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Hípnico: 
relativo al sueño.

Hipnóticos: 
tranquilizantes o medica-
mentos que inducen sueño.

Conciliación: 
etapa inicial de somnolen-
cia que permite el sueño 
profundo.

1.

2.

3.

Vigilia: 
etapa del día en donde 
estamos despiertos.

Sistema nervioso 
autónomo: 
es aquel que vigila todas las 
funciones no voluntarias 
como la respiración, la 
sudoración, la presión arte-
rial, el pulso, producción de 
saliva, jugos gástricos y que 
no están bajo el control 
nuestro, es decir que noso-
tros no podemos sudar a 
voluntad, son reflejos.

4.

5.



D
r. 

Ro
dr

ig
o 

M
az

o

Arquitectura del sueño: 
etapas de cada una de las 
partes en que se divide el 
sueño y que se mantienen 
fijas pero que se pueden 
alterar por factores o even-
tos que realizamos.

Automatismo: 
evento donde actuamos sin 
darnos cuenta, como cami-
nar, hablar sin estar plena-
mente conscientes.

6.

Somniloquia: 
hablar dormido.

Mioclonus: 
sacudidas musculares que 
realizamos dormidos que 
sentimos como si nos estu-
viéramos cayendo a un 
vacío, y que nos hacen des-
pertar.

8.

9.

7.
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Alucinación: 
creación por el cerebro de 
sensaciones visuales, audi-
tivas o de percepción que 
no son reales, pero se sien-
ten como si lo fueran.

Enuresis: 
pérdida del control del 
esfínter vesical estando 
dormidos y que nos orina-
mos sin darnos cuenta.

10.

11.

Hipnagógico: 
etapa relacionada con el 
sueño.

12.

Hipnopómpico: 
etapa relacionada con el 
despertar.

13.

Somnolencia: 
sensación continua de 
sueño en cualquier hora del 
día o de la noche.

14.
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Hipersomnia: 
sueño incontrolable que se 
tiene que realizar y que 
puede ponernos en peligro 
por ejemplo manejando un 
vehículo.

Bruxismo: 
chasquido de dientes ge-
neralmente inconsciente.

15.

16.

Apnea: 
falta del reflejo de respira-
ción o una pausa prolonga-
da entre dos respiraciones 
que si es muy duradera 
falta oxígeno a órganos 
vitales como el cerebro o el 
corazón.

17.

Deterioro cognitivo: 
pérdida de las funciones 
mentales superiores como 
memoria, atención, análisis 
de las cosas, importancia y 
secuencia de los aconteci-
mientos que puede llegar a 
una demencia (Alzheimer).

18.


