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Piden más
investigación
en fibrosis
pulmonar
idiopática
CF. El aumento de la lon-
gevidad y la mejora en el
diagnóstico de la fibro-
sis pulmonar idiopática
(FPI) están favoreciendo
que la incidencia de la
enfermedad esté au-
mentando en los últi-
mos años.Por ello, la in-
vestigación es primor-
dial para ofrecer nuevas
esperanzas de vida a los
pacientes,cuya supervi-
vencia media se sitúa
entre los 2 y los 5 años.

Éste es uno de los
mensajes que lanzaron
los expertos reunidos en
el Congreso Anual de la
Sociedad Española de
Neumología y Cirugía
Torácica (ver págs. 35 y
36),celebrado en Madrid
la semana pasada .

DIANAS TERAPÉUTICAS
En la actualidad, “las
dianas terapéuticas en
investigación se centran
en inhibir la progresión
de la enfermedad, pero
también se indican estu-
dios para reparar el teji-
do fibrótico”, apuntó
María Molina, del Hos-
pital Universitario de
Bellvitge (Barcelona).
Cada año se diagnosti-
can entre 30.000 y
35.000 nuevos casos en
Europa, la mayor parte
de ellos en sujetos de 40
a 80 años.

PREVALENCIA: 13 casos
por cada cien mil.
CONTACTO: Sociedad
Española de Neumología
y Cirugía Torácica.
TFNO. 93 487 85 65.

H1N1 y H3N1
y un virus B,
en la antigripal
del próximo
invierno
M. E. La Agencia Españo-
la de Medicamentos y
Productos Sanitarios
emitió la semana pasa-
da un comunicado con
las recomendaciones so-
bre las variantes de vi-
rus de gripe que deben
utilizarse para la pro-
ducción de la vacuna de
la temporada 2012/
2013. Según indica el
texto,se recomienda uti-
lizar una vacuna triva-
lente que contenga ce-
pas similares a dos vi-
rus del tipo A (H1N1 y
H3N2) y uno del tipo B.

El ámbito de aplica-
ción de esta vacuna se
dirige a la industria far-
macéutica, consejos ge-
nerales de colegios de
médicos y de colegios de
farmacéuticos, hospita-
les, servicios de Farma-
cia Hospitalaria y cen-
tros de atención prima-
ria, consejerías de Sani-
dad y servicios de salud
de las autonomías y al
Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria.

CAMBIO DE COMPOSICIÓN
La composición de la va-
cuna cambia de un año
para otro de modo que
siempre se incluya ce-
pas de los virus circu-
lantes en el invierno an-
terior, en el que se com-
portó sin virulencia ni
gravedad. “Lejos del
alarmismo que se vivió
en el pasado, el virus ya
no se comporta de forma
virulenta y la población
tiene defensas suficien-
tes para afrontarlo”,
apuntaba José Blan-
quer, del Hospital Clí-
nico de Valencia (ver CF
del 30-I-2012).

Los trastornos del sueño en adultos,
síntoma de una fobia a la oscuridad

Tratar este miedo podría solventar los problemas de sueño en insomnes, ya que
la falta de luz les genera una tensión y frustración que no les permite descansar

M. ESCAVIAS

marta.escavias@correofarmaceutico.com
La explicación a los trastor-
nos nocturnos que sufren
algunos adultos podría ha-
llarse en una fobia a la os-
curidad no tratada, según
un estudio de la Universi-
dad de Toronto (Canadá),
presentado en la Reunión
Anual de Sociedades Pro-
fesionales Asociadas del
Sueño,celebrada en Boston
la semana pasada.

Los investigadores anali-
zaron el sueño de un gru-
po de estudiantes y obser-
varon que casi la mitad de
los que habían reportado
un déficit también informa-
ron de un miedo a la oscuri-
dad. De hecho, en las prue-
bas de ráfagas de ruido y de
luz y oscuridad se observó
que aquéllos que dormían

bien se acostumbraron a
las ráfagas de ruido, pero
los que no descansaban
bien se sobresaltaban
cuando las luces estaban
bajas.

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

dad, porque a medida que
las luces se apagan se po-
nen más tensos”, confirma
Taryn Moss,autor principal
del trabajo.

De acuerdo con esta opi-
nión se muestra Javier
Puertas, presidente de la
Sociedad Española del Sue-

ño. “En los insomnes se ha
descrito una actitud nega-
tiva hacia la cama y hacia la
noche, porque ambas les
suponen un desplacer”. El
experto explica que irse a
dormir les genera una si-
tuación de tensión y de
frustración porque en vez
de descansar lo pasan mal.
“La respuesta de los insom-
nes al sueño es parecida al
miedo”, analiza.

¿POSIBLE SOLUCIÓN?
Pero, ¿tratar esta fobia po-
dría ser una solución para
solventar los trastornos de
sueño en este colectivo? El
estudio plantea la hipótesis
de que más que un trata-
miento para el insomnio se
debería indicar uno para
la fobia a la oscuridad. Sin
embargo, matiza Javier Se-
garra, de la Clínica Estivill
del Sueño,es difícil detectar
este miedo en los pacientes.
“Si el afectado es un niño no
suele haber tanto proble-
ma, porque es algo común
en este colectivo, pero es
probable que los adultos,
por vergüenza, no se plan-
teen la posibilidad de que
sus trastornos nocturnos
son fruto de una fobia”.

A falta de estudios más
concluyentes, Moss tam-
bién apunta que“es posible
que haya que añadir nuevos
componentes al tratamien-
to del insomnio, como el
planteamiento de la asocia-
ción a algún tipo de fobia
no detectada o no reconoci-
da por el sujeto”.De ser así,
concluye, se abrirían nue-
vas vías de investigación
que ayudarían a mejorar
notablemente la calidad de
vida de los afectados.

La apnea se asocia a una mayor ingesta
de hidratos de carbono en diabéticos tipo 2

tos.Curiosamente,entre los
pacientes que no eran dia-
béticos, pero sí tenían ap-
nea los resultados mostra-
ron que eran hasta dos ve-
ces más propensos a tener
una necesidad imperante
de hidratos.

De algún modo,“la apnea

del sueño aumenta la resis-
tencia periférica a la insuli-
na y la sensación de falta de
glucosa hace que la gente
aumente las ganas de con-
sumir hidratos de carbono”,
explica Francisco J. Puer-
tas, presidente de la Socie-
dad Española del Sueño.

Estudios anteriores han
demostrado que “la priva-
ción del sueño puede con-
ducir a cambios en las hor-
monas que regulan el ape-
tito y el hambre (ver CF del
28-II-2011); ahora se aña-
de que la privación de sue-
ño también afecta a la glu-
cosa”,añade Javier Segarra,
de la Clínica Estivill.

M. E. 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 pro-
nóstico de su afección.

Así se desprende de un
estudio de la Asociación
Americana de Diabetes,pu-
blicado en el último núme-
ro de la revista Sleep, en 55
pacientes,de los cuales más
de la mitad eran diabéticos.
En estos últimos, la preva-
lencia de apnea fue del 82
por ciento,además de tener
el doble de riesgo de consu-
mir imperiosamente hidra-

Javier Segarra. Francisco Javier Puertas.

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