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Descripción

Enfermedades Neurodegenerativas, Enfermedad de Parkinson, Enfermedad de Huntington,
Enfermedad de Alzheimer, Demencia/prevención & control, . de cuestionarios en español de
Resultados Percibidos por los Pacientes (PRO - Patient Reported Outcomes) y Calidad de

Vida Relacionada con la Salud (CVRS).
5 Jun 2015 . La enfermedad de Parkinson impacta en la calidad de vida del sujeto que la
presenta, pero también ocasiona una carga para el cuidador. . en el cual este percibe que su
salud, vida social y estado financiero son alterados como consecuencia del cuidado de la
persona que presenta la enfermedad5.
11 May 2015 . La pérdida de peso es común en la enfermedad de Parkinson y, a veces, puede
preceder al diagnóstico de esta enfermedad. Se asocia a múltiples factores, pero su impacto en
la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en el Parkinson, sigue siendo desconocido.
Se han publicado, en este mes.
Capítulo 34: Parkinsonismo vascular. Capítulo 35: Demencia con cuerpos de Lewy. Capítulo
36: Síndrome de las piernas inquietas. Capítulo 37: Temblor. Capítulo 38: Escalas de
evaluación para síndromes parkinsonianos. Capítulo 39: Calidad de vida relacionada con la
salud en la enfermedad de Parkinson.
Enfermedad de Parkinson (EP) y constituyen una de las causas más frecuentes de discapacidad
en estos pacientes. En este estudio se evalúan los efectos del tratamiento rehabilitador que
incluye la Estera de Marcha (EM) sobre la función motora general, la marcha, y la calidad de
vida relacionada con la salud (CVRS).
considerar una donación para que podamos continuar a combatir la enfermedad del Parkinson
en todos .. y la calidad de vida. La NPF brinda información, apoyo y educación para personas
con. Parkinson, sus familias y los profesionales de la salud. La NPF brinda, sin costo alguno
para los pacientes, cuidadores,.
ENFERMEDAD DE PARKINSON. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD
Y RIESGO DE CAIDAS del autor ROBERTO CANO DE LA CUERDA (ISBN
9788490311721). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer
online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Estudio experimental, de corte longitudinal. Objetivo: Comparar la calidad de vida relacionada
con la salud (CVRS) en los pacientes con enfermedad de Parkinson (EP) que asisten a un
programa de ejercicios supervisados en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del
Hospital Universitario de los Andes, los que.
Librería Dykinson - La Enfermedad de Parkinson | Cano de la Cuerda, Roberto, Miangolarra
Page, Juan Carlos y Vela Desojo, Lydia | 978-84-9031-172-1 | El presente libro con título "La
Enfermedad de Parkinson. Calidad de Vida relacionada con la Salud y Riego de Caídas",
aborda desde una perspectiva integral los.
entre apoyo social y calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), específicamente si un
bajo apoyo social implica peores resultados en la CVRS, y por otra, establecer el peso relativo
del apoyo social en la predicción de la CVRS en una muestra de pacientes con infección por el
virus de la inmunodeficiencia humana.
15 Mar 2017 . Por ejemplo, una persona con una enfermedad de Parkinson y temblor de
reposo en la mano izquierda, puede no darle importancia y percibir que tiene una excelente
calidad de vida relacionada con la salud; mientras que otra persona con el mismo temblor
puede vivirlo como un síntoma invalidante,.
ENFERMEDAD DE PARKINSON. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD
Y RIESGO DE CAIDAS EPUB Descargar Gratis.
Calidad de vida relacionada con la salud en la enfermedad de Parkinson. Cano-de la
Cuerda,Roberto; Vela-Desojo,Lydia; Miangolarra-Page,Juan C.; Macías-Macías,Yolanda;
Muñoz-Hellin,Elena. Fonte: Medicina (Buenos Aires) Publicador: Medicina (Buenos Aires).
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html.
Calidad de vida relacionada con la salud en la enfermedad de Parkinson. Medicina (B. Aires)

[online]. 2010, vol.70, n.6, pp. 503-507. ISSN 0025-7680. La enfermedad de Parkinson (EP) es
un trastorno neurológico, discapacitante y progresivo caracterizado por múltiples síntomas
motores y no motores que contribuyen al.
Enfermedad de parkinson. calidad de vida relacionada con la salud y riesgo de caidas
Descargar PDF Gratis Español.
Comprar el libro La enfermedad de Parkinson. Calidad de vida relacionada con la salud y
riesgo de de Juan Carlos Miangolarra Page, Editorial Dykinson, S.L. (9788490311721) con
descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
A pesar de los grandes avances sobre la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en
enfermos de Parkinson (EP),. . genéricos tienen la ventaja de permitir la comparación entre la
CVRS en la EP con otras poblaciones, los específicos permiten un mejor acercamiento a
aspectos unicos de la enfermedad.
Calidad de Vida Relacionada Con La Salud En La Enfermedad de Parkinson (Spanish
Edition). by Jr. Ra Martinez, Jr. Professor Martinez, Pablo Martínez Martín, Professor
Martinez, Jr. Ros. Paperback, 63 Pages, Published 2006. ISBN-10: 84-95670-21-6 /
8495670216. ISBN-13: 978-84-95670-21-2 / 9788495670212.
24. 4.5 CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON. La
calidad de vida relacionada con la salud se refiere predominantemente a la percepción del
estado de salud y puede ser evaluada a través de instrumentos clínicos diseñados para este fin.
Los cuestionarios sobre calidad de vida se.
11 Ene 2016 . Se estima que entre el 32% y el 50% de los pacientes con enfermedad de
Parkinson (EP) presentan fatiga física o mental, un síntoma que disminuye la calidad de vida
relacionada con la salud. La aparición de fatiga se vincularía con el proceso de la enfermedad
y con factores periféricos, centrales y.
ENFERMEDAD DE PARKINSON. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD
Y RIESGO DE CAIDAS. Este libro aborda desde una perspectiva integral los aspectos clave
relacionados con esta enfermedad, presentando sus contenidos en tres bloques bien
diferenciados. Es de interes para los alumnos de Grado.
Resumen del Autor: Introducción. La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en la
enfermedad de Parkinson (EP) es un tema al que se dedica un interés creciente, a medida que
se adopta el nuevo modelo biopsicosocial de la medicina. Objetivo. Este artículo es la segunda
parte de una revisión sobre el estado.
Valoración cuantitativa de la rigidez axial, estado funcional y calidad de vida relacionada con
la salud en pacientes con enfermedad de Parkinson.
mente otras escalas de evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud, y final mente
otras escalas incluidas en los estudios recogidos en la GPC. Escalas clínicas para la
enfermedad de Parkinson. A continuación se describen brevemente las escalas más utilizadas
para la evaluación de la EP. Clasificación de.
7 Oct 2012 . Con el tiempo el deterioro de la calidad de vida se relaciona tanto con las
consecuencias de la enfermedad como con su negativo impacto social. . con mejor
entendimiento de estos trastornos, fomentar la solidaridad hacia quienes los padecen, y cuidar
la salud y la calidad de vida relacionada con ella.
Estudio experimental, de corte longitudinal. Objetivo: Comparar la calidad de vida relacionada
con la salud (CVRS) en los pacientes con enfermedad de Parkinson (EP) que asisten a un
programa de ejercicios supervisados en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del
Hospital Universitario de los Andes, los que.
22 Nov 2011 . Objetivo. La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurológico,
discapacitante y progresivo caracterizado por múltiples síntomas motores y no motores que

contribuyen al deterioro en la calidad de vida del paciente. El objetivo del presente trabajo fue
identificar las principales dimensiones de la.
confiables.24. El cuestionario “The Parkinson's Disease Question- naire” (PDQ-39) fue el
primer instrumento específico para la evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud
en pacientes con dicha enfermedad.25. El PDQ-39 ha sido sujeto de adaptación al idioma y
cultura castellana (PDQ-39 Spanish version,.
La Enfermedad de Parkinson. Calidad de Vida Relacionada con la Salud y Riesgo de Caídas.
LA ENFERMEDAD DE PARKINSON. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA
SALUD Y RIESGO DE CAIDAS. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD Y
RIESGO DE CAÍDAS, CANO DE LA CUERDA,ROBERTO, 12,00€
25 Jun 2017 . La Organización Panamericana de la Salud (OPS), dice que la enfermedad de
Parkinson es un trastorno neurológico, progresivo caracterizado por múltiples síntomas
motores y no motores que contribuyen al deterioro en la calidad de vida de la persona que la
padece. La enfermedad se torna un.
28 Mar 2017 . A partir de un análisis de más de 3.400 pacientes con enfermedad de Parkinson,
los investigadores encontraron que aquellos que realizaban un mínimo de 150 minutos de
actividad física a la semana experimentaron disminuciones mucho más lentas en la calidad de
vida relacionada con la salud.
Calidad de vida relacionada con la salud en la enfermedad de Parkinson. Roberto Cano-de la
Cuerda, Lydia Vela-Desojo, Juan C. Miangolarra-Page, Yolanda Macías-Macías, Elena MuñozHellin. 1Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación,
Facultad de Ciencias de la Salud,.
Titulo: La enfermedad de parkinson. calidad de vida relacionada con la salud y riesgo de
caídas. Autor: Lydia vela desojo. Isbn13: 9788490311721. Isbn10: 8490311722. Editorial:
Editorial dykinson, s.l.. Encuadernacion: Tapa blanda.
12 Abr 2016 . Es una enfermedad que afecta a millones de personas, pero circulan muchas
informaciones incorrectas sobre ella. Exploramos algunos de esos mitos y damos también
estrategias para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
1,2 En el área médica el enfoque de calidad de vida se limita a la relacionada con la salud.
(Health-Related Quality of Life). Este término permite distinguirla de otros factores y está
principalmente relacionado con la propia enfermedad o con los efectos del tratamiento. La
práctica médica tiene como meta preservar la.
table de salud pueden los individuos, las familias y las colectividades disfrutar de los restantes
beneficios de la vida. La calidad de vida relacionada con la salud repre- senta el efecto
funcional de una enfermedad y su tera- péutica consecuente, tal y como es percibido por el individuo (Rylander, 1992). Walker (1987).
Individuos con enfermedad crónica como la DP necesitan manejar desaliento físico, pérdida
de las relaciones sociales, actividades financieras, trabajo y ocio(8). La salud relacionada con
la calidad de vida de pacientes con DP es una llave importante para la adopción de un. La
enfermedad de Parkinson (DP) es la.
Características. Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud
Percibida; Nº de ítems: 37; Enfermedad: Sistema nervioso; Dimensiones: Información en
proceso de búsqueda; Población: Todos los géneros; Medidas: Psicométrico; Edades: Adultos;
Palabras clave: Parkinson.
Otras enfermedades físicas pueden provocar síntomas similares a los de la ansiedad,
particularmente asociados a trastorno de pánico en personas mayores, . sudoración y miedo a
morir (Sheikh, 1996), el prolapso de válvula mitral (Raj et al., 1993), la enfermedad de

Parkinson (Stein, Heuser, Juncos y Uhde, 1990),.
Calidad de Vida Relacionada Con La Salud En La Enfermedad de Parkinson: Amazon.es: JR.
Ra Martinez: Libros.
4 Jul 2006 . A su juicio, la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en las personas
que padecen enfermedades neurológicas sólo puede garantizarse . los estudios sobre la calidad
de vida y la discapacidad en las enfermedades neurológicas: cefaleas, esclerosis múltiple,
enfermedad de Parkinson,.
Calidad de vida. La calidad de vida se define en términos generales como el bienestar,
felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta capacidad de actuación,
funcionamiento o sensación positiva de su vida. Su realización es muy subjetiva, ya que se ve
directamente influida por la personalidad y el.
ENFERMEDAD DE PARKINSON. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD
Y RIESGO DE CAIDAS Descargar Gratis Factores de riesgo de caídas en la enfermedad de Parkinson - Macías Jiménez, A.I.; Cano de la
Cuerda, R.; Fisioterapia y calidad de vida 2005 ; 8(1) : 8-13. 3, Fatiga en pacientes con secuelas
de poliomielitis: influencia en la calidad de vida relacionada con la salud y en las actividades
de la vida diaria - Macías Jiménez,.
9 Nov 2016 . ¿La fisioterapia ayudaría a mejorar la evolución de los pacientes con enfermedad
de Párkinson? .. Los resultados secundarios fueron: calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS) [Parkinson''s Disease Questionnaire-39 (PDQ-39); European Quality of Life-5
Dimensions (EQ-5D)], eventos adversos,.
Libro de segunda mano Calidad de vida relacionada con la salud en la Enfermedad de
Parkinson sobre MEDICINA.
12 Dic 2015 . Calidad de Vida. 27. 4.1 Calidad de Vida en Enfermedad de Parkinson. 28. 4.2
Calidad de Vida en Enfermedad de Huntington. 28. 4.3 Calidad de Vida en .. salud psicológica
y emocional, relaciones socioculturales y medio ambiente combinado .. Calidad de vida
relacionada con la salud: Elementos.
El dolor en la EP se ha asociado con trastornos del sueño, depresión y reducción en la calidad
de vida relacionada con la salud. A pesar de su prevalencia e impacto, el dolor en la EP
generalmente es subdiagnosticado y subtratado en la práctica médica. Se estima que el 40% de
los pacientes con EP no manifiesta su.
11 Abr 2014 . "Depende de la fase de la enfermedad en la que te encuentres, puedes, dentro de
unas limitaciones, llevar una vida de calidad: aunque las cosas las haga de forma más lenta, las
hago. Me cuesta más, pero no dejo de hacerlas. No puedes acobardarte, tienes que salir a la
calle, seguir activo", anima.
2 Jul 2013 . Calidad de Vida Relacionada con la Salud, que incluye la salud física y mental y
sus consecuencias. La enfermedad de Parkinson se incluye en el modelo psico-bio-social, y
por lo tanto el análisis del impacto sobre la calidad de vida de todas las medidas dirigidas a los
pacientes, tanto médicas como.
Compra La Enfermedad De Parkinson. Calidad De Vida Relacionada Con La Salud Y Riesgo
De online ✓ Encuentra los mejores productos Medicina, Salud y Nutricion Generic en Linio
Perú.
Introducción. Se evalúa la carga económica de los pacientes con enfermedad de Parkinson
(EP) en España y se identifica el impacto de los síntomas motores y los síntomas no motores
(SNM) y la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en los gastos directos de la EP.
Método. Estudio piloto transversal.
8 Oct 2012 . La Fundación CIEN en colaboración con la asociación Parkinson Madrid está
realizando el estudio “Salud bucodental, capacidad masticatoria y calidad de vida oral en

pacientes con párkinson” para analizar la relación entre enfermedades . OHIP: Muestra la
calidad de vida relacionada con la salud oral.
la percepción de calidad de vida relacionada con la salud y adherencia al tratamiento en
pacientes con enfermedad de Parkinson. Así mismo, se profundiza en la existencia de
relaciones entre calidad de vida, adherencia al tratamiento y las características poblacionales de
los pacientes de EP. MATERIAL Y MÉTODOS.
Cuestionarios de medidas genéricas de la calidad de vida relacionada con la salud 56 2.7.
Calidad de vida en neurología 59 2.8. Euroqol: descripción y aplicaciones 60 2.9. Valoración
de la calidad de vida en la enfermedad de parkinson mediante el pdq-39 65 CAPÍTULO 3.
RIESGO DE CAÍDAS EN LA ENFERMEDAD.
Medición de la calidad de vida en la enfermedad de Parkinson. Drá. Anette Schrag.
Department of Motor Neurosciences and Movement Disorders. Institute of Neurology.
University College London, Queen Square. London, United Kingdom. El desarrollo de escalas
de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS).
1 Ene 2016 . ESTE LIBRO ABORDA DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL LOS
ASPECTOS CLAVE RELACIONADOS CON ESTA ENFERMEDAD, PRESENTANDO SUS
CONTENIDOS EN TRES BLOQUES BIEN DIFERENCIADOS. ES DE INTERES PARA LOS
ALUMNOS DE GRADO EN CIENCIAS DE LA SALUD,.
Se trata de una la percepción de calidad de vida relacionada con la salud enfermedad crónica,
progresiva e incapacitante, donde y adherencia al tratamiento en pacientes con enfermedad la
calidad de vida de los pacientes se ve comprometida de Parkinson. Así mismo, se profundiza
en la existencia de relaciones entre.
Descarga rapida! Descargar Gratis Libros ENFERMEDAD DE PARKINSON. CALIDAD DE
VIDA RELACIONADA CON LA SALUD Y RIESGO DE CAIDAS en espanol PDF, EPUB,
TXT, DOC. ISBN - 1380284546 Gratis Audio Libros ENFE.
99. Anexo 3. Escala de evaluación unificada de la enfermedad de. Parkinson UPDRS. 101.
Anexo 4. Formato de evaluación de calidad de vida PDQ 39. 112 . ENFERMEDAD DE
PARKINSON DE LA CIUDAD DE CALI 2011 .. relacionada con la salud (CVRS), la
evolución de algunos determinantes de discapacidad y.
Calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con enfermedad renal crónica. HealthRelated Quality of Life in Patients with Chronic Kidney Disease. Lilian Barros-Higgins1 •
Yaneth Herazo-Beltrán1 • Gustavo Aroca-Martínez2. Recibido: 24/03/2015 Aceptado:
07/05/2015. 1 Universidad Simón Bolívar.
Amazon配送商品ならCalidad de Vida Relacionada Con La Salud En La Enfermedad de
Parkinsonが通常配送無料。更にAmazonならポイント還元本が多数。JR. Ra Martinez作品ほ
か、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。

2 Dic 2008 . Parkinson's disease. Mental health. Palabras clave. Perfil de salud. Calidad de vida
relacionada con la salud. Enfermedades crónicas. Cuestionario de Salud SF-36. Enfermedad
de Parkinson. Salud mental. Salud percibida en pacientes con enfermedad de. Parkinson en
comparación con pacientes de.
La discapacidad funcional, una CVRS menor y el dolor en pacientes con EP son tres
problemas clave que determinan la demanda de cuidado e influyen en la adhesión y
satisfacción con el tratamiento.38 SALUD MENTAL Y CALIDAD DE VIDA RELACIONADA
CON LA SALUD EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON La.
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN LA ENFERMEDAD DE
PARKINSON. Por: MARTINEZ. Procesando. << Seguir Buscando. Agregar a Favoritos;
Enviar a un Amigo; Imprimir Ficha; Compartir en Facebook · Compartir en Twitter · Más
servicios.

tados: Se incluyeron un total de 63 pacientes con Parkinson, de los cuales 26 (41.3%) sujetos
presentaban algún grado .. para la calidad de vida global relacionada a la salud; en este ..
LARS: escala de apatía de Lille; QUIP-RS: escala del cuestionario de trastorno del control de
impulsos en enfermedad de Parkinson.
27 Dic 2011 . La calidad de vida tiene su máxima expresión en la calidad de vida relacionada
con la salud. Las tres dimensiones que global e integralmente . Cuestionarios sobre
enfermedades neurológicas: Cuestionario de Calidad de vida para la Enfermedad de
Parkinson. Escala de la Marcha para Enfermedad de.
Enfermedad de parkinson. calidad de vida relacionada con la salud y riesgo de caidas Mp3
Descargar Gratis.
Según estudios sobre la calidad de vida, el tratamiento temprano con medicamentos
dopaminérgicos mejora las funciones diarias, evita la pérdida de estabilidad y mejora la
sensación de bienestar de la persona. Es muy importante que las personas con enfermedad de
Parkinson y sus cuidadores familiares trabajen en.
27 Jul 2017 . [1] Martinez Martin, P. Calidad de vida relacionada con la salud en la
Enfermedad de Parkinson. Ars Medica. ISBN: 9788495670212. [2] Martinez-Martin P,
Rodriguez-Blazquez C, Kurtis MM, Chaudhuri KR; NMSS Validation Group. The impact of
non-motor symptoms on health-related quality of life of.
Request (PDF) | Calidad de vida rela. | La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno
neurológico, discapacitante y progresivo caracterizado por múltiples síntomas motores y no
motores que contribuyen al deterioro en la calidad de vida del paciente. La diversidad de
síntomas asociados a la enfermedad y su manejo.
Criterios de exclusión. PACIENTES Y MÉTODO. Herramientas de evaluación clínica,
funcional y de la calidad de vida relacionada con la salud. ○ Datos sociodemográficos. ○
Datos relacionados con la EP: - Tiempo de evolución desde el diagnóstico de la enfermedad. Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS.
AbeBooks.com: Calidad de Vida Relacionada Con La Salud En La Enfermedad de Parkinson
(Spanish Edition) (9788495670212) by JR. Ra Martinez and a great selection of similar New,
Used and Collectible Books available now at great prices.
18 Jul 2016 . . enfermedad de Parkinson idiopática (EPI). Antecedentes. La EPI es un trastorno
neurodegenerativo, con la gravedad de la discapacidad que generalmente aumenta con la
duración de la enfermedad. La EPI afecta la calidad de vida relacionada con la salud, la
discapacidad y el deterioro del paciente.
1 Dic 2011 . CV: Calidad de vida. - CVRS: Calidad de vida relacionada con la salud. - DC:
Dolor corporal. - DHEA: Dehidroepiandrosterona. - DHHS: United ... variables intermedias
vinculadas con la expresión clínica de la enfermedad. ... 63 pacientes con Atrofia
Multisistémica (“Síndrome de Parkinson Plus”) que.
3 May 2017 . La FDA aprobó el ropinirole (REQUIP, REQUIP XL) para tratar los síntomas de
la enfermedad de Parkinson (EP), un problema neurológico que produce . Los pacientes del
estudio PD MED que recibieron levodopa-carbidopa tuvieron mejor puntaje en las medidas de
calidad de vida relacionada con la.
Resumo. La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurológico, discapacitante y
progresivo caracterizado por múltiples síntomas motores y no motores que contribuyen al
deterioro en la calidad de vida del paciente. La diversidad de síntomas asociados a la
enfermedad y su manejo afectan a la funcionalidad y las.
Estas son otras publicaciones relacionadas con la salud en las que ha colaborado Pfizer. . Cada
vez son más los especialistas de distintas ramas que están implicados con estos pacientes con
el fin de aportar una mejor calidad de vida, de la misma forma que las Asociaciones de .. La

enfermedad de Parkinson.
Calidad de vida relacionada con la salud en la enfermedad de Parkinson. En 1990 comenzaron
a surgir los primeros estudios acerca de la CVRS en la. Enfermedad de Parkinson, actualmente
se emplean instrumentos de valoración y es cada vez más frecuente y valorada. Son de
especial interés el uso de instrumentos.
¿Cuál es la calidad de vida relacionada con la salud, medida a través del instrumento. EQ-5D,
en pacientes con enfermedad de Parkinson inicial y avanzada (información local o
internacional)? Por favor, adjunte los estudios o cite las fuentes. • ¿Existen consideraciones
especiales de costos o efectividad que considere.
Calidad de Vida Relacionada Con La Salud En La Enfermedad de Parkinson (Spanish Edition)
de JR. Ra Martinez en Iberlibro.com - ISBN 10: 8495670216 - ISBN 13: 9788495670212 - Ars
Medica - 2006 - Tapa blanda.
La Enfermedad de Parkinson. Calidad de Vida Relacionada con la Salud y Riesgo de Caídas,
Lydia Vela Desojo comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros
importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros.
Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
Veja Calidad de Vida Relacionada Con La Salud En La Enfermedad de Parkinson, de JR. Ra
Martinez na Amazon.com.br:
Introducción. En la última década, ha aumentado gradualmente el interés por el estudio del
impacto de la enfermedad de Parkinson (EP) en la calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS) de los pacientes. Se han desarrollado instrumentos específicos para su medición que,
junto con medidas de CVRS genéricas,.
Enfermedad de parkinson. calidad de vida relacionada con la salud y riesgo de caidas Isasaweis. Enfermedad de parkinson. calidad de vida relacionada con la salud y riesgo de
caidas. Este libro aborda desde una perspectiva integral los aspectos clave relacionados con
esta enfermedad, presentando sus contenidos.
Impacto en la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con cáncer de mama
intervenidas quirúrgi camente en España. 3. . Calidad de vida relacionada con la salud del
paciente anciano frágil con frecuentes ingresos en España ... de los pacientes (como
enfermedad de Parkinson, demencia, depresión o.
con el impacto de la enfermedad y tratamiento de pacientes, el bienestar físico, emocional y
social des- pués del diagnóstico y tratamiento. También involucra la asociación del
funcionamiento objetivo y las percepciones subjetivas de la salud. La calidad de vida
relacionada con la salud se re- fiere predominantemente a.
22 May 2010 . Al progresar producen pérdidas de peso y deterioro en la calidad de vida. La
disminución de la dosis de los medicamentos dopaminérgicos reduce la disquinesia, pero
aumenta el cuadro clínico de la EP. Estos movimientos se producen por el curso progresivo de
la enfermedad y por la Levodopa.
18 Feb 2017 . El proyecto de investigación a desarrollar consistía en la evaluación de la calidad
de vida relacionada con la salud de familiares cuidadores de personas con enfermedad de
Parkinson. La información obtenida en este estudio permitirá conocer mejor cómo se
encuentran los cuidadores y qué.
LA ENFERMEDAD DE PARKINSON : CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA
SALUD Y RIESGO DE CAÍDAS, MIANGOLARRA PAGE, JUAN CARLOS, CANO DE LA
CUERDA, ROBERTO, VELA DESOJO, LYDIA, ISBN: 9788490311721 Librerías Proteo y
Prometeo. Desde 1969 entre Libros. La mayor librería.
Enfermedad de parkinson. calidad de vida relacionada con la salud y riesgo de caidas
Descargar Gratis en Español -

Introducción. Conocer el alcance socieoeconómico de la enfermedad de Parkinson es esencial
para la planificación de recursos y concienciación social. ... También se ha estudiado en
diversas publicaciones el impacto del tratamiento quirúrgico para la EP sobre la calidad de
vida relacionada con la salud. Un estudio en.
La enfermedad de Parkinson (EP) es la segunda enfermedad neurodegenerativa mas frecuente
en nuestro pais, despues de la enfermedad de Alzheimer. . Estos resultados demuestran como
ejercitar nuestras capacidades cognitivas puede mejorar nuestra salud y, en definitiva, nuestra
calidad de vida.".
calidad de vida del paciente. Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, papel de enfermería,
cuidado enfermero, calidad de vida. ABSTRACT. Parkinson is a chronic neudegenerative
disease. .. la salud, fecha, e idioma español. ... La calidad de vida relacionada con la salud se
define como: aquellos aspectos que.
5 Feb 2011 . La evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud permite realizar esa
valoración. Por ejemplo, los estudios han demostrado que la calidad de vida de los pacientes
con enfermedad de Parkinson es peor que la de los pacientes con diabetes mellitus y que el
conjunto de los síntomas no.
Los costes socioeconómicos y la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con
enfermedades raras en España. Proyecto de IMSERSO Nº 167/10. 2012. Investigación .
Registro de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III . Asociación Ourensana de
EM, ELA, Parkinson y otras Enfermedades.
9 Dic 2017 . Factores condicionantes de la calidad de vida en personas con enfermedad de
Parkinson . No se incluyeron las investigaciones de los tratamientos farmacológicos, ni sobre
la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en terapias avanzadas debido a que las
técnicas de manejo son muy.
El presente libro con título "La Enfermedad de Parkinson. Calidad de Vida relacionada con la
Salud y Riego de Caídas", aborda desde una perspectiva integral los aspectos clave
relacionados con la enfermedad de Parkinson, presentando sus contenidos en tres bloques
bien diferenciados: Bloque I, con título La.
La pérdida de norepinefrina puede ayudar a explicar varias de las características no motrices
que se ven en la enfermedad de Parkinson, entre ellas, la fatiga y las anomalías relacionadas
con la regulación de la presión arterial. Las células cerebrales afectadas de las personas con
esta enfermedad contienen cuerpos de.
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