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Despues de pasar tres dias en cama

Acceso instantáneo a las respuestas en nuestra aplicación y millones de otras respuestas 4U sin anuncios Cada vez más inteligente, descargar ahora! o ver algunos anuncios y desbloquear respuestas en los sitios web de las personas con disenia tienen una incapacidad crónica para levantarse de bedTodos que
hemos experimentado esa hora en la mañana cuando suena la alarma y no se puede levantar de la cama. Pero, ¿y si ese momento se repite todos los días? No es lo mismo que estar dormido o perezoso. Dysania es un término ligeramente conocido que se utiliza para referirse a aquellos que no podían levantarse por
la mañana, explicó el Dr. Mark Salter del Colegio Psiquiátrico del Reino Unido en BBC Three. Es un comportamiento visible en personas con trastornos de depresión grande. La disania no se siente más cansada de lo habitual por la mañana: es una incapacidad crónica para levantarse de la cama. Las personas que
sufren pueden permanecer en la cama durante días y sufrir ansiedad ante la idea de tener que despertar. También pueden experimentar una necesidad urgente de volver a la cama una vez fuera de casa. La disania puede ser un síntoma de una enfermedad básica como la depresión Según los expertos, la disania es
un síntoma de algo - físico, emocional o psicológico - que no funciona correctamente. Por lo tanto, es poco probable que se diagnostique sólo con esta condición. Generalmente se considera un síntoma de una enfermedad fundamental como la depresión o el síndrome de fatiga crónica. Para identificar si una persona
sufre de disania o clinomanía (término relacionado que se refiere al deseo de permanecer en la cama durante todo el día), el Dr. Salter primero necesita rechazar si hay algún problema físico. ¿Pueden los medicamentos psicodémicos como el LSD ayudar a tratar la depresión? Entonces le preguntaría al paciente qué
otros síntomas experimentó. Esto puede conducir a un diagnóstico de depresión. La depresión puede afectar el cuerpo de diferentes maneras, explica el Dr. Salter. Los trastornos del sueño, la fatiga y la resurrección matutina son síntomas de depresión. Si no puedes dormir evita usar tu teléfono en una cama que sufre
de depresión severa, por ejemplo, puede que no pueda levantar las manos para beber un vaso de agua, obviamente el experto. Pero si no tienes síntomas que no sean querer levantarte de la cama, es posible que te pongas muy mal por la mañana. Si no está seguro de si su fatiga es un síntoma de una enfermedad
más grave, intente cambiar sus hábitos de acostarse. Primero, trata de controlar cuánto duermes. La mayoría de los adultos necesitan entre seis y nueve horas. Haz algo de ejercicio cuando te despiertes por la mañana y trates de dormir a la misma hora todas las noches. La relajación es clave: pruébalo antes de ir a la
cama con un baño relajante o un poco de ejercicio ligero, como el yoga estiramiento. Ponte a prueba: ¿cuánto sabes sobre el sueño? No se olvide de eliminar el acoso, como teléfonos móviles y computadoras portátiles. Otra forma de relajarse puede ser el sexo o la masturbación: a diferencia de otras actividades
físicas, el sexo da un sueño. Si después de todo esto continúas sufriendo de ansiedad o depresión cuando estás fuera de la cama, habla con tu médico. Usted puede sentir que sólo es perezoso, pero a menos que vaya a revisar no lo sabrá con seguridad. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga
una nueva versión de nuestra app y actívela para que no te pierdas nuestro mejor contenido. Si es así, piénselo. Las camas, lo crean o no, están enfermas y pueden causar el llamado síndrome sin movimientos físicos y secundarios a roturas prolongadas. Este síndrome se produce no sólo en personas enfermas,
recién operadas, atletas que sufren lesiones y en general en aquellos que están obligados a permanecer en la cama, pero en cualquier persona que vive una vida accidental y que dura horas o días en la cama, supuestamente descansando o recuperando fuerza. El resultado es el efecto opuesto: físico sin aire
acondicionado. Estoy seguro de que has comprobado cuando con una fuerte gripe decides quedarte en la cama durante dos o tres días y cuando te despiertas sientes más fatiga, indefenso e inigualable. Los cambios en las secuelas en realidad comienzan a ocurrir después de 48 horas de descanso, aunque se hacen
evidentes después de una semana. Los sistemas más afectados son los sistemas cardiopulmonar, osteoartroumuscular y cutáneo; Por supuesto, no debemos olvidar los cambios que se producen en la esfera emocional, dijo Carlos Francisco Fernández, fiscal de la Sociedad Colombiana de Medicina y Rehabilitación y
de la Sociedad Colombiana para el Estudio del Dolor. Sin embargo, por ejemplo, no es bueno para el corazón. Si alguien permanece mucho tiempo quieto, en el descanso, que es lo que sucede en las personas sometidas a cirugía, el corazón se desacopla y en el momento en que alguien se reincorpora a la vida normal
o se realiza alguna forma de actividad física, la fatiga parece más fácil de lo habitual. El corazón trabajará más duro porque requerirá más consumo de oxígeno y puede haber taquicardia, dijo Gabriel Robledo Kaiser, un cardiólogo, del Centro de Cardiología de Bogotá. En los atletas, la condición también es complicada
porque este síndrome se traduce en una disminución de la capacidad de trabajo físico, causada por deterioro cardiovascular, hematología, musculoesquelético, metabólico, terorgula, función inmunológica, neuroendocrino y psicología que conduce a una disminución del rendimiento atlético, dice Juu médico deportivo,
presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina del Deporte (Amedco). Más daño Cada momento que alguien abusa de su estancia en la cama tiene consecuencias. Por ello, se estima que después de tres días, sus músculos mentirosos, comienzan a acortarse y atrofiarse, explica Régulo Andrés Vidal Barragán,
experto en medicina física y rehabilitación en la Universidad del Valle. Otras partes del cuerpo también sufren. Así que después de 7 días, las articulaciones comienzan a pegarse para perder su capacidad de moverse. Los más afectados son las caderas, las rodillas, los hombros y el tobillo. El daño se produce a niveles
de colágeno (sustancias que componen el tejido articular) y a veces, especialmente en la hospitalización prolongada, para restaurar su movilidad (articulaciones), se necesitan procedimientos quirúrgicos, dijo Fernández, especialista en medicina física y rehabilitación. Por lo tanto, ante el próximo resfriado o el deseo de
permanecer en la cama el resto del fin de semana, puentes o vacaciones, piénsalo bien, esto perjudica tu salud, especialmente si generalmente llevas una vida no en ente. Afortunadamente, en muchos casos ocurre lo contrario: la cama se cansa. Espero que sea tu caso. Recuadro 1 Casos crónicos Cuando una
persona vive necesariamente en la cama, sufre de otro conjunto de problemas. Los estudios en Japón muestran que las vértebras, después de 20 días de imovilización, tiene un proceso de desmineralización, causado por la pérdida de calcio. Alcanzó su punto más alto alrededor de la quinta semana de desigualdad o
despilfarro, e involucró a otros huesos como el húmero y el fémur, por lo que este tipo de pacientes fueron sometidos a fracturas que más fácilmente sufrieron la mencionada estructura ósea, dijo Fernández. Estas personas también tienen una aceleración más larga de la inmunidad cardíaca. La situación debe tenerse
en cuenta especialmente cuando la persona se reincorpora a sus actividades, porque si no lo hace bajo un programa de ejercicios supervisados, puede suppire el sistema cardiovascular e incluso estar expuesto a ataques cardíacos. La piel no es ajena a este cambio. Al permanecer acostado no hay posibilidad de
exponerse al sol, el principal induker de la pigmentación, por lo que la piel adquiere un tono pálido, dijo Jaime Soto, un dermatólogo. También hay cambios en la textura, y pueden ocurrir, en los sitios de apoyo (generalmente la espalda y las nalgas) de erupción eritematosa o acneiforme debido al estrés de la ropa de
cama en la piel de la zona. Fue aún peor cuando se usó plástico como cubierta protectora para colchones y almohadas, dijo Soto. Los aspectos emocionales se añaden a todo esto. Se sabe que aquellos tienden a sufrir más fácil que los episodios de depresión. De hecho, los cambios que van más allá y posiblemente
el resultado de roturas prolongadas, todos los órganos humanos sufren de grados más bajos o mayores, cambios. ¿Qué hacer? La medicación de hoy en día apoya el corto tiempo de hospitalización, y deja descanso absoluto para las enfermedades donde es muy necesario. * Si se requiere una larga estancia en la
cama, se debe recomendar un plan de ejercicios para asegurar la movilización de la estructura osteomuskular. * La persona debe estar motivada, en la medida de lo posible, caminando, al menos en la habitación. Sólo comer durante unos minutos al día evita que los huesos se separen más fácilmente, dijo Fernández. *
Los colchones fuertes evitan la selección y formación de contracciones flexibles de la cadera. Del mismo modo, la postura adecuada de la cama, con cambios frecuentes en la ubicación evitará no sólo la aparición de contracturas de cadera, sino también otras formas como las flexibilidades de rodilla * Si el problema es
la física perezosa, piensa que tu salud está en juego y un estilo de vida sedentario sólo causa tu problema. Hacer ejercicio no sólo manteniéndose en forma, sino saludable. Sano.
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