
Veracruz, ver a 12 diciembre 2017 

 

Asunto: Solicitud de apoyo para realizar protocolo de investigación científica 

 

A quien corresponda: 

Presente 

 

Por medio del presente nos dirigimos a usted de la manera más atenta para solicitar apoyo con la 
finalidad 4 estudios de investigación científica, teniendo como finalidad única la detección oportuna 
e identificación de factores de riesgo cardiovascular, así como para establecer intervenciones para 
modificar estilos de vida, poco saludables: 

• Factores de riesgo asociados a hipertensión arterial en adolescentes de 12 a 17 años 
• Eficacia de un grupo de autoayuda para adolescentes con diagnóstico de síndrome 

metabólico 
• Prevalencia de dislipidemia en adolescentes de 12 a 17 años  
• Factores de riesgo asociados a dislipidemia en adolescentes de 12 a 17 años 

En los estudios ya mencionados, se tomaran 5 ml de sangre venosa la cual será analizada en un 
laboratorio particular para detección de colesterol, triglicéridos, colesterol LDL, HDL, glucosa, así 
mismo se realizara breve cuestionario para detección de factores de riesgo cardiovascular así como 
dislipidemias y síndrome metabólico, se presaran, medirán, y se tomaran cifras tensionales, 
requiriendo ayuno de 8 hrs para poder participar en dicho estudio, los resultados se entregaran en 
el transcurso de 1 a 2 semanas máximo y se invitara a los participantes que presente alteración en 
estudio a participar a una intervención educativa. 
Por lo antes explicado se solicitan el apoyo de padres de familia y dicha institución, para poder llevar 
acabo el estudio de investigación, en dado caso los alumnos acepten participar se anexan los 4 
consentimientos informados que deben ser firmados por padres o tutor 
 
Agradecemos de antemano todas sus atenciones, y esperamos una favorable respuesta a la petición 
aprovechamos también para enviar un cordial saludo  
 

Atentamente 
 
 

           Álvaro de Jesús Moctezuma Padrón 
Médico residente de segundo año de medicina familiar 

 
 
 

Alejandra Hernández Nava 
Médico residente de segundo año de medicina familiar 

 
 
 

Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio 
Médico residente de segundo año de medicina familiar 

 
 
 

Pablo Mata Wong 
Médico residente de segundo año de medicina familiar  

 




