
El neumólogo reúne 
hoy en Vitoria 
a la élite de investigadores 
en medicina del sueño 

VITORIA. Hoy todo el mundo sabe 
qué es una apnea y conoce a alguien 
que duerme con máquina de venti-
lación (hay cerca de 6.000 en Álava), 
pero no hace tanto se desconocían 
las patologías del sueño. Está consta-
tado que un mal dormir puede influir 
en accidentes de tráfico y problemas 
respiratorios o cardovasculares. Pero 
quedan cosas por descubrir, trata-
mientos que encontrar y tecnologías 
nuevas que desarrollar. Para eso se 
trae hoy a Vitoria Carlos Egea, jefe de 
la Unidad de Sueño de la OSI Araba 
y coordinador del área del Sueño de 
la Sociedad Española de Neumología 
y Cirugía Torácica, a los mayores es-
pecialistas de España. 
–Ha traído usted a Vitoria a la élite 
de los investigadores de la medici-
na del sueño ¿Qué va a salir de este 
‘work cafe’ de Elorriaga? 
–Queremos que los grupos que ha-
cen investigación en este país se reú-
nan en torno a tres proyectos dife-
renciados y que junto con las empre-
sas lleguen a un modelo único que 
sirva para mejorar la calidad en sue-
ño de la población para los siguien-
tes tres años. Tenemos tres retos. Uno, 
la investigación animal y celular. Dos, 
buscar análisis y marcadores que nos 
hagan ser más eficaces a la hora del 
diagnóstico y tratamiento. Y tres; la 
tecnología. 
–Hace 25  años surgió la Unidad del 
Sueño de Vitoria, que fue pionera. 
¿Queda mucho por descubrir? 
–Lo que queda mucho es por interio-
rizar la cultura del sueño. Hasta hace 
bien poco el sueño era un tiempo li-
bre de enfermedades y de cualquier 
cosa, porque perdías la conciencia, y 

ahora nos hemos dado cuenta de que 
muchas de las cosas que suceden en 
el sueño tienen consecuencias rele-
vantes en la salud. El objetivo de la 
cultura del sueño es mejorar su can-
tidad y calidad y mejorar por tanto la 
salud. 
–Antes sólo hablaban de apneas los 
submarinistas y hoy es un término 
popular. 
–Se ha interiorizado que roncar, que 
hacer el Carpanta, ya no es sinómi-
mo de salud sino un síntoma de aler-
ta. Hay que tratar a aquellos a los que 
la apnea del sueño pueda condicio-
nar un trastorno de salud en un fu-
turo. Somos proactivos en la salud y 
eso es importantísimo. 
–Vamos, que hemos pasado de dar 

codazos a la pareja a mandarla al 
médico. 
–Yo nunca he entendido eso. Si ves 
que el de al lado deja de respirar 300 
veces por noche, lo lógico es que vaya 
al médico no darle un codazo para 
dormir tú. 
–¿De las patologías que ve a diario 

cuál es la más difícil de tratar? 
–Probablemente el insomnio, por-
que casi nadie viene al tercer mes de 
haberlo iniciado. Vienen después de 
que están polimedicados y desespe-
rados. Nosotros lo mejoramos, de he-
cho hay una consulta para ello. 
–¿Con la crisis hay más insomnes? 
–Claro, pero pueden ser insomnes 
agudos, no crónicos, y no necesitan 
más que desaparezca el motivo. 

Dormir con el móvil 
–¿Qué panorama se abre con las nue-
vas tecnologías? 
–Uno increíble. Desde que el otro día 
ví un coche en el espacio, así consi-
dero que todo es posible. 
–¿Nos van ayudar a domir? Con el 
móvil el efecto es el contrario, ¿no? 
–Repito, debemos tener cultura del 
sueño e implica que debemos saber 
utilizar el móvil. Y claro que nos van 
a ayudar a dormir. Probablemente en 
el futuro tengas aplicaciones que 
cuando vayas a la cama chequeen tu 
estado de ánimo, te pongan música 
relajada o incluso la almohada pue-
da ser activa. Dormiremos mejor y al 
día siguiente puede que hasta sea-
mos un poco más listos. 
–¿El entorno que nos rodea ayuda 
a conciliar el sueño? 
–No, es muy hostil, para todo, ausen-
cia de sueño, estrés, mala alimenta-
ción, deporte descontrolado... Pero 
todo eso en el futuro cercano va a ser 
reconducido, lo sé. 
–¿Y los horarios? 
–Fatal, vivimos en Alemania. No con-
tribuyen para nada. En los países que 
no tienen luz a las tres horas de me-
terse el sol se van a dormir, pero aquí 
como estamos desfasados... Esto es 
algo que las administraciones debe-
rían reconducir. Si entre las 6 y las 8 
desaparece el sol, es razonable que 
tres horas más allá vayamos a dormir 
porque sube la melatonina, baja la 
temperatura corporal y se inicia el 
sueño. El sueño es lo único que no ha 
cambiado desde que éramos monos. 
–¿Vivir en Vitoria, una ciudad pe-
queña, con parques, ayuda? 
–En grandes ciudades, en las que todo 
el mundo va deprisa porque pierde 
el metro o el bus, en las que se tardan 
tres horas en llegar al trabajo, se res-
tringe el sueño. Y Vitoria es en ese 
sentido idílica para vivir y dormir, yo 
diría que es un modelo.

Egea, en la Unidad del Sueño de Santiago. :: IGOR AIZPURU

«Vitoria es idílica para vivir 
y también para dormir bien»
Carlos Egea Responsable de la Unidad del Sueño de la OSI Araba

Ser proactivos 

«Si tu compañero de cama 
deja de respirar 300 veces 
lo lógico es ir al médico,  
no darle un codazo»
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