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Unidad de
trastornos
del sueño

Dormir con salud, además de una necesidad imprescindible para la vida,
es un derecho de todos los ciudadanos. Pasaremos un tercio de nuestra
vida durmiendo. ¿No es razón suficiente para tomárselo en serio?

un tercio de la población general
sufre trastornos del sueño que
requieren intervención médica
Cada trastorno del sueño requiere un tratamiento específico. Los problemas del sueño pueden tener que ver con nuestra respiración, nuestros movimientos, el momento en que dormimos o cómo lo hacemos. A veces,
pueden concurrir dos o más alteraciones del sueño en la misma persona,
lo que hace que sea necesario establecer tratamientos personalizados.

¿No puede dormir por la
noche? ¿Le cuesta iniciar el
sueño o bien se despierta a
menudo durante la noche y
no puede volver a dormirse?
Todos hemos experimentado la
sensación de dormir mal alguna vez.
Cuando esta falta de sueño tiene una
duración de más de un mes hablamos
de insomnio. El insomnio es una
enfermedad que puede tratarse
y curarse. Un tratamiento eficaz
requiere identificar y resolver todas las
causas que lo producen que pueden
ser muchas y muy diferentes (físicas,
sicológicas y sociales).

¿Ronca?¿Se siente cansado
o somnoliento durante el
día ¿Le han dicho que deja de
respirar mientras duerme?
Roncar no es saludable. Además,
puede convertirse en un serio
problema de convivencia. Los
dispositivos de avance mandibular
pueden ayudarle.
Si además de roncar, se siente
cansado o somnoliento durante el
día, le han dicho que deja de respirar
durante la noche (apneas) o tiene
hipertensión arterial, quizá sufra
de apnea del sueño. La apnea del
sueño no duele, pero puede llegar
a convertirse en problema de salud
grave. Sin embargo, disponemos de
tratamientos muy eficaces.

¿ES NORMAL Que un niño
ronque?
Que un niño ronque no es normal.
El síntoma más importante de apnea
del sueño en edades infantiles es
el ronquido. Los niños que sufren
esta enfermedad desarrollan no sólo
problemas de desarrollo físico, sino
intelectual. Los problemas cognitivos
(dificultades para aprender, problemas
de atención y déficits de memoria)
son habituales y comprometen su
vida adulta. El fracaso escolar es
muy frecuente en los niños que
no se tratan. Descartar apnea del
sueño en los niños roncadores es
imprescindible para garantizar un
crecimiento adecuado y pleno.

¿Le ocurren cosas mientras
duerme que no puede
controlar o le avergüenzan?
Las parasomnias son más frecuentes
de lo que imagina. Si tiene movimientos
anormales, trastornos de la alimentación
o problemas sexuales en relación a su
sueño, tenemos soluciones.

¿No puede dormir porque sus
piernas le molestan, pican o
duelen? ¿Necesita levantarse
y caminar para aliviar esta
sensación?
Si es así, usted posiblemente padezca
un síndrome de piernas inquietas.
¿Sabe que existe tratamiento para ello?

¿Trabaja de noche o a
turnos y no consigue
adaptar su sueño y su ritmo
laboral? ¿Se encuentra muy
activo durante la noche
y después no consigue
despertar por las mañanas?
Tenemos un reloj interno que marca
nuestros ritmos. Si el suyo presenta
alguna alteración o es diferente al de
la mayoría de la gente, hay estrategias
para que esto no le impida desarrollar
una adecuada calidad de vida.
Podemos ayudarle.

¿Le cuesta mantenerse
despierto en situaciones en
las que debería estarlo?
¿Tiene sueños muy reales?
¿Pierde fuerza en los brazos
o en las piernas y no sabe
por qué?
Quizá tenga una narcolepsia. Existen
fármacos de nueva generación
que pueden ayudarle. Un buen
diagnóstico es fundamental.

en la clínica eduardo anitua
estudiamos y buscamos la solución
a los más de 90 TRASTORNOS DEL
SUEÑO que existen hoy en día
Todos los trastornos del sueño pueden tratarse si son identificados
adecuadamente y a tiempo. Pero para ello, es preciso realizar un
buen diagnóstico. En la Clínica Eduardo Anitua contamos con un
equipo multidisciplinar de profesionales en respiratorio, ortodoncia, cirugia oral y odontología que le ayudarán a diagnosticar y
solucionar su problema.

Una persona con
transtornos del sueño
no descansa bien y se
perjudica su salud.
En los niños es causa del
fracaso escolar y en los
adultos de accidentes de
tráfico.
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