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Atherosclerosis and Atherometric System - sld.cu
WebA principios del siglo XX (1908-11), Shattock y Rufferse dedicaron al estudio anatómico
de las momias egipcias, entre ellas las del Faraón Menephtat, conocido como el Faraón del
éxodo hebreo. En las arterias de estos cuerpos momificados encontraron lesiones
ateroscleróticas similares a las que podemos hallar hoy al
Venezuela Desarrollo Centro Latinoamericano de …
WebLa policy sciences surgió en la segunda mitad del siglo XX con la pro-mesa de una
fructífera incorporación del conocimiento y de los prin-cipios de la democracia a la
construcción del orden social (Lasswell, 1992). Pero los resultados, a veces exiguos, a veces
inesperados y a veces siniestros, de una gran cantidad de programas, reorientaron
PUBLICIDAD 1.1. INTRODUCCION - AIU
WebBretaña a finales del siglo XVIII durante la época de la revolución industrial. Con la
aparición de los agentes de publicidad ; de quienes se conoce como al primero de ellos a
Volney B. Palmer quien, en 1841, como agente publicitario inauguró en Filadelfia una oficina
con la cual obtuvo un considerable éxito. A
Maltrato Infantil Lic. Nancy Aranda
Webpor parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. Indicadores en los padres o
cuidadores: 1) Rechazo: - 0 a 2 años: Rechazar activamente las iniciativas primarias de apego
del niño. Ej.: No devolver de las sonrisas y las vocalizaciones del niño. - 3 y 4 años: Excluir al
niño de las actividades con familiares y amigos. Ej.:
Hidroarsenicismo crónico regional endémico en Argentina
Webdel siglo XX. El caso más conocido de la patología pro-vocada por la presencia del As en
el agua de bebida y alimentos contaminados, es el de Belle Ville en Córdo-ba. El alto número
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de casos de HACRE en la ciudad de Belle Ville determinó que esta afectación se conociera
como “enfermedad de Belle Ville” en 1913, año en que
DEPRESIÓN: DIAGNÓSTICO, MODELOS TEÓRICOS Y …
WebY TRATAMIENTO A FINALES DEL SIGLO XX Fernando L. Vázquez1 Universidad de
Santiago de Compostela (España) Ricardo F. Muñoz University of California at San Francisco
(Estados Unidos) y Elisardo Becoña Universidad de Santiago de Compostela (España)
Resumen El hallazgo más preocupante que se desprende de la investigación de la
Enfermedad de Lyme: actualizaciones - Academia Nacional …
WebA principios del siglo XX, Benjamin Lipschutz y Arvid Afzelius hicieron las primeras
descripciones del erite-ma crónico migrans (ECM) en Europa5. Afzelius des-cribió la
asociación de las lesiones de ECM con la mordedura de una garrapata en 19106. Casi 70
años después, se reconoció la artritis de Lyme, cuando en
Endometriosis - inper.mx
Webendometrio en la pared uterina. A principios del siglo XX Ivanoff propuso la teoría de la
metaplasia para explicar la endometriosis extrauterina por transformación del epitelio
peritoneal. Esta teoría fue defendida posteriormente por Robert Meyer. Waldeyer pensó en
1870 que la endometriosis ovárica tenía su origen en la invasión del estroma
Redalyc.ESCUELA SANTA MARÍA: REVISITANDO LA …
Webvisualizar una sociedad dividida y condicionada por la grave crisis económica de inicios
del siglo XX, que en 1907 alcanzara nivel de debacle con la devaluación del peso y el
descenso de ... se venían desarrollando desde nes del siglo XIX, y que giraron en torno a las
consecuencias de la devaluación de la moneda y, en menor medida, a la ...
LA HISTORIA DEL FEMINISMO EN MÉXICO - UNAM
Webla HiStOria Del FeMiniSMO en MÉXicO 103. . . . . . intolerancia religiosa e iniciar la
secularización de la sociedad, lo que favorecería la emancipación de la mujer. Mientras los
conservadores dejaban en manos de la Iglesia la tarea de formar a la población, los diversos
movimientos liberales del siglo XIX se preocuparon por
Algo muy grAve vA A suceder en este pueblo - Argentina
Webciviles del siglo XiX, lo llevaba a largos paseos y en particular a los espectáculos de circo.
Su abuela, doña Tranquilina, fue la fuente de la visión mágica y sobrenatural de la realidad
que luego trasuntaría su obra. Hizo sus estudios en barranquilla, zipaquirá y bogotá y en la
década del 40 comenzó su carrera como periodista en el
Orígenes del VIH/SIDA - Medigraphic
Webproducidas por los virus del grupo Herpes, se desarrollaron rápidamente en la segunda
mitad del siglo XX. La mayoría de estos virus (CMV, Epstein Barr, virus Herpes 1-8) tienen la
capacidad de interactuar con células del sistema inmunológico, induciendo alteraciones más
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o menos profundas en su funcionamiento, es decir,
ABORDAJE DE LA DEPRESIÓN: INTERVENCIÓN EN CRISIS
Webtrastorno psicológico del estado de ánimo data del siglo XVIII en Inglaterra. (1) En el
decurso del siglo XX el concepto de depresión sufrió una gran variación porque se ha llegado
a reconocer como una enfermedad recurrente e incluso en algunos casos crónica. (2)
Actualmente, tanto el Manual Diagnóstico
Trasplante renal - Medigraphic
WebInmunobiología del trasplante A principios del siglo XX el ganador del premio Nobel Karl
Landstainer, descubridor de los grupos sanguíneos, sugirió la posible existencia de antígenos
tisulares res-ponsables del rechazo a órganos trasplantados. Fue en 1936 que Peter Gorer
descubrió el complejo mayor de
PROTOCOLO DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: NUTRICION …
Web“A principios del siglo XX comienza el uso de nutrientes en la práctica clínica y tanto la
finalidad de su empleo como el concepto en el que se sustenta su utilización han ido
cambiando hasta nuestros días. En 1985, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define
los . Foods for Special Dietary Uses. como
Redalyc.La “revolución libertadora”. Una ilusión antiperonista
Websu llegada al poder, fue sin duda representativo del maniqueísmo vigente en 1955 y junto
con él se proyectó con fuerza en la cultura política argentina de la segunda mitad del siglo
XX, como sinónimo del antiperonismo más radical.1 En realidad, este fue el único que a la
postre, siguió reivindicando la causa y la justicia de ese hecho.
Trichuriosis: Epidemiología, diagnóstico y tratamiento
WebA comienzos del siglo XX la trichuriosis era preva-lente en el Norte de Europa.7 La
prevalencia de esta parasitosis en el Sureste Mexicano, las Islas del Caribe y África, es
consecuencia de la pobreza, la carencia de servicios sanitarios y el deterioro ambiental, más
que de factores ecológicos.16 El clima tiene, sin embargo,
MALNUTRICION y ENFERMEDAD - World Health Organization
WebEn la primera mitad del siglo XX ha habido tres grandes revoluciones. La revolución
política ha dado la autonomía a casi una tercera parte de la población del mundo, situando en
el primer plano de la atención mundial sus aspiraciones a una vida mejor. La revolución en
las comunicaciones ha
(1922), Return (1936) y La
WebUniversidad Autónoma del Estado de México México El tratamiento temático de la
homosexualidad en cuatro obras de Salvador Novo: El joven (1922), Return ticket (1928), El
tercer Fausto (1936) y La estatua de sal (1948) Colín Medina, Heladio El tratamiento
temático de la homosexualidad en cuatro obras de Salvador Novo: El joven (1922 ...
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ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA EPILEPSIA INFANTIL
Webel ácido valproico. En la última parte del siglo XX se de-sarrolló todo un arsenal de
nuevos fármacos antiepilép-ticos (FAEs) (lamotrigina, levetiracetam, oxcarbacepina,
topiramato, zonisamida), que ofrecen mayores opciones terapéuticas, sobre todo a los
pacientes con epilepsia refractaria. Y en la actualidad sigue una importante actiEl documental periodístico: propuesta de caracterización a …
Webgunda década del siglo XXI, el documental periodístico no ha gozado de una amplia
programación en las parrillas de la televisión digital terrestre. Espacios míticos de la
televisión pública, en antena desde la década de los 80 del pasado siglo, y que garan, , .
Estudios sobre el Mensaje Periodístico Vol. 20, Núm. 2 (2014) 677694
Enfermedad por la infiltración de sustancias modelantes
Webhendido. A principios del siglo XX se reportaron los primeros eventos adversos
relacionados con este tipo de procedimientos no quirúrgicos, tales como embo-lismos
pulmonares, o lesiones similares a lipomas en la zona periférica a la aplicación de la parafina.
En 1906 se realizaron las primeras descripciones histopaHISTORIA DEL TRATAMIENTO DE LA SÍFILIS THE HISTORY …
Webtivamente en el siglo XIX 11; proviene de las raíces griegas siph: cerdo y philus: amor, es
decir, pastor; de allí el nombre del héroe del libro de Fracastoro. También fue el primero en
rehusarse a utilizar el término morbos gallicus y lo reemplazó por el de lúes o pla-ga 24.
DESARROLLO En la antigüedad, Hipócrates, en su obra
EL DAÑO MORAL Y LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
Weby de principios del siglo XX, nos permite advertir que hay elementos sufi-cientes para
afirmar la existencia de un principio, incipiente si se quiere, de responsabilidad por parte del
Estado mexicano. Así, encontramos la legislación sobre pensiones para viudas y huérfa-nos
de los soldados insurgentes y españoles (febrero de 1822); el decreto
Estela S. Ledesma, Laura B. Milde: Composición química de …
Webaños 70 (siglo XX) cuando investigadores [5], sobre la base de estudios epidemiológicos
relacionaron la deficiencia de FD con enfermedades que se presentan principalmente en
países occidentales como la constipación, diverticulosis, pólipos, cáncer de colon y trastornos
metabólicos como obesidad y enfermedades coronarias. López and col [6]
Definición y clasificación de las enfermedades - epidemiolog
Webmediados del siglo IXX en EEUU, Lemuel Shattuck escribió que la tuberculosis creaba
poca alarma por su constante presencia (Dubos, 251). En cuanto a la visión idealística de
salud plasmada en la Constitución de la OMS, Dubos escribió: ". . . una salud positiva . . . es
sólo un espejísmo, porque el hombre en el mundo real
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA PARA EL PACIENTE …
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WebLos tumores malignos de pulmón, cuya frecuencia a principios del siglo xx era
prácticamente despreciable, han experimentado un crecimiento espectacular en todos los
países industrializados, especialmente a partir de 1950, llegando a constituir una autentica
epidemia. Los cambios en los hábitos de vida, la mayor longevidad y bienestar de la ...
Asociación Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI) …
Webmediados del siglo XX. Para el período 2010-2015 se estimó una esperanza de vida al
nacer de 75,2 años (78,5 para las mujeres y 72,1 para los hombres), una tasa bruta de
mortalidad de 5,8 por 1.000 habitantes, una tasa bruta de natalidad de 18,9 por 1.000
habitantes y una tasa global de fecundidad de 2,4 hijos por
1. LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE - Universidad de Granada
Webprincipios del siglo XX (Poser y Brinar, 2003). Fueron Cruveilhier, profesor de Anatomía
Patológica de la Facultad de Medicina de París, y el patólogo británico R. Carswell, quienes
las realizaron durante la década de los años treinta. El primer caso descrito por Cruveilhier
se presentó bajo el nombre de “paraplégie par dégénérescense
CUADERNOS DE HISTORIA 34 - SciELO
WebDÉCADAS DEL SIGLO XX Lucía Lionetti* reSUmen: En la modernidad se fue
configurando una idea del cuerpo centrada en la regulación de la vida de la población (bios) y
en el disciplinamiento del cuerpo de los individuos (biopoder). En los albores del siglo XX, en
Argentina, en el contexto de la “cuestión social”, se
Nuevos criterios diagnósticos de la demencia y la enfermedad …
WebA principios del siglo xx, el término ‘demencia’ ser vía para designar todo tipo de
enfermedades men tales. En 1907, Alois Alzheimer describió una nue va enfermedad, que en
principio se consideró una forma atípica de demencia presenil, en una pacien te con síntomas
psicóticos, trastornos del compor
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