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Nivel de energia del calcio

La cantidad de niveles de energía que tiene el calcio hijo: 4. La configuración electrónica del Calcio es: 1s1, 2s2, 2p6, 3s1, 3p6, 4s2. La configuración electrónica es que: nos indica la forma en como se los electrones, como se estructuran, se comunicaan y se organizaciónn entre sí, con el modelo de capas electrónicas.
Para realizar la configuración electrónica se utiliza el diagrama de Moeller, en el cual se sigue el camino hasta completar la cantidad total de electrones, de este modo obtenemos los niveles de energía y la cantidad de electrones de valencia. Ver mal: brainly.lat/tarea/2587526 Se llama capas de distribución electrónica
que tiene en cuenta sólo la cantidad máxima de electrones en cada una de las capas (según el átomo Bohr) de un átomo. Las capas que un átomo puede presentar son K, L, M, N, O, P y Q. Ver la cantidad máxima de electrones en cada uno de ellos: K - 2 electrones L - 8 electrones M - 18 electrones N a 32 electrones
O - 32 electrones P - 18 electrones Q - 8 electrones Para realizar una distribución electrónica en capas, es necesario: Conocer el número atómico del átomo a trabajar, porque este número indica el número de electrones; Respete el límite de electrones de cada capa, como se describió anteriormente. Siga cada una de
las reglas propuestas a continuación en detalle: → Regla 1: Si el número de electrones es suficiente, la primera (capa K) y la segunda capa (Capa K) del átomo siempre deben recibir los electrones máximos, que son 2 y 8, respectivamente; → regla 2: La penúltima capa que recibe electrones nunca puede exceder el
límite de 18 electrones; → Regla 3: La última capa que recibe electrones nunca puede exceder el límite de ocho electrones; → regla 4: Cuando hay más electrones de los que caben en la última capa, siempre debemos repetir el número de electrones en la capa anterior y colocar los electrones restantes en la siguiente
capa. Estos son algunos ejemplos de distribución electrónica en capas: Ejemplo 1: Distribución en capas del elemento de sodio, el número atómico es 11. Debido a que el número atómico de sodio es 11, sus átomos tienen 11 electrones. Su distribución se llevará a cabo de la siguiente manera: De los once electrones,
la capa K recibirá sólo dos, porque este es su límite de electrones (regla 1). De los nueve electrones restantes, la capa L recibirá sólo ocho, ya que este es su límite de electrones (Regla 2). Puesto que sólo queda un electrón de los once que presentaron el átomo de sodio, debe colocarse en la capa M, que es la
siguiente después de L.No se detenga ahora... ¿Hay más después de la publicidad ;) Ejemplo 2: Distribución en capas del elemento cálcico, cuyo número atómico es 20. Debido a que el número atómico de calcio es 20, sus átomos tienen 20 electrones. Su distribución en capas se llevará a cabo de la siguiente manera:
De los 20 8 electrones en su segunda capa. 8 electrones en su tercera capa. 2 electrones de la cuarta capa. Configuración electrónica de calcio simplificada Una de las formas de realizar la configuración electrónica y el diagrama de calcio orbital es seguir la regla Kerner, que es un modelo en el que el diagrama orbital y
la estructura electrónica de un elemento están perfectamente abreviados. Para lograr esta configuración simplificada es necesaria en referencia a los gases nobles, que se encuentran en el grupo VIII de la tabla periódica, como el argón, el helio, el xenón, la cripta y el radón. Dado que el calcio tiene 20 electrones y una
configuración electrónica básica (sin simplificación) que es: 1s22s22s22s22s22p63s23p64s2, lo primero que hay que hacer para simplificar esta configuración es poner el elemento delante del grupo de gas noble, siguiendo la tabla periódica, en cuyo caso corresponde al argón, con el símbolo de aire, que tiene 18
electrones. Isótopos de calcio Este producto químico tiene un total de seis isótopos estables dentro de los cuales abundan 40Ca, que se considera 40Ar, como resultado de la desintegración de 40K. Este isótopo de calcio (40Ca) es producido por la activación de neutrones y la síntesis de isótopos 41Ca en capas de
suelo que son más superficiales, donde se produce un bombardeo de neutrones muy intenso. Este isótopo (41Ca) es utilizado por los científicos como un indicador de la anomalía del sistema solar debido a su capacidad de desintegración en 41K. Propiedades de calcio Se considera un metal alcalino. Su masa atómica
es de 40.078 u. Es en el período 4 y el grupo 2 de la tabla periódica. Su radio promedio es de 6 p.m., el covalente es de 5 p.m. y el Bohr o atómico es de 7 p.m. Su número atómico es 20 y su símbolo es Ca. Tiene un punto de ebullición de 1800 grados K y un punto de fusión de 842.85 grados K. Tiene un número
atómico de 20 y su símbolo es Ca. Su estado natural es sólido, se vuelve paramagnético. Es blanco y de baja densidad. Es colorido. Tiene una energía de baja ionización. Fuente de la imagen: Infografía creada por Freepik Nota: Para los significados de outros, veja Calcio (deambigua.o). Cálcio Potássio ← Cálcio →
Esc'ndio Mg 20 Ca' Ca ↓ Sr. Tabela complet • Tabela estendida Apar'ncia branco-prateadoCálcio em atmosfera de árgonLinhas espectrais do cálcio Informa'es gerais Nome, símbolo, número Cálcio, Ca, 20 Série Chemical metal alcalirroso Group, bloque 2 (IIA), 4, s Densidad, dureza 1550 kg/m3, 1.75 NUMERO DE
CASO EINECS Propiedad atómica Masa atómica 40.078(4) u Radio atómico (calculado) 180 (194) pm Radio covalente 174 pm Van der Waals radio ND pm Configuración electrónica [Air] 4s2 Electrons (por nivel de energía) 2, 8, 8, 2 (ver imagen) Estado(s) Oxidación 2 (Base fuerte) Estructura cristalina cúbica centrada
Propiedades físicas Estado de fusión 1115 K Punto de ebullición 1757 K Fusión 8.54 kJ/mol Vaporenentalpia 153.6 kJ/mol Temperatura crítica K Presión crítica Pa molar Volumen m3/mol Presión de vapor 254 Pan a 11 11 12 K Velocidad de sonido 1 3810 m/s a 20oC Desceptabilidad magnética clase magnética
permeabilidad magnética Permeabilidad magnética Curie Temperatura K Electronegatividad Diversa (Pauling) 1.00 Calor específico 632 J/(kg? K) Conductividad eléctrica 29,8×106 S/m Conductividad térmica 201 W/(m- K) 1º Ionization Potential 589.8 kJ/mol 2º Ionization Potential 1145.4 kJ/mol 3º Ionization Potential
4912.4 kJ/mol 4º Ionization Potential {{{potencial_ionização4}}} kJ/mol 5º Potential for and Onization {{{potencial_ionização5}}} kJ/mol 6º Ionization Potential {{{potencial_ionização6}}} kJ/mol 7º Ionization Potential {{{potencial_ionização7}}} kJ/mol 8th Ionization Potential {{{potencial_ionização8}}} kJ/mol 9º Ion potential
ionization potential {{{potencial_ionização9}}} kJ/mol 10º Ionization Potential {{{{}}} kJ/mol 10º Ionization Potential {{{{{}} kJ/mol 10º Ionization Potential {{{{}}} kJ/mol 10º Ionization Potential {{{{potencial_ionização9}}} kJ/mol 10º Ionization Potential {{{{}}} kJ/mol 10º Ionization Potential {{{{}} {{potencial_ionização10}}} kJ/mol
Isotopes iso AN Half-life MD Ed PD MeV 40Ca96,941%stable with 20 neutrons 41Casynthetic103 3 0 aε0.42141K 42Ca0.647%stable with 22 neutrons 43Ca0.135%stable with 23 neutrons 44Ca2.086%stable with 24 neutrons 46Ca0,004% &gt; 0×4×1016 years2- 48Ca0,187%4×3×1019 years2β-4.27248Ti UNITS OF SI
&amp;& CNTP, a menos que se indique lo contrario. vde Calcio es un elemento químico, símbolo Ca, número atómico 20 (20 protones y 20 electrones) y masa atómica 40u. Es un metal de la familia alcalina, perteneciente al grupo 2 de la clasificación periódica de elementos químicos. Fue aislado por primera vez en
1808, impuromente, por el químico británico Humphry Davy por electrólisis de una amalgama de mercurio (HgO) y cal (CaO). Principales características Prueba de llama: color característico del calcio. El calcio es un metal alcalino-turmous, suave, torpe y dudoso que llama con llama roja formando óxido de calcio y
nitruro. Las superficies son de color blanco plateado que rápidamente se vuelven ligeramente amarillentas cuando se exponen al aire, finalmente gris o blanco debido a la formación de hidróxido al reaccionar con la humedad ambiental. Reacciona violentamente con agua para formar hidróxido de calcio, Ca(OH)2, con
desprendimiento de El papel biológico del calcio (Ca2+) es un elemento regulador universal que compromete estrechamente las señales bióticas y abióticas primarias con muchos procesos celularesulares, permitiendo que las plantas y los animales se desarrollen y se adapten a los estímulos ambientales. En las
plantas, la liberación de calcio es esencial para el establecimiento de endosimosis micorrzalesares, que fijan nitrógeno y liberan fosfato. Los científicos han descubierto el papel crucial del calcio en la modulación de la hormona de crecimiento de las plantas de auxina. El calcio puede ser liberado por el núcleo del
meristem apical de la raíz - la región de la raíz en crecimiento. [1] El calcio se almacena en el retículo nucleoplasmático en el núcleo de las células. Actúa como un mediador intracelular, cumpliendo una función de segundo mensajero, como el ion Ca2+, que interviene en la contracción de los músculos. También
participa en el control de algunas enzimas quinasas que realizan funciones de fosforilación, como la proteína quinasa C (PKC). El calcio participa en funciones enzimáticas similares al magnesio en procesos de transferencia de fosfato como la enzima fosforysasa (A2). Todavía interfiere con los procesos de
transcripción, activación genética y apoptosis. [2] El calcio es el metal más abundante en el cuerpo humano, especialmente en forma de compuestos como el carbonato de calcio. De aproximadamente 1.200 gramos de calcio que se encuentran en un adulto, 1.110 gramos están en los tejidos óseos. Los 90 gramos
restantes se utilizan para diversas funciones, tales como: actividades de membrana celular, contracciones musculares, impulsos nerviosos, control de acidez sanguínea, división celular, control hormonal y coagulación de la sangre. [3] Los iones de calcio, como herramientas útiles para la coagulación, son muy
importantes en la conversión de la protrombina en trombolina, y más tarde fibrinógeno en fibrina, que formará la malla fibrosa conocida como coágulo. La historia del calcio, del calcio latino, fue aislada por primera vez en 1808, impuromente, por el químico británico Humphry Davy por electrólisis de una amalgama de
mercurio (HgO) y cal (CaO). Davy mezcló cal húmeda con óxido de mercurio que colocó en una hoja de platino, el ánodo, y sumergió una porción de mercurio dentro de la pasta que funcionaba como un cato. En electrólisis obtuvo una amalgama destilada que produjo un residuo sólido fácilmente oxidable. Davy no
estaba convencido de que había obtenido calcio puro. Más tarde, Robert Bunsen en 1854 y Augustus Matthiessen en 1856 obtuvieron el metal para la electrólisis de cloruro de calcio (CaCl2) y Henri Moissan obtuvo calcio con una pureza del 99% para la electrólisis de ioodium de calcio (CaI2). Muchos compuestos que
contienen calcio han sido conocidos desde la antiguedad por los indios, egipcios, griegos y romanos. Los romanos habían estado preparando cal, o córcer (óxido de calcio, CaO) desde el siglo I; En 975, el yeso deshidratado (plaster, CaSO4) ya era mencionado en la literatura en el momento de lanzar piernas y brazos
rotos; El yeso, al igual que la cal, ya se utilizaba para la albañilería. Abundancia y ocurrencia Conchas - rica en calcio Es el quinto elemento en abundancia en la corteza terrestre (1.6% por masa) y alrededor del 8% de la corteza lunar. No se encuentra en un estado nativo de la naturaleza, siendo siempre un
componente de rocas o minerales de gran interés industrial, como los que se presentan en su composición carbonatos (mármol, calcita, piedra caliza y dolomita) y sulfatos (plaster, alabastro) de los que se obtiene cal viva, estuco, cemento, etc. Otros minerales que lo contienen son el flúor (fluoruro), la apatita
(fluorofosfato cálcico) y el granito (rocas de silicato). En forma pura, el calcio se presenta como un metal plateado de baja dureza que reacciona fácilmente con oxígeno presente en el aire y el agua. El ciclo bioquímico Calcio se encuentra naturalmente en forma de fosfatos o carbonatos en las rocas, y es, cuando se
disuelve por la acción del agua de lluvia, disponible para los seres vivos, formando parte de esqueletos, conchas, conchas, paredes celulares de células de las células de las plantas, conchas de piedra caliza de los huevos, así como actuar en algunos procesos fisiológicos, como la contracción muscular y la coagulación
de la sangre en vertebrados. Sin embargo, con la muerte de estos seres vivos, el calcio se devuelve al medio ambiente. [4] Toneladas de piedra caliza se utilizan con frecuencia para corregir la acidez del suelo, particularmente en los cerrados brasileños, un procedimiento que, al mismo tiempo, libera calcio para su uso
por vegetación y animales. Estudios recientes han demostrado que la quema de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, está contribuyendo cada vez más al aumento de la acidez oceánica. Este proceso libera dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, que, absorbido por el agua, se convierte en ácido
carbónico (H2CO3), alterando la dinámica de la hidrosfera. [5] La acción de este ácido afecta directamente al esqueleto de piedra caliza de muchos organismos acuáticos. Como resultado, los seres vivos, los componentes de la biosfera, sufren alteraciones y el equilibrio de las cadenas tróficas se rompe. [5] La
contratación industrial y los servicios públicos de calcio en forma pura y aislada se pueden obtener mediante una electrólisis y un cloruro de calcio imaginario (CaCl2) anhidrado (en producto del proceso solvay) fusionado: ca2+ + 2 y → ánodo Ca: 2Cl– → Cl2 (gas) + 2e– Actualmente, la fusión de cal se obtiene con
aluminio metálico. En la industria, el calcio metálico se utiliza ampliamente para eliminar gases de desecho en tubos de vacío, también entrando como agente reductor en la preparación de metales como tori, uranio, circonio, etc. como desoxigenante, desulfurador y descarbonizador de varias aleaciones metálicas;
encuentra usos como un componente de aleaciones de aluminio, berilo, cobre, plomo, magnesio, y otros. Los compuestos de calcio se utilizan en la fabricación de una amplia variedad de productos que van desde pinturas hasta fertilizantes. En procesos industriales como el curtido de cuero y el refinamiento del aceite,
se utiliza óxido de calcio (CaO), este último preparado para la descomposición térmica del carbonato de calcio (CaCO3). Una vez hidratado, CaO forma cal hidratada, cuya suspensión en agua se utiliza a menudo como una pintura blanca de bajo costo para pintar paredes y aceras de calles. El yeso, un material suave
hecho de piedra caliza finamente rociada, no es más que carbonato de calcio bajo en dureza (CaCO3), que se formó como barro en el fondo de un océano antiguo. El calcio o el óxido de cal (CaO) entra en la composición de más del 90% de todas las gafas comercializadas, que tienen la siguiente composición:
alrededor del 72% de sílice (arena), 13% óxido de sodio, Na2O, de Na2CO3, alrededor del 11% de cao, piedra caliza y 4% de otros ingredientes. La mayoría de las gafas planas, envases de vidrio, lámparas y muchos otros objetos industriales y artísticos todavía se hacen así, con los mismos materiales, durante cientos
de años. Este tipo de vidrio es barato y muy resistente, y se puede moldear y fundir fácilmente. Los isótopos de calcio tienen seis isótopos estables, de los cuales Ca-40 es el más abundante (97%). El Ca-40 y el Air-40 son productos de desintegración k-40. El segundo se utiliza para determinar la edad de las rocas en
la geología utilizando citas radiométricas; Sin embargo, la prevalencia de los isótopos ca-40 en la naturaleza ha impedido que haga lo mismo con el calcio. A diferencia de otros isótopos cosmogénicos producidos en la atmósfera terrestre, ca-41 se origina a partir de la activación neutónica de la Ca-40, formando en las
capas más superficiales del suelo, donde el bombardeo de neutrones es lo suficientemente intenso. Además, ca-41 ha recibido la atención de los científicos porque se desintegra en K-41, un indicador crítico de anomalías en el sistema solar. La nutrición de calcio es esencial para la transmisión nerviosa, la coagulación
de la sangre y la contracción muscular; también actúa sobre la respiración celular, así como asegurar un buen entrenamiento y mantenimiento de huesos y dientes. Debido a su presencia en la formación ósea el calcio es uno de los elementos más abundantes en el cuerpo humano. Recientemente se han descubierto
otras funciones que el calcio ayuda en la producción de líquidos linfáticos. [¿falta de fuentes?] Según un estudio sueco del Instituto Karolinska, el consumo diario de unos 2.000 mg de calcio reduce el riesgo de morir de cualquier enfermedad en un 25% y un 23% de morir de problemas cardiovasculares. [6] Artículo de
Disability View Hipocalcemia Debido a que es esencial para el funcionamiento del cuerpo, cuando hay deficiencia de calcio en el torrente sanguíneo (debido a la mala alimentación, problemas hormonales u otras razones) el cuerpo tiende a restaurar la deficiencia mediante la eliminación de calcio de los huesos. La
deficiencia de calcio puede conducir a osteopenia y osteoporosis, en la que los huesos se deterioran y hay un mayor riesgo de fracturas, especialmente en más huesos de poros. Su deficiencia también puede causar agitación, uñas frágiles, propensión a la caries, depresión, hipertensión, insomnio, irritabilidad,
entumecimiento en el cuerpo y palpitaciones. Artículo principal sobre la vista: El exceso de hipercalcemia puede causar los cálculos conocidos en el riñón, que en realidad son pequeños grupos de una sustancia conocida como oxalato de calcio. Este tipo de formación es más común debido a la ingesta de calcio de
origen mineral (presente en el suelo y en consecuencia en el agua de ciertas regiones) y también en algunos complementos alimenticios, ya que este tipo de calcio no es muy bien absorbido por el cuerpo. Consumir demasiado calcio también puede conducir a la reducción de otros minerales como el magnesio. El
exceso también puede causar anorexia, dificultad de memoria, depresión, irritabilidad y debilidad muscular. [9] La biodisponibilidad dietética del calcio dietético (Ca) es esencial para la salud ósea. Debe considerarse tanto el contenido como la biodisponibilidad del elemento en los alimentos. Este artículo tiene como
objetivo resumir los factores involucrados en la absorción y resaltar los alimentos con mejor disponibilidad de Ca. Esto se absorbe principalmente en el jejuno y el pH bajo parece favorecer su absorción, que es mayor en el crecimiento, embarazo / lactancia y falta de Ca o fósforo (P), y menor en el envejecimiento. Las
fuentes más grandes, y con mejor absorción, son los productos lácteos del ganado. Otros alimentos tienen altas concentraciones de Ca, pero con biodisponibilidad variable: aquellos ricos en ácidos oxálicos y fóticos tendrían menor absorción, mientras que los alimentos ricos en carbohidratos tendrían una mayor
absorción. Debido a que tienen una biodisponibilidad de Ca más cercana a la de la leche bovina, la leche de otros animales, la soja enriquecida y algunas verduras, en cantidades adecuadas, podrían utilizarse como alternativas a esto. [10] Necesidad diaria La ingesta diaria recomendada de calcio varía con la edad:[11]
Edad del calcio (mg/día) 0 a 6 meses 210 7 a 12 meses 270 1 a 3 años 500 4 a 8 años 800 9 a 13 años 13 años 1 300 14 a 18 años 1 300 19 a 50 años 1 000 51 + años 1 200 Las principales fuentes de alimentos cálcicos son[12]: 100 g de algas hijiki 1400 mg de calcio; 100 g de ssame (leche de tahini o centeno[13]):
975 mg de calcio; 100 g Semilla de chía: 616 mg calcio; 100 g de tofu (queso de soja): 128 mg de calcio; 100 g de perejil 203 mg de calcio; 100 g de garbanzos 150 mg de calcio; 100 g Leche de vaca: 118 mg de calcio (leche y derivados como yogur y queso, quefir, cuajada, etc. no están indicados porque no son bien
absorbidos por los seres humanos); [14] [16] Verduras de la especie Brassica oleracea (colssica): brócoli, coliflor, brócoli, brócoli, caldo, caldo, potro; algas, almendras, frijoles; vegetales (con la excepción de las espinacas debido al alto contenido de ácido oxálico). Ejercicios físicos Los ejercicios físicos que implican
aumento de peso (por ejemplo, levantamiento de pesas, caminar y baloncesto) contribuyen a la fijación de calcio en los huesos. Especialmente en la adolescencia (hasta 22 años), en los ejercicios de adultos mantener y puede aumentar la masa ósea en 1 o 2%. La absorción de calcio es absorbida por el intestino. Un
muy líquido o muy alto en la dieta de fibra puede acelerar el paso del calcio a través del intestino disminuyendo la absorción. El cuerpo absorbe sólo unos 500 mg de calcio a la vez; por lo tanto, la ingesta de calcio debe distribuirse a lo largo del día. La vitamina D (que es una hormona activada por la exposición al sol)
es esencial para la absorción de este nutriente, sin el cual hay una absorción adecuada de calcio. [17] La interacción con el consumo excesivo de proteínas estimula la eliminación de calcio a través de la orina. [18] Interacción con otros nutrientes Para absorber el calcio, es necesaria la vitamina D. Las personas con
deficiencia de calcio deben evitar la ingesta excesiva de sodio (que se encuentra en la cocción de sal y varios alimentos industrializados). Los estudios han demostrado que comer 3mg de boro por día puede reducir la excreción de calcio en un 44%. El hierro también se une al calcio al disminuir la absorción. El centeno
es una gran fuente de calcio, tiene ocho veces más calcio que la leche (por ejemplo, tahini). Una de las funciones del calcio es disminuir la acidez causada por el exceso de proteína en el cuerpo, es decir, las dietas con exceso de proteína inhibe la absorción de calcio y causa osteoporosis. Una dieta muy ácida, como



los refrescos, la carne, la leche y los productos lácteos, debe ser evitada por las personas con deficiencia mineral. El ácido oxálico, que se encuentra con la mayor prevalencia en yuca, espinaca, zanahoria y rábano, se une al calcio, por lo que el consumo continuo de estos alimentos debe evitarse en personas con
deficiencia de calcio. Los suplementos de calcio ingeridos junto con alimentos ricos en ácido oxálico pueden hacer que el oxalato de calcio se precipite. [21] El oxalato de calcio precipitado se conoce como cálculos renales (cálculo renal). El ácido oxálico también se encuentra en en brotes de hojas y bruselas, ajo,
frijoles, batatas, brócoli y berro, pero muchos de estos últimos tienen cantidades significativas de calcio. También debe tenerse en cuenta que las zanahorias son una de las principales fuentes vegetales de vitamina A, calabaza podría reemplazarlo en una dieta. El ácido físico - Interactúa negativamente con el calcio.
Agua - Beber suficiente agua para generar de 2 a 2,5 litros de orina al día ayuda a evitar que el calcio inapropiadamente consumido se precipite en el sistema linfático. Otras interacciones farmacológicas basadas en glucocorticoides, utilizados por ejemplo en el tratamiento del asma, disminuyen la absorción de calcio.
Suplementación Debido a que el calcio reacciona de manera diferente con varios minerales, debe tener cuidado en su suplementación, que debe ir acompañado por un especialista. El uso excesivo de origen mineral de calcio también puede causar depósitos en el cuerpo. Se recomienda precaución al elegir los
diferentes suplementos disponibles en el mercado. Además de la filtración, que impide la entrada de partículas más grandes en el cuerpo, se debe observar el proceso de refinamiento, que elimina los metales pesados eventualmente presentes en el entorno donde se extrajo calcio. Notas y referencias El calcio juega un
papel clave en el desarrollo primario de las raíces. Explorista Tecnológico. 28 de octubre de 2019. Consultado el 28 de octubre de 2019o Nucleoplasmic Reticulum - John Emsley (2003). Bloques de construcción de la naturaleza. una guía A-Z para los elementos. [S.l.]: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-850340-8 -
Comprender el ciclo de calcio - Proveedor de fertilizantes de sulfato de calcio de grado agrícola. Proveedor de fertilizantes de sulfato de calcio de grado agrícola. 2 de febrero de 2014 Ocean Acidification: A Risky Shell Game. Revista Oceanus. Consultado el 4 de agosto de 2018 - El consumo de calcio reduce el riesgo
de muerte - Folha de S.Paulo, 13 de marzo de 2010 (visitado el 13-3-2010) - Felippe, J Jr. : Sala de emergencias: Fisiopatología - Diagnóstico - Tratamiento. En el capítulo 10, José de Felippe Junior : Trastornos hidroeléctricos: Na+ , K + , Ca++ , PO4 y Mg++ ; pag.82-97, 1990; Editorial Guanabara Koogan, 2 en Ed. –
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