
ENTRE SUS FUNCIONES ESTÁ LA AUTORREGULACIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL

Soñar te ayuda a soportar
mejor el calor por las noches
El bochorno y las altas temperaturas nos irritan y dejan en vela a muchos barceloneses por estas fechas.
Dormir con ropa cómoda, refrescarse un poco y tomaE
REDACCIÓN BARCELONA
r ei¢¢lo~bar celoM~~e.es

Pasar por la tintoreria an-
tes de ir al trabajo, luego
llamar a fulanito, actuali-
zar la base de datos, hacer
la compra, recoger al niño
en el ’casal’. Una oveja, dos
ovejas, tres ovejas... Nada,
la cabeza sigue despierta,
no existe la postura perfec-
ta y el sudor se desliza por
la espalda. Dormir en vera-
no es un calvario para mu-
chos ciudadanos, porque
cuando el termÓmetro su-
pera los 30° el insomnio o la
dificultad por coger el sue-
ño acecha al 30% de la po-
blación, según los expertos.
Sin embargo el cuerpo dis-
pone de sus mecanismos
para adaptarse al bochor-
no: durante la fase REM
(movimiento rápido de los
ojos) la temperatura corpo-
ral se autoregula.

INiS BAUCELLS
La falta de sueño nos pone de mal humor y puede afectar a la capacidad de atención y a la memoria,

CUATRO FASES PARA REPONER FUERZAS
Dormir no es una actividad uniforme. El sivamente. En la cuarta el tono muscular,
sueño pasa por cuatro etapas diferentes, la presión arterial y las frecuenclas car-
gue se repiten en cinco o seis ciclos. La dlacas y resplratorlas dlminuyen al máxl-
primera fase es la más superficial y a par- mo. En este etapa se produce el REM y es
tir de ahí la profundidad aumenta progre- cuando se generan los sueños.

conciliación del sueño

Enfadados
con el calor y
los ruidos
"Factores ambientales,
como el calor o el ruido,
pero también el cambio
de ritmo solar, que puede
modificar nuestro propio
ritmo" son los principa-
les motivos por lo que
dormir se complica en
verano, señala Francesc
Segarra, psicólogo y co-
ordinador de la Clinica
del Son Estivill.

¯ MUJERES Y ABUELOS
DUERMEN MENOS
Mujeres y gente mayor
son las principales vícti-
mas de las interrupcio-
nes del sueño.

ADAPTATE CON TIEMPO A LA RUTINA HABITUAL

La depresión postvacacional
también te puede quitar el sueño

"Los sintomas depresivos
influyen en el sueño y vice-
versa", explica Francesc Se-
garra. Así que tras las vaca-
ciones "se deberian antici-
par los problemas postvaca-
cionales y reservar unos dí-
as de adaptación y
preparación antes de volver
al trabajo y a la rutina habi-
tuales", continúa el experto
de la Clinica del Son Estivill.

Una molestia común que casi no
se consulta con el médico
"Llevo varios días en los
que me cuesta mucho
dormir y luego ando to-
do el dia muy cansada.
Normalmente no tengo
problemas", lamenta
Alicia. Seguro que mu-
chas otras personas se
reconocen en esta situa-
ción cada noche, aunque
no es un motivo de con-
sulta frecuente a los mé-
dicos.

II Beber agua ayuda a
poder dormir
"La deshidratación es lo
que más perjudica a la
hora de conciliar el
sueño cuando hace
calor, especialmente
entre la gente mayor",
apunta el doctor Roger
Badia, portavoz de la
Societat Catalana de
Medicina Familiar i
Comunit~ria.

Mucho cuidado con los
medicamentos para dormir
Mucho cuidado con los me-
dicamentos para dormir.
Sólo hay que tomarlos bajo
prescripción médica, ante
problemas de salud serios.
Para poder dormir en vera-
no "es mejor tomar una in-
fusión y, sobre todo, elimi-
nar o reducir la ingesta de
alcohol y estimulantes co-
mo el té, el café o la cola",
advierte el doctor Badia.

ARCHIY0
Sólo si los aconseja el médico.

PARA LOGRAN
DORMIR BIEN

REFRÉSCATE
Gustau Pau, terapeuta
naturista, aconseja "lle-
nar un palmo la bañera
de agua fría y andar arri-
ba y abajo unas seis
veces. Luego secarse los
pies y irse a la cama.

CENA UOERA
Si la cena ya de por sí
tiene que ser más suave
que la comida, en verano
aún más. Es mejor esco-
ger hidratos de carbono
que proteínas, porque su
digestión es más rápida.

QUE CORRA EL AIRE
La estancia debe estar
bien ventilada, pero no
gracias a la ventana, por
donde pueden entrar rui-
dos. Así que es preciso
dotarse de ventiladores
o aire acondicionado.

COMODIDAD ANTE TODO
Si la cabeza no deja de
organizar el día de maña-
na, Gustau Pau reco-
mienda apuntar todo lo
que pasa por la mente en
ese momento y volver a
descansar.
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