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Hay una conexión neurológica entre la depresión y el sueño insu�ciente

La falta de sueño detona muchas cosas �siológicas y neurológicas como la depresión

03.08.2018 ~ 08.08.2018

Las investigaciones desde hace mucho tiempo decían que las costumbres de sueño tenían una
conexión con el riesgo alto de depresión pero los cientí�cos descubren el mecanismo neurológico de
esta conexión. Este descubrimiento parece que abrirá el frente de los tratamientos mejores en el
futuro.

Los investigadores descubren una conexión fuerte entre el espacio cali�cado como córtex de órbita
frontal que es responsable de los sentimientos negativos y el córtex pre frontal dorso lateral que es
responsable de la memoria de corto plazo junto con la parte cali�cada como precuneus que es
responsable de la conexión con la personalidad.

Cuando se analizan los registros de 9735 personas que sufren los problemas depresivos fue
observado que hay una actividad alta en estas partes del cerebro y estas personas además se
quejaron de tener un sueño desordenado. Esta situación es un descubrimiento muy importante para
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entender las condiciones.

Jianfeng Feng quien trabaja en la Universidad de Warwick en el Reino Unido y el miembro del equipo
dice: “Se observa desde hace un siglo la relaciones entre depresión y el sueño. Ya por primera vez
hemos cali�cado el mecanismo neurológico que tipo de conexión hay entre los dos. Los hellazgos
aseguran la información principal y neurológica cómo tiene relación la depresión con la mala calidad
del sueño. Por revelar las partes conectadas con el cerebro contribuye hacer conclusiones sobre el alza
de la calidad de sueño (http://www.trt.net.tr/espanol/ciencia-y-
tecnologia/2018/08/02/descubren-un-mineral-mas-concreto-y-severo-que-el-diamante-dentro-
de-un-meteoro-1024745) y el tratamiento de la depresión”.
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