICO

El rey Felipe, durante la inauguración de Carbón Expo. EFE

Epidemia El ébola podría extenderse hasta finales
de año por la escasez de fondos para combatirlo

Las condiciones meteorológicas y políticas, la falta de conciencia-
ción de la población y la escasez de fondos están dificultando el com-
bate contra el virus del ébola en África Occidental, por lo que la epi-
demia podría extenderse hasta finales del año, según la OMS. EFE

El menor que supuestamente
acosó en un instituto madrileño a
una joven de  años que se suici-
dó el pasado viernes fue detenido
ese mismo día y puesto a disposi-
ción de la Fiscalía de Menores, tras
lo que quedó en libertad y fue tras-
ladado de centro educativo, según
fuentes policiales y jurídicas. La
menor se arrojó desde el sexto piso
de su vivienda del distrito de Usera
de la capital tras enviar mensajes a
sus amigos diciendo que no quería
vivir debido al acoso que sufría.

Pocos días antes, la joven y sus
padres habían ido a la Comisaría de
la Policía de Usera a ampliar la de-
nuncia que habían puesto un mes
antes por acoso, ya que éste conti-
nuaba, según confirmó el lunes la
Jefatura Superior de Policía. Ayer la
Policía y el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid (TSJM) informaron
de que el presunto acosador fue
arrestado el mismo viernes y pues-
to a disposición de la Fiscalía de Me-
nores, que le dejó en libertad, según
fuentes de la investigación.

El caso lo investiga el Juzgado de
Instrucción  de Madrid, que el pa-

sado lunes tomó declaración a los
padres de la menor fallecida y les
ofreció ejercer las acciones que
consideren oportunas a través de
este órgano.

Además, el magistrado solicitó a
la Jefatura Superior de Policía de
Madrid que la Comisaría de Usera
–en la que se interpuso la denuncia
por acoso– remita al juzgado toda
la documentación que tenga sobre
este caso por si en el mismo estu-
viera implicado algún adulto, detalló
el TSJM.

Por su parte, la consejería de
Educación de la Comunidad de
Madrid informó ayer de que el pre-

sunto acosador sigue a día de hoy
escolarizado, pero en un centro
público de la Comunidad diferen-
te al instituto Ciudad de Jaén, en el
que estudiaban él y la joven falle-
cida. Fuentes de la Consejería pre-
cisaron que este traslado de centro
se hizo inmediatamente tras tener
conocimiento del suceso. 

La pena por inducir al suicidio a
través del acoso escolar oscila en-
tre los cuatro y los ocho años de pri-
vación de libertad, tal y como lo re-
coge la guía y protocolo de actua-
ción ante este tipo de situaciones en
los centros escolares de la Comu-
nidad de Madrid.
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El presunto acosador de la menor que se
suicidó fue trasladado de centro escolar

El juez pide a la Policía los
datos sobre las dos denuncias
que interpusieron tanto la
joven como sus padres 

�

La Asociación de Madres y Pa-
dres de Alumnos (AMPA) del IES Ciu-
dad de Jaén de Madrid había denun-
ciado al Área de Educación de Ma-
drid-Capital de la Comunidad los
graves incidentes que se sucedían
en el centro. En el escrito, fechado el
pasado 16 de mayo y dirigido a la di-
rectora de este área de la consejería
de Educación, María Belén Aldea
Llorente, el AMPA expone la preocu-
pación que siente «por la seguri-
dad» de los alumnos y del personal

docente y administrativo del institu-
to. Le explican que, «como padres»,
han pasado de «la preocupación al
miedo» por las continuas amenazas
e insultos a los profesores y por los
comportamientos indisciplinados
reiterativos que desembocaron en
«incidentes gravísimos» el 20 de fe-
brero y el 11 de marzo de este año.
Sin embargo, la consejería de Edu-
cación indicó ayer que el AMPA de
este instituto «en ningún momento
emitió información, queja o denun-
cia» sobre el caso de acoso escolar
que sufrió la alumna que se suicidó
y que el informe  del 16 de mayo no
hacía referencia alguna a su caso.

�

Un escrito que no hacía
referencia a este caso
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