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RESUMEN 

Introducción: Durante las últimas cuatro décadas, el Análisis de Impedancia 
Bioeléctrica (AIB) se ha utilizado como un parámetro no invasivo relacionado 
con la hidratación y la composición corporal, debido a que –entre otras formas 
no invasivas- es un mejor predictor del estado de salud y la mortalidad durante 
el tratamiento. La validez de su medición ya ha sido corroborada con especial 
atención al ángulo de fase, considerando que las mioquinas derivadas del 
músculo tienen un efecto sobre hipertrofia, regeneración celular, inflamación, 
y repercuten en él.  

Objetivo: Evaluar asociación entre el porcentaje de masa muscular y ángulo 
de fase independientemente de la adiposidad visceral y del porcentaje de 
grasa corporal en adultos aparentemente sanos entre 18 y 65 años evaluados 
en un centro especializado en evaluación y prescripción médica del ejercicio 
entre enero 2016 y diciembre 2017 en Lima Perú.  

Métodos: Estudio observacional, analítico y de corte transversal. Se utilizó el 
equipo de impedancia bioelectrica CKmBCA modelo 514 para evaluar el peso, 
masa muscular, grasa corporal, grasa visceral, agua corporal y ángulo de fase. Se 
realizaron modelos de regresión lineal simples y múltiples para evaluar si 
existe asociación entre las 2 variables principales independientemente de la 
adiposidad  visceral, del porcentaje de grasa corporal y de la hidratación.  

Resultados: Se evaluó una muestra de 67 varones y 52 mujeres con una 
edad promedio de 37,5 años (d.e: 12,6) con un 41,4% de sobrepeso y un 
25,9% de obesidad. La media del porcentaje de masa muscular en la 
población de estudio es relativamente baja (31,7%, d.e: 4,6%), así como la 
media del ángulo de fase (5,6 grados, d.e: 0,7º). Existe una asociación positiva 
con un coeficiente de correlación alto (0.65) con valor p significativo (<0,001) 
entre el porcentaje de músculo esquelético y el ángulo de fase. Y una relación 
con un coeficiente negativo (-0,37) se puede ver con un estilo de vida 
sedentario. Cuando el modelo se ajusta por sexo, edad y actividad física, el 
coeficiente de regresión entre el ángulo de fase y porcentaje de masa 
muscular sigue siendo positivo (0,05; IC: 0,02-0,08). No hubo cambios según 
la proporción de grasa que tenían los participantes.  

Conclusión: Se concluye que existe una asociación positiva entre el ángulo 
de fase y el porcentaje de masa muscular en la muestra de 116 adultos 
aparentemente sanos, independiente de otras variables de importancia, 
incluyendo la adiposidad visceral y el % de grasa corporal.  

Palabras Claves: Ángulo de fase; masa muscular; grasa corporal; mioquinas. 
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ABSTRACT 

Introduction: During the last four decades, the Bioelectrical Impedance 
Analysis (AIB) has been used as a non-invasive parameter related to hydration 
and body composition, because –among other non-invasive forms- it is a better 
predictor of the state of Health and mortality during treatment. The validity of 
its measurement has already been corroborated with special attention to the 
phase angle, considering that muscle-derived myokines have an effect on 
hypertrophy, cell regeneration, inflammation, and have an impact on it. 

Objective: To evaluate the association between the percentage of muscle 
mass and phase angle independently of visceral adiposity and the percentage 
of body fat in apparently healthy adults between 18 and 65 years old evaluated 
in a center specialized in evaluation and medical prescription of exercise 
between January 2016 and December 2017. in Lima Peru. 

Methods: Observational, analytical and cross-sectional study. The CKmBCA 
model 514 bioelectric impedance equipment was used to assess weight, 
muscle mass, body fat, visceral fat, body water and phase angle. Simple and 
multiple linear regression models were performed to assess whether there is 
an association between the 2 main variables regardless of visceral adiposity, 
body fat percentage and hydration. 

Results: A sample of 67 men and 52 women with an average age of 37.5 
years (s.d: 12.6) with 41.4% overweight and 25.9% obesity was evaluated. 
The average of the percentage of muscle mass in the study population is 
relatively low (31.7%, s.d: 4.6%), as well as the average of the phase angle 
(5.6 degrees, s.d: 0.7º). There is a positive association with a high correlation 
coefficient (0.65) with a significant p-value (<0.001) between the percentage 
of skeletal muscle and the phase angle. The relationship negative coefficient 
(-0.37) can be seen with a sedentary lifestyle. When the model is adjusted for 
sex, age and physical activity, the regression coefficient between the phase 
angle and percentage of muscle mass remains positive (0.05; CI: 0.02-0.08). 
There were no changes according to the proportion of fat the participants had. 

Conclusion: It is concluded that there is a positive association between the 
phase angle and the percentage of muscle mass in the sample of 116 
apparently healthy adults, independent of other important variables, including 
visceral adiposity and% body fat. 

Keywords: Phase angle; muscle mass; body fat; Myokines 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1 Situación Problemática 
 

La necesidad de tener una forma no invasiva de evaluar a un paciente ha sido 

buscada en el campo médico que lleva al uso de la impedancia como un 

parámetro de medida. Por ello, el Análisis de Impedancia Bioeléctrica (AIB), 

durante las últimas cuatro décadas, se ha utilizado como un parámetro no 

invasivo relacionado con la hidratación y la composición corporal 

 

El tejido muscular cumple diferentes funciones en el cuerpo humano, dentro 

de ellas se encuentra la producción de citoquinas que son necesarias para 

mantener saludables el resto de células de nuestro organismo (Izumiya et al., 

2008). En ese sentido, la disminución de este tejido podría comprometer la 

integridad del resto de células.  

 

El ángulo de fase es una forma rápida y sencilla de medir la integridad celular 

y cantidad de las células usando el Análisis de Impedancia Bioeléctrica, por lo 

que se ha usado para evaluar el pronóstico de diferentes condiciones clínicas 

como cirrosis (Selberg & Selberg, 2002), varios tipos de cáncer (Gupta et al., 

2008), esclerosis sistémica (Krause et al., 2010), infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (Schwenk et al., 2000), entre otros.  

 

Considerando lo previamente expuesto, se podría hipotetizar que una mayor 

masa muscular mejoraría el ángulo de fase, gracias a las mioquinas. En ese 

sentido, este trabajo de investigación busca evaluar si existe asociación entre 

ambas variables. Adicionalmente, se pretende evaluar si la asociación 

persiste, independientemente del porcentaje de grasa corporal y visceral. 
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1.2 Formulación del problema 
 

¿Cuál es la asociación entre el porcentaje de masa muscular y el ángulo de 

fase en adultos aparentemente sanos independientemente de la adiposidad 

visceral y del porcentaje de grasa corporal? 

 

1.3 Hipótesis 
 

La masa muscular está asociada positivamente al ángulo de fase, 

independientemente de la adiposidad visceral y del porcentaje de grasa 

corporal. 

 

1.4 Justificación del problema 
 

Los estudios realizados se han enfocado en la relación del ángulo de fase con 

una gran cantidad de variables sociodemográficas, la enfermedad crónica, el 

índice de masa corporal (IMC) y la ingesta dietética (Di-Gioia et al., 2003) 

(Barbosa-Silva, Barros, Wang, Heymsfield, & Pierson, 2005). Ha habido una 

notable evidencia de que la masa muscular es uno de los factores con más 

alta correlación al ángulo de fase (AF). Sin embargo, en la búsqueda realizada 

no se ha encontrado ningún estudio analizando masa muscular (MM) y AF 

interdependientemente. Esta tesis busca evaluar la correlación entre la MM y 

el AF de pacientes aparentemente sanos. Se plantea la hipótesis que están 

directamente relacionados. Por tanto, luego, recomendar la práctica de 

actividad fisica para mejorar la masa muscular y la calidad de sus células. 
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1.5 Objetivos 
 

1.5.1 Objetivo General 
 

Evaluar si existe asociación entre el porcentaje de masa muscular y el 

ángulo de fase en adultos aparentemente sanos independientemente de 

la adiposidad visceral y del porcentaje de grasa corporal que acudieron 

a consulta externa para prescripción de ejercicio 

 

 1.5.2 Objetivos Específicos 
 

• Evaluar la media del porcentaje de masa muscular de la población 

de estudio 

• Evaluar la media del ángulo de fase de la población de estudio 

• Evaluar la media de los otros componentes de la composición 

corporal 

• Evaluar la asociación del porcentaje de la masa muscular y el 

ángulo de fase en adultos aparentemente sanos estratificado según 

porcentaje de grasa y de grasa visceral 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

 2.1 Antecedentes del problema 
 
En el pasado, evaluar el verdadero estado de un paciente para pronosticar el 

bienestar o el impacto del tratamiento ha sido difícil tanto para los médicos 

como para los pacientes.  Gran parte de la dificultad está relacionada con el 

hecho de que la mayoría de las pruebas específicas para evaluar a un 

paciente han sido procedimientos invasivos complejos.  La necesidad de tener 

una forma no invasiva de evaluar a un paciente ha sido buscada en el campo 

médico que lleva al uso de la impedancia como un parámetro de medida. Por 

ello, el Análisis de Impedancia Bioeléctrica (AIB), durante las últimas cuatro 

décadas, se ha utilizado como un parámetro no invasivo relacionado con la 

hidratación y la composición corporal.  AIB es una medida de la reactancia 

(Xc) y resistencia (R) de una pequeña corriente eléctrica (50 kHz ) en todo el 

cuerpo  (National Institutes of Health, 1994). La validez de la medición AIB ya 

ha sido corroborada con especial atención al ángulo de fase derivado del IMC, 

y a los métodos y aplicaciones (Kyle et al., 2004a, 2004b), mientras que otros 

se han centrado en sus aplicaciones clínicas (De Oliveira, Pereira dos Santos, 

& De Mello, 2012; Gupta et al., 2009; Kyle, Soundar, Genton, & Pichard, 2012; 

Norman et al., 2010).  El ángulo de fase comenzó a estudiarse por su relación 

directa con la tasa metabólica basal (Baumgartner, Chumlea, & Roche, 1988) 

debido a su capacidad para dilucidar la integridad de la membrana celular 

(Gupta et al., 2009). El ángulo de fase se ha definido como la relación arco-

tangente de (Xc/R) x 180º/π , (Figura 1) .  Por lo tanto, el AF disminuye  cuando 

aumenta la resistencia, que está relacionada con la hidratación de los tejidos, 

ya que la señal eléctrica tarda más en atravesar las membranas celulares y, 
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también, lo haría si disminuyera la reactancia, que está relacionado a la 

celularidad, tamaño celular lo que nos daría una idea del daño en la 

membrana celular que funciona como un capacitor (Barbosa-Silva et al., 2005; 

Gonzalez, Barbosa-Silva, Bielemann, Gallagher, & Heymsfield, 2016) . 

 

 

 

 
Figura 1. Diagrama que representa el ángulo de fase en función de la Reactancia (Xc) y 
de la Resistencia (R). Fuente. Elaboración propia. 

 

 
Clínicamente, se ha encontrado que el ángulo de fase es un buen indicador 

de la mortalidad y morbilidad (Norman et al., 2010; Wilhelm-Leen, Hall, 

Horwitz, & Chertow, 2014). En otros pacientes con enfermedad terminal o 

crónica, se ha encontrado que el ángulo de fase es un mejor predictor del 

estado de salud y la mortalidad durante el tratamiento que otras formas no 

invasivas de evaluar la salud de los pacientes (Gupta et al., 2008; Llames, 

Baldomero, Iglesias, & Rodota, 2013; Norman et al., 2010).  

 

 2.2 Bases Teóricas 
 

Existe una miríada de factores que afectan la medición del ángulo de 

fase, incluso, en los escenarios de control, hay diferentes puntos de corte y 

metodología para tener en cuenta y así la medición sea válida.  Algunos de 

Resistencia (R) 

R
e

ac
ta

n
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a 
(X

c)
 

Ángulo de Fase 
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los estudios de ángulo de fase han encontrado  que la hidratación (Di-Gioia et 

al., 2003; Kyle et al., 2004b), el grupo étnico (Wilhelm-Leen et al., 2014), la 

edad o el sexo (Barbosa-Silva et al., 2005), o IMC (Bosy-Westphal et al., 2006) 

ha afectado la medición del ángulo de fase. 

 

Una vez que se han considerado todas las variables, se muestra que 

la masa muscular tiene una correlación positiva en el ángulo de fase 

(Goacher, Lambert, & Moffatt, 2012), ya sea que los pacientes estén sanos o 

tengan una enfermedad crónica (Hamer & Stamatakis, 2012; I. Janssen, 

Heymsfield, Baumgartner, & Ross, 2000). En estudios recientes, se ha 

considerado una relación más directamente proporcional entre un ángulo de 

fase y masa muscular (de França et al., 2016; Selberg & Selberg, 2002), 

utilizando un protocolo de investigación comparativa. Frente a ello, esta tesis 

busca determinar que el ángulo de fase (AF) y la masa muscular (MM) tienen 

una correlación positiva, a través de un hipotético mecanismo de mioquinas 

derivadas del músculo sobre hipertrofia, regeneración celular e inflamación. 

El diseño del estudio se ha elegido para explorar que ambas variables, AF y 

MM, se relacionan independientemente de todas las otras variables de AF 

investigadas anteriormente.  

 

 

TEJIDO MUSCULAR: UN ÓRGANO ENDOCRINO Y EXOCRINO DE NOVO  

 

 

 Ha habido un cambio en la visión del papel del tejido muscular desde 

considerarse un órgano estático a un órgano secretor.  En los últimos veinte 

años, se han realizado muchos estudios para dilucidar las numerosas 

sustancias liberadas por el músculo tanto por contracción como en reposo.  

Estas sustancias secretadas por el tejido muscular, que llevan una cascada 

de efectos en el cuerpo humano,  han sido llamados colectivamente mioquinas 

(Petersen et al 2003). Un número particular de estas mioquinas y sus 

funciones en el cuerpo humano afectan positivamente el ángulo de fase desde 

lipólisis, metabolismo de glucosa e inflamación (ver figura 2). 
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Figura 2. Interacción entre el efecto antiinflamatorio de las mioquinas y el 
proinflamatorio de las adipoquinas. Fuente. Adaptado de Bente K Pedersen & Febbraio, 
2012. 

 

 

Interleukina – 6 (IL – 6) 

 

IL- 6 es una de las primeras mioquinas descubiertas  en los estudios,  

la que tiene mayor cantidad de información e investigación realizada; y se 

señala que posee la más amplia gama de actividades (Akira, Taga, & 

Kishimoto, 1993). Esta usa un tipo común de receptor de citocina que se 

comparte con otras mioquinas y hormonas por igual  (Heinrich, Behrmann, 

Müller-Newen, Schaper, & Graeve, 1998).  Durante muchos años, se pensó 

que la IL-6 era una citocina proinflamatoria relacionada con la diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2), debido al mayor número de IL-6 presente en el plasma 

de personas con DM2 y en personas con otros valores proinflamatorios más 

elevados (Al-Khalili et al., 2006; Gabay, 2006; Y. M. Janssen, Van Houten, 

Borm, & Mossman, 1993; Mauer et al., 2014). Sin embargo, hay diferentes 

isoformas de IL-6 que se pueden formar en el cuerpo, y la IL-6 que deriva del 

músculo- debido a sus funciones sobre las células que están alrededor del 
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músculo y su función sistémica- no se considera  en sí mismo proinflamatorio 

debido a sus beneficios.  De hecho, se han encontrado que niveles altos de 

IL-6 son perjudiciales para la salud durante largos períodos de tiempo (Gabay, 

2006). Pero, una mayor masa muscular por la contracción ayuda a eliminar 

los números altos de IL -6 de la circulación bajando el efecto negativo de 

niveles elevados de IL-6 en el cuerpo (Febbraio et al., 2003).  

 

Centrándose estrictamente en el proceso metabólico, IL-6 tiene un 

papel doblemente significativo en el metabolismo de la glucosa.  Por un lado, 

la IL-6 ayuda a la oxidación de la glucosa y, al mismo tiempo, aumenta la 

liberación de insulina (Al-Khalili et al., 2006; Carey et al., 2006; Feldman, 

Streeper, Farese, & Yamamoto, 2006; Ruderman et al., 2006). Añadido a la 

anterior conclusión, un importante beneficio de la IL-6 derivada del músculo  

proviene del hecho de que la IL-6  aumenta la oxidación de grasas en la fibra 

muscular, también, aumenta la lipólisis y la oxidación de ácidos grasos libres 

(FFA)   (Al-Khalili et al., 2006; Di-Gioia et al., 2003; Petersen, 2004; Van Hall 

et al., 2003). Los efectos metabólicos de la IL-6 derivada de los músculos 

sobre el metabolismo de la glucosa mitigan y protegen la integridad celular del 

daño causado por Diabetes Mellitus 2 (DM2)  y daño endotelial por FFA  

(Carey et al., 2006; Petersen, 2004). Es posible que estos beneficios 

metabólicos sean la razón de un mayor ángulo de fase en las personas con 

un aumento de la masa muscular, ya que más IL-6 derivada de los músculos 

puede liberarse. 

 

Se encontró que la IL-6 producida por el músculo interactúa con el 

páncreas con el fin de mejorar la liberación de insulina y la expansión de las 

células alfa pancreáticas (Ellingsgaard et al., 2008). La acción anti-

inflamatoria de la IL-6 derivada del músculo protege del tejido adiposo, que se 

ha demostrado induce un estado inflamatorio en el cuerpo (B. K. Pedersen & 

Febbraio, 2008). La IL-6 puede proteger de resistencia a la insulina y daño 

inflamatorio de la membrana celular por vía de activación de macrófagos 

(Mauer et al., 2014). Un bajo ángulo de fase se ha relacionado con la 

mortalidad por cáncer, mientras que todavía la vía específica del poder de 

pronóstico es especulada. La IL-6 derivada de músculo puede mediar una 
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mayor movilización de células asesinas naturales (NK) en el cuerpo y estas 

pueden disminuir el crecimiento tumoral (L. Pedersen et al., 2016). También,  

como efecto acoplado, la IL-6 con el aumento muscular incrementa el Factor 

de Necrosis Tumoral α (TNF-α) (Y. M. Janssen et al., 1993; Keller, Hellsten, 

Steensberg, & Klarlund Pedersen, 2006; Steensberg et al., 2002). Como 

consecuencia de los efectos de la IL-6 derivada de músculo en la lipólisis y la 

oxidación de FFA, el músculo esquelético puede utilizar más lípidos como 

sustrato, disminuyendo aún más el daño endotelial (Bente K. Pedersen & 

Febbraio, 2012). La IL-6 derivada del músculo puede ser explicada en la 

supresión tumoral, control de glucosa y pérdida de masa grasa y ayuda a las 

células a mantener su integridad, media daño local y sistémico en el cuerpo, 

lo que explica el aumento del ángulo de fase en personas con mayor masa 

muscular. 

 

 

MIOSTATINA 

 

 

La miostatina fue la primera citocina que alguna vez se consideró una 

mioquina.  Sus efectos de supresión en modelos humanos, de roedores y de 

ganado han dejado pocas dudas sobre sus efectos en la masa muscular (Allen 

et al., 2008; Feldman et al., 2006; Guo et al., 2009). La miostatina regula el 

crecimiento muscular de forma negativa al disminuir la cantidad de hipertrofia 

en los músculos esqueléticos.  Los niveles más altos de miostatina se han 

encontrado en pacientes con DM2, pacientes obesos, y también fueron 

encontrados en pacientes con el síndrome metabólico (Feldman et al., 2006; 

Guo et al., 2009; Hittel, Berggren, Shearer, Boyle, & Houmard, 2009).  

Considerado en algunos estudios como factor de crecimiento 8, es la única 

mioquina con los mayores efectos en la ganancia de grasa, acumulación y 

mediador de grasa, así como en la hipertrofia muscular(Feldman et al., 2006; 

Hittel et al., 2009; Zhao, Wall, & Yang, 2005). La vía metabólica de como la 

miostatina puede afectar el metabolismo de la glucosa o la sensibilidad a la 

insulina es aún desconocida, pero lo que es seguro es que sus efectos 
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positivos en la lipogénesis y negativos efectos en la masa muscular (Hübner 

et al., 2004) a su vez producirá un ángulo de fase inferior. 

La función de la miostatina en la regulación de la masa muscular, 

también, es contraproducente para un ángulo de fase más elevado.  Sin 

embargo, incluso cuando el papel de la miostatina es negativo, la masa 

muscular superior disminuirá la expresión de miostatina debido a la 

disminución en la acumulación de lípidos y la oxidación de grasas que viene 

con las otras mioquinas derivadas de músculo como IL-6, IGF-1 e IL-15   

(Breen et al., 2011; Bente K. Pedersen, 2009; Bente Klarlund Pedersen, 

Akerström, Nielsen, & Fischer, 2007; Petersen, 2004; Quinn, Anderson, Strait-

Bodey, Stroud, & Argiles, 2008). Es importante mencionar que miostatina 

como myokina es abundante en las personas con un bajo control de la glucosa 

(Feldman et al., 2006), pero menor cuando la masa muscular está presente 

para atenuar sus efectos (Guo et al., 2009; Hübner et al., 2004). Aunque esta 

mioquina ha caído de favor en los últimos años, la miostatina es importante 

para comprender el efecto positivo de las mioquinas derivadas de la 

musculatura.  

 

 

Interleukina – 15 (IL-15) 

 

 

La IL-15 derivada del músculo es otra mioquina que se ha encontrado 

y tiene efectos positivos en la masa muscular (Quinn et al., 2008). Similar a la 

IL-6, la IL-5 juega un papel en la estimulación de células NK y la protección 

contra los tumores (L. Pedersen et al., 2016; Pierce, Maples, & Hickner, 2015; 

Quinn et al., 2008). Lo más importante es que la IL-15 disminuye el tejido 

adiposo blanco con otros estudios que han descubierto que disminuye el 

deposito de lípidos (Quinn et al., 2008). IL-15 parece influir en la grasa 

abdominal específica, la hipertrofia y la maduración de las células NK (Bente 

Klarlund Pedersen et al., 2007). Los mecanismos bioquímicos de la IL-15 

deben entenderse mejor para tener una mejor idea de la totalidad de las 

funciones de IL-15 en la masa muscular, pero con las funciones más 
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conocidas, la IL-15 exhibe efectos positivos en el ángulo de fase a través de 

conservación de masa muscular y deposición de lípidos . 

 

 

Factor inhibidor de la leucemia (LIF) 

 

 

El factor inhibidor de la leucemia, se encontró por primera vez como 

una proteína secretada por las células tumorales que producen ascitis, pero, 

también, es producida por el tejido muscular (B. K. Pedersen, 2011). LIF se 

describe como una proteína que puede aumentar la formación de plaquetas, 

proliferación de células hematopoyéticas, estimulación de tejido óseo, 

hepatocitos, y lo más importante es que LIF desempeña un papel en la 

proliferación de células satélite, aumentando la hipertrofia muscular y la 

regeneración (Broholm et al., 2011). La función del LIF en el crecimiento de 

células satélites, la regeneración muscular e hipertrofia muscular, aumenta el 

ángulo de fase al proporcionar reparación celular y más células con una mejor 

integridad de la membrana celular. 

   

 

OTRAS MIOQUINAS DE INTERÉS 

 

 

Se ha descubierto un gran número de miocinas producidas por el tejido 

muscular que ha generado mucha atención .  IL-10 desempeña un papel como 

anti- inflamatorio al disminuir la acción de las citoquinas de las células T 

colaboradoras, y media las citoquinas pro-inflamatorias como TNF-α e IL-12. 

(Dagdeviren et al., 2017). IL-10, también, se mostró para controlar el 

crecimiento tumoral y la metástasis, aumentando los mecanismos 

inmunológicos del cáncer y al mismo tiempo reduciendo las citoquinas 

inflamatorias (Hong et al., 2009). Otra función interesante es que influye en el 

metabolismo de la glucosa al disminuir la resistencia a la insulina y minimizar 
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los daños de la resistencia a la insulina relacionada con la edad en el músculo 

(Dagdeviren et al., 2017; Hong et al., 2009). IL-10 funciona en el metabolismo 

de la glucosa y el control tumoral, preservando la integridad de la pared celular 

puede tener una relación positiva con el ángulo de fase. IGF-1 puede ser 

secretado por el tejido muscular y se ha encontrado en grandes cantidades 

en números grandes en células musculares (Velloso, 2008). Además de sus 

propiedades anabólicas locales en el tejido muscular, IGF-1 es un factor 

osteogénico importante.  IGF-1 parece funcionar tanto para aumentar la 

mineralización ósea como para la hipertrofia muscular (Breen et al., 2011), lo 

que eleva el ángulo de fase al producir más células y ayudar a la salud ósea. 

Muchas de las mioquinas inducidas por el músculo tienen varias  funciones 

en la salud celular, la proliferación y la inflamación (ver Figura 3).   

 

 

Figura 3. Acción de las mioquinas en los diferentes sistemas. El músculo esquelético 
es un órgano secretor. LIF, IL - 4, IL - 6, IL - 7 e IL - 15 promueven la hipertrofia muscular. 
La miostatina inhibe la hipertrofia muscular y el ejercicio provoca la liberación de un 
inhibidor de la miostatina, follistatina, desde el hígado. BDNF e IL-6 están involucrados 
en la oxidación de grasas mediada por AMPK e IL-6 aumenta la absorción de glucosa 
estimulada por insulina. IL - 6 parece tener efectos sistémicos en el hígado y el tejido 
adiposo y aumenta la secreción de insulina a través de la regulación positiva de GLP - 
1. IGF - 1 y FGF - 2 están involucrados en la formación de hueso, y la proteína 1 
relacionada con la folistatina mejora la función endotelial y la revascularización de 
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vasos isquémicos. Irisin tiene un papel en el "pardeamiento" del tejido adiposo blanco. 
Fuente. Adaptado de Bente K Pedersen & Febbraio, 2012. 

 

 

 

Todas estas funciones son razones para que el ángulo de fase aumente, ya 

sea por causar más células con una mejor integridad celular, la reducción de 

inflamación y control de la glucosa que ayuda en la disminución de los daños 

sistémica de niveles de azúcar alta en la sangre.  Existen más de las miocinas 

mencionadas en este estudio, como la mioquina Factor Neurotrópico derivado 

del cerebro (BDNF) que ayuda a mantener la agudeza mental y  función 

cognitiva (León, H.H.; Melo, C.E.; Ramírez, 2012; Bente K. Pedersen & 

Febbraio, 2012), IL-8 cuyas propiedades de angiogénesis han sido 

demostradas (Bente Klarlund Pedersen et al., 2007), y el factor similar a la 

folistatina 1 que tiene funciones de cardio protección y angiogénesis (Allen et 

al., 2008). Aunque estas mioquinas, también, podrían ser un factor para hacer 

el ángulo de fase más alto, sus efectos en la masa muscular son mínimos si 

no inexistentes, pero deben considerarse para comprender el papel de las 

mioquinas en un contexto amplio del ángulo de fase. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 

 3.1. Tipo y diseño de investigación   
 

La investigación es un estudio observacional, analítico y de corte 

transversal. 

 

 3.2. Unidad de análisis 
   

 

Sujeto aparentemente sano  

 

 3.3. Población de estudio 
 

 

La población estudiada se encuentra conformada por varones y mujeres 

entre 18 y 65 años que asistieron a un centro especializado en evaluación y 

prescripción médica del ejercicio entre enero 2016 y diciembre 2017 en Lima 

Perú. 

 

 3.4. Tamaño de muestra 
 

 

Se utilizó el paquete estadistico Epidat 4.2 (Organización Panamericana 

de la Salud/Xunta de Galicia) para el cálculo del tamaño de muestra. Se 

consideró un coeficiente de correlación de 0,3 basado en un estudio previo 

(Baumgartner et al., 1988), un nivel de confianza de 95% y una potencia de 

80%. Como resultado se obtuvo que sería necesario como mínimo 84 sujetos 



15 
 

de estudio para responder nuestra pregunta de investigación. 

 

 3.5. Selección de muestra 
 

 

Se realizó un muestreo de tipo no probabilístico por conveniencia. 

 

 3.6. Técnicas de recolección de datos 
 

 

Revisión de historias clínicas de pacientes que acudieron al centro 

especializado en evaluación y prescripción médica del ejercicio entre 

enero 2016 y diciembre 2017 en Lima Perú, donde se utilizó el equipo 

de impedancia bioelectrica CKmBCA modelo 514 para evaluar el peso, 

masa muscular, grasa corporal, grasa visceral, agua corporal y ángulo 

de fase, teniendo en cuenta las recomendaciones: 

• No hacer ejercicio al menos dentro de las 12 horas previas al test. 

• No comer ni beber (o por lo menos evitar que sea una ingesta 

cuantiosa), dentro de las 4 horas previas al test. 

• Miccionar (o defecar si fuera el caso) momentos previos al examen. 

• No tomar bebidas alcohólicas (en particular cervezas) dentro de las 48 

horas previas al test ya que esto podría generar pérdida de agua y el 

análisis podría arrojar valores incorrectos. 

• No es recomendable realizar la medición si la paciente a evaluar se 

encuentra menstruando. 

• No realizar la evaluación en mujeres en proceso de gestación. 

• No realizar la evaluación si el paciente tiene colocado un marcapasos. 

   

 3.7. Análisis e interpretación de la información 
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  Todos los análisis fueron realizados en el paquete estadístico 

Stata 13.0 para Mac (StataCorp, Texas, US). 

Para el análisis descriptivo de las variables categóricas, se calcularon 

frecuencias absolutas y relativas. Para las variables numéricas, se 

resumieron a través de promedios con sus respectivas desviaciones 

estándar, previa comprobación del supuesto de normalidad de la 

distribución con la prueba de Shapiro-Wilk. 

 

Para comparar los promedios de masa muscular entre varones y 

mujeres, se utilizó la prueba de T de Student. Se planteará como 

hipótesis nula que los promedios son iguales y si p <0.05 los promedios 

son diferentes. 

Para evaluar la asociación entre el porcentaje de masa muscular y el 

ángulo de fase, se utilizó la correlación de Pearson, previa comprobación 

de la normalidad bivariable con la prueba de Doornik-Hansen. Se planteó 

como hipotesis nula que el coeficiente de correlación es igual a cero (no 

hay correlación). Si el valor de p<0.05 se rechazará la hipotesis nula y 

se concluirá que sí existe correlación. 

Adicionalmente, se realizaron modelos de regresión lineal simples y 

múltiples para evaluar si existe asociación entre las 2 variables 

principales, ajustando por sexo, edad y sedentarismo. Debido a que la 

masa muscular relativa y las mediciones de adiposidad están 

correlacionadas, se evaluó la asociación de interés, estratificada según 

terciles de la adiposidad visceral y del porcentaje de grasa corporal. Se 

comprobaron los supuestos de linealidad, normalidad de residuos y 

homocedasticidad.  

  

 

 3.8. Aspectos éticos 
 

 

 El trabajo, antes de realizarse, se sometió al Comité de Ética e 

Investigación de  la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana de 
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Ciencias Aplicadas (ANEXO Nº 1) para asegurar que este cumpla con las 

normas éticas requeridas. Los datos de la historia clínica son anónimos y 

confidencialmente manejados solo por el equipo de estudio, con la 

autorización de su uso (ANEXO 2). 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

4.1. Presentación de resultados 
 

 

Se evaluó una muestra de 67 varones y 52 mujeres con una edad 

promedio de 37,5 años (d.e: 12,6) para evaluar si existe una 

correlación entre el ángulo de fase y la masa muscular. La tabla 1 

muestra la distribución de las características de los adultos que 

participaron en la investigación. La mayoría de los adultos tiene un 

peso superior al normal con un 41,4% de sobrepeso y un 25,9% de 

obesidad. La media del porcentaje de masa muscular en la población 

de estudio es relativamente baja (31,7%, d.e: 4,6%), así como la 

media del  ángulo de fase (5,6 grados, d.e: 0,7º). El 51,7% de la 

muestra estudiada tiene un estilo de vida sedentario. Además, la 

mediana de adiposidad visceral (2,4 L con rango intercuartílico 1,5-

4,1 L) y la media del porcentaje de grasa corporal (31,3%) fueron 

relativamente altos en la población de estudio.  
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Cuadro 1 . Características de una muestra de adultos aparentemente sanos 
entre 18 y 65 años atendidos en un consultorio privado para evaluación y 
prescripción física del ejercicio, Lima (n=116). 

 

Características n (%) 

Sexo   
Varón 67 (56,3) 

Mujer 52 (43,7) 

Edad* 37,5 (12,6) 

Sedentario   

Sí  60 (51,7) 

No 56 (48,2) 

Índice de masa corporal (kg/m2)* 27,1 (4,5) 
Estado nutricional   

Normal 38 (32,8) 

Sobrepeso 48 (41,4) 

Obesidad 30 (25,9) 

Grasa corporal (%)* 31,3 (8,1) 

Grasa visceral (L)§ 2,4 (1,5-4,1) 

Músculo esquelético (%)* 31,7 (4,6) 

Agua corporal total (%)* 50,3 (5,8) 

Agua extracelular (%)*¥ 42,3 (2,2) 

Ángulo de Fase* 5,6 (0,7) 
 
*Media y desviación estándar 
¥ En relación al agua corporal total 
§ Mediana y rango intercuartílico 

 

 

El análisis adicional del ángulo de fase con la composición 

sociodemográfica y la composición corporal (Tabla 2) mostró una 

media mayor del ángulo de fase en los hombres (6,0; p<0,001) que 

en las mujeres (5,1; p<0,001). Asimismo, el ángulo de fase en adultos 

con sobrepeso (5,7 grados) y obesos (5,8 grados) fue mayor al de los 

participantes con peso normal (5,3 grados; p=0,006). 
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Cuadro 2. Asociación del ángulo de fase con las características 
sociodemográficas y composición corporal de una muestra de adultos 
aparentemente sanos entre 18 y 65 años atendidos en un consultorio privado 
para evaluación y prescripción física del ejercicio, Lima 

 

Características media (d.e.) p 

Sexo§    
Varón 6,0 (0,1) <0,001 
Mujer 5,1 (0,1)  
Edad* -0,05 0,576 
Sedentario§    
Sí  5,4 (0,7) 0,003 

No 5,8 (0,6)  
Índice de masa corporal (kg/m2)* 0,28 0,002 
Estado nutricional∑    

Normal 5,3 (0,6) 0,006 
Sobrepeso 5,7 (0,7)  
Obesidad 5,8 (0,6)  
Grasa corporal (%)* -0,37 <0,001 
Grasa visceral (L)* 0,25 0,006 

Músculo esquelético (%)* 0,65 <0,001 
Agua corporal total (%)* 0,38 <0,001 
Agua extracelular (%)* -0,87 <0,001 

 

*correlación de Pearson 
§prueba T de Student ∑análisis de varianza de una vía (ANOVA) 

 

 

También hay una asociación positiva con un coeficiente de 

correlación alto (0.65) con valor p significativo (<0,001) entre el 

porcentaje de músculo esquelético y el ángulo de fase en la población 

de estudio (tabla 2). Esta correlación se puede ver mejor en el Gráfico 

I que muestra la distribución del porcentaje de masa muscular versus 

el ángulo de fase, ya que -incluso con las gráficas dispersas- a 

medida que el porcentaje de masa muscular aumenta el ángulo de 

fase, también, lo hace.  
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Figura 4. Correlación positiva entre el porcentaje de masa muscular y el ángulo 
de fase de pacientes que acudieron al centro especializado en evaluación y 
prescripción médica del ejercicio entre enero 2016 y diciembre 2017 en Lima 
Perú con un coeficiente de correlación de 0,64 y p<0,001. Fuente. Elaboración 
propia 

 

Esta asociación entre el porcentaje de masa muscular y el ángulo de 

fase se analiza en la Tabla 3, y se controla el efecto de otras 

variables. El análisis del modelo crudo muestra que hay un 

coeficiente de regresión negativo entre la grasa corporal y el ángulo 

de fase (-0,30). La misma relación con un coeficiente negativo (-0,37) 

se puede ver con un estilo de vida sedentario en nuestra población 

de estudio. Además, podemos ver una asociación positiva en el 

mismo modelo crudo y bajo todas las demás variables entre el 

porcentaje de masa muscular y el ángulo de fase, en el que por cada 
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aumento del 1% en el porcentaje de masa muscular hay un aumento 

de 0,10 grados en el ángulo de fase.  

 

 Cuadro 3. Análisis de regresión simple y múltiple para evaluar la asociación 
cruda y ajustada entre ángulo de fase y porcentaje de masa muscular (n=116). 

 

Se muestran los coeficientes crudos para los otros componentes corporales, pero no se 
incluyen en el modelo de múltiples variables por colinealidad con la masa muscular. 

*Ajustado por todas las variables para las que se muestran coeficientes. 

 

 

Cuando se ajusta el modelo eliminando el efecto de las demás 

variables, el valor del ángulo de fase muestra un coeficiente positivo 

con un porcentaje de masa muscular que aumenta el ángulo de fase 

0,05 grados por cada 1% del porcentaje de masa muscular que 

aumente. El intervalo de confianza (I.C) en el mismo modelo ajustado 

apunta al posible valor de cambio en el ángulo de fase para estar 

entre 0,02 y 0,08 grados.  

 

Esta asociación se evaluó estratificada según terciles  de grasa 

corporal y grasa visceral. Los coeficientes de regresión crudos y 

ajustados fueron similares a los de la muestra en general y se 

muestran en la Tabla 4.  

 

 

 Modelo crudo  Modelo ajustado* 

 Coeficiente  IC 95%  Coeficiente IC 95% 

Sexo masculino 0,82 0,62 a 1,02  0,54 0,27 a 0,81 

Edad 0,00 -0,01 a 0,00  -0,01 -0,01 a 0,00 

Sedentario -0,37 -0,61 a -0,13  -0,17 -0,39 a 0,05 

Grasa corporal (%) -0,30 -0,05 a -0,02  - - 
Grasa visceral (L) 0,11 0,2 a 0,21  - - 

Agua corporal total (%) 0,04 0,02 a 0,06  - - 

Agua extracelular (%) -0,27 -0,30 a -0,24  - - 

Estado nutricional      

Normal Ref. -  - - 

Sobrepeso 0,41 0,13 a 0,69  - - 

Obeso 0,44 0,13 a 0,76  - - 

Masa muscular (%) 0,10 0,07 a 0,12  0,05 0,02 a 0,08 
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Cuadro 4. Análisis de regresión simple y múltiple para evaluar la asociación 
cruda y ajustada entre ángulo de fase y porcentaje de masa muscular 
estratificado según porcentaje de grasa y de grasa visceral (n=116). 

 

 Modelo crudo  Modelo ajustado* 

 Coeficiente IC 95%  Coeficiente IC 95% 

Según proporción de grasa**     
Primer tercil  0,13 0,09 a 0,17  0,07 -0,01 a 0,16 
Segundo tercil 0,15 0,10 a 0,19  0,14 0,05 a 0,22 
Tercer tercil 0,13 0,08 a 1,18  0,14 0,03 a 0,25 

Según proporción de grasa visceral**     
Primer tercil  0,12 0,09 a 0,16  0,08 0,02 a 0,14 
Segundo tercil 0,13 0,09 a 0,18  0,10 0,04 a 0,16 
Tercer tercil 0,09 0,04 a 0,14  0,07 0,00 a 0,14 

*Ajustado a sexo, edad y sedentarismo.  
**Estratificado en terciles. Los terciles fueron generados para cada sexo por separado. 
 
 

En el modelo crudo, en todos los terciles de grasa corporal y 

visceral, el coeficiente de regresión permaneció casi igual. No hubo 

un aumento en la asociación en el 33% más bajo de los valores de 

porcentaje de grasa corporal (primer tercil)  ni en el 33% superior 

(tercer tercil) de los valores de porcentaje de grasa corporal. Cuando 

el modelo se ajusta por sexo, edad y actividad física, el coeficiente de 

regresión del 33% inferior del porcentaje de grasa corporal (primer 

tercil) se redujo a la mitad (0,07) que el de los otros dos terciles más 

altos. Estos dos últimos terciles ajustados permanecieron con el 

mismo coeficiente de regresión (0,14) y no aumentaron incluso en 

porcentajes de grasa corporal más altos, manteniendo la relación del 

ángulo de fase y la masa muscular independiente del porcentaje de 

grasa corporal. El modelo crudo para la grasa visceral permaneció 

disperso, en el tercil inferior el coeficiente (0,12) fue mayor que en el 

tercer tercil (0,9); pero, en el modelo ajustado el tercil inferior fue 

mayor (0,08) que el tercer tercil (0,07). Estos coeficientes no 

demostraron que el ángulo de fase dependa de la grasa visceral, y 

sigue siendo más claramente dependiente del porcentaje de masa 

muscular.  
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4.2. Análisis, Interpretación y discusión de resultados 
 

Se evaluó una muestra de 116 adultos aparentemente sanos, entre 16 y 

65 años para evaluar si existe una correlación entre el ángulo de fase y 

la masa muscular independiente del porcentaje de grasa corporal y la 

adiposidad visceral. Se encontró que ángulo de fase está correlacionado 

con la masa muscular incrementando su valor conforme la masa 

muscular aumenta, independientemente, del porcentaje de grasa o grasa 

visceral.  Existen estudios previos que muestra esta relación entre masa 

muscular y ángulo de fase pero sin tener en cuenta el impacto de la grasa 

corporal (Basile et al., 2014). Al evaluar el estado nutricional, se encontró 

que la gran mayoría de la muestra tenía sobrepeso y obesidad en 

comparación con otros estudios (Llames et al., 2013). Al tener un mayor 

peso corporal, también, hay un ligero aumento en la masa muscular, lo 

que podría explicar el aumento del ángulo de fase en nuestra población 

con sobrepeso y obesidad. Además del peso corporal, la diferencia en la 

media del ángulo de fase entre hombres y mujeres se puede atribuir a la 

diferencia en los porcentajes de composición de masa muscular, en su 

mayor parte, mayor en hombres que en mujeres. Esta diferencia en la 

masa muscular podría proporcionar más mioquinas que protegen la 

integridad celular del daño metabólico al ayudar con la oxidación de FFA 

y la lipólisis, como en el caso de IL-6 (Al-Khalili et al., 2006) 

 

De igual manera se mostró una relación negativa entre el 

ángulo de fase y el porcentaje de grasa corporal.  Los efectos de 

mayores niveles de adiposidad, causados por la inactividad y el 

estado nutricional, pueden disminuir el porcentaje de masa 

muscular que causa la disminución del ángulo de fase, así como 

el efecto pro inflamatorio del exceso de adiposidad(Gonzalez et 

al., 2016; Bente K. Pedersen, 2009). Aunque la importancia 

estadística sobre la grasa visceral disminuyó en el desglose en 
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terciles, todavía, había un pequeño coeficiente positivo de 

relación entre ellos. Los efectos pro inflamatorios del sobrepeso 

y la obesidad pueden estar afectando el ángulo de fase, como lo 

sugieren algunos estudios (Mosele, Bissi Ricci, Abreu, & Rosa 

Neto, 2020), sin embargo, es evidente que existe una relación 

negativa entre ellos como lo demuestran otros estudios previos 

(Barrea et al., 2019). Parte de la razón podría ser que, con 

niveles más altos de adiposidad, las citoquinas pro inflamatorias 

podrían negar los efectos de las mioquinas secretadas por los 

músculos y disminuir la hipertrofia y el anabolismo muscular. 

Esta cascada de respuestas hormonales, junto con el hecho de 

que los niveles de adiposidad más altos conllevan porcentajes 

de masa muscular más bajos, podría dilucidar parte del 

mecanismo de esa relación negativa.  

 

De igual manera, se mostró una relación negativa entre el 

ángulo de fase y el sedentarismo. Un estilo de vida sedentario 

conduce a una disminución en el mantenimiento del tejido 

muscular y a una lipogénesis más alta, así como una menor 

cantidad de mioquinas secretadas por la falta de estímulo de 

cualquier actividad física. La falta de actividad de las mioquinas 

y sus innumerables efectos positivos sobre la integridad celular 

también contribuyen al bajo ángulo de fase (Bente K Pedersen & 

Febbraio, 2012). 

  

     El análisis del modelo crudo del ángulo de fase y el porcentaje 

de masa muscular mostró que, con el aumento en el porcentaje 

de masa muscular, hay un aumento del ángulo de fase. Es 

importante considerar que, hasta el momento, había algunas 

dudas sobre el rol que el porcentaje de grasa corporal y la grasa 

visceral pueden jugar en el ángulo de fase en su conjunto. Los 

factores de riesgo cardiometabólicos, la hipertrigliceridemia y las 

citoquinas pro inflamatorias liberadas por este tipo y nivel de 

adiposidad podrían ser una variable que influye directamente en 
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el ángulo de fase más que la masa muscular sola (Tchernof & 

Després, 2013). Por esta razón, los mismos datos se ajustaron 

para mostrar la correlación del ángulo de fase y la masa muscular 

solamente, y, este último análisis, mostró que aumentó el ángulo 

de fase con el incremento del porcentaje de masa muscular. 

Incluso, aún bajo estos porcentajes de grasa corporal y 

adiposidad visceral, aún existe una asociación estadística 

positiva entre el ángulo de fase y la masa muscular.  

  

La asociación de la masa muscular y el ángulo de fase se 

estratificó en terciles según el porcentaje de grasa corporal y la 

grasa visceral para dilucidar claramente si la relación era 

completamente independiente de la adiposidad. Si el ángulo de 

fase dependiera, también, de la grasa corporal y de la grasa 

visceral, el coeficiente de regresión aumentaría o disminuiría con 

cada tercil, ya que cada uno se mueve desde el porcentaje de 

grasa corporal más bajo al más alto y la adiposidad visceral, 

respectivamente. Ninguno de los coeficientes de regresión 

cambió lo suficientemente grande como para demostrar una 

dependencia variable. La forma en que la masa muscular tiene 

un efecto positivo en el ángulo de fase puede explicarse en parte 

por la acción de las mioquinas en el cuerpo humano para 

proteger la integridad celular del daño cardiometabólico, la 

inflamación, la lipogénesis y al aumentar la oxidación de los 

ácidos grasos libres y la liberación de insulina (Al-Khalili et al., 

2006; Dagdeviren et al., 2017). La asociación entre el ángulo de 

fase y el porcentaje de masa muscular es independiente de todas 

las demás variables dado nuestro análisis de la muestra.  

 

Este estudio cuenta con ciertas limitaciones. La muestra 

seleccionada fue por conveniencia, hubiera sido interesante 

tener una medición objetiva de la actividad física de los 

participantes haciendo pruebas de VO2max, resistencia muscular, 

fuerza muscular, flexibilidad, los cuales en conjunto conforman 
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los componentes del physical fitness (condición física) 

relacionados con la salud (American College of Sports Medicine, 

2010; Pairazamán R, 2017; Robles Pino, Pairazamán Guevara, 

& Pereyra Elías, 2019). También, hubiera sido importante medir 

de forma objetiva el estado de hidratación de los participantes 

antes de realizar el estudio con el equipo de impedancia 

bioeléctrica para evitar posibles alteraciones en la resistencia 

que pueda influir en el ángulo de fase. 

 

Asimismo, es importante destacar la principal fortaleza de este 

estudio. En principio, es el primer estudio en Perú que evalúa el 

ángulo de fase en pacientes sanos y lo realciona con la 

composición corporal, además, tiene buena metodología, buen 

análisis estadístico, control por las variables y aporta nuevos 

conocimientos.  

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

• La media del porcentaje de masa muscular en la población de 

estudio es relativamente baja.  

• La media del  ángulo de fase en la población de estudio es 

relativamente baja. 

• La mediana de adiposidad visceral y la media del porcentaje 

de grasa corporal fueron relativamente altos en la población de 

estudio. 

• Se concluye que existe una asociación positiva entre el ángulo 

de fase y el porcentaje de masa muscular en la muestra de 

116 adultos aparentemente sanos, independiente de la 

adiposidad visceral y el porcentaje de grasa corporal.   
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar más estudios utilizando impedancia 

bioeléctrica para evaluar el ángulo de fase en pacientes con 

enfermedades metabólicas y hacer un seguimiento de cómo mejora 

el ángulo de fase luego de realizar ejercicio físico adecuadamente 

prescrito, donde el entrenamiento de la fuerza – resistencia muscular 

sea uno de los pilares fundamentales de sus respectivas 

prescripciones tal como lo recomienda el colegio americano de 

medicina del deporte (American College of Sports Medicine, 2014). 
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Anexo Nº2: autorización para el uso de los datos de las evaluaciones 
realizadas a los pacientes. 

Lima, 05 de setiembre del 2018 

 

 

Dr. Alexander Robles Pino 

Presente.- 

De mi consideración, 

 

En atención a su pedido, tengo a bien autorizar el uso de los datos de las evaluaciones 

realizadas a los pacientes que he atendido en mi consulta médica particular en el período de 

tiempo comprendido entre enero 2016 a diciembre 2017, para la realización del trabajo de 

investigación "Asociación entre el porcentaje de masa muscular y el ángulo de fase en 

adultos aparentemente sanos independientemente de la adiposidad visceral y del 

porcentaje de grasa corporal", de vuestra autoría. Del mismo modo, autorizo que los 

hallazgos puedan ser publicados en la revista científica que usted considere oportuno, 

manteniendo el anonimato de los sujetos de estudio.  

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Dr. Roosvell Pairazamán Guevara 

Médico ACSM Certified Exercise Physiologist 

CMP: 43573        ACSM ID 691266 
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