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DETECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO
M.C. Arturo del Ángel Ramírez, Rafael Jasso Almaguer, Gloria Stephany Galindo Vargas
RESUMEN
Este proyecto busca la detección a tiempo y los cambios en el estilo de vida o la vigilancia para
reducir el riesgo de enfermedad, o para detectar la enfermedad.
Lo suficientemente rápido como para tratarla con la mayor efectividad posible.
Sera también con el objetivo de identificar un subconjunto de la población que deberá hacerse
exámenes adicionales para determinar la presencia o ausencia de enfermedades crónicas o
fatales.
ABSTRACT
This project aims at timely detection and changes in lifestyle or monitoring to reduce the risk of
disease or to detect disease
Fast enough to treat it as effectively as possible. Also be in order to identify a subset of the
population that should have additional testing to determine the presence or absence of chronic or
fatal diseases.
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INTRODUCCIÓN
Es hacerle al área médica más óptima su forma de detectar enfermedades riesgosas para la
población por medio de síntomas comunes que normalmente se confunden con enfermedades
más usuales.
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DESARROLLO
Enfermedades con síntomas y complicaciones















Cáncer de pulmón
Cáncer de próstata
Cáncer de estomago
Diabetes tipo 1
Diabetes tipo 2
Hipertensión
Arritmia
Cardiopatía coronaria
Cáncer de mama
Cáncer de hígado
Relación entre sobrepeso y enfermedades crónicas
Relación entre dieta mal sana y enfermedad
Hipoglucemia
Insuficiencia cardiaca

Interfaz de programa
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Código
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CONCLUSIONES
El programa de investigación de detección de factores de riesgos consiste en la realización de
procedimientos al paciente con oportunidad y eficiencia.
Favorecerá a los médicos, al momento de estar con sus pacientes, e ir seleccionando los
síntomas, el programa iniciara su logística y se obtendrá el resultado, de acuerdo a lo que este
arroje los médicos examinaran al paciente y se recomendara que se realice unos estudios para
atenuar su enfermedad.
De esta manera serán más eficientes las consultas con los médicos y las personas se enteraran de
una forma más rápida si están propensos o si ya padecen alguna enfermedad riesgosa.
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