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Sin que tengas que pensarlo o hacer ningún esfuerzo específico, latir tu corazón hoy unas cien mil veces, inspirar tus pulmones y respirar a unos veintitrés mil, parpadeas unos doce mil, tu sangre circulará por el cuerpo tres veces por minuto y tu hígado permanecerá ocupado limpiando la misma sangre durante todo el día. Las bacterias que viven en el
intestino, toda una banda de insectos que varían en cualquier momento, trabajan con el tracto digestivo para que pueda absorber los nutrientes que sus células necesitan para funcionar y sobrevivir. ¿Alguna vez te has preguntado cómo está sucediendo todo esto que está completamente fuera de tu control, cómo funciona todo este proceso complejo y
colectivo? La respuesta en el sistema nervioso es autónoma, una verdadera maravilla de la evolución. Nuestros cuerpos están diseñados para vivir y sobrevivir sin necesidad de pensar conscientemente. Imagínate si tuviéramos que dar a nuestros pulmones respirando en cualquier momento o nuestros corazones estaban bombeando sangre. La evolución
de las especies humanas está íntimamente relacionada con nuestra capacidad de pensar conscientemente. Y si era posible en un momento, fue en parte porque los sistemas necesarios para sobrevivir se ajustaron automáticamente. El sistema nervioso autónomo controla automáticamente funciones como la respiración (AntonioGuillem/Getty
Images/iStockphoto) el nervio de Wang, la mayor cantidad de nervios craneales, responsable de controlar el sistema nervioso paracefalico y monitorear, por así decirlo, una amplia gama de funciones Crucial para la salud, comunicando impulsos sensoriales y motores a cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, explica Nawaz Habib en Activación del
Nervio Vegus (Urano), un libro que revela gran parte de la internalidad de esta compleja y misteriosa red neuronal. La neuróloga Patricia Pozzo-Rosich, también jefa de la unidad de dolor de cabeza de vall d'Hebron, explica de una manera sencilla cómo funciona esta importante parte del sistema nervioso: Este es un vehículo que transmite información
directa sobre la condición de una persona al cerebro. Es particularmente relevante en todas las enfermedades donde el movimiento o el movimiento son factores importantes. Pozzo-Rosich también señala que redefly es uno de los pocos nervios que se originan directamente en el cerebro, es decir, ni parte de la médula espinal ni otras estaciones
intermedias de paso. El sistema parasimpático es una rama del sistema nervioso que nos permite hacer mucho, explica Nab Howes en su libro. Nos permite mantener la calma, reducir nuestra frecuencia cardíaca, reducir nuestra frecuencia respiratoria para respirar más profundo y más profundo y distraer, dice. La sangre de nuestros órganos se dirige a
ella a los órganos internos, permitiendo que nuestros cuerpos sanen, permanezcan tranquilos e incluso procree. La gran mayoría de los controles del sistema nervioso parasimpático dependen del nervio vago, continúa. Por lo tanto, la función de este nervio afecta a la salud decisivamente, y sin embargo todavía se desconoce. Nabab Haviz es médico
quiropráctico y autor de 'Activation of the Vegus Nerve' Paraphastatic Nervous System nos permite relajarnos y recuperarnos de la tensión diaria (George Ruddy/Getty Images/iStockphoto) Doctor. Pozzo-Rosich afirma que si el campo está interesado en la investigación es porque es relativamente cómodo por su longitud, estructura y grosor en comparación
con otras partes del sistema nervioso de alta complejidad, como el cerebro, y también porque hay signos de que podría ser una puerta de entrada a nuevos tratamientos para ciertas enfermedades como las migrañas, el dolor crónico o ciertas enfermedades del corazón. Hoy en día se están probando formas de estimulación nerviosa vegos para aumentar
su actividad, por ejemplo, vasodilatación, en el tratamiento de algunas enfermedades vasculares; o para controlar el dolor o la relajación. Algunas cosas que tienen funciones naturales vagas (nervios) están tratando de darnos fuerza en el tratamiento. Creo que es una disciplina que crecerá, aunque todavía requiere unos años de investigación y pruebas,
dijo la neuróloga Patricia Pozzo-Rosich, presidenta de la unidad Cephaleas Vall d'Hebron aquí es una curiosidad que probablemente no sabías sobre el papel del nervio de Las Vegas y sus implicaciones en tu salud. Al igual que los cables de una computadora, grupos de neuronas dentro de nuestros nervios envían información usando señales eléctricas
que liberan una señal química llamada neurotransmisor cuando llega al final del nervio. Estos neurotransmisores se unen a los receptores de las células que reciben señales, que al final de la conexión produce un efecto en las células. El principal neurotransmisor utilizado por el nervio de acetilcolina de Vago (ACh) tiene un potente efecto antiinflamatorio
en el cuerpo. El control del sistema inflamatorio es una de las funciones más importantes del nervio vago. Trastornos comunes relacionados con altos niveles de inflamación incluyen Alzheimer, artritis, asma, cáncer, Enfermedad de Crohn, diabetes, enfermedad coronaria y cardiovascular, presión arterial alta, o cualquier trastorno que conduce a sus
extensiones. Cuando comemos, no podemos pensar en el proceso de tragar cualquier bocado y reflexión de respiración para que no nos callemos . Esta importante tarea es controlada por el nervio vago. Esta rama faríngea controla los cinco músculos faríngeos, así como el componente motor activo del reflejo nauseabundo (una rama que causa náuseas
si algo llama a la parte posterior de la garganta o la base de la lengua para evitar que nos asfixámos). ¿El nervio de vage, a través de los músculos del anillo, controla la deglución y nos impide asfixiarse cada vez que respiras, eres consciente del esfuerzo necesario para mantener las vías respiratorias superiores abiertas? Los músculos involucrados en
este proceso también juegan un papel en la producción de su voz. Si alguna vez me he preguntado qué nervio te permite comunicarte verbalmente con los que te rodean, la respuesta es simple: es el nervio vegus. En los pulmones, la activación del nervio vago ralentiza la respiración y profundiza la respiración. Durante el descanso y la fase de digestión, la
respiración tiende a ser más profunda, y en lugar de los músculos respiratorios, los accesorios provienen del diafragma y la frecuencia respiratoria tiende a ser menor. Cuando una persona pasa del combate o el vuelo a la etapa de descanso y digestión, la respiración lenta y profunda activa el nervio vegus y estimula el reflujo de relajación. La saturación se
logra cuando nuestro cerebro recibe señales del nervio vegus. Después de consumir una comida, las neuronas del carro envían información al cerebro sobre la cantidad de grasas que penetran en el hígado, especialmente los triglicéridos y el ácido linoleico. Esto activa la función del nervio vegus y envía una señal al cerebro que produce una sensación de
saciedad y el deseo de dejar de comer. Un nervio vegus subactivo puede no transmitir esta señal, lo que puede conducir a una sensación persistente de hambre, falta de saturación y comer en exceso durante las comidas. Cuando el nervio está trabajando eficazmente, la persona tarda menos de 15 a 20 minutos en sentirse llena después de una comida.
El nervio neural aumenta la conectividad neuronal y participa en la transmisión de información desde el microbioma intestinal al cerebro nervioso (Getty/Getty) Estudios recientes han demostrado que la presencia de bacterias intestinales es necesaria para el desarrollo y maduración del sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central. Como ya
hemos visto, el nervio vegus está muy involucrado en la transmisión de información desde el microbioma intestinal al cerebro. Esta cadena de comunicación puede ser responsable de activar la producción de una proteína llamada agente neurotrofia derivado del cerebro. La activación de este factor conduce a una mayor conectividad neuronal. Y lo que es
más importante, para producir recuerdos en el cerebro. Otras investigaciones muestran que el estrés sostenido tiene un efecto perjudicial en el desempeño adecuado Neurótico, y especialmente neurocientífico, por lo que encontrar maneras de relajarse parece crucial para mantenerlo en buena forma. Hay situaciones vitales de hiperlarta o estrés que
pueden causar lluvia o aumentar el nervio vago, explica el Dr. Pozzo-Rosich, quien advierte, y esto es importante porque estamos hablando de un nervio que llega a todas partes y conecta todos los sistemas. Sí, puede ayudar, admite el neurólogo, pero también hay que pensar que hay situaciones en las que es irritante en lugar de de lo que se trata.
Somos mediterráneos, y nuestro nervio ambiguo vive en esta particular situación territorial a la que nos hemos adaptado, con cierto nivel de energía, luz, calor... Nuestros genes son de aquí, también, si alguien es budista y vive en el Tíbet en una zona de gran altitud y bajo oxígeno donde no está caliente, tal vez la forma de descansar es: respirar, médico,
atención plena... Pero en mi opinión, en la región mediterránea, a menudo tenemos más energía que no pueden controlar tanto con atención y respiración (aunque también pueden ayudar), pero lo más importante es que explica con ejercicio y movimiento. Y subraya que no puede decirle a nadie en el Tíbet que empiece a correr porque se ahogan, hay falta
de oxígeno, y luego tienen que aprender otras maneras de relajarse de acuerdo a su situación. Quiero llamar la atención sobre esto porque está claro que la respiración y la atención plena ayudan, pero tal vez si nos movemos más lejos, no tenemos que recurrir tanto a esas técnicas que esto es lo que toca el área donde vivimos. Patricia Pozo-Rosich
Neuróloga, Jefa cefaleas Unidad Vall d'Hebron d'Hebron
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