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Neurociencia explorando el cerebro p

Este trabajo examina la organización y función del sistema nervioso humano. Una obra que transmite importantes principios de neurociencia de manera clara y eficaz. Características ofrecidas para mejorar la comprensión: Resumen, comentarios introductorios y finales en cada capítulo Palabras clave y glosario Revisión de temas al final de cada capítulo
Revisión de términos de neuroanatomía Bibliografía recomendada Numerosas ilustraciones Tablas y circuitos que abordan trastornos del sistema nervioso, o nuevos métodos de investigación. Es de interés para los estudiantes de neurología, psicología, medicina, biología. Especialistas en neurología, psicología, neurofisiología. Jefe del índice PART I.
FUNDAMENTS. 1. Introducción a la Neurología. 2. Neuronas y brillo. 3. Resto de la membrana nerviosa. 4. Acción potencial. 5. Transmisión sináptica. 6. Sistemas de neurotransmisores. 7. Estructura del sistema nervioso. PARTE II. SENSOR Y SISTEMAS DE MOTOR. 8. Sentimientos químicos. 9. Ojo. 10. Sistema visual central. 11. Sistema auditivo. 12.
Sistema de sensores somáticos. 13. Control de movimiento espinal. 14. El cerebro del control de movimiento. PARTE III. CEREBRO Y COMPORTAMIENTO. 15. Control químico del cerebro y comportamiento. 16. Los mecanismos cerebrales de las emociones. 17. Ritmos cerebrales. 18. Conexiones cerebrales. Sistemas de memoria. 20. Mecanismos
sinápticos de la memoria. Lenguaje y atención. Glosario. Bibliografía. Alphabet Materials Index. El contenido de este trabajo examina la organización y funcionamiento del sistema nervioso humano desde el punto de vista de la neurología y con una orientación pedagógica, totalmente orientada a los estudiantes. La primera parte comienza con una
introducción al campo moderno de la neurociencia, presentando brevemente su trasfondo histórico. A continuación, se centra en detalle en la estructura y función de las neuronas, cómo se comunican químicamente y cómo se organizan para formar el sistema nervioso. La segunda parte examina el cerebro abierto para estudiar la estructura y función de los
sistemas que forman los sentidos y controlan los movimientos voluntarios. Finalmente, la tercera parte explora la neurobiología del comportamiento humano. El sistema nervioso se estudia a diferentes escalas, desde el nivel molecular que determina las propiedades funcionales de las neuronas, hasta los sistemas cerebrales en los que se encuentran el
conocimiento y el comportamiento. Los trastornos del sistema nervioso también se discuten en el contexto de cada sistema nervioso en particular que está expuesto. También explica los efectos de las drogas y toxinas en el cerebro, ilustrando con esta información cómo los diferentes sistemas cerebrales promueven el comportamiento humano y cómo las
drogas pueden cambiar Cerebral. Sobre los autores ... M.F. Bear, Ph.D., Profesor de Neurología, Instituto Médico Howard Hughes, Universidad Brown, Providence Rhode Island. B.W. Connors, Ph.D., Profesor de Neurología, Universidad Brown, Providence Rhode Island. M.A. Paradiso, Ph.D., Profesor Asociado de Neurología, Universidad Brown,
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