Lección »
Publicado en UVS Fajardo (http://uvsfajardo.sld.cu)

Lección »

Caídas en el Adulto Mayor [1]
Enviado por adedeu el Lun, 08/24/2015 - 13:49
Archivado en las categorías:
Lección » [2]
Geriatria y Gerontologia [3]
Todas las carreras [4]
Para todos los auditorios [5]
Hospital Manuel Fajardo [6]

Lección: Caídas en el Adulto Mayor.

En esta lección se define qué se considera como caídas, así como cuáles son los
factores de riesgo, entre los que s emencionan: los derivados del envejecimiento, las
enfermedades que pueden ocasionarlas; así como los farmacos que inciden en la
misma. Se hace un resumen de la anamnesis y el examen físico de un anciano que ha
sufrido una caída. Se mencionan además las consecuecias y la prevencion primaria,
secundaria y terciaria de las caídas.
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Hemorragias Oculares
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Título: CONDUCCIÓN NERVIOSA DE LOS REFLEJOS MIOTÁTICOS.
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Autores: 1- Dra. Hilda Milagros Aguilera Perera. Profesora Auxiliar. Especialista de
Segundo Grado en Anatomía Humana
Máster en MNT. 2- Lic. Leandro Pérez López. Asistente. Especialista de Primer Grado
en Fisiología Normal y Patológica.
Tipo: PDF
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Autora: Dra. Hilda Milagros Aguilera Perera. Profesora Auxiliar. Especialista de
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Lección: Actividades específicas en MGI
Prof. Dra. Maite Sánchez Pérez
Profesora Auxiliar
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