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¿Fue nuestro cuerpo diseñado para un mundo que ya no existe? Durante millones de años hemos habitado un planeta en el que
la luz durante el día y la oscuridad durante la noche se alternaban de manera inmutable. Al principio el fuego y, mas adelante,
artilugios de iluminación basados en la combustión de grasas, keroseno, o gas, fueron capaces de alterar mínimamente la
oscuridad nocturna (se trataba de luz, como la lunar, de muy baja intensidad, y sin efectos biológicos). Sin embargo, desde hace
alrededor de cien años, apenas ¡un milisegundo! en la historia de la humanidad, con generalización de las fuentes de luz eléctrica
de alta intensidad, ¡hemos perdido la oscuridad natural de la noche! Hemos generado un nuevo contaminante ambiental.
Hablamos ya de "polución luminosa". ¿Puede, la luz nocturna, tener algún efecto sobre nuestra salud? ¿Puede, por ejemplo,
aumentar el riesgo de padecer cáncer, acelerar el envejecimiento, favorecer la obesidad o influir sobre el desarrollo de algunas
patologías? ¿Por qué pensamos que puede ser así? Todos los seres vivos disponemos de un reloj biológico que, en nuestro
caso, está situado en el cerebro. Es como un microprocesador que controla la ritmicidad de todas nuestras funciones fisiológicas,
para adecuarlas anticipadamente a las necesidades previsibles para cada momento del día y de la noche. Este reloj siempre ha
estado controlado por la luz solar, la única fuente natural de luz de alta intensidad. Sin embargo, ahora, con la luz artificial
nocturna “confundimos” al reloj biológico, enviándole señales "anómalas" que lo desajustan, provocando algo que denominamos
“cronodisrupción”. De esta manera, alteramos la programación de las funciones fisiológicas, con la posibles consecuencias
anteriormente enumeradas. En este libro trataremos de estos asuntos, así como de los aspectos positivos (no todo es malo) de la
luz artificial, relacionados con la salud.
La primera intención al pensar en este escrito fue presentar, a modo de apuntes, una serie de ecuaciones y fórmulas matemáticas
que con frecuencia querríamos usar, si las pudiéramos recordar, cuando presentamos o comentamos la evolución en los "pases
de visita" de los recién nacidos asistidos en cuidados intensivos. Pronto fui consciente de las dificultades de tal empeño: eran
muchas las ecuaciones, y para poder ser utilizadas en situaciones clínicas concretas debían poder ser fácilmente encontradas y
justificar, sin grandes dificultades,ser de interés aludir a ellas, para lo cual parecía obligada la presencia de un texto explicativo
junto a ecuaciones y fórmulas, en defensa del valor que tendría entender su significado para hacer más atractivo el uso de las
mismas.Los capítulos incluidos han sido elegidos, en su mayoría, pensando en el razonamiento fisiopatológico basado en los
principios físicos que sostienen las ecuaciones y fórmulas de mayor relevancia clínica del paciente críticamente enfermo. Como
neonatólogo clínico, he tenido que usar para la redacción de los mismos, los conocimientos de los expertos en la fisiología de las
diferentes áreastratadas, reproduciendo las definiciones, fórmulas/ecuaciones, gráficos y dibujos que, en mi opinión, sustentan los
principios básicos de la aproximación pretendida. Buscaba con ello que esta aproximación científica ganara presenciaen el
razonamiento médico, fuera fácilmente recordada, y lograra que los neonatólogos se familiaricen con su uso en la práctica
clínica.Me gustaría, además, que este pequeño texto fuera un estímulo para que, siguiendo esta orientación basada en principios
y leyes físicas, un grupo de neonatólogos expertos y con ilusión escribiera un libro más detallado, buscando la mayor objetividad y
certeza en la interpretación fisiopatológica del cuadro clínico, la gravedad del mismo, el tratamiento mejor fundamentado y un
pronósticoa corto, medio y largo plazo más ajustado.
O livro Medidas Antropométricas: saberes e parâmetros aos profissionais de saúde propõe, por meio de evidências científicas,
atender ao processo didático-pedagógico de estudantes e profissionais da área da saúde, permitindo-lhes a aplicação prática no
exercício do saber-fazer das habilidades do cuidado que dependem também do saber-ser.
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A presente obra procura destacar a importância da nutrição e da reposição de nutrientes para a prática esportiva, bem como sua relação
com o desempenho esportivo e os benefícios à saúde. Trata-se de uma obra dirigida a todos os profissionais que trabalham com atividades
associadas ao esporte e que têm particular interesse nos efeitos da nutrição sobre o organismo, bem como aos vários profissionais da
saúde, tendo em vista o importante papel desempenhado pela nutrição para um envelhecimento saudável e para o tratamento de vários
distúrbios que atingem o sistema nervoso periférico e central.
-Enfoque en la resolución de problemas: una de las habilidades más valiosas que facilitará a los alumnos pensar de manera crítica y utilizar
la información aprendida para resolver nuevos problemas.-Énfasis en la integración: para entender que el cuerpo humano funciona como un
todo coordinado, no como sistemas y aparatos aislados. Utiliza el síndrome metabólico para ilustrar las relaciones entre la normalidad y una
enfermedad integral que afecta a múltiples sistemas del organismo simultáneamente.-Integración de la fisiología general con la fisiología
celular y molecular: eje de la mayor parte de la investigación actual en fisiología.-Presentación de la fisiología como un campo dinámico:
para comprender que muchos de los "hechos" que están aprendiendo son sólo las teorías actuales.
???????,????????,???????????;????????????,??????????,????,??????????;????????????????;???????????????,??????????.

Las últimas décadas han evidenciado no solamente un creciente interés acerca de todo lo concerniente a la vejez y a los
viejos, sino acerca de las diversas perspectivas desde las cuales se ha abordado el envejecimiento, tan diversas como
las múltiples facetas que componen este proceso. De ahí que este libro, Envejecer en el siglo xxi, se haya pensado para
estimular el “aprender a aprender” sobre estos temas, más allá de las aulas universitarias; para ofrecer soluciones a las
problemáticas sociales, y para que los profesionales de la salud se comuniquen de manera efectiva en los diferentes
escenarios del desempeño profesional. También se concibió para consolidar la adquisición de saberes a través de un
hilo conductor de contextos sociales y humanísticos desde los cuales se enlazan los problemas clínicos. Además,
mediante una integración horizontal, plantea al lector una forma dinámica en la manera de concebir la vejez y de
contemplar, al mismo tiempo, el nacimiento de ciencias como la biología, la estadística o la antropología, para
determinar al final una mirada integral al surgimiento de la gerontología con sus componentes multidisciplinarios.
The development of non-invasive brain function measurement has enabled the knowledge that brain activity is the basis
of human behavior and mental activity. Electroencephalography (EEG) is a method that measures the electrical nerve
activity (primary signal) in the brain. EEG characteristics include high time resolution and low spatial resolution, but
recently it has become possible to estimate the source of EEG signals due to advances in analysis and measurement
techniques. Moreover, in the medical field, EEG is usually used as examination equipment, but it has been used as a
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rehabilitation tool to control human behavior and mental activity in recent years. This book outlines basic research and
clinical applications of EEG.
O Instituto de Geriatria e Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (IGG/PUCRS)
apresenta este livro, elaborado por mestres, doutores, mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em
Gerontologia Biomédica da Escola de Medicina da PUCRS, com vistas a colaborar para que os indivíduos em processo
de envelhecimento consigam uma velhice autônoma e independente. Para tanto, esta obra oferece conhecimentos,
esclarecimentos e orientações para uma velhice mais saudável, participativa, segura, produtiva e longeva. Os temas
escritos são extremamente úteis para todos que se preocupam com o inexorável processo de envelhecimento e que
desejam que ele seja, antes de tudo, com muita qualidade. Traz a experiência acumulada do estudo e a vivência de um
grupo de profissionais que busca transmitir seu conhecimento à comunidade. Fazemos votos que os temas aqui escritos
possam de algum modo contribuir para que os leitores alcancem sucesso no envelhecimento e vivam bem.
Este manual pretende dar una visión integral de la relación entre la nutrición y la actividad física desde la importancia de los
procesos de producción/eliminación de la energía en la actividad física, hasta el papel de los hidratos de carbono y las grasas en
el ejercicio. El vínculo establecido desde un principio entre nutrición y deporte ha despertado un mayor interés en los últimos años
impulsado por el conocimiento científico. Nuestros capítulos, escritos por relevantes científicos y profesores especializados,
hablan de metabolismo energético, efectos del ejercicio sobre la utilización y uso de los principios inmediatos básicos, el
metabolismo de las vitaminas, etc. En definitiva aportan conocimientos a quienes trabajan, enseñan o practican ejercicio físico
apostando siempre por la promoción de la salud. Se abordan fenómenos de gran importancia relacionados con la respuesta
fisiológica al ejercicio, las relaciones entre el tipo de actividad y su metabolismo energético, así como el gasto energético
cuantificado en ejercicio y, en definitiva, la aplicación de la fisiología al ámbito de la actividad física y el deporte. En los capítulos
referidos a la composición corporal (fisiología) se describe la integración de los principios nutricionales con el ejercicio, y se
observa el efecto de ambos factores sobre el organismo y su composición química. En definitiva, presentamos un manual que
trata por primera vez la alimentación específica a partir de la especialidad deportiva, lo que supone, sin lugar a dudas, un
importante paso en la aplicación práctica de la nutrición.
Fisiología humanaun enfoque integradoFisiologia humana / Human PhysiologyUn enfoque integrado. Incluye Sitio Web / An
integrated approachEd. Médica Panamericana
For courses in Human Physiology. Move beyond memorization: Prepare students for tomorrow's challenges Human Physiology:
An Integrated Approach is the #1 best-selling 1-semester human physiology text world-wide. The 8th Edition engages students in
developing a deeper understanding of human physiology by guiding them to think critically and equipping them to solve real-world
problems. Updates, such as new Try It activities and detailed teaching suggestions in the new Ready-to-Go Teaching Modules,
help students learn and apply mapping skills, graphing skills, and data interpretation skills. The text reflects Dr. Silverthorn's active
learning style of instruction, and builds upon the thorough integration of "big picture" themes with up-to-date cellular and molecular
physiology topics that have always been the foundation of her approach. Mastering A&P features new Interactive Physiology 2.0
tutorials, new Try It! Coaching Activities, and Phys in Action! Video Tutors, complementing Human Physiology and providing a
cohesive learning experience for today's learners. Also available with Mastering A&P Mastering(tm) is the teaching and learning
platform that empowers you to reach every student. By combining trusted author content with digital tools developed to engage
students and emulate the office-hour experience, Mastering personalizes learning and improves results for each student. Features
in the text are supported by Mastering A&P assignments, including new Interactive Physiology 2.0 tutorials, Dynamic Study
Modules, Learning Catalytics, 3D animations, lab study tools, Get Ready for A&P, plus a variety of Art Labeling Questions, Clinical
problem-solving activities, and more. Note: You are purchasing a standalone product; Mastering A&P does not come packaged
with this content. Students, if interested in purchasing this title with Mastering A&P, ask your instructor for the correct package
ISBN and Course ID. Instructors, contact your Pearson representative for more information. If you would like to purchase boththe
physical text and Mastering A&P, search for: 0134701526 / 9780134701523 Human Physiology: An Integrated Approach Plus
MasteringA&P with Pearson eText -- Access Card Package Package consists of: 0134701410 / 9780134701417 MasteringA&P
with Pearson eText -- ValuePack Access Card -- for Human Physiology: An Integrated Approach 0134605195 / 9780134605197
Human Physiology: An Integrated Approach
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