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Los jÓvenes que ven la televisión

másde tres horas diarias presentan mayoresproblemas para dormir

Seis de cada diez adolescentes
tienen una deuda de sueño crónica
Confirman

que

los malos hábitos
a edades tempranas
pueden perpetuarse
en los adultos
LaVoz
REDACCION
ISeis de cadadiez
adolescentes españoles duermenuna o dos horas menosde
lo saludable para su edad, algo
que, sostenido en el tiempo, genera una deudade sueño crónica, segúndatosfacilitados por la
agenciaEfe. El riesgo va en aumentosi al desordenhorario de
las vacacionesque ahora concluyen se sumanlas salidas de fin
de semanay las horas ante la televisión o el ordenador.
La doctora RosaPeraita, que
dirige la unidadde trastornos
del sueño del Hospital madrileño Gregorio Marañón, asegura
que la escasez de sueño provoca
cambiosen el estado de ánimo
adolescente,como«tristeza, irritabilidad, cólera o miedo».
En los niños pequeños,los hábitos de sueño inadeeuadosgeneran problemas de bajo rendimiento académico e incluso hiperactividad, un comportamiento que a veces lo único
querevela es que«elniñono tiene satisfechas sus necesidades
de sueño», afirma el catedrático de Fisiología de la Universidade da CoruñaJavier Cudeiro.
¯ Segúnexplica, los niños menores de diez años deben dormir
másde diez horas qliarias, mientras queunadolescentede 14 o ]5
años debería hacerlo entre nueve y diez horas. Unosmaloshábitos a estas edadesy sostenidos
en el tiempose puedentraducir,
según
varios estudios a los qu
e
aludeeste especialista, en trastornos en la edadadulta.
Cudeiroasegura que hay informesque pruebanque los adolescentes que venla televisión más
de tres horas diarias tienen mayores trastornos del sueño, con
su correspondientealternación
de conductaal dia siguiente. Estos problemasse dan en menor
medidaen los que ven la tele
una hora o menos.
El doctor Francisco Segarra,
coordinador de la Cllnica del
SueñoEstivill, asegura que muchos padres acuden preoeupados porquesus hijos no estudian
y se pasanla noche«colgados)>
los videojuegoso al Messenger.
Enalgunoscasos, esta situación
deriva en un «trastorno del ritmocircadiano de sueño, es decir, en unaalteración del ritmo
biológico», que puede degenerar en «un stndromede retraso
de fase por dificultad para conciliar el sueñoantes de altas horas de la madrugada>>.
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FASEt
Duermevela

Es fácil despertarseconcualquier estimuloluminosoo sonoro.
El tono musculardisminuye

FASE2

El movimientode ojos se aminora.El sueñoes algo másprofundo

FASE 3 Y 4 .
Sueno wofundo

Es la fase en la quese suele hablar en sueños,se producen
pesadillas o el sonambulismo
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El tono muscularse reduceal máximo,
perola actividad cerebral se potencia,casi comoenvigilia.
Se hacenmovimientosinvoluntarios. ES el momento
en que se sueña.Sepuedenrecordar los sueros.
Seproducen
irregularidadesen la respiracióny el ritmo cardiaco
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«Esimportantequeel sueñosea
adecuado,porquees el regulador
de la actividadneuronal »
BeatrizPalias
---~En qué medida
REDACCION
I El cateafecta el desorden
drático de Fisiologia
de las vacaciones?
y especialista en neu--El problemaes que
rociencia Javier Cuel relax de horariosde
deiro asegura que un
los niños ~ adolescenbuen sueño es espetes va parejo al de los
cialmente imvortan- Cudeiro reco- padres, que se acueste en niños y adoles- mienda ser <<un tan mástarde y se lecentes, porquepara el poco rígidos con vantan más tarde. En
óptimo funcionamien- los horaños))
los niños es muyimto del cuerpoprecisan
portante mantener
máshoras de descanso.
el rimosueño-vigilia. En los
--¿Por qué son necesarias
adolescentes, ademásdel denuis horas de soefio a eda- surdenhorario y del sueño, hay
des tempranas?
unaexplicaciónfisiológica que
--El cerebro empieza a cam- desaparececon el tiempo y es
biar ya intraútero,peroa lo lar- que la secreciÓnde melatonigode la niñezy in adolescencia na, la hormonaque aumenta
se establecenlos circuitos neu- cuando empieza a oscurecer,
ronales y las coñexionesfunda- tiende a darse mástarde que
mentalesque se van a utilizar en niños y adultos.
comoadulto. Por eso es muy ---~Cómopuede corregirse?
importanteque el sueñoseá el --Siendo un poco rígidos con
adecuado, porque es el regu- los horarios y la higiene del
lador de la actividad neuronaL sueño, acostándosey levantánHayque tener en cuenta que, dose siempre a la mismahora,
aunqueun bebé tiene másneu- haciendoejercicio físico, pero
ronasqueun adulto, el pesodel noen las últimashorasdel dia,
cerebro va aumentandohasta y teniendo permisividad cero
triplicarse porquevan crecien- conlas drogasy el alcohol,que,
do los circuitos, especialmen- entre otras cosas, alteran los
te en la adnle~:cencia
vatrones del sueño.
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