
 

NOTA DE PRENSA 

PRACTICAR EJERCICIO FÍSICO MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

PACIENTES CON SAHS LEVE Y TIENE UN EFECTO POSITIVO SOBRE EL 

IMPACTO DE LA SOMNOLENCIA DIURNA EN SU VIDA COTIDIANA 

 Así lo recoge un estudio realizado en la Unidad del Sueño del Hospital Reina 

Sofía de Córdoba por especialistas de Neumosur, la sociedad científica que 

aglutina a los neumólogos y cirujanos torácicos del sur de España 

 

 La realización de actividad física se correlacionó con una mayor percepción de 

de bienestar, reducción de la fatiga así como un incremento de la vitalidad y 

el vigor 

 

 Pese a que otros estudios precedentes ya habían comprobado los beneficios 

del ejercicio físico en pacientes de SAHS, en esta ocasión las tablas de 

actividades se realizaron en casa, sin necesidad de requerir instalaciones ni 

equipamientos especiales 

 

Miércoles, 3 de febrero de 2016.- Un estudio realizado en la Unidad del Sueño del 

Hospital Reina Sofía de Córdoba por especialistas de Neumosur, la sociedad científica 

que aglutina a los neumólogos y cirujanos torácicos del sur de España, ha puesto de 

manifiesto que establecer un programa de ejercicio físico para pacientes de SAHS 

(Síndrome de Apneas-Hipopneas) leve, mejora su calidad de vida y tiene un efecto 

positivo sobre el impacto que la somnolencia diurna tiene en las actividades de su vida 

diaria.  

El SAHS se presenta como un conjunto de episodios repetidos de obstrucción de las 

vías aéreas superiores durante el sueño, lo que se traduce en un cuadro de 

somnolencia excesiva así como en trastornos cognitivos-conductuales, respiratorios, 

cardiacos e incluso metabólico. Todo ello tiene una clara afección a la actividad laboral 

y las relaciones sociales de los pacientes. 

Del conjunto de pacientes analizado en este trabajo de investigación, en el grupo que 

realizó ejercicio se pudo observar una mejoría del impacto de la somnolencia en 

actividades cotidianas de los pacientes. En concreto, la realización de actividad física se 



correlacionó con una mayor percepción de de bienestar, reducción de la fatiga así 

como un incremento de la vitalidad y el vigor. Asimismo, mejoró el estado de ánimo de 

los pacientes, su grado de participación en actividades sociales.   

Pese a que otros estudios precedentes ya habían comprobado los beneficios del 

ejercicio físico en pacientes de SAHS, en esta ocasión las tablas de actividades se 

realizaron en casa, sin necesidad de requerir instalaciones ni equipamientos 

especiales, lo que facilitaba la práctica de las mismas de forma sencilla. 

 

 

Para más información: 

Gabinete de comunicación de Neumosur: Tomás Muriel (95 462 27 27 / 605 603 382) 

 

  


