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Redacción

Los españoles duermen de media
una hora menos que el resto de
ciudadanos europeos, según in-
formó el jueves la presidenta del
Comité Español de Acreditación
Medicina del Sueño (Ceams),
Odile Romero, con motivo de la
presentación de un proyecto ela-
borado por cinco sociedades cien-
tíficas para impulsar esta especia-
lidad en España.

Aunque una hora de diferencia

no es periodo de tiempo muy ele-
vado, los especialistas han recor-
dado que un tercio de la sociedad
española padece algún tipo de
trastorno del sueño, el cual, ade-
más, se ha visto agravado con la
crisis dado que muchas personas,
especialmente los desempleados,
están experimentando estados de
estrés y ansiedad que se suelen
traducir en insomnios o proble-
mas a la hora de conciliar el sueño.

De hecho, el 10% de la pobla-
ción padece insomnio crónico; un
31% ocasional; y un 24%o, ron-
copatía crónica. Además, se esti-
ma que un 19% de la sociedad
presenta habitualmente somno-
lencia excesiva durante el día y
en un 5 por ciento interfiere de
manera importante en su calidad
de vida.Ahora bien, según ha ad-
vertido la presidenta de la Socie-
dad Española de Neumología y
Cirugía Torácica (Separ), Pilar

de Lucas, existe un 60% de la po-
blación que está sin diagnosticar,
por lo que los porcentajes de
afectación de los trastornos del
sueño pueden ser “mucho más
elevados”.

El principal problema de estos
trastornos es, según ha informa-
do Romero, que afectan a la con-
ducta alimentaria, al metabolis-
mo y pueden producir enferme-
dades cardiovasculares, obesi-
dad o diabetes.

Asimismo, diversos estudios
han relacionado el sueño con, al
menos, el 20% de los accidentes
de tráfico, domésticos y con un
bajo rendimiento laboral y aca-
démico. “La falta de privación
del sueño provoca ansiedad,
agresividad, falta de atención,
mayor riesgo de sufrir accidentes
laborales y otras enfermedades
como, por ejemplo, las cardiovas-
culares”, ha señalado
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Redacción

En España se estima que cada
año se producen unos 150.000
casos de enfermedad trom-
boembólica (ETV), patología
que puede ponerse de mani-
fiesto como una trombosis ve-
nosa profunda (60% de los ca-
sos) o como una embolia pul-
monar (coágulo de sangre que
se forma en las venas de las
piernas y que se desprende y
viaja por el torrente sanguíneo
hasta las arterias pulmonares).
Con el objetivo de presentar los
últimos avances en este campo,
la Sociedad Española de Medi-
cina Interna celebra hoy en Sa-
lamanca el IX Fórum Multidis-
ciplinar de la Enfermedad
Tromboembólica. Para el doc-
tor Ferran García–Bragado, co-
ordinador del Grupo de Trom-
boembolismo de la SEMI, “la
presente edición destaca por la
consolidación de una serie de
líneas estratégicas, como la
profundización bajo un prisma
multidisciplinar”.

Mayor riesgo
cardiovascular
en personas
afectadas
por el lupus
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Los pacientes con Lupus Erite-
matoso Sistémico (LES) tienen
un incremento del riesgo car-
diovascular, por una parte por-
que son más frecuentes ciertos
factores de riesgo clásicos, y
por otra por causas relaciona-
das con la propia enfermedad.
No obstante, “este riesgo pare-
ce menor en nuestro entorno si
se comparan los pacientes es-
pañoles con las cohortes ame-
ricanas”, según sugieren los da-
tos preliminares del Registro
de pacientes con lupus de la So-
ciedad Española de Reumato-
logía (Releser).

Con motivo del Día Mundial
del Lupus, que se celebró ayer
día 10 de mayo, los expertos de
la Sociedad Española de Reu-
matología (SER) insisten en
que se ha mejorado el diagnós-
tico precoz de esta enferme-
dad, que se estima afecta a
unas 40.000 personas en Espa-
ña, en su mayoría mujeres jóve-
nes en edad fértil. “Ahora dis-
ponemos de unos nuevos crite-
rios diagnósticos que van a per-
mitir clasificar como lupus a
pacientes que antes estaban pe-
or definidos, facilitando una in-
tervención más precoz. Lo im-
portante es que todo médico
sepa sospechar cuándo un pa-
ciente puede padecer lupus y
tener agilidad para derivarlo,
ordinariamente al reumatólo-
go”, según indica el doctor Iñi-
go Rúa-Figueroa, del Servicio
de Reumatología del Hospital
Doctor Negrín de Las Palmas
de Gran Canaria.
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H
ABRÁ que empezar los
cuidados de nuestra sa-
lud por la boca. Eso es lo
que hacen los expertos de

la Sociedad Española de Periodon-
cia (SEPA). Días atrás tuvo lugar
en Montecarlo la presentación y
lanzamiento internacional de la
campaña de divulgación y con-
cienciación social que lleva a cabo
la European Federation of Perio-
dontology (EFP) sobre la relación
entre las enfermedades de las en-
cías y algunas enfermedades sisté-

micas, como la diabetes, el parto
prematuro o determinadas enfer-
medades cardiovasculares. La
campaña tiene calado europeo,
pero ha sido principalmente pro-
movida por la SEPA, siendo los
principales portavoces expertos
españoles que lideran la investiga-
ción en este ámbito. La campaña
tiene como elemento fundamen-
tal un Manifiesto en el que se ex-
ponen las asociaciones existentes
entre la salud periodontal y la sa-
lud general, y subraya la impor-
tancia de la prevención, detección
precoz, correcto diagnóstico y ac-
cesibilidad a los tratamientos pe-
riodontales.

El Manifiesto Periodoncia y Sa-
lud General, como destaca uno de
los autores, el Catedrático de Pe-
riodoncia de la Universidad Com-
plutense, Mariano Sanz, “es un lla-

mamiento a la comunidad buco-
dental y a los profesionales de la
salud con el objetivo de potenciar
la prevención y la detección pre-
coz de las enfermedades perio-
dontales y su tratamiento con el
fin de evitar sus consecuencias so-
bre la salud general”.

Los principales mensajes de es-
te Manifiesto señalan que existe
una contrastada evidencia cientí-
fica que vincula la enfermedad de
las encías, conocida como perio-
dontitis (y mal llamada “piorrea”)

con la descompensación de la dia-
betes, las enfermedades cardio-
vasculares y los resultados adver-
sos durante el embarazo. Subraya
también que el cuidado de la salud
de los pacientes requiere de enfo-
ques multidisciplinares entre den-
tistas y otros profesionales de la
salud como endocrinólogos, car-
diólogos, ginecólogos o médicos
de atención primaria. Así como
que las investigaciones futuras de
Periodoncia deben contemplar
objetivos específicos en el campo
de la Diabetes, la Enfermedad Car-
diovascular, las Alteraciones del
Embarazo y otras condiciones sis-
témicas. Finalmente, hace hinca-
pié en la necesidad de colabora-
ción de diferentes grupos de inte-
rés, entre los que se encuentran
Periodoncistas (dentistas especia-
lizados en encías), Dentistas Ge-

nerales, Higienistas, Sociedades
Científicas Odontólogicas y Cole-
gios Profesionales de Dentistas,
Cardiólogos, Endocrinólogos, Gi-
necólogos y Médicos de Atención
Primaria, Universidades y Centros
de Investigación, Empresas, y tam-
bién los propios pacientes a través
de los medios de comunicación y
las instituciones públicas.

Andalucía será protagonista de
la Odontología próximamente
(del 23 al 25 de mayo) con motivo
de la Reunión Nacional de la SE-
PA en la que 1.200 odontólogos e
higienistas bucodentales revisa-
rán los avances más significativos
en la colocación de implantes, en
la regeneración de la zona perio-
dontal y precisamente en la vincu-
lación entre encías y procesos tan-
to metabólicos como cardiovascu-
lares. Seguro.
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La salud es lo que importa
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