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RESUMEN

PORCENTAJE DE MASA GRASA DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL COMO 

FACTOR DE RIESGO PARA PREHIPERTENSIÓN E HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL.

Objetivo General: Establecer el porcentaje de masa grasa de la composición 

corporal como factor de riesgo para prehipertensión e hipertensión arterial. 

Hipótesis. El porcentaje de masa grasa alto de la composición corporal es factor 

de riesgo para prehipertensión e hipertensión arterial

Material y Métodos: Encuesta transversal a derechohabientes del IMSS que 

acuden a la UMF 61 y que no tienen un diagnóstico previo de prehipertensión o 

hipertensión arterial o enfermedades metabólicas crónicas o que se encuentren en 

tratamiento de las mismas, se realizaron medidas antropométricas como peso (en 

kg), talla (en m.), circunferencia de cintura (en cm.), circunferencia de cadera (en 

cm.) composición corporal por Impedancia Bioeléctrica (IBE) y se tomó registro de 

la Presión arterial sistólica y diastólica con la técnica aprobada por la AHA. Se 

efectuó análisis con estadística descriptiva a través de medidas de tendencia 

central, porcentual para variables numéricas. Así mismo, se realizó análisis 

estadístico inferencial basado en Prueba de Anova para la detección de las 

variables categóricas y fuerza de asociación por Odds Ratio (OR).

Resultado: La asociación del peso por Porcentaje de Masa Grasa 3.12 (2.2 -  4.4) 

con un valor de p<0.0001 para prehipertensos y 10.3 (5.3 -  20.2) con un valor de
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p<0.0001; índice de Masa Corporal 4.1 (2.5 -  6.9) con un valor de p<0.0001 para 

hipertensos y 1.9 (1.3 -  2.6) con un valor de p<0.001 para prehipertensos; 

Circunferencia de cintura 0.93 (0.58 -  1.49) con un valor de p<0.82 en hipertensos 

y 0.99 (0.71 -  1.39) con un valor de p=0.98 en prehipertensos; e índice cintura -  

cadera 1.43 (0.90 -  2.3)con un valor de p=0.14 en hipertensos y 0.95 (0.68 -  1.32) 

con un valor de p=0.79.

Conclusión: El porcentaje de masa grasa alto de la composición corporal es un 

factor de riesgo para prehipertensión e hipertensión arterial.

PALABRAS CLAVE.

Obesidad.

Prehipertensión

Hipertensión.

Masa Grasa.
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SUMMARY

PERCENTAGÉ OF FAT MASS OF BODY COMPOSITION AS A RISK FACTOR 

FOR ARTERIAL PREHYPERTENSION AND HYPERTENSION.

General Objective: To establish the percentage of fat mass of body composition 

as a risk factor for prehypertension and hypertension.

Hypothesis. The high percentage of fat mass of body composition is a risk factor 

for prehypertension and hypertension.

Material and Methods: Cross survey, IMSS attending the UMF 61 and without a 

previous diagnosis of prehypertension or hypertension or.chronic metabolic 

diseases or who are ¡n the same treatment, anthropometric measurements were 

performed as weight (in kg), height (in m.), waist circumference (in cm.), hip 

circumference (in cm.) body composition by bioelectrical impedance analysis (BIA) 

and took record of the systolic and diastolic blood pressure with the technique 

adopted by the American Heart Assocíation (AHA). Analysis was performed with 

descriptive statistics through measures of central tendency for numeric variables 

percentage. Also, inferential statistical analysis was performed based on ANOVA 

test for the detection of categorical variables and strength of association by odds 

ratío (OR).

Results: The association of weight percentage of fat mass by 3.12 (2.2 - 4.4) with 

a valué of p <0.0001 for prehypertension and 10.3 (5.3 - 20.2) with a valué of p 

<0.0001; Body Mass Index 4.1 (2.5 - 6.9 ) with a valué of p <0.0001 for 

hypertension and 1.9 (1.3 - 2.6) with a valué of p <0.001 for prehypertension, waist
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circumference 0.93 (0.58 - 1.49) with a valué of p <0.82 ¡n hypertensive and 0.99 

(0.71 -1.39) with a valué of p = 0.98 ¡n prehypertensive, and waíst - hip ratio 1.43 

(0.90 - 2.3) with a valué of p = 0.14 in hypertensive and 0.95 (0.68 -1.32) with a 

valué of p = 0.79.

Conclusión: The high percentage of fat mass of body composition is a risk factor 

for prehypertension and hypertenslon.

KEY WORDS.

Obesity.

Prehypertension 

Hypertension. 

Fat mass.
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INTRODUCCIÓN

Alteraciones en el equilibrio entre la ingesta de energía y el gasto energético 

resultan tanto en desnutrición como en sobrepeso u obesidad.1 Estas condiciones 

tienen efectos adversos en la salud, dependiendo del tipo de mala nutrición y de la 

etapa de la vida en que se presenten.2

En las personas mayores de 20 años, la alteración nutricia de mayor prevalencia 

es el sobrepeso y la obesidad la cual se presenta en más del 70% en esta 

población.1 Esto constituye un factor de riesgo importante para el grupo de 

enfermedades llamadas crónicas esenciales tales como hipertensión, dislipidemia, 

y diabetes que son la causa número uno de muerte en el adulto y son 

responsables también de secuelas e incapacidad física por complicaciones de las 

mismas. Éste conjunto de enfermedades crónicas esenciales son consideradas 

como la pandemia del nuevo milenio.2

Toda vez que se inicia cualquiera de éstas enfermedades, se adquiere de manera 

automática un mayor riesgo para tener otra enfermedad crónica esencial, por lo 

que toda acción encaminada a disminuir la incidencia de cualquiera de ellas tiene 

en consecuencia un gran impacto positivo en la salud de la población 2 

En nuestro país, en personas mayores de 20 años de edad, las prevalencias de 

sobrepeso y obesidad, medida con el índice de Masa Corporal > 25 Kg/m2 (IMC 

£25), se han incrementado de manera alarmante; de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006, 71.9% de las mujeres y 66.7% de 

los hombres Mexicanos tienen exceso de peso. La prevalencia nacional de
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sobrepeso fue mayor en hombres, 42.5%, que en mujeres 37.4%, mientras que la 

prevalencia de obesidad fue mayor en mujeres 34.5%, que en hombres 24.2%. La 

suma de las prevalencias de sobrepeso y de obesidad en los mayores de 20 años 

de edad fue de 71.9% para las mujeres (representando alrededor de 24 910 507 

mujeres) y 66.7% de los hombres (representando alrededor de 16 231 820 

hombres).1

En el Estado de Veracruz, la prevalencia de sobrepeso más obesidad fue de 67% 

en los adultos mayores de 20 años de edad, 66.6% para mujeres y 67.6% para 

hombres. Aunado a las altas cifras de sobrepeso y obesidad, la prevalencia de 

circunferencia de cintura considerada como obesidad abdominal, fue de 74.9% en 

el estado, con una marcada diferencia entre sexos: 62.2% hombres y 83.6% 

mujeres.1

El exceso de peso es considerad como un factor de riesgo para padecer 

enfermedades crónicas esenciales y la hipertensión arterial es uno de los factores 

de riesgo más destacados para enfermedad cardiovascular por lo cual su 

prevención y atención oportuna son acciones determinantes. De acuerdo a la 

encuesta nacional de salud del año 2006, se reporto que México tuvo una 

prevalencia total de hipertensión arterial de 30.7% en ese año, y de estos 

pacientes, el 33% se identificaron como derechohabientes del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS).1
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A partir del año 2003, el Seventh Report of the Joint National Committee on 

Prevention. Detection. Evaluation. and Treatment of Hiah Blood Pressure (JNC-71 

aporto una nueva clasificación de la presión arterial, para adultos mayores de 18 

años, denominada prehipertensión la cual incluye pacientes con cifras de 

presión arterial sistólica de 120 a 139 mmHg y de 80 a 89mmHg para la 

diastólica, donde no se aplica tratamiento farmacológico, únicamente cambios en 

el estilo de vida.3

Para el año 2005 la información nacional de morbilidad reporto el numero de 

casos nuevos de pacientes hipertensos dentro del país, con un total de 519, 298 

ocupando el 7mo lugar nacional en casos nuevos de ese año. De este total de 

casos le correspondieron al IMSS régimen ordinario un total de19, 509 casos 

siendo la institución que registra el numero mas alto de incidencia de hipertensión 

arterial a nivel nacional, así mismo la hipertensión arterial ocupo el 7mo lugar 

dentro de los casos incidentes en IMSS régimen ordinario, y el 11vo lugar dentro 

de la Secretaria de Salud.1 3

Partiendo del concepto de obesidad como la presencia de una cantidad absoluta o 

de una proporción relativamente anormal de grasa corporal y de que esta cantidad 

excesiva de grasa, por lo general, se acompaña de incremento en el peso; se 

debe considerar que los criterios para establecer la cantidad de grasa corporal o 

de peso corporal anormal son únicamente estadísticos, es decir, basados en 

promedios de la población como el IMC que sirve más para identificar poblaciones
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de mayor riesgo como lo establecen los estudios epidemiológicos que demuestran 

que a medida que incrementa el IMC paralelamente incrementa el riesgo de 

padecer enfermedades crónicas esenciales.4

Aunque el IMC es aceptado para diagnosticar y clasificar a la obesidad y 

sobrepeso, no diferencia entre la composición muscular de la composición grasa. 

Como ejemplo de lo anterior un fisicoculturista probablemente tenga un IMC 

elevado a expensas de masa muscular y un paciente senil con IMC normal pero 

con disminución de masa muscular y obesidad. Por lo anterior se han empleado 

diversos métodos de antropometría como los pliegues cutáneos, la circunferencia 

de cintura, índice de circunferencia cintura cadera, análisis de volumen de grasa 

corporal por TAC o la bioimpedancia eléctrica para diferenciar la grasa del 

músculo.4

La bioimpedancia eléctrica es un método práctico y preciso, no invasivo y 

económico para determinar el porcentaje de grasa corporal total, lo que resulta de 

gran utilidad para evaluar los cambios en la composición corporal.4-5

En diversos estudios se relaciona al IMC como factor de riesgo para 

enfermedades cardiovasculares, sin embargo dicho índice no refleja la 

composición corporal, específicamente el porcentaje de masa magra, masa grasa 

y agua.6 - 7 Otros estudios hacen referencia al indice de cintura cadera como un 

factor poco relacionado en función de incidencia o prevalencia para enfermedades 

cardiovasculares, sin embargo la medida de la circunferencia de cintura está más
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relacionada coh la distribución central de las grasas lo cual ha representado un 

mayor riesgo para enfermedades cardiovasculares y metabólicas.8 Otros estudios 

relacionan los niveles de lípidos séricos como factor de riesgo con el consecuente 

costo que representa su análisis.8' 9

Recientemente se han empleado instrumentos de análisis de composición corporal 

por Impedancia Bioeléctrica (IBE) con enfoque nutricio, sin embargo, los datos 

obtenidos reflejan de manera aceptable el porcentaje de composición de líquidos, 

masa magra y masa grasa de las personas y que al ser un método no invasivo, 

sencillo y fácil de interpretar se podrían utilizar en la práctica clínica para discernir 

a los individuos con riesgo de padecer Enfermedades Crónicas Esenciales como 

la Hipertensión arterial e intervenir de manera oportuna y preventiva para evitar o 

retrasar su aparición.6' 6

Por otro lado, el IMSS es la institución que otorga la mayor cobertura en servicios 

de salud, con la finalidad de atender la problemática, la Dirección de Prestaciones 

Médicas a través de la Unidad de Atención Médica, posee un Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica cuyos archivos estadísticos nos permiten identificar los 

principales problemas de salud de los derechohabientes, los cuales son: Diabetes 

Mellitus y otros trastornos metabólicos, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades infecciosas, accidentes y violencia, cáncer, enfermedades crónicas, 

envejecimiento y enfermedades emergentes.
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Dentro de la problemática anterior se destacan enfermedades que han 

demostrado ser producto del desequilibrio nutricio referente a la acumulación y 

distribución de las grasas por lo que son muy útiles los métodos de medición que 

son sencillos y de bajo costo y con una confiabilidad aceptable.

Derivado de lo anterior, el presente estudio pretende demostrar la utilidad del 

método de medición de la composición corporal por IBE y la relación entre el 

porcentaje de masa grasa con la presencia o no de prehipertensión e hipertensión 

arterial de acuerdo a la clasificación del JNC-7.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Método

Se realizó una encuesta transversal a derechohabientes del IMSS que acuden a la 

UMF 61 y que no tenían un diagnóstico previo de Prehipertensión o hipertensión 

arterial o enfermedades metabólicas crónicas o que se encontraran en tratamiento 

de las mismas, se realizaron medidas antropométricas como peso (en kg), talla 

(en m.), circunferencia de cintura (en cm.), circunferencia de cadera (en cm.) 

composición corporal por Impedancia Bioeléctrica (IBE) y se tomó registro de la 

Presión arterial sistólica y diastólica con la técnica aprobada por la AHA.

El estudio se realizó de Julio del 2011 a Enero de 2012.

Criterios de Inclusión Exclusión y Eliminación

Se consideraron para participar en el estudio pacientes de cualquier género de 

que reunieran los siguientes criterios de inclusión: pacientes de 20 años de edad 

o mayores, que acuden a la UMF 61 y que tengan disponibilidad de responder a 

cada una de las preguntas del cuestionario y someterse a la toma e medidas 

antropométricas y de Presión Arterial.

Criterios de exclusión: se consideraron pacientes que no deseen participar en el 

estudio, o que presenten alguna otra enfermedad crónica esencial que pudiera 

per se afectar los resultados del estudio o que estuvieran recibiendo tratamiento 

para las mismas.

Criterios de eliminación pacientes que no concluyan la Intervención, que no 

respondan completamente al cuestionario.
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En total de acuerdo con la estimación estadística del tamaño de muestra se

incluyeron 708 participantes.

Análisis Estadístico

Se efectuó análisis con estadística descriptiva a través de medidas de tendencia 

central, porcentual para variables numéricas. Así mismo, se realizó análisis 

estadístico inferencial basado en Prueba de Anova para la detección de las 

variables categóricas cuyas distribuciones mostraron diferencias significativas 

entre los sujetos estudiados. La fuerza de asociación entre el porcentaje de masa 

grasa de la composición corporal como factor de riesgo para prehipertensión e 

hipertensión arterial, se midió con el Odds Ratio (OR) ajustado y los intervalos de 

confianza al 95%, obtenidos mediante el modelo de regresión logística 

condicional.
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Consideraciones Éticas

Aunque el trabajo no implicó riesgo para el paciente por no utilizar métodos 

invasivos se formuló un formato de consentimiento informado por escrito. Así 

mismo se aplicó un instrumento para recolección de los datos, los cuales se 

manejaron de manera confidencial y exclusivamente para el presente estudio. Por 

lo que este procedimiento se apego a las normas éticas, al reglamento de la Ley 

General de Salud y con la Declaración de Helsinki actualizada en 2008, estando 

acorde con las Normas y Reglamentos Institucionales y a las Normas de 

Investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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Resultados

De los sujetos estudiados 71.6% (507) son mujeres y el 28.4% (201) son hombres. 

El promedio de edad en los sujetos normotensos es de 41.3 + 11.9, 47.3 + 11.7 en 

prehipertensos y 50.8 + 10.4 en hipertensos. En la variable porcentaje de masa 

grasa asociada a normotensión, prehipertensión e hipertensión, 59.6% (187) no 

exceden el porcentaje ideal, 32.0% (93) no exceden el porcentaje ideal, 68.0% 

(197) exceden el porcentaje ideal, 12.5% (13) no exceden el porcentaje ideal, 

87.5% (91) exceden el porcentaje ideal respectivamente. En los sujetos 

normotensos el promedio de peso es de 72.2 + 14.6, en los prehipertensos 79.0 + 

16.3 y los hipertensos 85.8 + 18.8. El índice de masa corporal en los sujetos 

normotensos es de 29.0 + 5.1, en prehipertensos 31.1 + 5.7 y en hipertensos 33.1 

+ 5.7. El promedio de circunferencia en los sujetos normotensos es de 92.6 + 

11.7, en prehipertensos 98.2 + 14.3 y en hipertensos 104.3 + 13.1. Y el promedio 

de índice de cintura -  cadera es de 0.9 + 0.1, en los sujetos normotensos, 

prehipertensos y en hipertensos respectivamente.

En la asociación del peso por Porcentaje de Masa Grasa 3.12 (2.2 -  4.4) con un 

valor de p<0.0001 para prehipertensos y 10.3 (5.3 -  20.2) con u valor de 

p<0.0001; índice de Masa Corporal 4.1 (2.5 -  6.9) con un valor de p<0.0001 para 

hipertensos y 1.9 (1.3 -  2.6) con un valor de p<0.001 para prehipertensos; 

Circunferencia de cintura 0.93 (0.58 -  1.49) con un valor de p<0.82 en hipertensos 

y 0.99 (0.71 -  1.39) con un valor de p=0.98 en prehipertensos; e índice cintura -
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cadera 1.43 (0.90 -2.3)con un valor de p=0.14 en hipertensos y 0.95 (0.68 -  1.32) 

con un valor de p=0.79.
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T a b la  1. Distribución de sujetos por género  

n = 708

Variable Género (n) %

Hombres 201 / 28.4

Mujeres 507/71.6
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T a b la  2. Distribución de sujetos por edad

n = 708

Variable edad

20-39

4 0 - 6 0

>60

(n) %

250 / 35.3 

385 / 54.4 

73/10.3
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T a b la  3 . Distribución de acuerdo a género y edad asociados a 

normotensión, prehipertensión e hipertensión

TA NORMAL 
n=314

PRE-
HIPERTENSION

n=290

HIPER
TENSION

n=104

TOTALES
N=708 %

Género
Masculino 56 (17.8%) 100 (34.5%) 45 (43.3%) 201 28.4%
Femenino 258 (82.2%) 190 (65.5%) 59 (56.7%) 507 71.6%

Edad (media + DS) 41.3 + 11.9 47.3 + 11.7 50.8 + 10.4 45.2 + 12.1
20 - 39 años 150 (47.8%) 85 (29.3%) 15 (14.4%) 250 35.3%
40 - 60 años 144 (45.8%) 166 (57.2%) 75 (72.1%) 385 54.4%
> 60 años 20 (6.4%) 39 (13.5%) 14 (13.5%) 73 10.3%
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T a b la  4 . Distribución de sujetos de acuerdo a variables asociadas a 

normotensión, prehipertensión e  hipertensión

TA NORMAL 
n=314

PRE-
HIPERTENSION

n=290

HIPERTENSI
ON

n=104

TOTALES
N=708 %

IMC (media + DS) 29.0 + 5.1 31.1 + 5.7 33.4 + 5.6 30.5 + 5.6
Normal 62 (19.7%) 33 (11.4%) 2 (1.9%) 97 13.7%
Sobrepeso 138 (44.0%) 107 (36.9%) 29 (27.9%) 274 38.7%
Obesidad 114 (36.3%) 150 (51.7%) 73 (70.2%) 337 47.6%

CIRC. CINTURA (media + DS) 92.6 + 11.7 98.2 + 14.3 104.3+13.1
Normal 127 (40.4%) 118 (40.7%) 44 (42.3%) 289 40.8%
Incrementada 187 (59.6%) 172 (59.3%) 60 (57.7%) 419 59.2%

INDICE CINT/CADERA
(media + DS) 0.9+ 0.1 0.9 + 0.1 0.9+ 0.1
Normal 170 (54.1%) 161 (55.5%) 47 (45.2%) 378 53.4%
Incrementado 144 (45.9%) 129 (44.5%) 57 (54.8%) 330 46.6%

MASA GRASA 25.8 + 10.7 29.6+11.7 33.3 + 14.6 28.5+12.0
No excede el % ideal 187 (59.6%) 93 (32.0%) 13 (12.5%) 293 41.4%
Excede el % ideal 127 (40.4%) 197 (68.0%) 91 (87.5%) 415 58.6%

AGUA TOTAL 34.0 + 6.2 36.2 + 7.4 38.0 + 8.5 35.5 + 7.2
Menor a la Ideal 42 (13.4%) 57 (19.7%) 24 (23.1%) 123 17.4%
Ideal 266 (84.7%) 232 (80.0%) 80 (76.9%) 578 81.6%
Mayoral Ideal 6 (1.9%) 1 (0.3%) 0 (0.0%) 7 1.0%
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T a b la  5. Distribución de sujetos de acuerdo a porcentaje de m asa  

grasa asociado a  norm otensos, prehipertensos e hipertensos

Normotensos Prehipertensos4 Hipertensos44

Exceso de masa 
grasa

Sin exceso de masa 
grasa

+ R/M 3.12 (2 .2 -4 .4 ) p< 0.0001 

++ RM 10.3 (5.3 -  20.2) p< 0.0001

127 197 91

187 93 13
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T a b la  6. Distribución de sujetos de acuerdo a índice de M asa  

Corporal asociado a norm otensos, prehipertensos e hipertensos

Normotensos

Obesidad 114

Peso Normal 200

+ RM 4.1 (2 5 -6 .9 )  p< 0.0001 

++R/M 1.9 (1.3 -  2.6) p< 0.001

Prehipertensos Hipertensos 

150 73

140 31
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T a b la  7. Distribución de sujetos de acuerdo a  C ircunferencia de  

Cintura asociado a norm otensos, prehipertensos e  hipertensos

Normotensos Prehipertensos* Hipertensos**

Circunferencia
elevada

187 172 60

Circunferencia Normal 127 118 44

+ RM 0.93 (0.58 -  1.49) p< 0.82 

++RAÍ 0.99 (0.71 -  1.39) p< 0.98
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T a b la  8. Distribución de sujetos de acuerdo a índice Cintura - C adera  

asociado a norm otensos, prehipertensos e hipertensos

Normotensos Prehipertensos* Hipertensos**

índice elevado 144 129 57

índice Normal 170 161 47

+ RM 1.43 (0.90 -  2.3) p< 0.14 

++RM 0.95 (0.68 -  1.32) p< 0.79



DISCUSIÓN

Se han asociados diversas variables como factores de riesgo para enfermedades 

crónicas esenciales como la hipertensión arterial dentro de los que destacan la 

obesidad y sus diversas formas de medirla, entre estas el índice de Masa Corporal 

la Circunferencia de Cintura, el índice Cintura -  Cadera e inclusive datos 

obtenidos a través de métodos invasivos como la Tomografía Axial Computarizada 

o Resonancia Magnética con marcadores moleculares para medir la Masa Grasa 

Corporal, sin embargo se han realizado pocos estudios de la Composición 

Corporal medida a través de la Bioimpedancia Eléctrica cuyo método es sencillo y 

no invasivo y su aplicación se ha orientado más a factores nutricionales. Los 

resultados obtenidos en el presente estudio sugieren una prevalencia muy alta de 

sobrepeso y obesidad en la población adulta como también lo indica el estudio 

ENSANUT (2006)1, cuya prevalencia de sobrepeso y obesidad es de 69.3% en la 

población adulta, 71.9% en mujeres y 66.7% en hombres, en el Estado de 

Veracruz la prevalencia es de 67% según el mismo estudio, lo que sugiere que la 

mayoría de la población se encuentra en riesgo de enfermedades como la pre

hipertensión e hipertensión, sin embargo la obesidad medida únicamente por el 

índice de Masa Corporal tiene los inconvenientes ya comentados, entre los que 

destaca la composición corporal y su distribución, por lo que se ha propuesto el 

medir la circunferencia de cintura con la intención de medir la distribución central 

de grasa pero que al relacionar estas medidas con la presencia o ausencia de 

Hipertensión arterial o Prehipertensión su medida de asociación resulta ser débil.
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El presente estudio arroja como resultado una asociación considerable entre la 

composición corporal alta en grasa con la presencia de Pre-hipertensión o 

Hipertensión e inclusive la cantidad de agua corporal que resulta inversamente 

proporcional a la presencia de Pre-hipertensión o Hipertensión.

De lo anterior se desprende que el uso de instrumentos de impedancia bioeléctrica 

para la medición de masa grasa y masa magra en la composición corporal 

resiíltan muy útiles con la finalidad de prevenir estas enfermedades además de 

tener otros convenientes como el bajo costo, no son invasivos y son fáciles de 

interpretar.

Se espera que la difusión de estos resultados entre la población en general 

permita que se tome conciencia de los factores de riesgo para las complicaciones 

cardiovasculares y otras enfermedades, con la finalidad de favorecer conductas 

sanas en beneficio de su salud.
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CONCLUSION

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio se puede concluir que el 

porcentaje de masa grasa alto de la composición corporal es factor de riesgo para 

prehipertensión e hipertensión arterial. Por lo que el porcentaje de masa grasa así 

como el porcentaje de agua derivados del análisis de la composición corporal a 

través de bioimpedancia eléctrica, son referencias muy útiles como factores de 

riesgo para prehipertensión e hipertensión arterial, por lo que resultan un dato útil 

para implementar medidas higiénico -  dietéticas tempranas para prevenir o 

retrasar la aparición de esta enfermedad crónica esencial, lo que redundaría en el 

consiguiente beneficio en la salud de la población y el ahorro de recursos como los 

medicamentos antihipertensivos.

26



ANEXOS

FOLIO:
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

Nombre del derechohabiente:_________________________________________.

NSS:_____________________________________ . Genero:_______________.

Edad:______________ años. Talla:____________m. Peso:___________Kg.

IMC:_______________ Kg/m2 Cintura:______________ cm. Cadera:_____ cm.

TANITA:
Masa Grasa en % ____________ . Masa Grasa en Kilogramos:_____________ .

Masa Magra en % ____________ . Masa Magra en Kilogramos:____________ .

Agua Total._______________ .

Volumen Ideal de Grasa en % :________ . Volumen Ideal de Grasa en Kg:_____ .

TA Sistólica:_______._________ mmHg. TA Diastólica:____________ mmHg.
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN 
PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN CLINICA.

Lugar y Fecha: Veracruz. Ver:___________________________________________

Por medio de la presente acepto participar en el protocolo de investigación titulado:

“PORCENTAJE DE MASA GRASA DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL COMO FACTOR DE 
RIESGO PARA PRE -  HIPERTENSIÓN E HIPERTENSIÓN ARTERIAL”.

Registrado ante el Comité Local de Investigación o la CNIC con el número: _____________

El objetivo del estudio es: Establecer el porcentaje de masa grasa de la composición corporal 
como factor de riesgo oara prehipertensión e hipertensión arterial.

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: Proporcionar datos personales en una 
encuesta, asi como permitir me sean medidos talla, peso, circunferencias de cintura v cadera v la 
composición corporal a través de un dispositivo de bioimpedancia eléctrica.

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, 
molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, que son los siguientes:
El estudio no implica riesgo al no someter a los participantes a estudios o procedimientos invasivos 
ni de intervención.

El Investigador Responsable se ha comprometido a darme información oportuna sobre los datos 
obtenidos derivados del estudio, así como a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda 
que le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, beneficios o 
cualquier otro asunto relacionado con la investigación.
Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo 
considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo en el Instituto.
El Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me identificará en las 
presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi 
privacidad serán manejados en forma confidencial.
También se ha comprometido a proporcionarme la Información actualizada que se obtenga durante 
el estudio, aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo.

Nombre y firma del paciente:

Dr. Arturo Román González Fierro. Mat: 99318826 
Nombre, firma y matrícula del Investigador Responsable:

Números telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de emergencia, dudas o preguntas 
relacionadas con el estudio: (01 -  229) 9 22 20 40.

Testigos:
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