
«El ronquido siempre es signo de alarma

Los doctores Anitua y 
Durán hablan hoy en la 
Casa de Cultura de la 
relación entre el buen 
sueño y la salud 
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V I TO RI A. «El sueño no es sólo la 
ausencia de vigilia, es una activi-
dad fundamental para la vida, un 
proceso biológico muy activo de 
trascendental importancia para man-
tener un buen estado de salud. Si 
dejáramos de dormir moriríamos en 
menos de tres meses, y bastan unos 
pocos días de falta de sueño para que 
nuestro estado de salud se deterio-
re de manera importante». El neu-
mólogo Joaquín Durán y el odontó-
logo Eduardo Anitua no se han an-
dado por las ramas a la hora de des-
cribir en su didáctico libro 'El sue-
ño. La normalidad y la enfermedad' 
la importancia vital del buen dor-
mir. Existen unas 90 patologías del 
sueño, entre ellas los insomnios, el 
sonambulismo, el síndrome de pier-
nas inquietas. Pero la más extendi-
da es la apnea, una de las más peli-
grosas por los riesgos de accidente 
que acarrea y de la que apenas se tra-
ta el 20% de los afectados, explican. 

Durán, pionero en la creación de 
la prestigiosa Unidad del Sueño del 
Hospital Universitario de Araba 
(HUA) y por cuyas manos han pasa-
do miles de pacientes, investiga des-
de hace años junto a Eduardo Ani-
tua en las instalaciones BTI acerca 
de la «la asombrosa relación entre 
el sueño y los dientes». Y este es par-
te del título de la conferencia que 
van a ofrecer los dos investigadores 
esta tarde a partir de las 19.00 horas 
en la Casa de Cultura Ignacio Alde-
coa, durante la que presentarán la 
pequeña guía que han escrito con 
información básica para abordar es-
tos problemas. Estará a la venta por 
cinco euros y el dinero se destinará 
a proyectos de investigación. 

Los dos doctores dedican una par-
te importante del libro a hablar de 
los ronquidos y de la apnea. Esos im-
populares gruñidos dicen «siempre 
son un signo de alarma» a la hora de 
tratar de diagnosticar si detrás hay 

Anit ua y Durán durante una conferencia. A la izquierda, el libro. :: BTI 

o no trastorno del sueño. Según la 
bibliografía médica, el 50% de los 
hombres ronca, lo hacen también 
el 25% de las mujeres de entre 30 y 
70 años y hasta un 12% de los niños. 

El ronquido, aunque a veces se 
preste a la chanza, puede convertir-
se en un serio problema social para 
quien lo padece. Dicen los expertos, 
que en los casos más agudos, el so-

nido de estos resoplidos puede lle-
gar a alcanzar los 80 decibelios (equi-
vale al paso de un camión o el rui-
do del tráñco), lo que para algunas 
personas puede suponer un proble-
ma de convivencia con su pareja. 

Rechinar los dientes 
Pero si además de roncar, se produ-
cen apneas, es decir pausas respira-
torias y quien las sufre se despierta 
cansado o padece somnolencia du-
rante el día, alarma roja. Además de 
tener más riesgo de accidentes de 
coche o laborales, si el oxígeno no 
llega bien a los tejidos se produce 
hipertensión, problemas cardiovas-
culares y cerebrovasculares. 

Los estudios de sueño son hoy en 
día muy sencillos, con medidores 
que se pone uno mismo en casa. Lue-
go llega el diagnóstico y los trata-
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mientos. A veces, basta con un cam-
bio de dieta, dejar de fumar o beber, 
tratar de no dormir boca arriba, no 
ver la tele ni leer antes o mantener 
los horarios, entre otras normas bá-
sicas de higiene de sueño. Otras, se 
necesita cirugía, máquina de oxíge-
no o una férula. Es este el caso de 
los bruxistas, es decir, las personas 
que rechinan los dientes al dormir. 
Anitua y Durán han constatado que 
el 93% de las personas bruxistas tie-
ne apneas y han desarrollado un dis-
positivo de avance mandibular. 

El libro aborda también el sueño 
a las diferentes edades y alerta so-
bre los malos hábitos de algunos ado-
lescentes que se llevan el móvil a la 
cama y lo usan hasta altas horas. 
Duermen poco, cuando deberían 
dedicar 9-10 horas al descanso, y 
«esto produce un deterioro de sus 
condiciones físicas y psíquicas du-
rante el día, que se traduce en un 
menor rendimiento escolar o uni-
versitario, en el riesgo de problemas 
de tipo emocional y social y de de-
sarrollo de enfermedades». Casi nada. 

La conferencia es gratuita pero el 
aforo es limitado, por lo que se rue-
ga confirmar asistencia a carlos.co-
municacion@bti-health.com. 


