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4 Comentarios 0 Recomienda Hit Notes primero para recomendar estas notas sin diapositivas. El envejecimiento individual no es el fenómeno exclusivo de las sociedades modernas, ha estado presente en todas las etapas del desarrollo social y ha sido considerado por la filosofía, el arte y la medicina.
A lo largo de este siglo cada vez más personas han superado obstáculos cuando los seres humanos son puestos como una etapa de la era, que el envejecimiento ha convertido a la población en un desafío para las sociedades modernas en un problema si no se ofrecen soluciones adecuadas a sus
consecuencias (1, sin embargo, tarde o temprano dejamos de pertecar al grupo selecto y caemos frente a esa fantasía envejecida que no es sólo una fantasía. Lo negativo nos afecta profundamente como personas y como sociedad porque al no enfrentarnos al hecho de que estamos experimentando
todo tipo de conflictos y lo que se logra es que nuestras malas condiciones de edad pierden su vida laboral y, en última instancia, la doman mucho de esto no sucede debido al envejecimiento de la misma manera o, sino porque Las condiciones sociales y una mayor capacidad funcional de información
y más rutas y cpsas para recrdar y definitivamente tomará más tiempo para encontrarlo, en última instancia hay que destacar que la amnesia puede ser beningin o mal, no es lo mismo que recordar dónde están las claves que recordar lo que sirven. El genio y los estudios de entierro de los problemas
mentales han sugerido que las perspectivas espectrales tienden a no preocuparse por las etiquetas patológicas aisladas, sino a evolucionar la salud o la enfermedad mental con el tiempo el cuerpo es un vehículo en el que el sustrato que cuenta para todo pasa a través de la vida y se refleja sin duda en
ese paso del tiempo. Todos reconocemos los signos de envejecimiento, las manos y los puntos deformes, caminar... Al reducir el lobide, la boca caliente y la falta de temblores, no importa lo suficiente como para abandonar la sexualidad en los países ricos, el número de personas que entran en noventa
años de vida está creciendo rápidamente. Existe una preocupación generalizada de que este logro sostenga la supervivencia de los débiles y discapacitados hasta una era muy avanzada. Para investigar esto, se compararon las capacidades cognitivas y físicas de dos cohortes de no asociaciones
danesas nacidas con 10 años de diferencia. Las habilidades cognitivas sensibles a los cambios relacionados con la edad, las habilidades físicas se evaluaron con la función física de las prubeas para caminar, etc. Factores psicosociales en el segundo año residente senior en medicina familiar Dr. Tanya
Friné Jiménez Mayagoitia 2. El envejecimiento ha existido en todas las etapas del desarrollo social, el envejecimiento individual no es un fenómeno único de las sociedades modernas, Está presente en todas las etapas del desarrollo social y lo convierte en uno de los retos más importantes. Prieto
Ramos O, Vega García E. Temas de Gerontología. La Habana:Editorial Científica- Técnica,1996:15-20, 34-40. A medida que envejecemos, el declive físico y social se encuentra como la muerte cercana de dos grandes determinantes que perturban el alma humana... 3. Kintero Danauy G. Notas de la
Conferencia. investigación aplicada. Módulo de Investigación Psicogerontológica. Maestría en Psicología de la Salud. Período 1997-1998. 4. La sociedad busca la claridad y la negación de la vejez, centrándose en un modelo joven, delgado, hermoso y productivo desecha el resto. Seleccione grupo
*Fancy de no envejecer sólo eso.. La realidad/conflicto de la juventud es igual a lo antiguo/indeseable deseable. Práctica de La Geriatría 2a Edición, Rodríguez García, Rosalía Ed. Mc Graw Hill.2007 5. En un intento de contrarrestar la ignorancia y la humillación, la sociedad tiende a rodearla de términos
inapropiados. Romanticismo y falsos adornos. Al estar lleno de la edad de oro, el envejecimiento, el envejecimiento, el último, lo peor es que se abusa y en México su empleo se hace oficial: el adulto mayor, que es lo políticamente correcto 6. Robert Butler, el gerontólogo de la década de 1970, las
personas mayores piensan lentamente que están conectadas consigo mismas y con el pasado. Han dejado de aprender, e incluso si podían, no querían. Conectados con las tradiciones, detienen las noticias, entran en una segunda infancia, quieren la mayor parte de su entorno, irritables, ilimitados,
debilitados, amigos, esposa, han perdido su trabajo, se han encontrado sufriendo de enfermedades, cargas para la sociedad, la familia y para sí mismos en la muerte. Práctica de Geriatría 2a Edición, Rodríguez García, Rosalía Ed. Mc Graw Hill.2007 Visión Negativa 7. Colocado en el centro de la salud
mental es flash que nos hace temas indeseables incluso nosotros mismos finalmente podemos creerlo y asumir que juega un papel... A medida que envejeces, pasas de ser discriminatorio a discriminatorio. la vejez se confunde con la Enfermedad Práctica de Geriatría 2a Edición, Rodríguez García,
Rosalía Ed. Los antiguos son el departamento de alarmas en sistemas que no anticipaban una vida que sería la consecuencia actual del colapso de los servicios y presupuestos. se estima que en 1.500 millones de 2025, lo que equivale al 224%. Prieto Ramos O, Vega García E. Temas de
Gerontología. La Habana: Editorial Científico-Técnica,1996:15-20, 34-40. 9. La mente tiene amplias creencias de envejecer significa perder la razón, no recordar, aprender mucho menos... Mucho menos aprender o continuar con las actividades intelectuales. Sólo un pequeño porcentaje de personas
mayores sufren de problemas de salud que afectan la acción mental de la versión de edad avanzada II, Rodríguez García, Rosalía Ed. McGraw Hill.2007 10. La capacidad de memoria tiende a disminuir los 50 años, pero lo que no Recuerda problemas menores. El cerebro/noticias ocurre de lo contrario
el trabajo intelectual y artístico mejora con la edad. Los estudios no muestran pérdida de capacidad cognitiva debido al envejecimiento. Práctica de La Geriatría 2a Edición, Rodríguez García, Rosalía Ed. Mc Graw Hill.2007 11. Diario de la tienda de información de concienciación de la memoria, deterioro
de la acción de pérdida de emociones Ubicación exacta Versión de edad avanzada II, Rodríguez García, Rosalía Ed. McGraw Hill.2007 Tener conocimiento, estructura de pensamiento e información almacenada 12. Definir la personalidad como un proceso que distingue la estructura de la vida es
nuestra forma de comportarnos, nos movemos mentalmente para responder a los hechos de la vida, el sello de nuestra existencia. En el envejecimiento hay una exageración de sus rasgos ya sea ta o la infancia tahica puede transformarse como trastorno bipolar estos cambios a lo largo del ciclo de
vida y la práctica de traducir la versión de edad avanzada II, Rodríguez García, Rosalía Ed. McGraw Hill.2007 13. Las quejas físicas del cuerpo son la excusa ideal para salir, socializar, tratar de ser escuchado y atendido. El declive de algunas funciones se considera insoportable y poco se piensa para
ayudar a resolver los problemas involucrados, tanto viejos como discapacitados olvidados y a veces operados de una manera sutil pero contundente la segunda versión de La Geriatría, Rodríguez García, Rosalía Ed. McGraw Hill.2007 Vehículo/Señales de Envejecimiento 14. Sexualidad 15. La creencia
popular señala que la gente se vuelve sexy y no está interesada en los problemas sexuales. Importancia para los factores de sexualidad masculina que afectan más la sexualidad: 1. Falta de compañía 2. Falta de salud 3. Las consecuencias de las manifestaciones climáticas * La sexualidad de
abandono tiene 16 capacidades. Lo que preocupa a las mujeres es la atracción y la aceptación.para los seres humanos, el rendimiento y la credibilidad. La naturaleza no proporciona la posibilidad de estar enfermo por razones obvias, la energía debe centrarse en la curación. Niveles de testosterona se
reducen en enfermedades sistémicas, DM, cirrosis, enfisema pulmonar, HCD, Parkinson, RA, problemas de tiroides. Las artropatías y el cáncer afectan directamente la actividad sexual 17. Los pacientes institucionalizados terminan la sexualidad y la intimidad con el fin de monitorear y observar espacios
abiertos y comunales, dormitorios. La sexualidad ni siquiera se considera y llega a ser considerada como un riego o un riesgo. La mayoría prefiere la abstinencia, el miedo a la crítica, la evidencia y el despido personal con limitaciones éticas y desensibilización. 18. Vivir solo tener una empresa
representa beneficios extraordinarios como la satisfacción emocional y psicológica, además de la posibilidad de cuidado y cuidado mutuo y la oportunidad de apoyo material y moral depende de las redes sociales Existen. Urgencia social para cuidarse mutuamente 19. El impacto social del
funcionamiento interno de la familia comienza a cambiar. Obtiene nuevas responsabilidades y se aplican cambios en el estilo de vida. Cuidador/edad extrema. Dejar el empleo, descuidar a otros 20 miembros de la familia. Los ingresos por impacto económico y emocional no son compatibles con las
demandas de atención al paciente. Los intereses personales para cuidar a los pacientes son ignorados y sacrificados. Observar el declive físico o intelectual de un miembro de la familia produce una enorme pérdida de 21. Cuidado con el impacto físico común es observar la pérdida de apetito, trastornos
del sueño, fatiga, llanto frecuente, descuido de su salud 22. Zarit Caregiver Overload Scale, la más utilizada internacionalmente, ha sido validada en varios idiomas EZ consta de 22 preguntas Likert de 5 opciones (1-5 puntos), cuyos resultados se añaden en una puntuación total (22-110 puntos). Esto da
como resultado que los observadores clasifiques: no hay sobrecarga (≤46), luz sobre carga (47-55) o sobrecarga extrema (≥56). La luz sobre la carga representa un factor de riesgo para producir sobrecarga extrema. Aumentar las enfermedades médicas, mentales y sociales. AC 0,91 E93% E80% 23.
Breinbauer K Hayo.Validation en Chile de la Escala de Sobrecarga del Cuidador Zarit en sus versiones abreviadas. Reverendo Méd. Chile. 2009 24. El cuestionario del Formulario de Salud SF36 36 incluye 36 temas, explorando en 8 estados de salud: funcionamiento físico, funcionamiento social,
limitaciones de funciones: problemas físicos; Limitación de roles: problemas emocionales; Salud mental, vitalidad, dolor y comprensión de la salud general. Un elemento no se incluye en estas ocho categorías, que explora los cambios de estado de salud durante el año pasado. Puntuación de escala 0 a
100 25. Seattle tiene un largo estudio • Significación verbal, orientación especial y capacidades de razonamiento inductivo que alcanzan una meseta de 40-60 años, mientras que la fluidez sufre de deterioro muy moderado. Tratado de Psiquiatría Geriátrica, Dan G Blazer, Ed Masson 2010 26.
Razonamiento inductivo orientación espacial perceptiva orientación numérica velocidad verbal capacidad verbal de memoria 27. • Comparación de las capacidades cognitivas y físicas de dos cohortes nonagenarias, nacidas con diez años de diferencia. Física y cognitiva de personas mayores de 90
años: comparando dos cohortes danesas que nacieron con 10 años de diferencia. 2013;doi:10.1016/S0140-6736(13)60777-1. 28. Nacido en 1905 y evaluado en 93 años, n/2262 nacido en 1915 y evaluado en 95 n/1584 29. El compañero de equipo de 1915 anotó significativamente mejor en la mini-
prueba de estado mental de 1905 que la cohorte de 1905 (22.8 [DE: 5.6] vs. 21.4 [6.0]; p&lt;0.0001) y mostró una proporción considerablemente mayor de participantes anotando puntuaciones máximas (28-30). 277 [23%] frente a 235 [13%]; p&lt;0.0001). Del mismo modo, la puntuación combinada de
las capacidades cognitivas en la cohorte de 1915 fue significativamente mejor que en 1905 (0,49 [DE: 3,6] frente a 0,01 [DE: 3,6]; p-0,0003). No se registraron diferencias uniformes en las pruebas de rendimiento físico, pero la cohorte de 1915 mostró puntuaciones de actividad diarias significativamente
mejores que la cohorte de 1905 (2.0 [DE: 0.8] vs. 1.8 [0.7]. p&lt;0,0001) 1915 puntuación de cohorte significativamente mejor que 1905 tanto en pruebas cognitivas como en puntuaciones de actividad diaria, lo que sugiere que aumenta el número de personas que alcanzan edades muy avanzadas con
mejores facultades generales de 30. AHA 2012: Un estudio determina que una apariencia de anciano puede determinar el sentimiento de envejecimiento del corazón por 10.885 participantes de 40 años o más (45 por ciento de las mujeres) pertenecientes al Estudio del Corazón de Copenhague,
personas que tenían de tres a cuatro signos de envejecimiento (resote de carril capilar) En siens, calvicie en la corona, igual al lóbulo del oído o deposición grasa amarilla alrededor de los párpados [xantelasmas]) tenía un 57% de riesgo adicional de tener un ataque al corazón y 39% de enfermedad
cardíaca que aparece los ancianos también podía hacer que el corazón se sintiera 31. Conclusiones personales • El reconocimiento y valoración del individuo y no el número de años que tienen debe ser una propuesta central. • Entender que no somos las próximas víctimas • Mejorar las condiciones
futuras como la sociedad y la institución para producir mejores condiciones • Los documentos y situaciones dedicados a la conveniencia o la ignorancia deben cambiarse. 32. Gracias. 33. Bbooking 1. Prieto Ramos O, Vega García E. Temas de Gerontología. La Habana: Editorial Científico-
Técnica,1996:15-20, 34-40. 2. Notas de la Conferencia Quintero Danauy G. investigación aplicada. Módulo de Investigación Psicogerontológica. Maestría en Psicología de la Salud. Período 1997-1998. 3. Práctica Seniors Versión 2, Rodríguez García, Rosalía Ed. Mc Graw Hill.2007 4. 5.Breinbauer K
Hayo, Vásquez V Hugo, Mayanz S Sebastián, Claudia War, Millán K Teresa. Validación en Chile de la Escala de Sobrecarga cuidado con Zarit en las versiones originales y sus siglas. Reverendo Méd. Chile [Revista de Internet]. 2009 2009
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