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Resumen.  

Titulo. Prevalencia de Fenotipo de cintura hipertriglicéridemica en el adulto joven. 

Introducción. El Fenotipo de cintura hipertriglicéridemica (FCH) es definido como 

una Circunferencia de cintura (CC) de 90 o más centímetros y un nivel de 

triglicéridos >177 mg/dL para hombres y para mujeres de 85 cm de CC y  >133 

mg/dL y se considera como fenotipo clínico de alto riesgo. (1)  La obesidad se ha 

convertido en un problema de salud a nivel mundial (2) México es uno de los 

países con mayor tendencia al sobrepeso y la obesidad, el estudio ENSANUT 

2012 determino que el 71.3% de adultos mexicanos es obeso con un IMC por 

arriba de 30 kg/m2 (promedio nacional). 

 

Objetivos: Determinar la prevalencia del fenotipo de cintura Hipertriglicéridemica 

en el adulto aparentemente sano.  

Material y metodos: Se realizó un estudio tipo encuesta analitica, longitudinal y 

retrospectivo y se analizó 391 adultos jóvenes con un rango de edad de 18 a 44 

años, en el periodo de 01 de noviembre 2015 a 30 de noviembre del 2016, se 

realizó una búsqueda intencionada en el expediente electrónico de pacientes que 

hayan acudido a los diferentes servicios de medicina familiar para encontrar la 

prevalencia del fenotipo de cintura Hipertriglicéridemica.  

Resultados: De una muestra de 391 pacientes, de los cuales 94 fueron hombres 

y 297 mujeres, mediante análisis de chi2 y t de Student, además de medidas de 

tendencia central, se encontró significancia estadística en edad, valor de 

triglicéridos y colesterol, con una p < 0.05, y se obtuvo una prevalencia total de 

39%, por sexo en hombres 9% y mujeres 30%.   
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Abstract:  

Title: Prevalence of the Hypertriglyceridemic Waist Phenotype in Young adults. 

Introduction. The Hypertriglyceridemic Waist Phenotype ( HWP) is defined as a 

waist circumference of 90 cm or more and triglycerides of 2.0 mmol (177 mg) for 

men, and for women the cut values are, 95 cm of WC and 1.5 mmol/L (132 mg/dL), 

and is considered as a clinical phenotype of abdominal obesity of high risk. Obesity 

has become a world wide problem. Mexico is positioned as a country with biggest 

tendency to overweight and obesity, The clinical assay ENSANUT 2012 

determined that the 71.3% of mexican adults is obese, with MCI higher than 30 

kg/m2 (national average). 

Objective: To determine the prevalence of the Hypertriglyceridemic Waist 

Phenotype in the apparently healthy adult.  

Methods: We realized a retrospective cross sectional survey, we analyzed 462 

young adults, in which ages oscillate in a range of 20 to 44 years, in a period of 

november 1th 2015 to november 30th 2016, we analyzed anthropometric 

measures and glucose, cholesterol, and triglycerides values to search the 

prevalence of the Hypertriglyceridemic Waist Phenotype.  

Results. : Of a sample of 391 patients, 94 men and 297 women, using central 

tendency measures, chi square and t Student analysis we found values of 

statistical significance in age, cholesterol and triglycerides, with a p value of  >0.05. 

The present study found a total prevalence of 39%, 9% in men and 30% in women.   
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INTRODUCCION 

El fenotipo de cintura hipertriglicéridemica se define como el fenotipo clínico de 

obesidad abdominal de alto riesgo1 Se determina de acuerdo a los valores de   

Circunferencia de cintura y triglicéridos. La obesidad se ha convertido en un 

problema de salud a nivel mundial.2 México es uno de los países con mayor 

tendencia al sobrepeso y obesidad, el estudio ENSANUT 2012 determinó que el 

71.3% de adultos mexicanos es obeso con un IMC por arriba de 30 kg/m2 

(promedio nacional)2,3,4. 

La obesidad (índice de masa corporal = 30 Kg/m2) es una enfermedad sistémica, 

crónica y multicausal y uno de los factores de riesgo modificables para el 

desarrollo de enfermedades como diabetes mellitus y enfermedades 

cardiovasculares, hoy en día se considera un riesgo mayor para el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares, en especial cuando se trata de obesidad 

abdominal. 3,4 

Las personas con adiposidad central poseen un perfil aterogénico, protrombótico e 

inflamatorio y presentan riesgo de sufrir enfermedad coronaria.3 La obesidad 

abdominal se encuentra asociado a un perfil metabólico; bajo HDL, alto LDL e 

hipertriglicéridemia, esta a su vez, reduce la sensibilidad a la insulina,5,6 esto se 

considera que asociado a la obesidad obedece a que la funcionalidad del tejido 

adiposo es afectada por su hipertrofia y sobre todo por su acumulo en el abdomen, 

lo que lo convierte en un tejido inflamatorio infiltrado anormalmente por 

macrófagos, que hipersecreta leptina, citoquinas y resistina, estos agentes 

tumorales se han relacionado con resistencia a la insulina debido a que pueden 

alterar las vías de señalización de la hormona.6 

Los estudios recientes nos indican que la ateroesclerosis comienza en edades 

tempranas y está ligado a la obesidad y otros componentes del síndrome 

metabólico durante la niñez.7,8 La ateroesclerosis es una enfermedad crónica y 

progresiva que se encuentra asociada a una alta morbilidad y mortalidad. El 

diagnóstico de ateroesclerosis en su estadio subclínico es importante ya que nos 

permitiría implementar de manera temprana programas de cambios en el estilo 
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de vida que pudieran ayudar a prevenir su progresión.8 

Aunque la obesidad es un riesgo para la salud no todas las personas obesas 

tienen las anormalidades metabólicas esperadas asociadas con el exceso de 

grasa corporal 9 

En el año 2000 Lemieux y cols propusieron una nueva triada cardiovascular, 

hiperinsulinemia, aumento en las partículas de cLDL pequeñas y densas y 

elevación de la apolipoproteina B, dado que estos estudios debido a su alto costo 

y difícil acceso no se pueden realizar de manera rutinaria, propusieron un método 

de cribaje tomando en cuenta dos factores: Cintura hipertriglicéridemica  y la 

concentración plasmática de triglicéridos y denominaron a esto Fenotipo de 

Cintura Hipertrigliceridemica.2,3,5,7,10,11 

La CC es la variable antropométrica más utilizada para la estimación de la grasa 

abdominal y es una buena manera de correlacionar el tejido adiposo visceral y 

las complicaciones metabólicas,1,3,8,9,11 sin embargo, debido que la CC no puede 

discriminar completamente entra la adiposidad intra-abdominal y la adiposidad 

abdominal subcutánea, se ha utilizado a los niveles elevados de triglicéridos  

como un marcador de tejido adiposo disfuncional y se asocian a anormalidades 

metabólicas asociadas en personas con una cintura aumentada1,3,5, 7,8,10,11,12 

El FCH se trata de sujetos caracterizados por presentar obesidad abdominal y 

valores de triglicéridos elevados2,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16, este fenotipo cuenta con 

una sensibilidad de 73 a 78%, especificidad 78-81% de identificación de la nueva 

triada metabólica de riesgo cardiovascular5. se ha identificado una prevalencia de 

este fenotipo en adultos de ambos sexos que varía desde  12.7 a 36.5%.4,6 

Diversos estudios han identificado los siguientes factores relacionados a la 

presencia del fenotipo de cintura hipertrigliceridémica: estilo de vida sedentario, 

obesidad, bajos niveles escolares y baja ingesta de granos.17 

La relación de este fenotipo y los factores de riesgo cardiovascular han sido 

demostrados. La obesidad abdominal y la hipertrigliceridemia se conocen de 

manera separada como factores de riesgo conocido para diabetes tipo 2,  para 

detener el aumento de la prevalencia de diabetes en el mundo es necesario la 

identificación temprana de grupos de alto riesgo. 18 
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El uso del FCH como herramienta de cribaje incrementó significativamente el 

hallazgo de diabetes mellitus y se clasifica como una herramienta simple y de 

fácil aplicación para descartar riesgo vascular.19,20,21,22 

Esto cobra vital importancia debido a que el proceso de ateroesclerosis inicia 

desde la niñez, y la prevalencia de este fenotipo se encuentra presente desde la 

adolescencia, con una tendencia a persistir hasta la adultez.23  

La literatura reporta que la prevalencia de este fenotipo entre adultos de ambos 

sexos varia de 12.7 a 36.5%, Kahn en el año 2003 observó una prevalencia de 

24.8% de una muestra de adultos cuyas edades se encontraban en rangos de 18 

a 90 años de edad. La prevalencia reportada en adultos sanos en Israel, Holanda 

y España fue de 12.7% 31% y 14.% respectivamente. 24,25,26 

 

¿Cuál es la prevalencia del fenotipo de Cintura hipertriglicéridemica en el adulto 

joven? 
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METODOLOGIA 

Se trata de un estudio de tipo encuesta analítica, retrospectivo y transversal, con 

una muestra de 391 pacientes que acudieron a la consulta externa de Medicina 

Familiar de la Unidad Médica Familiar No. 61, en un periodo comprendido de 

noviembre 2015 a noviembre 2016. Los criterios de inclusión fueron solo los 

pacientes derechohabientes, con edades de 18 a 44 años, hombres y mujeres, 

que contaran con estudios de laboratorio como química sanguínea, colesterol y 

triglicéridos en el último año, se excluyó a aquellos que padecieran 

enfermedades crónico-degenerativas, y se eliminó a todos aquellos que no 

contaran con estudios de laboratorio ya mencionados.  

Debido a que el presente estudio está realizado en seres humanos, este cuenta 

con las reglas de ética de observancia nacional e internacional. Se siguen las 

normas establecidas en el reglamento de la ley general de salud en materia de 

investigación y según el artículo 17 pertenece a la categoría II. Investigación con 

riesgo mínimo, cumple con los principios básicos de autonomía, beneficencia, no 

maleficencia y justicia. Se sujeta a los estatutos de la declaración de Helsinki de 

la Asociación Médica Mundial que establece los principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos adoptada por la 18° Asamblea 

Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, en junio de 2013. Fue aprobado por el 

comité de Investigación y Ética de la Unidad de Medicina Familiar No. 61 del 

instituto Mexicano del Seguro Social, en la Ciudad de Veracruz, Ver. Además, se 

anexa formato de consentimiento informado institucional donde se explica el 

objetivo del estudio y se garantiza la confidencialidad de los datos obtenidos. 

Se calculó un tamaño de muestra de una población total de 187,996 habitantes 

que son derechohabientes de la UMF 61, calculándose con la fórmula de 

proporción en población finita, tomándose en cuenta solo los pacientes con 

edades de 18 a 44 años, hombres y mujeres, obteniéndose un tamaño de 

muestra de 391 pacientes. Se le asignó un intervalo de confianza de 95%, y se 

agregó un 15% de pacientes para evitar pérdidas significativas para el estudio. 

Se solicitó a servicio de archivo las hojas de productividad de los servicios en los 

que se realiza somatometria completa, obteniéndose un listado de 2500 
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individuos, este listado se filtró mediante una revisión del expediente electrónico 

del Sistema de Información del Instituto Mexicano del Seguro Social y el sistema 

de laboratorio y  se recabaron datos de los expedientes de los pacientes, 

concerniente a somatometria, datos sociodemográficos, antecedentes heredo 

familiares y resultados de laboratorio. Se eliminaron todos los individuos que no 

tuvieran datos completos ingresados en ambos sistemas, además de estudios de 

laboratorio actualizados. 

Se dividió a la muestra en dos grupos, el grupo 1 que cumplía el fenotipo de 

Cintura hipertriglicéridemica, para los hombres el Fenotipo de cintura 

hipertriglicéridemica (FCH) es definido como una Circunferencia de cintura (CC) 

de 90 o más centímetros y un nivel de triglicéridos de 2.0 mmol/L (177 mg/dL), 

para las mujeres  los valores de corte del fenotipo son 85 cm de CC y 1.5 mmol/L 

(132 mg/dL). Y el grupo 2 , que no cumplía con el fenotipo. 

La base de datos fue capturada en el programa Excel de Microsoft Office 365 Pro 

Plus 2016, provisto por la Universidad Veracruzana a sus estudiantes. Las 

pruebas estadísticas se realizaron mediante el programa IBM SPSS versión 22, 

con el que se aplicó chi cuadrada para variables cualitativas, t de Student para 

variables cuantitativas  y medidas de tendencia central para variables 

sociodemográficas.  

Este estudio no se encuentra financiado por instituciones particulares. No existe 

conflicto de intereses.  
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RESULTADOS 

Se obtuvo una muestra de 391 pacientes que acudieron a los diferentes servicios 

médicos, de los cuales 94 fueron hombres y 297 fueron mujeres, en el periodo 

comprendido de noviembre del 2015 a noviembre del 2016, cuyas edades 

comprendían de 18 a 44 años, derechohabientes de la Unidad Médica Familiar 

No. 61, esta muestra se dividió en 2 grupos, el grupo 1, con 153 pacientes que 

cumplían las características del grupo de Fenotipo de Cintura Hipertriglicéridemica 

y el grupo 2, con 238 pacientes que no cumplían criterios, la media de edad del 

grupo 1 fue de 33±7 años y del grupo 2, de 31±7 años, el resto de características 

sociodemográficas se encuentran en la tabla I. Dentro del grupo 1 se encontró por 

sexo que 35 hombres  y 118 mujeres contaban con el fenotipo, para un total de 

22.9 y 77.1% respectivamente, dentro del grupo 2 el 24.8% se trataba de hombres 

y el 75.2% de mujeres. (Véase Tabla II) 

En cuanto a las características clínicas de la muestra encontramos que el 

promedio de peso es de 78 kg (± 15 kg) y en el grupo 2, 66 kg (± 15 kg), el índice 

de masa corporal, y la circunferencia de la cintura también mostraron significancia 

estadística entre ambos grupos, con una p <0.05, no así en la talla (Véase tabla 

III). 

Respecto a las características bioquímicas de la población estudiada encontramos 

que hay p no significativa en los valores de glucosa de ambos grupos, sin 

embargo, los valores de Colesterol y triglicéridos cuentan con un valor de p <.05 

calculado con t de Student (Véase tabla IV). 

La prevalencia total del fenotipo de Cintura Hipertriglicéridemica está representada 

en el Grupo 1, con un 39% respecto a la muestra total de 391 pacientes, siendo 

estos 9% hombres y 30% mujeres.  
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Tabla I. Características sociodemográficas de la población estudiada. N=391   

 Grupo 1 

N=153 

N= (%) 

Grupo 2 

N=238 

N=(%) 

 p 

 

Edad (Años)* 

 

33 (7.13) 

 

 

31 (6.95) 

 

  

<0.05 

Sexo 

        Hombre  

        Mujer 

 

35 (22.9) 

118 (77.1) 

 

59 (24.8) 

179 (75.2) 

  

ns 

 

 

Escolaridad 

        Analfabeta 

        Primaria 

        Secundaria 

        Bachillerato 

        Universidad 

 

 

1 (0.7) 

7(4.6) 

32 (20.9) 

90 (58.8) 

23 (5.9) 

 

 

2 (0.8) 

12 (3.1) 

40 (16.8) 

143 (60.1) 

41 (17.2) 

  

 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

 

Estado Civil 

        Soltero 

        Casado 

        Viudo 

        Divorciado 

 

 

38 (24.8) 

103 67.3) 

1 (0.7) 

10 (7.2) 

 

 

75 (31.5) 

155 (65.1) 

1 (0.4) 

0 (0) 

  

 

ns 

 

Religión 

        Católica 

        Cristiana 

        Otras Religiones 

 

 

120 (78.4) 

26 (17) 

7 (4.6) 

 

199 (83.6) 

29 12.2) 

10 (4.2) 

  

ns 

 

*Las variables cuantitativas están expresadas en promedios y ± 1 desviación estándar  
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Tabla II. Principales Antecedentes Heredo familiares de la muestra 

estudiada. N=391 

 

 Grupo 1 

N= 153 

± DE 

Grupo 2 

N=238 

± DE 

p 

 

Diabetes Mellitus 

 

99 (38.2) 

 

 

160 (61.8) 

 

ns 

Hipertensión arterial 

 

83 (40.1) 124 (59.9) ns 

 

Otras endocrinopatías 

 

29 (35.8) 52 (64.2) ns 

t de Student 

Tabla III. Características clínicas de la muestra N=391  

 Grupo 1 

N= 153 

± DE 

Grupo 2 

N=238 

± DE 

p 

 

Peso (kg) 

 

78 (15.10) 

 

66 (15.28) 

 

<0.05 

Talla (metros) 1.67 (0.08) 1.58 (0.07) ns 

Circunferencia de cintura (cm) 97 (10.50) 85 (13.87) <0.05 

IMC [peso/(talla
2
)] 

 

29.43 (5.05) 26.86 (5.54) <0.05 

t de Student 
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Tabla IV. Características bioquímicas de la muestra  

 Grupo 1 

N= 153 

±DE 

Grupo 2 

N=238 

±DE 

p 

 

Glucosa  (mg/dL) 

 

95 (21) 

 

93 (22.56) 

 

 

ns 

Colesterol (mg/dL) 

 

188 (42.83) 175 (45.06) <0.05 

Triglicéridos (mg/dL) 

 

207 (76.33) 133 (80.51) <0.05 
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DISCUSION 

En el análisis estadístico de los factores sociodemográficos estudiados, se 

encontró que no hay diferencias estadísticamente significativas respecto al sexo, 

esto concuerda con lo reportado por Lanzetta-Haack en el 2014, quien obtuvo una 

prevalencia del fenotipo de 5.9% en hombres y 4.5% en mujeres el resto de las 

variables descritas en el presente estudio no han sido reportadas en otros 

estudios. Es importante recalcar que consideramos que el resultado obtenido en 

esta investigación, se debe a que en nuestra población son las mujeres las que 

utilizan más los servicios de salud, sin embargo, esto no ha tenido impacto alguno 

en la prevalencia del fenotipo por sexo, similar a lo encontrado por Grace y cols en 

el año 2011, quienes investigaron un sector específico de la población de Canadá 

y obtuvieron una prevalencia por sexo de 15.4% en hombres y 19.3% en mujeres. 

En cuanto a escolaridad encontramos que en ambos grupos predominaba el 

bachillerato con un 58% en el grupo 1 y 60.1% en grupo 2, sin encontrarse con 

significancia estadística para el fenotipo. Dentro del estado civil encontramos que 

la mayor proporción de pacientes en ambos grupos se encontraban casados, En 

cuanto a religión, predomino la católica en ambos grupos.  

Respecto al promedio de edad de los pacientes con grupo 1, el promedio de edad 

se encontró en 33 años (±7),  y  el Grupo 2 de 31 años (±7), con una p >0.05, 

similar a lo reportado por Santi y cols en el 2005 en España, debemos aclarar que 

el presente estudio fue realizado en adultos jóvenes, con un rango de edad de 18 

a 44 años, mientras que la mayor parte de la literatura mundial se trata de estudios 

que abarcan hasta adultos mayores.  

Tomando como factor de riesgo para la presencia del fenotipo, los antecedentes 

heredo-familiares no tienen significancia estadística en los 3 rubros. Esto coincide 

con lo reportado por Querales y cols, en su investigación realizada en el 2014 en 

población venezolana, en la cual no encontró p significativa en estos rubros.  

Uno de los aspectos más importantes de destacar en el presente estudio es que 

en ambos grupos el promedio de índice de masa corporal coloca a la población en 

sobrepeso, junto con el peso y circunferencia de cintura cuenta p<0.05, esto 
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coincide con lo encontrado en el año 2000 por Lemieux y cols, quienes son los 

encargados del descubrimiento y validación del Fenotipo de Cintura 

Hipertriglicéridemica como herramienta de cribaje para la valoración del riego de 

enfermedades cardiovasculares.    

Las cifras plasmáticas de colesterol y triglicéridos fueron significativamente altas 

en ambos grupos, ambos parámetros con significancia estadística, con una p 

<0.05, bajo estos estándares podemos deducir que la mayoría de los pacientes 

padece algún tipo de dislipidemia. Esto coincide con la encuesta ENSANUT en su 

última actualización, donde se observa la epidemia de obesidad que padecemos 

los mexicanos. Sin embargo, encontramos sorprendente que las cifras de glucosa 

plasmática no tienen influencia alguna en la presencia o ausencia del fenotipo. En 

este aspecto es importante realizar una delimitación del porqué de estos 

resultados, Grace y cols en el 2011, en su investigación en la población Inuit 

encontraron que el fenotipo se encuentra más fuertemente asociado a la presencia 

de Diabetes, sin embargo la población elegida para nuestro estudio se concentró 

en pacientes sanos, siendo uno de los criterios de exclusión las comorbilidades 

como la diabetes. 

La prevalencia del fenotipo encontrada en esta investigación fue de un total de 

39%, dividido en 9% en hombres y 30% en mujeres, lo cual coincide con lo 

reportado por Kahn y cols en el 2003 en Isfahan, Iran y Lanzetta Haack en el 

2013, en Saudade, Brasil.   
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CONCLUSION 

La prevalencia del Fenotipo de Cintura Hipertriglicéridemica entre los adultos 

jóvenes está fuertemente asociada con los factores de riesgo cardiovascular.  

Al analizarse las variables sociodemográficas, antecedentes heredo familiares, 

antropométricas y bioquímicas encontramos que el fenotipo tiene una alta 

prevalencia en nuestra población, esto es particularmente importante en la 

consulta de Medicina Familiar, ya que el primer nivel atiende el mayor volumen de 

población que acude a los servicios de salud. 

El presente estudio denota la importancia de los programas de Salud creados a 

nivel institucional, como lo es “Chécate, mídete, muévete” cuya meta es la 

prevención de la aparición de factores de riesgo cardiovascular. Es en este 

aspecto donde los médicos familiares cumplimos con un rol fundamental, el cual 

es la educación de los pacientes que atendemos día a día y que constituye la 

mayor parte de la población derechohabiente.  

Dado que este Fenotipo ha sido validado con población canadiense, cuyo fenotipo 

general difiere por mucho del mexicano, sería importante realizar una cohorte con 

una muestra mayor para realizar la validación del mismo en nuestra población.  

En conclusión, la prevalencia del fenotipo encontrada en esta investigación fue de 

un total de 39%, dividido en 9% en hombres y 30% en mujeres. La asociación 

entre la circunferencia de la cintura y los niveles de triglicéridos parece ser un 

método costo efectivo y mucho menos invasivo para el cribaje individual de 

pacientes con riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 
 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: PREVALENCIA DEL FENOTIPO DE CINTURA HIPERTRIGLICERIDEMICA EN 

EL ADULTO JOVEN. 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha:  

Número de registro: R-2015-3003-29 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL ESTUDIO:  DETERMINAR LA PREVALENCIA DEL FENOTIPO DE CINTURA 
HIPERTRIGLICERIDEMICA EN EL ADULTO JOVEN. 

Procedimientos: MEDIDA, PESO, MUESTRA SANGUINEA 

Posibles riesgos y molestias:  DOLOR EN LA MUESTRA SANGUINEA 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 

estudio: 

CONOCER SU ESTADO DE SALUD 

Información sobre resultados y alternativas de 

tratamiento: 

 

Participación o retiro:  

Privacidad y confidencialidad: ESTE PROTOCOLO SERÁ SOMETIDO A REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL COMITÉ DE 

INVESTIGACIÓN Y ÉTICA DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 61 DEL  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, VER.  

 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dra. Tania Korina Flores Rodríguez 

Colaboradores: Guadalupe José Garibay, Dra. Sonia Irma Rojas Carrera, Dra. Angelica Ochoa Sosa, 

Dra. Edith Guillen Salomón.  

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 

del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. 

Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de 

investigación, sin omitir información relevante del estudio 

 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Medicina Familiar No.61  
 
INSTRUMENTO DE TRABAJO 
 
FICHA DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 
DATOS DEL PACIENTE: 
Nombre : __________________________________________________________ 
Afil: ______________________________________________________________ 
Sexo :_____________________________________________________________ 
Estado Civil:________________________________________________________ 
Grado de estudios: __________________________________________________ 
Religión: __________________________________________________________ 
 

Edad  

Peso  

Talla  

IMC  

Circunferencia de la cintura  

Cifra de colesterol  

Cifra de triglicéridos  

Cifra de glucosa sérica en ayunas  

 
ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES 
 

 Si No 

Hipertensión arterial   

Enfermedad Cardiovascular   

Diabetes Mellitus   

Otras endocrinopatías   

 
 

 

Reúne criterios diagnósticos de Fenotipo de Cintura 
Hipertriglicéridemica: 
 

 


