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Descripción

Durante el año 2011 se realizó un estudio a adolescentes embarazadas pertenecientes al
Policlínico Universitario Julio Grave de Peralta; de Holguín en Cuba, con el objetivo de
caracterizar el comportamiento de factores de riesgo asociados. Iniciamos la investigación con
la recogida de los datos a partir de las encuestas realizadas, historias clínicas obstétricas y
familiares. Concluyéndose que predominaron las adolescentes entre 18 y 19 años, con
secundaria básica vencida, estado civil acompañado y el método para evitar los embarazos más
usados fueron las tabletas anticonceptivas. Los factores de riesgo más frecuentes fueron la
captación intermedia, la desnutrición materna, el síndrome del flujo vaginal y la Infección del
tracto urinario constituyendo estas las causas fundamentales de morbilidad perinatal. Este libro
ofrece una nueva forma de ver el fenómeno del embarazo en la adolescencia, analizando
algunos factores de riesgos asociados a este. El análisis del problema ayudará a esclarecer los
riesgos que se asumen con un embarazo a tan temprana edad, resultando útil para los
profesionales del campo y los adolescentes que se dispongan al estudio de este material.
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Se realizo un estudio observacional, descriptivo transversal en el consultorio odontologico
Adaca, perteneciente a la ASIC "Socorro," Parroquia Miguel Pena, Municipio Valencia, estado
Carabobo, de Julio a Diciembre del 2005, para determinar el comportamiento de algunos
factores de riesgo de la caries dental y la.
Resumen del Autor: Se realizó un estudio descriptivo con el objetivo de conocer el
comportamiento de algunos factores de riesgo del bajo peso al nacer, en un universo de 74
madres de niños nacidos con peso inferior a 2.500 gramos, pertenecientes al municipio
Guáimaro, Camagüey, en el período comprendido entre.
11 Mar 2015 . Cuáles son los factores de riesgo para contraer el VIH/SIDA? Promoting . El
Centro para Control de Enfermedades indica que usted está en riesgo de contraer la infección
del VIH si usted: Ha compartido . Muchos de estos factores de riesgo están relacionados con
ciertos comportamientos. En otras.
13 Oct 2015 . Factores de riesgo. Algunos factores pueden aumentar el riesgo de sufrir
problemas de salud mental, entre ellos: Tener un pariente consanguíneo (como padre o
hermano) con una enfermedad mental; Las situaciones estresantes de la vida, como problemas
financieros, el divorcio o la muerte de un ser.
Una vez comienzan, pueden desatar un ciclo de destrucción física y mental que se auto-
perpetúa. Aunque los científicos todavía están investigando los factores que pueden contribuir
al desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria, se han identificado algunos factores
de riesgo para el desarrollo de un trastorno.
DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS FACTORES. DE
RIESGO AMBIENTALES EN CONDUCTORES DE TRANSPORTE. TERRESTRE DE
PASAJEROS MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL .. algunos factores son difíciles de
identificar y evaluar. Al efectuar experimentos con grupos de personas.
. confusoras: género masculino (RM 3.14), casados o en unión libre (RM 21.19) y 18-19 años
(RM 3.11). CONCLUSIONES: Hay alta frecuencia de comportamiento de riesgo de ITS/SIDA,
asociados con algunos factores ambientales. Palabras clave: adolescentes trabajadores;
comportamiento sexual de riesgo; ITS/SIDA;.
29 Jul 2013 . A lo largo de los siguientes apartados se explican en qué consisten algunos de los
más representativos según las conclusiones del reciente estudio de . Finalmente, los factores
individuales y de los iguales son las actitudes favorables al comportamiento antisocial y al
consumo de drogas, el comienzo.
Causas y Factores De Riesgo Información sobre la enfermedad de Alzheimer en Español y
Inglés de la Alzheimer's Association. . La investigación científica también ha revelado que
algunos genes no muy comunes casi garantizan el que una persona desarrolle Alzheimer. Estos
genes han sido encontrados en unos.
Se realizo un estudio observacional, descriptivo transversal en el consultorio odontologico
Adaca, perteneciente a la ASIC "Socorro," Parroquia Miguel Pena, Municipio Valencia, estado
Carabobo, de Julio a Diciembre del 2005, para determinar el comportamiento de algunos



factores de riesgo de la caries dental y la.
Los factores de riesgo laboral son condiciones que existen en el trabajo que de no ser
eliminados tendrán como consecuencia accidentes laborales y enfermedades profesionales. Se
relacionan siempre con una probabilidad y unas consecuencias. Los factores de riesgo deben
ser minimizados o eliminados con.
Inicio · Factores de riesgo; Factores individuales. Factores individuales. Aún reconociendo la
importancia que los factores ambientales desempeñan en el consumo de drogas, éste es una
conducta individual. En este sentido, aunque el contexto social puede ejercer una gran presión
hacia el consumo de estas sustancias,.
En el presente caso expondremos brevemente algunos de los factores y características que
deben tomarse en cuenta para considerar al proceso de la salud de un modo operativo desde la
salud misma. Partimos del hecho de que los comportamientos que por lo general sustentan la
salud o derivan en ella se aprenden.
Una vía de aproximación a los factores de riesgo es la que se dirige a la identificación de
aquellos factores psicológicos, sociales, biológicos, de comportamiento y medioambientales
que parecen estar relacionados con el surgimiento de un problema de salud. Los estudios de
investigación etiológica apoyan la idea de.
3 Dic 2013 . 9.o a 11.o grado (algunos estudios secundarios). 4. 12.º grado o diploma GED
(graduado de escuela secundaria superior). 5. 1 a 3 años de universidad (algunos estudios
universitarios o de escuela técnica). 6. 4 años o más de universidad (graduado de estudios
universitarios). No le lea:.
23 Dic 2014 . Para prevenir y detectar el bullying es importante tener en cuenta que existen una
serie de factores de riesgo (personales, familiares, escolares, sociales . Muchas veces se trata
de manifestaciones en el aula de conductas aprendidas directamente de los comportamiento
sociales o percibidas a través de.
Comportamiento de algunos factores de riesgo del intento suicida en adolescentes. Behavior of
some suicidal attempt risk factors in teenagers. Dr. Nolvis Argota Matos,I Dra. Mileidis
Alvarez Caballero,I Dr. Víctor M Camilo Colás,II Lic. Yailén Sánchez Maso,I Dra. Mercedes
Barceló RománI. I Policlínico Comunitario José.
Seguidamente realizaremos una revisión de lo que se entiende por problemas de
comportamiento en el contexto escolar y cuales son los factores de riesgo ... de los factores de
riesgo porcentualmente más activos, y en ese proceso se ha alcanzado la delimitación de
algunos de los factores que actúan como protección,.
Comportamiento de algunos factores de riesgo del bajo peso al nacer. Policlínico Docente
“Luis E. de la. Paz Reyna”, 2008-2010. Behavior of some risk factors of the low birth weights.
“Luis E. de la Paz Reyna” Teaching Polyclinic, 2008- 2010. Haydee Araujo Rodríguez; 1
Lutgarda Cristina Martín Rodríguez; 2 Gustavo.
14 Sep 2017 . El autismo puede venir generalmente de una combinación de factores de riesgo
genéticos, pero según los especialistas hay varias causas que trabajan . También, hallaron
cambios en el cerebro que producen estos comportamientos, según los investigadores del MIT
y de la Facultad de Medicina de la.
Todos los conductores enfrentan riesgos, pero el factor que más contribuye a los accidentes y
las muertes parecería ser la falta de experiencia. Los conductores con licencias nuevas,
principalmente los adolescentes, tienen las tasas más altas de accidentes de tránsito, pero
incluso los conductores de “veintilargos” tienen.
9 Mar 2017 . Dedicar diariamente más tiempo a actividades físicas de intensidad moderada-alta
y menor tiempo a actividades sedentarias como ver la televisión, se asocia a una menor
presencia de factores de riesgo cardiometabólicos tales como la obesidad, la diabetes y algunos



componentes del síndrome.
16 Sep 2016 . El Dr. Gárciga refiere de manera acertada que un adicto activo, es un foco
propagador de la enfermedad[1]. Esta es la base de la que se parte para realizar el presente
escrito. En el mismo serán analizados y revisados algunos factores potenciales de riesgo
adictivo, específicamente de carácter individual.
Causas y Factores de Riesgo del Abuso de la Marihuana. En vez de existir una causa
específica, hay una serie de factores que pueden hacer que una persona corra un mayor riesgo
de utilizar y/o abusar de la marihuana. Los siguientes son algunos de los factores de riesgo y
las causas más comunes: Factores genéticos:.
Hay algunos factores de riesgo para el consumo de drogas como los cognitivos, con relación al
desarrollo y rasgos de personalidad o temperamento individual, factores familiares, sociales y
culturales. Se dice que la mayor influencia y más temprana hacia el consumo del tabaco,
alcohol u otras drogas provienen del.
3 Ago 2014 . Aquí algunos factores de riesgo que pueden provocar comportamientos “bully”
(quien hace el bullying) que son: En el hogar: violencia intrafamiliar ver constantemente
maltrato por parte de miembros de la familia sobre todo de sus padres hacia ellos ya sea por
que no llenan sus expectativas personales o.
Taboada Lugo N, León Mollinedo C, Martínez Chao S, Díaz Inufio O, Quintero Escobar K.
Comportamiento de algunos factores de riesgo para malformaciones congénitas mayores en el
municipio de Ranchuelo. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología 2006; 32 (2). [ Links ].
16. Nazer J, García Huidobro M, Cifuentes.
Las creencias culturales y religiosas de que el suicidio es una manera noble para resolver un
dilema personal. ¿Y qué de los factores protectores? ¿Qué cosas pueden mitigar el riesgo de
involucrarse en comportamiento suicida? Aquí hay algunos factores protectores claves:
Buenas habilidades para resolver problemas.
17 Abr 2017 . Algunos factores del medioambiente que determinan el comportamiento
reproductivo bovino en los trópicos. Una revisión. Q. Abril 17 .. El Sol presenta riesgos por la
intensidad de la luz ultravioleta y el potencial consumido en las regiones visibles infrarrojas
del espectro solar. Los vientos no son tan.
Tener una pareja de alto riesgo (una persona que tiene muchas parejas sexuales u otros
factores de riesgo). Tener sexo anal o una pareja que lo hace, excepto en una relación duradera
con una sola pareja (monogámica). Tener relaciones sexuales con una pareja que se inyecta o
se ha inyectado drogas alguna vez.

Palabras clave: Diseño de cuestionarios, comportamientos de riesgo en jóvenes, juventud y
desarrollo, modos de administración de encuestas, protección social . Dimensiones e
indicadores de interés para la medición de factores de riesgo. 39. 3. ... administración de una
encuesta puede reducir algunos sesgos.
Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas. Bernardo
Moreno Jiménez. (Catedrático UAM). Carmen Báez León ... relaciones laborales son algunos
de los factores psicosociales que se enumeran .. Otro concepto que expresa el comportamiento
hostil laboral y la violencia.
Se realizó un estudio descriptivo observacional para caracterizar algunos factores de riesgo de
la Enfermedad Cerebrovascular en el área de salud del Policlínico Comunitario Docent.
ARTÍCULOS ORIGINALES. Comportamiento de algunos factores de riesgos asociados a la
aparición del cáncer cervicouterino en un área de salud. Behaviour of some risk factors
associated to the appearance of cervix uteri cancer in health area. Dr. Francisco Amaro
Hernández; Dra. Katia Polo Cardoso; Dr. Mario.



Según el National Cancer Institute, un factor de riesgo es todo aquello que aumenta o
disminuye las posibilidades de que una persona padezca una enfermedad. Aunque los médicos
no alcanzan a explicar por qué una persona desarrolla la enfermedad y otra no, los
investigadores han identificado factores específicos.
2 -. Factores de Riesgo y Protección frente al Consumo de Drogas en la CAPV ... de un
consumo de drogas tanto legales como ilegales y, algunos de ellos señalan algunos factores
asociados a esta ... origina y se desarrolla este comportamiento?, ¿qué variables lo
influencian?, ¿por qué unos jóvenes consumen y otros.
11 Ago 2012 . Esta lista tampoco debe usarse para estereotipar o estigmatizar a un joven por el
mero hecho de que aparente tener algunos factores de riesgo. Factores de riesgo en la escuela.
Haber llevado un arma a la escuela previamente; Comportamiento agresivo en los grados K-3,
aislamiento social o.
Fundamento: La caracterización de los patrones conglomeración de factores de riesgo de
comportamiento puede brindar orientación en las intervenciones dirigidas a prevenir las
enfermedades crónicas. El objetivo de este estudio fue determinar, según género, los patrones
de conglomeración de algunos factores de.
ISSN: 1995-6797 revista@elacm.sld.cu. Escuela Latinoamericana de Medicina. Cuba. Piña
Borrego, Carlos Enrique; Fernández Fernández, María de Lourdes; Uranga Piña,. Rolando.
Comportamiento de algunos factores de riesgo ambientales del pobre crecimiento físico en
lactantes. Panorama Cuba y Salud, vol. 8, núm.
Caracterización del comportamiento de algunos factores psicosociales en adolescentes. Décimo
año. . Antecedentes: Los factores psicosociales en la adolescencia tienen relación con
determinadas esferas sociales, según las frecuencias de aparición, surgen los comportamientos
de riesgos o protectores. Materiales y.
Factores de riesgo. La identificación de los factores que aumentan o disminuyen el nivel de
riesgo suicida es de gran importancia por la estrecha relación que guardan con dicha conducta.
El nivel de riesgo aumenta proporcionalmente al número de factores presentes, si bien algunos
tienen un peso específico mayor que.
2 Mar 2017 . Mencionaré algunos de esos factores de riesgo que abarcan no solo aspectos
extrínsecos (ambientales), quizás tratados en otros artículos, sino otros que . cifra que debe ser
considerada como caldo de cultivo para la proliferación de potenciales jóvenes con problemas
de comportamiento criminal.
Tener en cuenta al adolescente, respetarlo y compartir sus sentimientos, invitarlo a participar
en las decisiones de interés común, y estar atentos a las circunstancias por las que atraviesa,
son tal vez algunos de los factores eficaces en la prevención. Resumen Se analizan en este
trabajo los distintos factores de riesgo y.
PALABRAS CLAVE: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, niño, factores de
riesgo. SUMMARY. Objective: To determine .. Algunos factores relacionados con el trastorno
por déficit de atención con hiperactividad en niños en edad escolar . influye en el
comportamiento violento del joven y el mayor riesgo de.
Se tratará a continuación de exponer brevemente algunos de los factores de naturaleza
perceptiva que determinan el comportamiento en conducción y que hemos resumido en tres
fundamentales: la predominancia de la ... La percepción del riesgo en los modelos sobre
comportamiento en conducción. Algunos de los.
del comportamiento antisocial y la actividad criminal desde la infancia a la edad adulta”.
Recogen como variables . Estos y otros factores, a mi juicio, no menos importantes, son
algunos de los que examinaremos a . Vid., los factores de riesgo para la delincuencia y otros
comportamientos problemáticos, expuestos por.



La actividad sexual parece estar positivamente correlacionada con la enfermedad, el coito a
una edad temprana, y la existencia de múltiples compañeros sexuales constituye un factor de
riesgo, según algunos autores está relacionada con la aparición. Las pacientes fumadoras son
las más propensas en la génesis del.
23 Dic 2015 . Información acerca de conductas, exposiciones y otros factores que pueden
influir en su riesgo de cáncer. . Tales estudios, por sí solos, no pueden probar que un
comportamiento o una sustancia causan cáncer. . Aunque algunos de estos factores de riesgo
pueden evitarse, otros, como envejecer, no.
El consumo de tabaco es el factor de riesgo evitable que provoca más muertes por cáncer en el
mundo. Además es la . Es importante realizar una consulta médica y contar con un profesional
que acompañe el proceso mediante tratamiento farmacológico y consejería para la
modificación del comportamiento. Se ha.
23 Feb 2015 . Comportamiento de algunos factores de riesgo, 978-3-8473-5518-2,
9783847355182, 384735518X, Medicina, Durante el año 2011 se realizó un estudio a
adolescentes embarazadas pertenecientes al Policlínico Universitario Julio Grave de Peralta; de
Holguín en Cuba, con el objetivo de caracterizar el.
Las conductas agresivas o violentas que perciben los niños de parte de sus compañeros
pueden pasar desapercibidas por el personal de la escuela, como también por algunos padres
que consideran estos comportamientos típicos de la edad y que los ayudan a crecer
(Rodríguez, Seoane & Pedreira, 2006).
Factores psicosociales asociados a la Conducta Antisocial 1. FACULTAD DE PSICOLOGIA .
Algunos de ellos en estos momentos forman además parte de mi vida personal. A mi familia,
en especial a mi . Capítulo II: Factores de riesgo y de protección de la Conducta Antisocial en
adolescentes. 2.- Factores de riesgo y.
De acuerdo con Jessor y otros (1995), los factores de riesgo se considera que aumentan la
probabilidad de implicarse en comportamientos problemáticos (entre . La relevancia de los
factores de riesgo puede fluctuar a lo largo del desarrollo, de forma que algunos factores de
riesgo predicen las disfunciones sólo en.
1 Ene 2002 . Se precisa el comportamiento de algunos factores de riesgo para malformaciones
congénitas en la barriada de "San Lázaro", perteneciente al Policlínico Docente "Octavio de la
Concepción y de la Pedraja" de Cienfuegos. Se realiza un estudio de casos y controles&59; el
grupo estudio estuvo constituido.
El riesgo. 3.La protección y la resiliencia. 4.¿ Porqué proteger? 5.Factores de riesgo y factores
de protección. 6.Se puede proteger desde. 7.La protección .. son capaces de neutralizar o
moderar los efectos de la exposición al riesgo, siendo objeto de estudio el porqué algunos
individuos que crecen en situaciones.
Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que
aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más
importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la
hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua.
5.3.2 Asociaciones multivariadas entre los factores de riesgo y las variables resultado ... 24. 6.
CONCLUSIONES .. La teoría de la importación sugiere que en algunos casos, las
características personales de los internos, . entrar en prisión, son las que impulsan su
comportamiento institucional (Irwin y. Cressey, 1962).
Se realizó un estudio analítico y retrospectivo de casos y controles pareados sobre el
comportamiento de algunos factores de riesgo asociados a la aparición de lesiones
precancerosas del cérvix en la Policlínica Docente Rodolfo Ramírez Esquivel, perteneciente a
la provincia de Camagüey (Cuba), con el propósito de.



3 Oct 2013 . Con frecuencia, no se ofrece educación acerca de los comportamientos sexuales
responsables ni tampoco una información clara y específica con respecto a las consecuencias
del intercambio . Los estudios realizados a nivel mundial, asocian el embarazo adolescente con
estos factores de riesgo:.
. produzca; 2) la interacción de los factores protectores y nocivos de forma tal que algunos
factores protectores pueden su- primir los efectos de algunos factores de riesgo y viceversa; y
3) las fuentes co- munes de influencia de los trastornos del comportamiento y
neuropsiquiátricos en la mayor parte de las poblaciones.
23 Ago 2017 . Afrontar conductas de riesgo en la adolescencia conlleva analizar los factores de
riesgo que rodean al menor y reducirlos a través de la parentabilidad. . de los adolescentes que
se relacionan con los trastornos de conducta es la mayor asunción de conductas de riesgo y
comportamiento impulsivo.
24 Jun 2010 . (2000) se señalan algunos factores de riesgo provenientes de los padres, entre
ellos: La conducta delictiva y violenta, el uso indebido del alcohol y drogas, el maltrato y
abandono infantil, la disciplina severa o incoherente, la falta de interacción emocional entre
padres y niños, y la falta de supervisión por.
Explorar la relación de las alteraciones con algunos factores de riesgo en la población de
estudio. Tipo de estudio: descriptivo transversal. Población de estudio: el estudio se realizó
con todos los registros de las mujeres que consultaron al servicio de citologías de una IPS
pública del Municipio de. Andes-Antioquia, en el.
Una mirada a algunos factores de riesgo para el suicidio Antes podíamos decir que la mayor
proporción de suicidios consumados era a partir de los 65 años, pero ahora la tasa de suicidio
juvenil se ha incrementado considerablemente entre los 13 y los 25 años. El desencadenante
más frecuente de tentativa de suicidio.
Esta investigación concluyó el factor delincuencia por parte de padres como uno de los más
potentes en el aumento del riesgo del comportamiento criminal en los . Algunos estudios han
mostrado que niños y jóvenes agresivos con problemas de conducta, presentan actitudes y
creencias distorsionadas, por ejemplo,.
La burocracia de los de abajo. D Ávila, S García. Burorrepresión: sanción administrativa y
control social, Albacete, Bomarzo, 2013. 5, 2013. Comportamiento de algunos factores de
riesgo asociados a la aparición de lesiones precancerosas de cérvix. F Amaro, O Cardoso, N
Mejías, D Ávila, C Sifonte, L Osorio, I Varcasia.
Un factor de riesgo es cualquier sustancia, objeto, situación o comportamiento que tiene la
capacidad de generar daños a las personas o las instalaciones. . Éstos son sólo algunos de los
factores de riesgos más comunes, que no solamente generan efectos en la salud de las
personas sino también pérdidas materiales.
30 Mar 2015 . Estudio epidemiológico de los factores de riesgo psicológicos y de
comportamiento de la dismenorrea . en la aparición de episodios de dismenorrea primaria de
algunos factores psicológicos (estrés percibido, ánimo negativo y neuroticismo); el estilo de
vida (vespertinidad y hábitos de sueño) y el apoyo.
Estudio de los factores de riesgo del comportamiento violento. Instituto Andaluz de la .
juventud urbana andaluza así como los factores de riesgo relacionados con ella. Es importante
añadir que el .. de los comportamientos vio- lentos manifestados por algunos jóvenes,
analizando la prevalencia, incidencia, edad de ini-.
conglomeración de algunos factores de riesgo de comportamiento en personas de 18 a 29 años
de dos áreas urbanas de Bogotá. Métodos: Mediante la utilización de una encuesta se
determina- ron en 1.465 adultos jóvenes los patrones de conglomeración en cua- tro factores
de riesgo de comportamiento: a)consumo de.



demográficas de la madre, antecedentes obstétricos y alteraciones fetales, entre otros aspectos.
PALABRAS CLAVE: Recién nacidos; Bajo peso;. Factores. ABSTRACT . Villa Clara. Cuba.
El bajo peso al nacer: comportamiento de algunos factores asociados .. factores de riesgo de
posible enfermedad perinatal o.
Comportamiento de algunos factores de riesgo para malformaciones congénitas mayores en el
municipio de Ranchuelo. Dr. Noel Taboada Lugo1 Dra. Clara León Mollinedo2 Dra. Suyén
Martínez Chao2 Enf. Olga Díaz Inufio3 Lic. Katia Quintero Escobar4.
GUIA DE PREVENCION Y DETECCION DE FACTORES DE RIESGO DE CONDUCTAS
SUICIDAS. 2. INTRODUCCIÓN. Dado el . comportamientos, factores de riesgo, determinar
diagnóstico de los posibles trastornos .. Se han señalado alarmas en algunos Departamento y
localidades de nuestro país respecto de la.
Los factores de riesgo del suicidio varían de acuerdo a la edad, el sexo y las influencias
culturales y sociales, y pueden modificarse a lo largo del tiempo. Por lo general, los factores
de riesgo de suicidio se presentan combinados. A continuación, se incluyen algunos de los
factores de riesgo que pueden presentarse:.
10 Sep 2010 . En términos generales, las condiciones de pobreza se han asociado a mayor
riesgo de adquirir ciertas enfermedades, entre ellas el cáncer cérvico, uterino. Las mujeres con
menor nivel socioeconómico están más expuestas a varios factores de riesgo descritos para el
desarrollo de la enfermedad, como.
Conducción y Drogas - Factores subyacentes a los comportamientos de riesgo. 5. 1.
Introducción . La investigación sobre los factores de riesgo asociados a la conducción —
objeto y tema central de esta .. supeditación de las señales reguladoras al juicio propio, en
algunos casos puede sugerir una tendencia a la.
3 Jul 2015 . El comportamiento antisocial es aquella conducta que un individuo realiza y que
resulta ser contraria a los intereses o valores del conjunto de la sociedad. Estos
comportamientos pueden ser muy variados: desde conductas que constituyen infracciones o
hechos delictivos hasta conductas valoradas.
Los niños con riesgo de suicidio están deprimidos o ansiosos, abandonan sus actividades,
hablan sobre asuntos relacionados con la muerte o sufren cambios repentinos de
comportamiento. Los miembros de la familia y los amigos deben considerar seriamente todas
las amenazas o intentos de suicidio.
13 Jun 2016 . Existen otros estudios pioneros en la medición de factores de riesgo en México
sobre prevalencia de algunos factores de riesgo que han captado . Por tal motivo, el
componente Medición de Factores de Riesgo tiene como propósito recabar y sistematizar
información sobre el comportamiento de los.
Comportamiento de algunos factores de riesgo: De la caries dental y la enfermedad
periodontal. Consultorio Adaca (Spanish Edition) [Bernardo Ricardo Pérez Barrero] on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Se realizó un estudio observacional,
descriptivo transversal en el consultorio odontológico Adaca.
Los factores de riesgo pueden influenciar el abuso de drogas de varias maneras. Mientras más
son los riesgos a los que está expuesto un niño, mayor es la probabilidad de que el niño abuse
de las drogas. Algunos de los factores de riesgo pueden ser más poderosos que otros durante
ciertas etapas del desarrollo, como.
Título: Influencia de la práctica de ejercicio físico y la dieta sobre algunos factores de riesgo de
patología cardiovascular en una población joven. Autor(es):, Labrador Labrador, .
Probablemente sea debido al cambio del modo de vida, influyendo sobre el comportamiento
alimentario y la actividad física. Estudios recientes.
Algunos factores del estilo de vida aumentan considerablemente el riesgo de contraer la



infección por VIH y de desarrollar el SIDA. Al evitar comportamientos que están asociados
con el incremento del riesgo, puede reducir enormemente su riesgo. Los factores de riesgo
incluyen:.
El comportamiento de algunos factores de riesgo que contribuyen a la aparición del cáncer
cérvicouterino, en estudios realizados por autores, reportan que un 47,27% tenían el
antecedente de infección vaginal por PVH.23, 24. Varios autores señalan que, la neoplasia
cervicouterino es considerada como una infección de.
24 May 2016 . Incidencia según el sexo. El carcinoma hepatocelular es más común entre los
hombres que entre las mujeres. Gran parte de esto se debe probablemente a comportamientos
que afectan algunos de los factores de riesgo descritos más adelante. El subtipo de HCC
fibrolamelar es más común en las.
10 Sep 2014 . CONCEPTOS Factores protectores Características biológicas, psicológicas, y
sociales cuya presencia facilita el desarrollo, permite la expresión de potencialidades y bloquea
el impacto de algunos factores de riesgo en el individuo y en la familia. 5. CONCEPTOS
FAMILIA EN RIESGO Familia que en su.
Resumen. español. Se realiza una investigación sobre el intento suicida en la edad escolar en el
municipio Guantánamo durante el año 2011 con el objetivo de caracterizar el comportamiento
de algunos factores de riesgo en pacientes con intento suicida en edad escolar en el municipio
Guantánamo durante el año 2011.
3 May 2011 . FACTORES DE RIESGO O VULNERABILIDAD ASOCIADOS A LOS
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA .. Algunos ejemplos que nos advierten
de los factores que inciden en este problema son la combinación de un consumo excesivo de
nutrientes y el estilo de vida sedentario (Bleich,.
8 Jul 2015 . Un factor de riesgo es una característica, condición o comportamiento que
aumenta la probabilidad de contraer una enfermedad o sufrir una lesión. Los factores de .
Algunos factores de riesgo afectan casi exclusivamente a niños, como la desnutrición y el
humo de combustibles sólidos en interiores.
Es decir que uno de los factores de riesgo de más peso en este período, es, justamente, la
misma conducta de riesgo propia de la adolescencia. . Hay algunos autores que entienden que
las conductas de riesgo cumplen un papel positivo muy importante en el tránsito de la
adolescencia a la etapa adulta, en la medida.
asociadas a este tipo de comportamiento de riesgo infanto-juvenil. En este sentido, la
investigación internacional indica la existencia de factores de riesgo que se asocian al
desarrollo del comportamiento delictivo en jóvenes (y en la población en general), y que en
algunos casos permiten construir perfiles de riesgo que.
Los factores de riesgo son aquellas características, hábitos o condiciones individuales,
culturales y sociales que, interactuando en un determinado momento, menosprecian o .
También podríamos hablar de circunstancias personales, familiares y grupales que influyen
para que se produzca un comportamiento concreto.
El siguiente cuadro describe cómo los factores de riesgo y de protección afectan a las personas
en cinco ambientes, en los que se pueden . En ciertas etapas del desarrollo, algunos de los
factores .. personas, con el fin de generar comportamientos más adaptativos y capaces de
afrontar situaciones adversas o críticas.
Se identificaron los factores personales y familiares asociados a los problemas de
comportamiento en niños. Participaron 254 escolares, entre 7 .. se discuten los factores de
riesgo que amenazan el desarrollo y bienestar tanto de los . de la familia; por ejemplo, algunos
cambios súbitos en la estructura familiar o el status.
Que la memòria titulada “Factores de riesgo implicados en el comportamiento agresivo del



perro y del gato”, presentada per Marta Amat. Grau per optar al grau de Doctora en
Veterinària, ... En el perro, algunos casos de hipotiroidismo cursan únicamente con
agresividad. (Overall, 2003). El mecanismo fisiológico no se.
. el compromiso con las instituciones también influyen en la salud. Factores de riesgo
cardiovascular en adolescentes con hipertensión arterial esencial / Alberto Raúl Medina Martín.
[et al.]. En: Gaceta Médica Espirituana vol. 16, n. 2 (2014);. ISSN: 1608-8921. Determina el
comportamiento de algunos factores de riesgo.
On Jan 1, 2001 Ana María Morffi (and others) published: Hipertensión arterial.
Comportamiento de algunos factores de riesgo.
Se realizó un estudio de observación analítica, longitudinal y retrospectivo de casos controles
no pareados, en maestros de diferentes niveles de enseñanza d.
RIESGOS Y FAMILIA EN LA. ADOLESCENCIA. Un estudio acerca de los comportamientos
de riesgos y la familia, de los adolescentes de los colegios públicos. DR JUAN CARLOS
GONZÁLEZ QUIÑONES. MD FAMILIAR. MPH. (jucagonqui@yahoo.es). Noviembre del
2007.
ALGUNOS FACTORES QUE AFECTAN LA ASIGNACION. DE RECURSOS ENTRE
AGRICULTURA Y GANADERÍA. VÍCTOR A. BEKER*. 1. Planteamiento del problema. En
estudios empíricos destinados a analizar el comportamiento de uni- . tilidad del suelo y el
mayor riesgo que afecta a la actividad agrícola en com-.
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