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¿cuál es la función los significados ciclos y trastornos del sueño en el funcionamiento humano

LOS CICLOS DEL SUEÑOComo lo prometido es deuda y la semana pasada os dije que quedaba pendiente hablar de los ciclos del sueño, aquí lo tenéis explicado para que todos los podamos entender.El cerebro funciona a base de ondas cerebrales, dependiendo de cómo sean estaremos en vigilia o en sueño. Y una vez que estemos en sueño, la
actividad eléctrica también irá variando según la fase de sueño en la que nos encontremos. Cuando dormimos, atravesamos cinco etapas progresivamente:ciclos sueño– ETAPA I: es la que se entra y se sale del sueño. En ella son muy frecuentes los despertares y las sensaciones de “caída”. En esta etapa, los ojos se mueven lentamente y la actividad
muscular se enlentece. Cuando estamos en ella, nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor e incluso nos podemos creer que no estamos dormidos. Las ondas cerebrales que predominan son la alfa y la theta.– ETAPA II: el sueño se hace más profundo y el tono muscular es más reducido. El movimiento de ojos se detiene y las ondas
cerebrales se vuelven más lentas.– ETAPA III: Es la etapa del sueño en el que realmente descansamos y en el que, si nos despertáramos, nos sentiríamos confusos. En esta fase las ondas cerebrales predominantes son la delta. Es donde generalmente se dan trastornos de sueño como el sonambulismo, terrores nocturnos y mojar la cama.– ETAPA IV:
aquí es donde nos encontramos profundamente dormidos y nos hace descansar tanto física como psíquicamente. Aunque no es la fase en la que soñamos, nos podemos encontrar con imágenes, con la diferencia de que nunca son historias.– ETAPA REM: es la etapa en la que soñamos en forma de historia. En este momento el tono muscular no existe
(por eso cuando queremos gritar en un sueño, no podemos). Las ondas cerebrales predominantes son las theta. En esta etapa, las ondas cerebrales son como cuando una persona está despierta, por lo que, el ritmo cardíaco y la presión aumenta, al igual que el movimiento de los ojos y a la vez, los músculos se paralizan. En este momento es cuando
soñamos, y si nos despiertan, los recordamos. Los trastornos del sueño no son una patología grave en sí misma, pero tienen serias implicaciones en la vida diaria: agotamiento físico, bajo rendimiento, sueño diurno, dificultad para cumplir con las obligaciones profesionales, familiares o sociales... Estos trastornos son: insomnio, hipersomnia,
narcolepsia, ronquido y apneas del sueño, parasomnias y otros trastornos, síndrome de las piernas inquietas, terrores nocturnos, pesadillas y sonambulismo Su origen es muy variado. En ocasiones, aparecen como efecto de otras enfermedades y otras, constituyen factores de riesgo que favorecen la aparición de otras patologías. Por ello, el correcto
diagnóstico y tratamiento de estos pacientes necesita un enfoque multidisciplinar, como el que ofrece la Unidad del Sueño de la Clínica Universidad de Navarra. Para su diagnóstico se realiza una polisomnografía o prueba del sueño, que consiste en el registro durante la noche de las variables fisiológicas. Versión en inglés revisada por: Allen J.
Blaivas, DO, Division of Pulmonary, Critical Care, and Sleep Medicine, VA New Jersey Health Care System, Clinical Assistant Professor, Rutgers New Jersey Medical School, East Orange, NJ. Review provided by VeriMed Healthcare Network. Internal review and update on 08/20/2021 by David Zieve, MD, MHA, Medical Director, Brenda Conaway,
Editorial Director, and the A.D.A.M. Editorial team.Traducción y localización realizada por: DrTango, Inc. ¿Cuál es la función, los significados, ciclos y trastornos del sueño en el funcionamiento humano? Función y significado de los sueños Los sueños son experiencias visuales y auditivas vividas en nuestra mente, estos ocurren durante el periodo mor
del sueño. Se puede tener entre 4 a 5 sueños durante una noche. Los sueños son historias con consecuencias. A veces los sueños son tan reales que no se puede diferenciar de la realidad. Los estímulos de los sueños tanto externos como internos pueden modificar el curso del sueño. Los sueños son variables dependiendo de las personas. Esto se debe
algunos factores como el ciclo del sueño en el que esta la persona, o lo que hacía antes de dormir. Otros factores que pueden afectar el sueño son la edad, el género, el estado económico entre otros. Los niños entre 2 a 5 años tiende a tener sueños cortos, entre la edad de 7 a 9 ya comienzan a tener sueños con mayor secuencia y entre los 9 y 15 años
estos sueños son más parecidos a los de los adultos. Ciclos del sueño La etapa 1 Se caracteriza por tener un pulso lento, relajación muscular, y movimientos que duran poco tiempo, los ojos suelen moverse de lado a lado y en esta etapa la persona puede despertar fácilmente. La etapa 2 y 3 Se caracteriza por un sueño más profundo. En esta etapa es
más difícil poder despertar a la persona, este no responde a la luz ni a los ruidos. La temperatura, la presión sanguínea y el ritmo cardiaco bajan.
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