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Muere Ahogada Stefanie Sherk, esposa de Demián
Bichir: Efectos Neurológicos del Ahogamiento sobre
el Cerebro
El Dr. Abraham Dayán Nahmad, Neurólogo Pediatra, en el
Programa "Hoy" de Televisa, Ciudad de México, El 29 de Abril
de 2019 menciona que: El cerebro representa el 2% del peso
corporal Consume el 20% del gasto cardíaco.
Consume el 20%
del...
read more

Testimonio

Gabriel

Rodríguez

Villafaña,

un

adolescente con TEA (Autismo)
https://youtu.be/wUvjawwLp5A?list=PLPlvsqoM88XUcHOw7V5KRxrKtDr
8thudx Estoy con Gabriel Rodríguez Villafaña, un adolescente a
quien conozco desde su niñez a quien conozco desde que tenía 3
años de edad. La madre lo ve muy bien, ha...
read more

Testomonio TDAH Estoy con Sofi Carrasco y su hijo
Jasset
https://youtu.be/IsYWlxzyeX4?list=PLPlvsqoM88XUcHOw7V5KRxrKtDr
8thudx Estoy con Sofi Carrasco y su hijo Jasset quienes vienen
a consulta y Aprovecharon la Beca que ofrecí para realizar el
estudio de VideoElectroencefalograma con Mapeo Cerebral y
Tomografía...
read more

¿Un Adulto con TDAH se puede Tratar?
https://youtu.be/ovmqcMOCRk8 Es frecuente que los padres
acudan a una consulta de Neuropediatría conmigo porque su hijo
o hija tiene un problema de aprendizaje, atención,
concentración, problemas de impulsividad. Después de realizar
una historia clínica completa, la...
read more

Electroencefalograma, ¡El mejor para TDAH,
Trastornos del Aprendizaje, y Conducta!
https://youtu.be/6HdytrfTQbU El Electroencefalograma (EEG), en
donde solamente realizamos el Trazo de Electroencefalograma,
su principal utilidad es para pacientes que presentan una
crisis convulsiva o ya padecen Epilepsia y queremos buscar
grafoelementos anormales,...
read more

¿Porqué Medicar a Una Persona con TDAH?
https://www.youtube.com/watch?v=teRgnQDitpY&t=1s ¿Es necesario
el tratamiento neurofarmacologico para el manejo del TDAH? El
tratamiento más eficaz para los pacientes con el TDAH es la
intervención multimodal o multidiciplinaria, es decir, la
combinación del...
read more

Qué Dificultades tiene Tu Hijo con TDAH en el
Salón de Clases
https://youtu.be/Tv5-cjvTFuo?t=3 Cuando nos damos cuenta que
nuestro hijo tiene el Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad o TDAH, una preocupación que tenemos es "Cómo
le va a ir en el colegio y qué dificultades va a presentar" En
el siguiente video que...

read more

Cápsulas del clubTDAH
https://youtu.be/R61cC9EXuO4 Se tratan las generalidades sobre
el TDAH o Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad
y los principales síntomas para lograr establecer el
diagnóstico del TDAH

https://youtu.be/RGAr1q8I6jI...
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¿Cual Cerebro usa tu hijo, Izquierdo o Derecho?
https://youtu.be/bHIoY5xNIPI
read more

Política de Privacidad
Política de Privacidad Cerebrito com SC. (“Compañía”,
“nosotros” o “nos”) respeta su privacidad y se compromete a
protegerlo a través de esta Política de privacidad. Esta
Política de Privacidad rige su acceso
www.cerebrito.com, www.clubtdah.com,...
read more
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