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Resumen  

 

Los mayores de 65 años constituyen el 18,7% de la población española lo que 

pone de manifiesto la importancia de conocer, implementar y fomentar estrategias que 

puedan beneficiar a este grupo poblacional con riesgo de pérdida de independencia y 

autonomía. Se ha desarrollado un proyecto de investigación con diseño de ensayo 

clínico cuyo principal objetivo es determinar la frecuencia de entrenamiento semanal 

óptima para la población de la tercera edad del municipio de San Cristóbal de La 

Laguna dentro de un Programa de Educación para la Salud para el fomento de la 

actividad física en el anciano, atendiendo a la valoración de los resultados en términos 

de marcha, equilibrio, fuerza, calidad de sueño y calidad de vida. Se determina como 

población diana las personas comprendidas entre 70 y 80 años de la ciudad de San 

Cristóbal de La Laguna y se calcula una muestra con un nivel de confianza del 95% 

con un total de 372 participantes que serán divididos en 4 grupos. Las evaluaciones se 

realizarán antes de iniciar el Programa de Educación para la Salud, a las 16 semanas y 

a las 18 semanas entre las que se incluyen la prueba Timed up and go, pruebas de 

equilibrio, la escala Gencat y el índice de calidad de sueño de Pittsburgh y los datos 

obtenidos serán analizados mediante el programa SPSS para su análisis estadístico. 

 

Palabras clave: geriatría, actividad física, sedentarismo, calidad de sueño, calidad de 

vida. 

 

Abstract 

Those over 65 years constitute 18.7% of the Spanish population, which 

highlights the importance of knowing, implementing and promoting strategies that can 

benefit this population group at risk of loss of independence and autonomy. A research 

project with clinical trial design has been developed whose main objective is to 

determine the optimal weekly training frequency for the elderly population of the 

municipality of San Cristóbal de La Laguna within a Health Education Program for 

the promotion of physical activity in the elderly, based on the assessment of the results 

in terms of gait, balance, strength, quality of sleep and quality of life. The target 

population of people between 70 and 80 years old from the city of San Cristóbal de La 
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Laguna is determined and a sample with a 95% confidence level is calculated with a 

total of 372 participants who will be divided into 4 groups. The evaluations will be 

carried out before starting the Health Education Program, at 16 weeks and at 18 weeks, 

including the Timed up and go test, balance tests, the Gencat scale and the sleep quality 

index of Pittsburgh and the data obtained will be analyzed using the SPSS program for 

statistical analysis. 

 

Key words: elderly, physic activity, sedentary lifestyle, sleep quality, quality of life 
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Introducción 

La sociedad española, fruto de los avances científicos, en higiene y alimentación, en 

las últimas décadas ha experimentado un aumento en la esperanza de vida, con un gran 

incremento de la población anciana. La población en España de personas mayores de 

65 años en el año 2019 se cifra en 8,7 millones de personas lo que representa un 18,7% 

de la población española. (1) 

 

 

(2) 

A su vez, en este grupo de la población, se ha pasado de presentar enfermedades agudas 

a padecer enfermedades crónicas, siendo éstas las responsables de un deterioro en la 

independencia y capacidad funcional de la persona y como consecuencia en la calidad 

de vida del sujeto.  

Este cambio genera síndromes geriátricos, consistentes en patologías comunes entre 

las personas de avanzada edad, que condiciona su independencia, ya sean en forma de 

caídas, inmovilidad, síndrome confusional agudo (SCA) u osteoporosis que limitan al 

individuo, y que en ocasiones se pueden agravar provocando un ingreso hospitalario 

e, incluso, desencadenando la muerte del afectado. (1, 3)  

Ese proceso es generador de cambios sociales y del modelo de prestaciones sanitarias. 
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La senectud de la población, consecuencia del acúmulo de toda una vida de daño 

molecular y celular, se debate entre un envejecimiento normal y uno patológico, 

aspirando a uno satisfactorio para lo que es necesario preparar a las personas para sus 

últimos años de vida incidiendo en prevención de enfermedades, en mantenerse activo 

mental y físicamente, en cómo afrontar las incapacidades y en la prevención del 

aislamiento social. Además, debemos tener en cuenta una serie de factores que se 

asocian al envejecimiento natural, siendo éstos los que modulan la funcionalidad de la 

persona en el tiempo. (1, 3) 

 

ENVEJECIMIENTO NATURAL 

Intrínsecos  Extrínsecos  

Genética Dieta 

Deterioro gradual de las funciones 

digestivas, osteomusculares y 

cognitivas 

Ejercicio físico 

 Hábitos tóxicos 

Enfermedades previas 

(tabla de elaboración propia) 

Los factores que se deben tener en cuenta al valorar al anciano son: la tipología (sano, 

enfermo, frágil o dependiente), factores de riesgo como el deterioro de la masa y fuerza 

muscular, el deterioro de la masa ósea, la pérdida de peso involuntaria (PIP) y el riesgo 

nutricional, e incluso la regla de las 9 D para valorar y orientarse en cuanto al tipo de 

sujeto que nos encontramos: (1) 

-Demencia 

-Depresión 
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-Disease (enfermedad) 

-Disfagia 

-Disgeusia 

-Diarrea 

-Drogas (fármacos) 

-Dentición 

-Disfunción (discapacidad funcional)  

Por tanto, el apartado más importante de la valoración es la funcionalidad del 

sujeto, ya que ésta es la responsable de la mayor parte de las limitaciones para las 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD), exigiendo la ayuda de familia, 

cuidadores o de profesionales de la salud. 

En un informe realizado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 

(SEGG), en el que se pretende analizar y evaluar los servicios sanitarios en este ámbito, 

se evidencia que en la temática de fomento tanto social como psíquica se está 

avanzando en la prevención y en la asistencia; sin embargo, a su vez se evidencia 

claramente el déficit de fisioterapeutas que ejerzan su actividad en el ámbito 

domiciliario, tanto a nivel nacional como autonómico. (3)  

Sin ánimo de polemizar entre las distintas áreas de competencia de los 

profesionales sanitarios, es muestra de eficiencia encauzar las actividades a los 

profesionales más cualificados para su desempeño. Así, entre las competencias de un 

fisioterapeuta se deben distinguir las profesionales de las específicas. Dentro de las 

competencias profesionales destacan valorar el estado funcional del paciente, 

considerando los aspectos psicológicos y sociales, además de describir alteraciones, 

limitaciones funcionales y discapacidades encontradas, así como los riesgos asociados. 

Se deben aplicar los procedimientos adecuados de valoración en Fisioterapia y emitir 

el diagnóstico de fisioterapia, de acuerdo con las normas reconocidas 

internacionalmente y con instrumentos fiables de validación. También son 

competencias profesionales elaborar un plan específico de intervención, empleando 

habilidades de resolución de problemas y razonamiento clínico y organizar, gestionar 

y planificar los recursos en Fisioterapia. En las competencias específicas se encuentra 

la acogida del paciente, realizar acciones y procedimientos que permitan validar y 
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verificar las alteraciones, discapacidades y/o riesgos asociados, priorizar las 

necesidades detectadas y en base a ellas elaborar un plan de atención que incluya 

objetivos e intervenciones adecuadas, prestar atención fisioterápica preventiva, 

curativa y de reintegración aplicando todos los medios físicos y técnicas manuales, 

elaborar protocolos fisioterápicos individualizados e integrales para las actividades de 

la vida diaria, satisfacer las nuevas demandas de atención fisioterápica que van 

surgiendo en los diferentes ámbitos y colectividades y evaluar la evolución de los 

resultados, así como realizar los informes de Fisioterapia. Asimismo, forman parte de 

las competencias específicas identificar riesgos y factores de riesgo en el ámbito de la 

prevención y la promoción de la salud; planificar, establecer y aplicar ejercicios y 

actividades en programas de prevención de la salud, colaborar en los servicios 

comprometidos en el desarrollo de la salud y ser un agente del mismo, participar en 

programas de educación maternal, pediátrica, geriátrica, escolar, laboral, deportiva, del 

adolescente y sexual; y asesorar en programas de educación para la salud. (4) 

El creciente aumento de personas mayores de 65 años en la población justifica 

la preocupación e investigación del impacto del envejecimiento y de sus determinantes 

para alargar el buen estado de salud en esta etapa (1). Se ha demostrado que el ejercicio 

físico es la intervención más eficaz para retrasar la discapacidad, reduce el riesgo de 

mortalidad, de enfermedades crónicas, deterioro cognitivo e institucionalización, así 

como reducción en la incidencia de caídas, mejora en la marcha, equilibrio, beneficios 

en el bienestar psicológico de los ancianos y una mejor salud del sueño. (1,5,6,7). 

En el proceso de envejecimiento se produce un descenso del sistema 

neuromuscular y cardiovascular, provocando una disminución de la autonomía del 

anciano por la pérdida de capacidad de realizar las Actividades Básicas de la Vida 

Diaria (ABVD), convirtiendo al anciano en vulnerable y, por consiguiente, pudiendo 

ser englobado dentro del colectivo afectado por el síndrome de fragilidad (3). La 

fragilidad se define como un síndrome asociado a la edad con múltiples causas que se 

caracteriza por disminución de la fuerza, la capacidad cardiovascular y de la 

funcionalidad. Un anciano frágil tiene más riesgo de sufrir discapacidad, deterioro 

funcional, aumento de hospitalizaciones, dependencia y mayor riesgo de muerte (1, 4, 

5).  

La sarcopenia, pérdida de masa y potencia muscular que se produce a 

consecuencia del envejecimiento, o por llevar una vida sedentaria, se ve exacerbada 
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por la disminución de la actividad física, y aunque la capacidad de hipertrofia en 

ancianos es inferior respecto a jóvenes, se ha demostrado que un entrenamiento de 

fuerza aumenta la hipertrofia en el anciano, presentando mejores resultados en 

hombres que en mujeres. Con el objetivo de retrasar la fragilidad en el anciano, se ha 

comprobado que el desarrollo de programas en los que se incluya la práctica de 

actividad física mejora las condiciones físicas de las personas mayores y retrasa o 

detiene la situación de fragilidad en los individuos. (7,8) 

La disminución de la potencia muscular en la vejez es un determinante de 

limitaciones funcionales, se detalla en posteriores investigaciones que ejercicios que 

utilizan movimientos con sobrecargas a altas velocidades producen una mejora notable 

de esta cualidad. La potencia se deteriora más rápida y precozmente que la fuerza, por 

lo tanto, el entrenamiento muscular debe estar enfocado a su mejora. Con este 

entrenamiento se ha comprobado una mejora del estado físico general del anciano y 

una reducción del riesgo de discapacidad y fragilidad, demostrando que una alta 

velocidad durante las contracciones concéntricas provoca mejoras en la capacidad 

funcional en comparación con entrenamientos de fuerza usando sólo la velocidad lenta 

de las concentraciones (9,10,11).  

En diversos artículos se aprecia una notable mejora de todos los marcadores 

funcionales, en ancianos sanos y en ancianos frágiles, aumentando estas mejoras con 

entrenamientos durante largos periodos de tiempo (7). El orden de entrenamiento 

fuerza-resistencia muestra una mayor ganancia de fuerza dinámica máxima, y mayor 

fuerza por unidad de masa muscular en pacientes que realizan el entrenamiento de 

fuerza en primer lugar, debido a un aumento del efecto interferencia en el caso de 

realizar primero el entrenamiento de resistencia (12).  

Un estudio pionero de prevención tanto del deterioro funcional como cognitivo 

en personas mayores que se viene desarrollando con 300 pacientes en el  Servicio de 

Geriatría del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), en colaboración con la 

Universidad Pública de Navarra (UPNA) y profesionales del grupo de investigación 

en Geriatría de Navarrabiomed, en el que los requisitos esenciales para optar al 

programa son que se aplica en personas muy mayores, la edad media de los 

participantes es de 87 años, y que se trata de pacientes con un proceso agudo que les  

ha ocasionado como consecuencia su ingreso hospitalario, normalmente infecciones 

respiratorias (neumonía) o insuficiencia cardíaca. (13) 
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La práctica de ejercicio físico durante la estancia en un centro hospitalario 

contribuye a la reducción del dolor y evita además complicaciones relacionadas con la 

inmovilización, como la aparición de las heridas conocidas como úlceras por presión 

(UPP) en pacientes que pasan muchas horas en cama, la generación de trombos o el 

aumento de la debilidad en consecuencia de la pérdida de masa muscular de un tipo de 

paciente que es especialmente vulnerable a los efectos negativos de permanecer 

encamado. La actividad física permite también romper con la rutina que supone la 

estancia hospitalaria, disminuye los riesgos que genera una estancia pasiva, mejora el 

estado de ánimo y estimula el interés general de los ingresados por los beneficios del 

ejercicio físico. (13) 

Las personas que han participado han experimentado mejoras de alrededor de 

un 35% en su nivel de fuerza en las extremidades inferiores y del 18% en extremidades 

superiores. Este aumento de fuerza repercute en mejoras funcionales para realizar 

acciones de autocuidado básico (vestirse, calzarse, asearse, etc.) y para andar, con 

casos de personas que apenas podían levantarse y que salen del hospital andando 

autónomamente. A medio plazo se considera que la incorporación de una rutina de 

ejercicio en personas mayores de 70 años puede repercutir en una mejor calidad de 

vida, un menor número de ingresos y reingresos hospitalarios y menor 

institucionalización o más tardía. (13) 

La Unidad de Prevención de Caídas y Fracturas del Hospital de Guadalajara ha 

demostrado a través de un estudio piloto su eficacia para revertir la fragilidad en 

población mayor y reducir el número de caídas, ingresos y visitas a urgencias 

relacionadas con caídas por parte de población mayor. Y es que durante un año y medio 

esta Unidad ha estado realizando valoraciones integrales a población mayor, 

incidiendo en la funcionalidad de los participantes y los factores que pueden precipitar 

las caídas. En este tiempo ha logrado reducir un 92,3% los ingresos hospitalarios a los 

tres meses de iniciar la intervención y el 88% las visitas a urgencias. (14) 

Los participantes fueron derivados desde Atención Primaria, residencias de 

mayores y consultas de servicios como Traumatología, Rehabilitación o Neurología, 

entre otros, y se les realizaron exploraciones con especial atención a su funcionalidad 

y a la detección de factores que predisponen a las caídas. En el caso de pacientes 

residentes en sus domicilios, se les indicaba un programa de ejercicio 
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multicomponente durante doce semanas a realizar en la Unidad de Día de Geriatría del 

Hospital, tras las cuales se realizaba una segunda valoración y se prescribía un 

programa de ejercicios individualizados adaptados a su nueva condición, si se 

demostraba la mejoría tras la primera fase. Si pasado un año los pacientes no refieren 

caídas, la valoración pasa a ser anual. (14) 

El estudio concluye, a través de distintas mediciones, que los pacientes que 

realizaron el programa de ejercicios mejoraban, mientras que por el lado contrario los 

que declinaron hacerlo empeoraban. Según la escala de Barthel que mide las ABVD, 

los mayores que participaron aumentaron su funcionalidad hasta 30 puntos por encima 

de quienes no lo hicieron, la diferencia entre ser una persona independiente y no serlo. 

Asimismo, demuestra que los mayores sedentarios iban sufriendo un progresivo 

deterioro que se traducía en mayor accidentalidad y eventos adversos. (14) 

“En los pacientes activos se reducen casi a cero las visitas a urgencias, 

pasando de 2,7 a 0,02 caídas en un año por paciente, mientras que los ingresos 

relacionados con una caída pasan de 0,7 a 0,03 al año y las visitas a urgencias 

descendieron de 1,1 al año a 0,05”. (14) 

Además del trabajo hospitalario, desde la Unidad de Prevención de Caídas y 

Fracturas del Hospital de Guadalajara también se trabaja con centros de salud o 

residencias que agrupan más potenciales beneficiarios. Se resaltan también los buenos 

resultados del estudio, tanto en los centros de salud como en las residencias, que se 

plasma con una notable reducción en el número de caídas, como consecuencia parte 

de ellas serían fracturas de cadera, pese a la tendencia creciente de los últimos años en 

relación con el aumento observado en aquellos centros no incluidos en el programa. 

(14) 

Respecto al número de entrenamientos semanales (frecuencia), hay una 

diversidad de resultados, en la bibliografía consultada, al igual que sucede con la 

intensidad. Los resultados demuestran que una sesión semanal es menos productiva 

que realizar dos a tres semanalmente. En sujetos con una sesión, no hubo resultados 

de fuerza y capacidad funcional óptimos como en sujetos que realizan dos o tres 

sesiones (9,10,15). Con dos o tres entrenamientos semanales, se observan mejoras 

similares en la fuerza muscular máxima, espesura muscular, y VO2 pico, mientras que 

la potencia máxima sólo es mejorada con tres sesiones en ancianos previamente 

http://hugu.sescam.jccm.es/
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entrenados (7). Otros estudios resaltan que una sesión semanal combinada de fuerza y 

potencia es un estímulo óptimo para promover ganancias neuromusculares y 

cardiovasculares en personas mayores no entrenadas (8), mientras que dos sesiones 

semanales en un entrenamiento combinado se reduce el efecto interferencia, respecto 

a tres sesiones semanales (9,10). Por lo tanto, la frecuencia de entrenamientos 

semanales dependerá de las características funcionales de los ancianos, de los hábitos 

previos de entrenamiento y de las condiciones individuales de cada uno. 

En la población anciana hay una alta prevalencia de alteraciones en el descanso 

y en la conciliación del sueño. Se ha demostrado una notable reducción de los 

problemas de sueño en personas mayores con la práctica de ejercicio físico. Además 

de la mejora de la calidad del sueño, se han demostrado efectos antidepresivos sin 

necesidad de medicar al individuo. La literatura actual indica que una moderada 

cantidad de ejercicio, la cual se puede obtener a través de diferentes tipos de 

entrenamientos, mejora la calidad del sueño. Organizaciones de calidad del sueño han 

reconocido al ejercicio como un componente tratamiento no farmacológico para 

pacientes con sueño de mala calidad (16). 

Ante situaciones de fragilidad o dependencia, se produce un retraimiento de las 

relaciones personales y sociales de los ancianos, demostrándose en la literatura 

consultada, que son muchos los beneficios psicológicos, mejora de la vitalidad 

subjetiva y aumento de la calidad de vida, atribuido a la práctica regular de actividad 

física. Sentirse funcionalmente activo mediante la realización de ejercicio aumenta el 

bienestar psicológico y social del anciano por un aumento de las relaciones sociales. 

Al igual que hay una relación directa entre la práctica de ejercicio y el bienestar 

psicológico, no se puede relacionar éste con un aumento de autoestima o satisfacción 

con la vida, habiendo poca literatura que relacione estas variables, quedando abierta 

para posteriores estudios (17,18). 
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Justificación 

Es un hecho que la transformación de nuestra pirámide poblacional se traduce 

en un cambio de las necesidades de cuidados de la comunidad. De esta forma los 

mayores de 65 años constituyen el 18,7 de la población española lo que, a todas luces, 

pone de manifiesto la importancia de conocer, implementar y fomentar estrategias que 

puedan beneficiar a este grupo poblacional con riesgo de pérdida de independencia y 

autonomía. Los ancianos y sus familiares deben participar activamente en el cuidado 

de su salud y estar mucho más implicados en su estado físico, evitando el sedentarismo. 

Este grupo de personas tiene más predisposición a ser dependientes para realizar las 

ABVD, precisando ayuda de cuidadores o familiares y acudiendo con más frecuencia 

a consulta médica por diversas patologías que podrían verse solventadas o al menos 

verse atenuadas con la adquisición de conocimientos y habilidades de un programa de 

educación para la salud para el fomento de la actividad física. Es importante aportar 

las herramientas y mecanismos necesarios para que sean independientes en la medida 

de lo posible y además mejorar su calidad de vida. Al cambiar la tendencia de actividad 

de los mayores, se pretende conseguir que sean más independientes el mayor tiempo 

posible, con la consecuencia inmediata de la mejoría en su calidad de vida.  

En el diseño de un programa de ejercicio físico en el anciano es importante 

tener en cuenta algunas variables como la intensidad, el volumen y la frecuencia de los 

entrenamientos semanales, puesto que se trata de un grupo de la población muy 

heterogéneo en características funcionales y cognitivas (1). El entrenamiento 

combinado de fuerza y de resistencia realizado a una intensidad moderada, es la forma 

más efectiva de mejorar la función neuromuscular y cardiorrespiratoria, preservando 

la capacidad funcional durante el envejecimiento proporcionando además mejoras 

funcionales en enfermedades como diabetes, fibromialgia, esclerodermia, esclerosis 

múltiple, artritis reumatoide e insuficiencia cardiaca (8,9,11,12).   

Dos estudios pioneros realizados por el Complejo Hospitalario de Navarra 

(CHN) y el Hospital de Guadalajara concluyen que a medio plazo la incorporación de 

una rutina de ejercicio en personas mayores de 70 años puede repercutir en una mejor 

calidad de vida, un menor número de ingresos y reingresos hospitalarios y menor 

institucionalización o más tardía. (13,14) 

La marcha o deambulación es un término utilizado para referirse a la forma de 
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caminar de un paciente estudiado en la que se demuestra un control y coordinación en 

los movimientos ejecutados a voluntad propia. La alteración se puede deber a 

patologías de tipo neurológico, problemas a nivel articular, debilidad en el tono 

muscular o dolor al ejercer la pisada entre otros motivos (19). Test Timed up and go 

se utilizará para medir los avances en la marcha y consiste en medir el tiempo en 

segundos que se tarda en levantarse de una silla, avanzar tres metros y girar para volver 

a recorrerlos terminando por sentarse en la misma silla. (20) 

El equilibrio se entiende como la habilidad de la persona de mantener el cuerpo 

en una posición determinada o postura, con el centro de gravedad dentro de su base de 

sustentación, mediante ajustes en el corporales con la ayuda muscular. existen dos 

tipos de equilibrio, el estático y el dinámico (21). Test de equilibrio que consiste en 

apoyo bipodal en diferentes colocaciones de los pies y llegando hasta unipodal. (22) 

La calidad de vida se refiere al conjunto de condiciones que contribuyen a hacer 

agradable y valiosa la vida o al grado de felicidad o satisfacción disfrutado por un 

individuo, especialmente en relación con la salud y sus dominios (23). Escala 

GENCAT es la herramienta que se utilizará para medir la calidad de vida de la persona 

y consiste en un cuestionario. (24) 

La calidad del sueño, suponiendo que el sueño es esencial en nuestras vidas por 

la significación que atribuimos a una noche de descanso y el efecto que el sueño tiene 

en nuestra salud, además, por el tiempo que le dedicamos a dormir, alrededor de un 

tercio de nuestra existencia. La calidad del sueño en cada persona es única, aunque 

relacionada a la cantidad de horas dormidas y al ciclo sueño-vigilia. (25) Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI) hace referencia a cuestiones relacionadas con la calidad 

del sueño y sus hábitos durante el último mes. (26) 

Con este proyecto de investigación se pretende determinar la frecuencia óptima 

de entrenamiento semanal de la población anciana dentro de un programa de educación 

para la salud de fomento de la actividad física, además de delimitar su utilidad 

atendiendo a las mayores mejoras en la marcha, el equilibrio, la calidad de vida y 

calidad del sueño.  
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Hipótesis 

 La población comprendida entre 70 y 80 años de la ciudad de San Cristóbal de 

La Laguna que participa en un Programa de Educación para la Salud de fomento de 

actividad física 3 veces por semana presenta mejores resultados en la marcha, 

equilibrio, calidad de vida y calidad del sueño, que los que realizan el mismo programa 

con menor frecuencia semanal.  

 

Objetivos 

Generales  

-Determinar la frecuencia semanal de implementación óptima de un Programa de 

Educación para la Salud para el fomento de la actividad física en el anciano. 

 Específicos  

-Determinar la capacidad de marcha y equilibrio de los grupos de ancianos 

beneficiados del Programa de Educación para la Salud para el fomento de la actividad 

en el anciano con una frecuencia de 3, 2 o 1 vez por semana antes y después de la 

aplicación del programa y del grupo control. 

-Determinar el nivel de calidad de vida de los participantes en el Programa de 

Educación para la Salud de fomento de la actividad en el anciano con una frecuencia 

de 3, 2 o 1 vez por semana antes y después de la aplicación del programa y del grupo 

control. 

-Determinar la calidad del sueño manifestada por los participantes en el Programa de 

Educación para la Salud de fomento de la actividad en el anciano con una frecuencia 

de 3, 2 o 1 vez por semana antes y después de la aplicación del programa y del grupo 

control. 

-Comparar los niveles de capacidad de marcha, equilibrio, calidad de vida y calidad de 

sueño obtenidos por los participantes en el Programa de Educación para la Salud de 

fomento de la actividad en el anciano atendiendo a las diferentes frecuencias de 

implementación. 
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Metodología 

Diseño 

Ensayo clínico experimental. 

Población y muestra 

La población diana la constituye todos los usuarios entre 70 y 80 años inclusive 

pertenecientes al municipio de San Cristóbal de La Laguna. Mediante revisión de datos 

a través del Ministerio de Sanidad e Instituto Canario de Estadística (ISTAC), se 

constata que en San Cristóbal de La Laguna existe una población de entre 70 y 80 años 

de 11.663 personas. Al tener en cuenta los criterios a aplicar para que la muestra sea 

representativa teniendo en cuenta una heterogeneidad del 50%, un margen de error del 

5% y un intervalo de confianza del 95%, obtendremos una muestra de 372 personas 

con la intención de que esta sea significativa. (27) 

 

Los criterios de inclusión serán:  

- Personas de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna con edades comprendidas entre 

70 y 80 años con la capacidad de deambulación conservada, aunque utilicen ayudas 

técnicas.  

Serán excluidos del estudio las personas comprendidas entre 70 y 80 años de 

la ciudad de San Cristóbal de La Laguna que presenten: 

- Deficiencias cognitivas graves.  

-Personas con antecedentes de enfermedad cardíaca y que esta no esté controlada. 

-Personas con enfermedades degenerativas. 

-Personas con lesiones severas musculoesqueléticas. 

-Problemas severos a nivel neurológico. 

-Condición médica inestable (HTA descontrolada o niveles glucémicos 

descompensados). 

 Las variables del estudio serán las siguientes: 

-Tiempo en segundos en la prueba Timed up and go. 

-Tiempo en segundos de pie manteniendo el equilibrio con los pies situados juntos. 
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-Tiempo en segundos de pie manteniendo el equilibrio con los pies situados en semi-

tándem eligiendo el pie que se sitúa delante. 

-Tiempo en segundos de pie manteniendo el equilibrio con los pies situados en tándem 

eligiendo el pie que se sitúa delante. 

-Tiempo en segundos manteniendo el equilibrio sobre un solo pie. 

-Cuestionario Escala Gencat (Anexo 2) 

-Cuestionario Pittsburgh Sleep Quality Index (Anexo 3) 

-Edad y sexo 

Una vez confirmados y comprobados los criterios de elegibilidad, se presentará 

el proyecto al comité ético de la Gerencia de Atención Primaria de la isla de Tenerife, 

y cuando sea aceptado, se propondrá a todos los candidatos que los cumplan a 

participar en el estudio. Se les localizará y contactará a los candidatos a través de la 

base de datos de los centros de salud de San Cristóbal de La Laguna. Todos y cada uno 

de los participantes, serán informados detalladamente sobre el procedimiento a seguir 

en el estudio y sobre los posibles riesgos y beneficios asociados a la participación. Así 

mismo, a cada participante se le entregará un documento de consentimiento informado 

para que quede constancia de que todo ha sido explicado y comprendido por los 

participantes.   

Criterios Éticos 

Este proyecto se presentará al Comité de Ética y de Investigación Clínica de la 

Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.  

El proceso para la selección de los pacientes que finalmente de forma 

voluntaria tendrán ocasión de participar en el estudio, se iniciará con una fase previa 

en la cual se les informará a todos y cada uno de ellos, por separado y con la debida 

intimidad y confidencialidad sobre la naturaleza del estudio, su libre derecho a 

participar, las posibles responsabilidades del profesional investigador, los riesgos 

probables y beneficios del estudio así como el objetivo y finalidad científica del 

estudio. A su vez se les explicará detenidamente a los participantes su derecho a 

abandonar en cualquier momento el proceso sin que ello pudiera suponer perjuicio 

alguno en su contra, su derecho en cualquier momento para solicitar información o 

aclaraciones, el posible acceso a profesionales de la salud en el caso de experimentar 
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daños físicos o psicológicos, a recibir siempre un debido trato, derecho a guardar su 

anonimato y compromiso de confidencialidad (no divulgar información de manera que 

se les pudiera identificar, salvo mediar su consentimiento explícito).  

El uso, la comunicación y la posible cesión de los datos de carácter personal de 

todos los intervinientes se realizará en todo momento con arreglo a lo dispuesto en la 

mencionada Ley de protección de datos de carácter personal. De acuerdo con dicha 

norma, los participantes podrán, si así lo desean ejercer los derechos de acceso, 

modificación, oposición y cancelación de datos. Así consta en el correspondiente 

documento debidamente firmado por cada uno de los participantes su consentimiento 

informado.  

Siendo que el profesional investigador se encargará personalmente de obtener 

de forma expresa y voluntaria la intención de participar en el estudio después de haber 

comprobado que el paciente comprendió la información ofrecida y que en ningún caso 

concurría posible incapacidad legal y/o cognitiva y/o volitiva.  

Haciendo mención expresa a que el profesional investigador no guarda ninguna 

relación asistencial con los sujetos objeto de estudio.  

El acceso a la información identificativa del paciente quedará acotado al 

investigador. Esta información estará disponible para la comisión de evaluación y 

seguimiento de la universidad y para el director del estudio, si hubiera sido necesario.  

La planificación en este proyecto de investigación tendrá una duración de 16 

semanas. La muestra de 372 individuos en total, la segmentación de los grupos se 

realizará de manera aleatoria en 4 grupos de 93 participantes cada uno, tres grupos a 

los que se les aplicará el programa de educación para la salud (E1, E2, E3) y un grupo 

control (C). A los grupos E1, E2, E3 se les aplicará el mismo programa de 

entrenamiento concurrente (fuerza-resistencia), siendo diferente el número de sesiones 

semanales de entrenamiento entre los grupos.    

- El grupo 1 (E1) recibirá una frecuencia de entrenamiento de una sesión por semana. 

- El grupo 2 (E2) realizará 2 sesiones de entrenamiento por semana. 

- El grupo 3 (E3), realizará 3 sesiones semanales. 

- El grupo control (C) no realizará ningún programa de entrenamiento semanal, pero 

sí será sometido a las mismas pruebas de evaluación que los demás grupos.  
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Se realizarán tres pruebas de evaluación durante todo el estudio, haciéndose la 

primera antes de comenzar el programa (EI), la segunda tras finalizar todas las sesiones 

a las 16 semanas (EF) y la última se realizará dos semanas después de terminar el 

programa, es decir, a la semana 18 (+2S) para comprobar la estabilidad de los 

resultados. A lo largo de todas las evaluaciones, cada prueba será llevada a cabo por el 

mismo investigador, entrenado en el uso de aparatos, así como en el uso de espacios y 

horarios. Antes de la toma de datos, los participantes serán previamente familiarizados 

con el protocolo de cada prueba durante una semana para disminuir el efecto de 

aprendizaje de los resultados. 

 

 

 

Pruebas de Evaluación 

Todas las pruebas de evaluación serán realizadas en el mismo orden, 48 horas 

antes de realizar el primer entrenamiento, al finalizar las 16 semanas y dos semanas 

después de finalizar el estudio. Se les pedirá a los pacientes que realicen un esfuerzo 

moderado durante las mediciones de rendimiento en aquellas pruebas que sea 

necesario. 

  Capacidad de la marcha:  

-Se realizará la prueba Timed up and go (1991): Esta prueba consiste en contar el 

tiempo en segundos que el sujeto sentado en una silla tarda en levantarse, caminar una 

distancia de 3 metros, dar la vuelta y volver a la posición inicial adoptada. (20) Como 

instrumento para la medida del tiempo en segundos utilizaremos un cronómetro. 

       

E

I 
EF E+2S 

ENTRENAMIENTO 

0 16 18 
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(29) 

 Valoración del equilibrio: (Anexo 1) 

-Estabilidad estática: Se valora la capacidad de mantener sin ayuda la posición del 

centro de masas dentro de la base soporte cuando esta no cambia. Se pedirá a los 

sujetos que adopten 4 posturas diferentes y mantengan la postura durante 10 segundos 

en cada nivel para pasar al siguiente. (22) Las posiciones a adoptar son: (22) 

-De pie con los pies juntos. 

-Con los pies en semi-tándem, eligiendo el sujeto el pie que desea poner delante. 

-Tándem con un pie delante del otro, eligiendo el pie que quiere poner por delante. 

-Mantenimiento del equilibrio sobre un solo pie. El cronómetro comienza a medir en 

cuanto el pie se levanta del suelo. 

La valoración de los resultados se medirá mediante la escala FICSIT-4 siendo 

estos los resultados: (22) 

POSICIÓN TIEMPO PUNTUACIÓN 

ACUMULADA 

PIES JUNTOS 10 segundos 1 

SEMITÁNDEM 10 segundos 2 

TÁNDEM 3 segundos 

10 segundos 

3 

4 
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MONOPODAL 3 segundos 

10 segundos 

5 

6 

 

Interpretación 

PUNTOS VALORACIÓN DEL EQUILIBRIO 

0 Muy baja 

1-2 Baja 

3-4 Correcta 

5 Alta 

6 Muy alta 

 

  Valoración de Calidad de Vida: (24) 

Se realizará una evaluación de la calidad de vida en la que se incluye el 

bienestar psicológico mediante la Escala Gencat (2002) (Anexo 2). Esta escala de 

evaluación representa una serie de afirmaciones relativas a la calidad de vida de la 

persona que se está evaluando. En esta escala se valora el bienestar emocional, las 

relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, 

autodeterminación, inclusión social y derechos. Tras la baremación de la prueba se 

comprobará el percentil que posee el anciano en todas y cada una de las secciones 

valoradas. Cada sección será valorada individualmente con opciones del 1 al 4, en la 

que 1 se refiere a nunca o casi nunca, 2 se refiere a algunas veces, 3 se refiere a 

frecuentemente y 4 se refiere a siempre o casi siempre, y luego puestas en común en 

el análisis de resultados, mostrando el percentil que posee el participante sobre el 

índice de calidad de vida. 
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Valoración de la Calidad del Sueño: (26) 

Se evaluará la calidad del sueño en los participantes mediante la evaluación de 

la prueba Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) (Anexo 1). Esta prueba hace 

referencia a la calidad del sueño y sus hábitos durante el último mes y los pacientes 

deben indicar fielmente lo ocurrido en la mayoría de los días y de las noches del último 

mes. El participante valorará las 18 primeras preguntas, mientras las restantes serán 

valoradas por el compañero de habitación en el caso de tenerlo o por un familiar. Las 

preguntas se organizan en 7 componentes siendo: calidad subjetiva de sueño, latencia, 

duración, eficiencia, perturbaciones del sueño, uso de medicación para dormir y 

disfunción diurna. 

Cada pregunta es valorada con una puntuación de 0 a 3, indicando 0 la no 

existencia de problemas, siendo 3 indicativo de graves problemas a ese nivel. La suma 

de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los componentes parciales genera una 

puntuación total (PT), que puede ir de 0-21, siendo una PT de 5 el punto de corte que 

separaría los sujetos que tienen una buena calidad de sueño de aquellos que la tienen 

mala. Los sujetos con una puntuación igual o inferior a 5 señalan que hay una muy 

buena calidad de sueño. 

Buysse y col., encontraron una consistencia interna para los 19 ítems de 0,83 

(alfa de Cronbach). La consistencia test-retest, para el puntaje global PSQI, en ambos 

grupos, se correlacionaron significativamente. Para la validación, el PSQI se 

compara de manera favorable con los resultados del polisomnógrafo, observándose 

que un puntaje > 5, presentó una sensibilidad de 89,6% y especificidad de 86,5%, 

para indicar graves problemas de sueño. Concluyeron que la PSQI es útil para la 

actividad asistencial y la investigación clínica psiquiátrica. 

El PSQI es un cuestionario auto aplicable, práctico, breve y accesible, 

considerado un instrumento estándar para la evaluación de calidad de sueño. 

Aunque no proporciona un diagnóstico, sirve para el cribado de la población 

a estudiar, el seguimiento clínico de los trastornos del sueño, la influencia sobre el 

curso de trastornos mentales, la respuesta al tratamiento y para la investigación 

epidemiológica y clínica. 
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Sesión tipo del Programa de Educación para la Salud 

Las sesiones de entrenamiento para los tres grupos tendrán una duración 

aproximada de 40 minutos, estando separadas por un mínimo de 48 horas para E2 y 

E3. Todas las sesiones de entrenamiento estarán supervisadas por el mismo 

fisioterapeuta, el cual estará perfectamente entrenado y tendrá una experiencia con un 

mínimo de 8 años para garantizar la seguridad de los participantes y verificar una 

correcta ejecución de los ejercicios, así como la evaluación de las pruebas.   

Cada sesión estará compuesta por un calentamiento, por una parte principal de 

entrenamiento donde se realizarán ejercicios de equilibrio, fuerza, cardiovascular y 

entrenamiento de la marcha y una parte final de vuelta a la calma.  

En la sesión de calentamiento, se realizarán ejercicios de movilidad articular, 

activando la musculatura y reduciendo de esta forma la rigidez muscular y articular. 

Se realizarán 2 minutos de caminata sobre cinta a ritmo suave. El calentamiento 

específico no superará los 5 minutos de duración. 

La parte principal del entrenamiento constará de una duración máxima de 20 

minutos para los ejercicios de equilibrio y propiocepción, de fuerza y de mejora de la 

capacidad de la marcha y 10 minutos para la parte dedicada a cardiovascular.  

Las sesiones incluirán la siguiente batería de ejercicios los cuales se podrán ir 

alternando ya que vamos a trabajar conjuntamente diferentes aptitudes físicas: 

-Pies en tándem sin espacio a través de una línea recta o con cambios de dirección en 

donde se trabajará el equilibrio dinámico y la transferencia de peso de una pierna a la 

otra. 

-Pasar con un pie de una marca a otra en el suelo en donde se trabajará la transferencia 

de peso de una pierna a otra y la amplitud de zancada. 

-Pasar una fila de conos con picas pasando un pie y luego otro, se pueden poner a 

diferentes alturas las picas, en la que se trabajará la altura del paso, la coordinación, el 

apoyo y la lectura del terreno. 

-Situando conos con números se debe ir por orden de numeración yendo a cada cono 

y posicionando encima de él durante 3 segundos cada pie. Hay una variante en la que 

ponemos en fila transversal los conos y con un pie de apoyo que nos permite realizar 

el ejercicio con el otro pie liberado y en orden de numeración.  En este ejercicio se 
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trabajará el equilibrio estático y dinámico, los giros y cambios de dirección y el trabajo 

de orientación. 

-Mediante anillos blandos, se colocarán los dos pies encima ya sea los dos a la misma 

altura, uno delante del otro, en diagonal o incluso una modalidad más compleja que 

consistiría en situar 2 anillos debajo de cada pie y se deberá mantener el equilibrio. 

Realizaremos un trabajo principalmente de propiocepción. 

-Ejercicios de fuerza para el tren superior sentado en una silla y con uso de 

mancuernas: elevación lateral de brazos, elevación frontal de brazos, flexión de brazos, 

extensión de codos. 

 

(1)
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(1) 

 

-Ejercicios de fuerza para el tren inferior: levantarse de una silla, flexión plantar, 

flexión de rodilla, flexión de cadera, extensión de rodilla, extensión de cadera, 

elevación lateral de las piernas. 

 

(1) 
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(1) 

 

-Ejercicios enfocados a la capacidad de la marcha: Deambulación lateral con ayuda de 

las paralelas, deambulación hacia delante, deambulación hacia atrás, deambulación 

sobre marcas específicas señaladas sobre el suelo, deambulación sorteando obstáculos, 

deambulación por una rampa, subir y bajar el peldaño de una escalera, realizar giros, 

hacia un lado y otro. 

Los participantes completarán en el trabajo de fuerza específica 4 series de cada 

ejercicio con entre 6-12 repeticiones, descansando entre serie y serie y supervisados 

en todo momento. Durante las sesiones, los participantes serán entrenados a realizar 

los ejercicios en todo momento de la forma correcta, para conseguir así los beneficios 

de los mismos y evitar posibles lesiones. 
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 Tras la realización de estos ejercicios, los participantes realizarán 10 minutos 

de sesión cardiovascular. El ejercicio elegido para esta parte de entrenamiento y 

completar así el entrenamiento concurrente, será mediante una bicicleta estática. Los 

participantes se subirán en la bicicleta y durante 10 minutos pedalearán a una 

resistencia y velocidad que les permita mantener un ritmo constante durante el tiempo 

de trabajo.  

Los últimos 5 minutos de cada sesión de entrenamiento serán utilizados para 

trabajar la flexibilidad y la vuelta a la calma de los participantes, devolviéndolos a una 

situación casi basal mediante estiramientos de los grupos musculares trabajados en el 

entrenamiento y del control de la respiración y relajación.  

-Estiramientos: parte posterior del muslo, pantorrilla, tobillos, tríceps, muñeca, 

rotación de hombros, cuádriceps y rotación de la cadera. 

 

(1) 

 

 (1) 
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(1) 
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(1) 

 

Análisis estadísticos 

Tras la realización de las sesiones de entrenamiento y con la recopilación de 

datos de las diferentes pruebas, los datos se analizarán estadísticamente con el 

programa estadístico SPSS versión 24.0 con el cual obtendremos la media y la 

desviación estándar. 

Los resultados obtenidos de cada grupo se analizarán estadísticamente por 

separado: tiempo en segundos de pie manteniendo el equilibrio con los pies situados 

juntos, tiempo en segundos de pie manteniendo el equilibrio con los pies situados en 

semi-tándem eligiendo el pie que se sitúa delante, tiempo en segundos de pie 

manteniendo el equilibrio con los pies situados en tándem eligiendo el pie que se sitúa 

delante, tiempo en segundos manteniendo el equilibrio sobre un solo pie, el PSQI y la 

escala Gencat. 

Utilizaremos el valor de la media de cada uno de los parámetros que vamos a 

utilizar en las diferentes pruebas previamente descritas y con esta media las 

compararemos con los distintos grupos mediante la prueba de Análisis de Varianza 

(ANOVA) en el que se plantea la prueba de hipótesis de igualdad de las tres medias 

frente a la hipótesis alternativa de la existencia de desigualdad de las medias en al 

menos dos de ellas.  

Una vez obtenidos los resultados y habiendo realizado la medición de la media, 

se compararán los resultados entre los grupos, lo cuales nos indicarán si existen o no 
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diferencias significativas entre los grupos mediante el enfrentamiento de dos grupos 

para comparar los resultados mediante Odds de exposición, ventaja u oportunidad, 

siendo este el cociente de una probabilidad por su complementaria. 

  

(30) 

 

 

(30) 

De la misma forma determinamos las Odds de exposición en los controles. Si 

la hipótesis es cierta, y la exposición F se comporta como un factor de protección, 

entonces se espera que la Odds de exposición sea mayor en los casos que en los 

controles. Pueden dividirse ambas oportunidades, y el cociente resultante, la Odds 

Ratio (Razón de Ventajas, Razón de Oportunidades, por resumir, la OR) será mayor 

que 1. (30) 
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Si no hubiera asociación, no hay razón para esperar que el tratamiento 

aparezca de forma distinta en casos que, en controles, y la OR será́ igual a la unidad. 

Si, por el contrario, la exposición tiene un efecto protector, entonces la OR será́ 

inferior a la unidad. (30) 

 

Cronograma 

 

 

 

 

1er Mes 

 

Semana 1 

Presentar el proyecto a la 

gerencia de atención 

primaria  

Reunirse con los centros 

de atención primaria de 

los que dependen los 

pacientes que 

pretendemos seleccionar 

para el proyecto 

Semana 2 Llamar a las personas 

seleccionadas en la 

muestra 

 

Reuniones explicativas y 

consentimiento informado 

Semana 3 

Semana 4 Evaluación a los 4 grupos 

 

 

 

2º Mes 

Semana 5  

 

Trabajo en el gimnasio Semana 6 

Semana 7 

Semana 8 

 

 

3er Mes 

Semana 9  

 

Trabajo en el gimnasio Semana 10 

Semana 11 



35 

Semana 12 

 

 

4º Mes 

Semana 13  

 

Trabajo en el gimnasio Semana 14 

Semana 15 

Semana 16 

 

 

5º Mes 

Semana 17  

 

Trabajo en el gimnasio Semana 18 

Semana 19 

Semana 20 

 

 

 

6º Mes 

Semana 21 Evaluación a los 4 grupos 

Semana 22  

Semana 23 

Semana 24 Evaluación a los 4 grupos 
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Presupuesto 

-Cronómetro x3  cronómetro 30 LAP  18,41 euros/unidad 

-Conos con agujeros x3 packs  cono señalización de 32cm 4,34 euros/pack 

-Picas 70cm x8  2,17 euros/unidad 

-Círculos acolchados x3 packs  12,04 euros/unidad 

-Paralelas x3  371,61 euros/unidad 

-Sala de fisioterapia que se pedirá utilizar una de un de los centros de atención 

primaria de San Cristóbal de La Laguna 

-Mancuernas x3 0.5 kg  2,78 euros/unidad 

-Mancuernas x3 1 kg  5,35 euros/unidad 

-Mancuernas x3 1.5 kg  7,83 euros/unidad 

-Mancuernas x3 2 kg  10,31 euros/unidad 

-Mancuernas x3 3 kg  15,40 euros/unidad 

-Mancuernas x3 5 kg  25,58 euros/unidad 

-Sillas normales x10  Silla Janinge 29 euros/unidad 

-Espejo x3  218 euros/unidad 

-Soporte móvil con espejo x2  353 euros/unidad 
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Anexo 

1.Pruebas de equilibrio y velocidad de la marcha 
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2. Escala GENCAT 
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3. Pittsburgh Scale Quality Index 
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Solicitud de autorización de proyecto al comité ético 

 

A.A.: GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE TENERIFE 

ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN PROYECTO INVESTIGACIÓN 

 

Mi nombre es Pelayo Pérez Díaz con DNI 42221241ª, alumno de 4º de Grado de 

Fisioterapia, el motivo de este escrito es solicitar su colaboración y autorización para 

llevar a cabo mi Proyecto de investigación en Fisioterapia titulado: “Diseño de un 

Programa de Educación para la Salud para el fomento de la actividad física en el 

anciano”. Se adjunta resumen del Proyecto. 

 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración 

 

Un cordial saludo 

 

Pelayo Pérez Díaz 
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Carta de presentación del Proyecto al Centro de Salud 

 

El motivo de esta carta es presentar el Proyecto de Investigación titulado “Diseño de 

un Programa de Educación para la Salud para el fomento de la actividad física en el 

anciano”,  proyecto que nos ilusiona desarrollar con su colaboración, permitiéndonos 

utilizar sus instalaciones y bases de datos, con el objetivo de determinar la frecuencia 

óptima de entrenamiento semanal en la mejora de la marcha, fuerza, resistencia, 

además de observar sus efectos tanto en la calidad de vida como en la calidad del sueño 

en el anciano. Se adjunta resumen del Proyecto 

 

 

 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración 

 

Un cordial saludo 

 

Pelayo Pérez Díaz. 
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Consentimiento informado por escrito del participante 

 
Título: …………………................................ 

Investigador Principal: …………………................................................... 

 

Yo,  ...(nombre y apellidos)… 

□ He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

□ He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

□ He recibido suficiente información sobre el estudio. 

□ He hablado con: … (nombre del investigador) … 

□ He tenido tiempo suficiente para considerar de manera adecuada mi participación en 

el estudio. 

□ Comprendo que mi participación es voluntaria. 

□Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

.- cuando quiera. 

.- sin tener que dar explicaciones. 

.- sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi 

consentimiento para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas 

en la hoja de información. 

 

 

………………………...........   ………………………............ 

Firma del participante   Firma del investigador 

Fecha: ____/____/____   Fecha: ____/____/____ 

(Nombre, firma y fecha de puño  (Nombre, firma y fecha de puño 

 y letra por el paciente)   y letra por el médico) 

 

 

……………………… 

Firma del representante legal,  

familiar o persona vinculada de hecho 

Fecha: ____/____/____ 

(Nombre, firma y fecha de puño y letra por el paciente) 

 

 

 

FORMULACIÓN DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Don/Dña ................................................. con DNI…...…........................ en 

representación de Don/Doña …………….....................………………   deseo 

retirarme del estudio  

 

 

Firma del participante  Firma del representante  Firma del médico 

 


