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Resumen: 

 

   Introducción: La sarcopenia es un trastorno del sistema músculo-esquelético que se 

caracteriza por una masa muscular y una función muscular reducida, que genera  un estado 

de pérdida de rendimiento físico. Es una patología cada vez más frecuente en ancianos, y 

que afecta a las actividades de la vida diaria  del individuo, se relaciona con un alto riesgo 

de caídas   y una alta probabilidad de  fracturas de cadera. Método: Diseño: Estudio piloto 

observacional descriptivo, transversal, prospectivo sin grupo control, cuyo objetivo es: 

establecer relaciones entre el riesgo de sufrir sarcopenia, con el riesgo de caídas en pacientes 

que hayan sufrido una fractura de cadera por esta causa. Localización: pacientes ingresados 

en la planta de Traumatología Ortopédica del CHUC en el periodo de 6 meses. Criterios de 

inclusión y exclusión: Se incluirán pacientes con fractura de cadera de 65 años o más y con 

consentimiento informado firmado y serán excluidos pacientes con deterioro cognitivo, 

mayores de 90 años, cáncer en los últimos 5 años y trastornos metabólicos asociados. 

Variables a estudiar serán como independientes el riesgo de sufrir sarcopenia según 

cuestionario SARC-F y como dependiente principal cuestionario de riesgo de caída 

Downton. Estudio estadístico, se realizará un estudio descriptivo de las variables se 

calcularán frecuencias absolutas y relativas, Medias (M), mediana (mdn) y moda, varianza, 

desviaciones típicas y coeficientes de variación. Para las variables cualitativas utilizaremos 

Chi-cuadrado, para las variables cuantitativas, la prueba de correlación de Pearson. El 

tratamiento de los datos se realizará con el paquete estadístico SPSS v.24.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences). 

 
Palabras Claves: Sarcopenia, Fractura de Fémur, Fisioterapia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract: 

   Introduction: Sarcopenia is a musculoskeletal disorder characterized by muscle mass and 

reduced muscle function, that generates a state of physical performance loss. It is an 

increasingly common pathology in the elderly, and that affects the activities of the daily life 

of the individual, is related to a high risk of falls and a high probability of hip fracture. 

Methods: Design: Pilot, Descriptive, cross-cutting, prospective, observational study without 

group control, whose objective is: establish relationships between the risk of sarcopenia, 

with the risk of falls in patients who have suffered a hip fracture from this cause. Location: 

patients admitted to the CHUC Orthopedic Traumatology plant in the 6-month period. 

Inclusion and exclusion criteria: Patients with a hip fracture of 65 years or older and with 

signed informed consent will be included and patients with cognitive impairment, over 90 

years of age, cancer in the last 5 years and associated metabolic disorders will be excluded. 

Variables to be studied will be the risk of sarcopenia as independent according to SARC_F 

questionnaire and as a primary downton fall risk questionnaire. Statistical study: A 

descriptive study of the variables will be carried out, absolute and relative frequencies, 

Means (M), median (mdn) and fashion, variance, typical deviations and coefficients of 

variation will be calculated. For qualitative variables we will use Chi-square, for quantitative 

variables, Pearson's correlation test. The processing of the data will be carried out with the 

statistical package SPSS v.24.0 (Statistical Package for the Social Sciences). 

Keywords: Sarcopenia, Femur Fracture, Physical Therapy Modalities. 
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1. Marco teórico: 
   El concepto de sarcopenia se ha revisado en los últimos años, evidenciándose ampliamente 

ser un potente predictor y factor de riesgo de caídas y de fracturas(1). 

En las personas con sarcopenia se observa una disminución de las actividades funcionales, 

así como en el rendimiento físico, y es lógico pensar, que afecta de manera directa al riesgo 

de caída, elevando la probabilidad de sufrir como consecuencia una fractura de cadera(2). 

A pesar de que la sarcopenia ha sido descrita por diferentes autores no fue hasta 2010, 

cuando el Grupo de Trabajo Europeo sobre Sarcopenia en Personas Mayores (EWGSOP) 

publicó una definición de este trastorno, siendo esta utilizada ampliamente en todo el 

mundo(3). La publicación de esta definición permitió conseguir avances tanto en la 

identificación como en el cuidado de las personas con sarcopenia, o con riesgo de sufrirla(4). 

Tras esta publicación diferentes investigadores y expertos de todo el mundo han ido 

añadiendo definiciones complementarias a estas, tras conseguir avances en la comprensión 

y exploración de la patología(4). 

Sin embargo en 2018 el EWGSOP se reunió nuevamente, para consensuar una nueva 

definición del concepto de sarcopenia  a raíz de los últimos hallazgos e investigaciones a lo 

largo de esta última década(4). En esta nueva reunión se incorporó a la definición los términos 

de pérdida de fuerza muscular y rendimiento físico llegando a reportar una definición  de 

sarcopenia más amplia(5). 

 
1.1.  Sarcopenia. 

La sarcopenia es un trastorno del sistema músculo-esquelético que se caracteriza por una 

masa muscular y una función muscular reducida, llevando a un estado de pérdida de 

rendimiento físico(6). 

 
1.1.1. Clasificación de la sarcopenia: 

Esta clasificación se hace en base a 3 criterios fundamentales predictores de sarcopenia  que 

son: 

 

- Baja fuerza muscular. 

- Baja cantidad o calidad muscular. 

- Bajo rendimiento físico(4). 



 

Según estos predictores la sarcopenia se puede clasificar para su diagnóstico en:  

 

- Probable sarcopenia (el paciente puede tener probabilidad de padecerla)si tiene 

baja fuerza muscular. 

 

- Sarcopenia presente (si ya esta presente en el individuo) cuando cumple los dos 

criterios de baja fuerza muscular y baja cantidad o calidad muscular. 

 

- Sarcopenia grave: Si además de los dos predictores anteriores hay  bajo rendimiento 

físico(4). 

 

 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SARCOPENIA 

BAJA 
FUERZA 

MUSCULAR 

BAJA 
CANTIDAD O 

CALIDAD 
MUSCULAR 

BAJO 
RENDIMIENTO 

FÍSICO 

 
PROBABLE 

 
X 

  

 
PRESENTE 

 
X 

 
X 

 

 
GRAVE 

 
X 

 
X 

 
X 

 

   Tabla 1. “Clasificación de la Sarcopenia”. Cuadro de elaboración propia. 

 

1.1.2. Prevalencia:  

   Según una revisión sistemática realizada en el año 2016 señala entre sus conclusiones que 

la prevalencia de la sarcopenia depende de la definición que se use para el término y del 

ámbito clínico donde nos encontremos. Cuando la sarcopenia se define como una reducción 

de la masa muscular la prevalencia está entre 6 y 59,8%, y cuando para su definición se 



utiliza la disminución de la velocidad de la marcha  y de la fuerza de agarre, la prevalencia 

se sitúa entre 7,5 y 77,6%(7). 

En el ámbito clínico se estima que la prevalencia de la sarcopenia varía también según el 

entorno en el que nos encontremos. Por un lado se han reportado tasas de entre 1 y 29% en 

la población que reside en la comunidad. Cuando estudiamos poblaciones de la tercera edad 

residentes en centros de atención, esta varía entre 14 y 33%(8). Sin embargo, cuando esta 

misma población incluye en gran medida a individuos con discapacidades o individuos 

hospitalizados para recuperarse o con pautas de rehabilitación  este se eleva hasta el 78%(9). 

En un estudio realizado en España, con una muestra total de 276 pacientes que vivían  en 

residencias se observó que el 37% tenía baja masa muscular, el 85,6% tenía lentitud al 

caminar y el 94,9% tenía debilidad muscular. En total 101 (36,6% ) personas mayores de 70 

años padecían sarcopenia. De estos, 90 pacientes eran sarcopénicos graves. El 38,5% de los 

que cursaban con debilidad muscular y el 38,1% de los que tenían lentitud al caminar tenían 

sarcopenia(10). 

La prevalencia de la sarcopenia también puede variar si tenemos en cuenta las 

características de cada individuo(edad, estado nutricional), en un estudio en  pacientes 

ancianos atendidos ambulatoriamente usando como media de edad 73,9 años se encontró 

que un 18% de estos, sufrían sarcopenia. De estos, el 66,7% presentaban sarcopenia grave. 

Esta, fue más prevalente en personas mayores de 80 y que además cursaban con bajo peso 

según su IMC y con desnutrición, midiendo la circunferencia de su brazo como variable 

antropométrica(11). 

 

1.1.3. Etiología: 

En el inicio y progresión de la sarcopenia pueden afectar varios mecanismos, que tienen 

que ver con la síntesis proteica, proteólisis, integridad neuromuscular y cantidad o calidad 

de masa muscular(12). 

Se han elaborado teorías que justifican la aparición del envejecimiento en la sarcopenia, 

y se han descrito los diferentes factores que actúan en el envejecimiento fisiológico del 

músculo, tales como(3): 

- Factores neuromusculares: se produce una pérdida de motoneuronas, a la vez que se 

ve una disminución de células satélite. Se comienza a observar este proceso a partir 



de los 60 años, condicionando la denervación y reinervación llevando esto a una 

neuropatía crónica(3).  

- Factores endocrinos: se produce una disminución de  las hormonas anabolizantes y 

de la  vitamina D. Así como  una disminución de la testosterona y andrógenos  que 

se relacionan con el envejecimiento, la disminución de la masa y de la potencia 

muscular(3). 

- Factores inmunitarios: se produce una inflamación subclínica crónica debido a la 

elevación del TNF- α y citocinas como IL-6, IL-1Ra e IL-1 β que favorece el 

aumento del catabolismo proteico de la masa muscular. Esto se relaciona con la 

sarcopenia llevando a la persona a un estado de mayor probabilidad de dependencia 

y mortalidad(3). 

- Factores celulares: en las condiciones normales del envejecimiento se produce 

alteraciones mitocondriales y apoptosis acelerada en los miocitos que llevan a una 

reducción del número de mitocondrias, un aumento de estrés oxidativo y a una 

muerte celular debido a la apoptosis citada. A esto se le puede sumar unos hábitos 

de vida no adecuados como una baja ingesta de proteínas, escasa realización de 

ejercicio físico, tabaquismo, alta ingesta de alcohol…etc(3). 

 

1.1.4. Pruebas de valoración de la Sarcopenia. 
  Para identificar la sarcopenia en la práctica clínica y en la investigación existen numerosas 

pruebas y herramientas disponibles. La selección de una u otra dependerá del estado del  

paciente, del acceso a  los recursos técnicos en el entorno de salud y del propósito de las 

pruebas (monitorizar la progresión o monitorizar la rehabilitación y recuperación)(13). 

 
1.1.4.1.  Cuestionario SARC-F. 

   El EWGSOP2 recomienda para que los pacientes tengan autoinformes sobre sus signos de 

sarcopenia el uso del cuestionario SARC-F ya que su uso es fácil en el ámbito de atención 

médica comunitaria y otros entornos clínicos. Este cuestionario consiste en 5 ítems 

informados por los propios pacientes como una prueba de riesgo de sarcopenia respondiendo 

a su percepción de sus limitaciones de fuerza, capacidad para caminar, levantarse de una 

silla, subir escaleras y experimentar caídas. Los ítems se valoran entre 0 y 2, siendo 0 

ninguna dificultad y 2 la máxima dificultad o imposibilidad de realizarlo. Una puntuación 

mayor de 4 ya es indicador de riesgo de sarcopenia, siendo la máxima puntuación 10(14). 



 

Para medir los parámetros de la sarcopenia se usa: 

 
1.1.4.2.  Medición de la Fuerza muscular:  

- Medición de la fuerza de agarre: es una prueba fácil, económica y un gran predictor 

de sarcopenia en personas con estancias prolongadas en hospitales, con mayores 

limitaciones funcionales y con una mala calidad de vida. Se realiza con un 

dinamómetro de mano, ``JAMAR´´, dispositivo que está validado. Se recomienda su 

uso en la práctica hospitalaria y en entornos clínicos especializados(4). 

 

 
 

                                                        Ilustración 1 FIGURA 2. DINAMÓMETRO DE MANO JAMAR 

 
- Valoración de la fuerza mediante isometría: si el paciente no puede realizar dicha 

prueba, se puede usar pruebas en las que se valora la fuerza isométrica de miembros 

inferiores(15).  

 

- Valoración funcional de la fuerza a través de la medición del tiempo que tarda el 

paciente en levantarse de una silla 5 veces seguidas, sin usar las manos(4). 

 
 

1.1.4.3. Medición de la cantidad muscular. La cantidad muscular se puede 

calcular mediante varias técnicas:  

 



- Resonancia magnética y la tomografía computarizada. Sin embargo, estas técnicas 

no suelen usarse en atención primaria debido a su alto coste, la falta de portabilidad 

y la necesidad de un personal altamente capacitado para su uso. Otra dificultad 

añadida sería que en la actualidad no están bien definidos los puntos de corte para 

determinar la baja masa muscular(4). 

 

- La absorciometría de rayos X (DXA), pero no se obtienen resultados consistentes(4).  

 

- Análisis de la impedancia bioeléctrica, esta técnica no mide la masa muscular 

directamente, sino que estima la masa muscular basada en la conductividad eléctrica 

del cuerpo ,utilizando una ecuación de conversión que esta calibrada con una 

referencia de masa magra medida por DXA en una población específica. Este último 

equipo aventaja  a los anteriores ya que es asequible, disponible y portátil(4). 

 

1.1.4.4. Medición del desempeño físico. El desempeño físico, se puede medir 

mediante: 

 

- La velocidad de la marcha. Se considera una prueba rápida, segura y altamente usada 

en la práctica(4). 

 
- La batería de rendimiento físico corto (SPPB), compuesta por velocidad de la 

marcha, prueba de equilibrio y una prueba de levantarse de la silla (tiempo que tarda 

el paciente en levantarse 5 veces de la silla sin usar las manos)(4). 

 

- La prueba de Timed-up and Go (TUG), en la que se le pide al paciente que se levante 

de una silla camine tres metros y luego haga el recorrido a la inversa(4). 

 

1.2.  Riesgo de Caída. 
   Según la OMS, la experiencia de la caída se describe como la precipitación del individuo 

al suelo en contra de su voluntad, como consecuencia de cualquier acontecimiento. Éstas 

suponen una importante causa de muerte y hospitalización entre las personas mayores de 

todo el mundo(16).  



A nivel internacional, las caídas supusieron, la primera causa de muerte en 2016 en 

E.E.U.U., alrededor de 30.000 adultos mayores de 65 años. En Inglaterra, supuso la primera 

causa de lesiones en 2013(17). 

En España, se estima que en personas mayores de 75 años que ya han tenido como mínimo 

una caída en el último año, la prevalencia de caídas es del 25%. Más concretamente la 

prevalencia en hombres es de 21,7% y en mujeres de 27,1%(18). Un estudio español, sobre 

riesgo de caídas en personas más jóvenes, donde se siguió durante un año a individuos 

mayores de 65 años encontró el 28,4% sufrió mínimo una caída al año y el 9,9%  sufrieron 

caídas múltiple(19) 

El riesgo de caída  está integrado dentro de la taxonomía II NANDA-INTERNACIONAL 

como un diagnóstico de  enfermería, denominado "riesgo de caída", desde el año 2000(20). 

Y los factores de riesgo, se organizan en diferentes grupos: 

 
● Grupo adultos: edad superior a 65 años , historia de caídas , vivir solos , uso de 

prótesis en miembro inferior…. 

 

● Grupo de factores cognitivos: se incluye la alteración de la función cognitiva 

● Grupo de riesgos ambientales: ambiente desorganizado , iluminación insuficiente, 

ambiente desconocido , uso de material incorrecto… 

 

● Grupo de agentes farmacológicos: el consumo del alcohol y utilización de 

fármacos. 

● Riesgos fisiológicos: la enfermedad aguda, la alteración de la glucemia , la anemia 

,artritis , la neuropatía, y muchas otras patologías 

 

1.2.1. Evaluación del riesgo de caída: 
   Existen numerosas formas de evaluar el riesgo de caída uno de los más usados son los 

cuestionarios de autoevaluación entre los que destaca, el Downtown o el Morse. 

 

- Cuestionario Downton: en la escala Downton se evalúa el riesgo que presenta el 

anciano de sufrir una caída. Se valora si el paciente ha sufrido una caída y los factores 

que pueden producirla con un valor de 0 ó 1. A partir de un valor mayor de 2 se 

considera que el paciente tiene un alto riesgo de caída. 



- Escala Morse: la escala de Morse, es utilizada en Estados Unidos por el 83% de los 

enfermeros para evaluar la probabilidad de que el paciente sufra un riesgo de caída. 

Es un test rápido y fácil de usar que según el 54%  de los enfermeros estiman que se 

tarda sobre unos 3 min en calcular el riesgo de caída. Se estudian 6 variables y se 

utiliza tanto en hospitales con pacientes agudos como en centros de crónicos. 

  
NIVEL DE RIESGO PUNTAJE 

ESCALA MORSE 
ACCIÓN 

SIN RIESGO 0-24 CUIDADOS BÁSICOS DE 
ENFERMERÍA 

RIESGO BAJO 25-50 IMPLEMENTAR PLAN DE 
PREVENCIÓN DE CAÍDAS 
ESTÁNDAR 

RIESGO ALTO 51≤ IMPLEMENTAR MEDIDAS 
ESPECIALES 

 

 

 
 
 
CAÍDAS RECIENTES NO 0 
(ÚLTIMOS 3 MESES) SI 25 

DIAGNÓSTICO SECUNDARIO 
 

NO 0 

SI 15 
AYUDA PARA DEAMBULAR 
 
 

REPOSO EN CAMA. ASISTENCIA 
DE ENFERMERÍA 

0 
 

BASTÓN/MULETAS/ANDADOR 15 

SE APOYA EN LOS MUEBLES 30 
VÍA VENOSA 
 

NO 0 
SI 20 

DEAMBULACIÓN 
 
 

NORMAL/INMOVILIZADO/EN 
REPOSO EN CAMA 

0 

DÉBIL 10 

ALTERADA. REQUIERE 
ASISTENCIA 

20 

CONCIENCIA/ESTADO 
MENTAL 
 

CONSCIENTE DE SUS 
LIMITACIONES 

0 

NO CONSCIENTE DE SUS 
LIMITACIONES 

15 
 

 
Tabla 2. “Cuestionario de Morse”(21) 

 



1.3.  Fractura de Cadera: 
   La fractura de cadera se define como una fractura del tercio proximal del fémur, entre la 

cabeza femoral y cinco centímetros de la parte distal del trocánter menor(22). 

 
1.3.1. Epidemiología de las fracturas de cadera: 

   La Fundación Internacional de Osteoporosis mostró que en todo el mundo las fracturas se 

produjeron en el 18% de las mujeres y en el 6% de los hombres. En  2012 se  reportó que el 

país mayor afectado por fracturas de cadera era Dinamarca con 439 de cada 100.000 

habitantes y el país que menor sufre esta patología es Ecuador  con 55 de cada 100.000 

habitantes. Siendo la más común es la del cuello femoral(23). 

En España la fractura de cadera ha registrado un aumento de mas de 60.000 casos anuales. 

La edad media de las fracturas en el país es de 82 años , afectando a 720 casos por cada 

100.000 habitantes en un año, produciéndose más habitualmente en mujeres (78%) que en 

hombres(22%)(24). 

   En el archipiélago canario, se analizaron las características epidemiológicas y 

demográficas  de las fracturas de cadera en el periodo de 2007 a 2011. Se recogieron un total 

de 2.222 fractura en pacientes de mayor de 50 años y de esas 1593 fueron en mujeres 

(71,7%),  siendo la incidencia anual  de 150 casos por cada 105 habitantes. En gran Canaria 

la incidencia  se mantuvo prácticamente estable, registrándose la máxima incidencia global 

en el año 2010 y la mínima en el 2007, con una diferencia entre ambos de 34,1 casos por 

105 habitantes en un año. El 29,7% del total de fracturas se produjeron durante el mes de 

invierno y la incidencia  en mujeres siguió aumentando(25) 

Los mecanismos de producción de este tipo de fractura varía con la edad , así en pacientes 

ancianos donde el hueso es más débil y en algunos casos osteoporóticos ,  un trauma de baja 

energía   puede producir la fractura, mientras que en pacientes jóvenes hace falta un trauma 

de alta energía , como una caída de gran altura o un accidente de automóvil(22). 

 
1.3.2. Clasificación fracturas de cadera: 

Las fracturas de cadera pueden ser intracapsulares y extracapsulares: 
 

- Intracapsulares: ocurren cuando la fractura se produce dentro de la cápsula articular 

de la articulación coxofemoral. En el anciano afecta fundamentalmente al cuello 

femoral(26). 



 

- Extracapsulares: es la fractura de cadera más común, afectan directamente a los 

macizos trocantéreos. Dentro de este tipo, si afecta puramente a la región trocantérea 

se denominan inter o pertrocantéreas, mientras que si la fractura se produce por 

debajo del trocánter menor recibe el nombre de subtrocantéreas(26). 

 
1.3.3. Relación entre la sarcopenia y fracturas de cadera: 

   La sarcopenia se ha convertido en un potente factor de riesgo a la hora de sufrir fracturas 

de cadera.  

Numerosos artículos relacionan estos dos parámetros. En ellos, los criterios de inclusión de 

los participantes varían en edad, comorbilidades o la definición del término de sarcopenia, 

así como en diferentes puntos de corte utilizados refiriéndose al índice de masa muscular 

esquelética. 

Un estudio en una población joven de individuos entre 63 y 67 años de ambos sexos, donde 

se excluyeron aquellos que tenían comorbilidades graves, observaron que la sarcopenia se 

asocia a un aumento de 2,3 veces el riesgo de sufrir una fractura de cadera(27).  

Por sexos, otra investigación, concluyó que la prevalencia de la sarcopenia en personas con 

fractura de cadera esta entre un 21 y 74% en hombres y entre un 12 y 68% en mujeres 

dependiendo esta de la definición que usemos para la sarcopenia(1). 

En un estudio transversal multicéntrico, de individuos que ya sufrían una fractura de cadera 

fueron estudiados para ver su relación con la sarcopenia. De los 282 individuos incluidos en 

el estudio, fueron evaluados 202 al cumplir los criterios para la sarcopenia del grupo 

EWGSOP del 2010. Los investigadores concluyeron que la prevalencia de la sarcopenia en 

los fracturados fue un 37% (28). 

Un estudio en corea, analizó la prevalencia de la sarcopenia en pacientes con Fractura de 

Cadera reciente (FC) y individuos Sin Fractura de cadera (SF). Utilizando la definición de 

AWGS (Grupo de Trabajo de Asia para la Sarcopenia) para definir la sarcopenia. En el grupo 

FC, la prevalencia de esta fue de 44,3% y 68,2% en hombres y mujeres, respectivamente. 

Esta, fue significativamente mayor que en el grupo NF en el cual fue de 7,1% y 16,1% en 

hombres y mujeres respectivamente(29). 

En individuos mayores de 80 años hospitalizados en la unidad de ortogeriatría por fractura 

de cadera, se ha observado que usando los puntos de corte (puntos calculados dividiendo la 

masa muscular absoluta estimada según parámetros de la impedancia bioeléctrica, entre el 



cuadrado de la talla, calculándola según el índice talón, rodilla), según Janssen (puntos ≤ 

6,75 kg/m2 considerados como leves y puntos ≤5,75 kg/m2 considerados como graves) la 

prevalencia de la sarcopenia es del 11,5% (10,3% y 16,1% en mujeres y hombres 

respectivamente). Por el contrario usando los puntos de corte de Masanés (puntos ≤ 8,31 

kg/m2  para hombres y 6,68 kg/m2  para mujeres) la prevalencia de esta fue del 34,9% (36,5% 

y 29% en mujeres y hombres respectivamente. Además, también se midió la sarcopenia 

según la fuerza de presión según los criterios de EWGSOP 2010 observándose una 

prevalencia del 93,3% (94% y 90,3% en mujeres y hombres respectivamente)(1). 

Por otro lado, pacientes hospitalizados por fractura de cadera observados durante un estudio 

con una muestra de 479 individuos de 65 años o más , un 17,1% (82 casos) tenían baja masa 

y fuerza muscular, es decir, eran sarcopénicos(30) 

Otro estudio en el que relaciona la sarcopenia con las fracturas de cadera y que mide la 

prevalencia de la sarcopenia, en 115 pacientes hospitalizados por fracturas de cadera de 

mayores de 65 años de edad, a los que se les pasó SARC-F, midiendo su masa muscular 

apendicular y la fuerza de presión  con un dinamómetro, según los criterios EWGSOP 2018, 

concluyó que la prevalencia de esta fue del 63,5%.(31) 

 

2. Justificación: 

La longevidad siempre ha sido una de las mayores aspiraciones de cualquier sociedad. 

Hoy en día, se sabe que el crecimiento de la población anciana es un hecho mundial, siendo 

el envejecimiento poblacional en los países menos desarrollados una realidad. La población 

mundial de más de 60 años, creció desde el 8% en 1950, hasta un 11% en 2010 e incluso se 

estima según la organización de Naciones Unidas, que esta llegue a niveles del 22% en 

2050(11). 

La sarcopenia se ha vuelto cada vez más importante y común ya que la población anciana 

va aumentando. Como hemos visto todo esto afecta patológicamente a músculos y huesos 

llevando todo esto a un desarrollo de la fragilidad y a una pérdida de la independencia 

asociándose con una mayor discapacidad física, aumentando el riesgo de caídas(32).  

Además, la sarcopenia tiene un alto impacto en el deterioro funcional, trastornos 

metabólicos, morbilidad, mortalidad y en los costos de atención médica(11). 



Para evitar todos estos efectos mencionados de la sarcopenia, se ha hecho hincapié en 

papel fundamental de los músculos para mantener el rendimiento funcional y con ellos 

reducir todos los riesgos de padecer las patologías asociadas a la sarcopenia(29). 

La sarcopenia puede empeorar la funcionalidad del paciente tras la fractura de cadera, 

pero la relación entre la baja masa muscular y capacidad funcional no está clara del todo en 

pacientes mayores y frágiles. Sin embargo, se ha visto que la fuerza muscular es un potente 

predictor independientemente del resultado funcional. Por otro lado el rendimiento de las 

extremidades inferiores generalmente, no se pueden evaluar en etapas tempranas, debido a 

las consecuencias de la fractura(27). 

La sarcopenia se asocia con un aumento del 50% en el riesgo de ingreso, un aumento de 

20 días en la duración de la estancia hospitalaria y un aumento del 34% al 58% en los costos 

de atención hospitalaria(32). 

El principal factor de riesgo para la sarcopenia es un estilo de vida sedentario, llevando a 

su vez a un estado de pérdida de masa muscular y fuerza, con la consecuente reducción de 

niveles de actividad. Sin embargo, el ejercicio físico es la técnica más eficaz para 

contrarrestar y revertir esta situación, ya que es la estrategia más efectiva a día de hoy para 

el manejo de la sarcopenia(33,34,35,36,37,38). 

Numerosos estudios(39,40,41,42) demuestran la eficacia de la intervención terapéutica con 

diferentes programas de entrenamientos para mejorar la fuerza muscular, llevando a un 

aumento de la cantidad y calidad de la masa muscular y en consecuencia una disminución 

en el riesgo de caída. 

 

3. Objetivos: 
 

3.1.  Objetivo principal: 
   Hallar la relación entre la sarcopenia detectada en pacientes con fractura de cadera 

ingresados en la planta de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) del Complejo 

Hospitalario Universitario de Canarias, con el riesgo de caídas que puedan sufrir estos 

pacientes. 

 
 



3.2.  Objetivos secundarios: 
 

1. Evidenciar la necesidad de un programa de entrenamiento en la población susceptible 
de padecer sarcopenia y riesgo de caída. 

 
2. Observar en qué sexo predominan más las fracturas de cadera. 

 
3. Valorar la relación entre la sarcopenia y el factor principal de riesgo de caída, en los 

pacientes con fractura de cadera.  
 

4. Hipótesis: 
   La hipótesis planteada en este estudio, es una hipótesis alternativa unilateral que se formula 

de la siguiente manera: “Existe una relación entre el riesgo de sarcopenia evaluada mediante 

el cuestionario SARC-F y el riesgo de caída evaluado mediante el cuestionario Downton en 

los pacientes con fracturas de cadera por una caída casual, que cumplan los criterios de 

inclusión y ninguno de exclusión ingresados en la planta de traumatología del CHUC”. 

 

 
 

 
Hipótesis nula 

 
(Ho) 

 

No se encuentra relación entre de sarcopenia evaluada 

mediante el cuestionario SARC-F y el riesgo de caída 

evaluado mediante el cuestionario Downton en pacientes 

ingresados en la planta de traumatología del CHUC con 

fractura de cadera por caída casual. 

 
                                                                                        Tabla 3. “Hipótesis nula”. 

 
 

 
 

 
Hipótesis alternativa 

 
(H1) 

 

Existe una relación entre el riesgo de caída evaluado 

mediante el cuestionario Downton en pacientes ingresados 

en la planta de traumatología del CHUC con fractura de 

cadera por caída casual. 

 
                                                                              Tabla 4. “Hipótesis alternativa”. 

 
 



5. Material y Métodos. 

5.1.  Lugar del estudio. 
   El estudio se llevará a cabo en la Unidad de Traumatología del Complejo Hospitalario 

Universitario de Canarias (CHUC), hospital de tercer nivel que atiende a las personas 

residentes en la zona norte de la isla de Tenerife y la isla de La Palma. 

 
5.2.  Diseño del estudio. 

   El diseño de esta investigación será observacional, descriptivo, transversal, prospectivo, 

no experimental y sin grupo control, para estimar en pacientes ingresados por fractura de 

cadera debido a una caída casual: 

 

a) La prevalencia de riesgo de sarcopenia, medida mediante el cuestionario  

SARC-F. 

b) El riesgo de caída, medido mediante el cuestionario Downton. 

 
5.3. Población y muestra. 

  La población diana, estará compuesta por aquellos pacientes ingresados por fractura de 

cadera debido a una caída casual en la planta de COT del Complejo Hospitalario 

Universitario de Canarias en un plazo de seis meses a partir de la fecha de aceptación por 

parte del Comité Ético para la Investigación de este Complejo. Para ello, se reclutarán 

pacientes que cumplan todos aquellos criterios de inclusión y ninguno de exclusión y serán 

evaluados durante el ingreso.  

Los resultados preliminares de la muestra de conveniencia del proyecto piloto, se utilizarán 

para el cálculo de la muestra del proyecto definitivo.  

Estos criterios de inclusión y exclusión serán: 
 

5.3.1. Criterios de inclusión: 
 

o Fractura de cadera debido a una caída casual. 

 
o Interconsulta por parte de COT al Servicio de Rehabilitación 

 

o 65 años o más. 

 
o Consentimiento informado. 



 
5.3.2. Criterios de exclusión:  

o Edad superior a 90 años. 

 

o Cáncer tratado en los últimos 5 años. 

 
o Insuficiencia renal crónica. 

 

o Enfermedad hepática o pulmonar. 

 

o Terapia con corticoides. 

 

o Hipertiroidismo primario. 

 

o Enfermedad de Payet. 

 

o Paciente con deterioro cognitivo grave según cuestionario Pfeifferí. 

 

o Pacientes que no firmen el consentimiento informado. 

 

o Pacientes sin criterio por parte del Servicio Médico de Rehabilitación. 

 
 

5.4.  Variables y tipos. 
 

5.4.1. Variables independientes: 
Las variables independientes son las que no presentaran cambios durante el estudio y no 

dependen entre sí. Estas variables son: 

a. Riesgo de sarcopenia según SARC-F 

 

A su vez, esta variable es cuantitativa, ya que toma valores numéricos:  

 
 
 
 
 



5.4.1.2. Sociodemográficas: 

● Edad  

● Peso 

● Sexo: Hombre/Mujer 

5.4.1.3. Grado de deterioro cognitivo en escala Pfeiffer. 
 

5.4.1.4. Tipo de Fractura de cadera. 
 

5.4.1.5. Variable dependiente. 
 

● Riesgo de caída según cuestionario Downton. 
 

5.5.  Procedimiento. 
  En este estudio, serán seleccionados los pacientes con fractura de cadera que cumplan los 

criterios de inclusión y ninguno de exclusión ingresados en la planta COT del CHUC desde 

el día después de la intervención quirúrgica para reparar la fractura de cadera hasta el día del 

alta. Tras la cirugía el investigador pasará al paciente el cuestionario de deterioro cognitivo, 

si el resultado obtiene una puntuación menor de 8 se le podrá incluir. 

1. ¿Cuál es la fecha de hoy? (1) 

2. ¿Qué día de la semana? 

3. ¿En qué lugar estamos? (2) 

4. ¿Cuál es el número de teléfono?, si no tiene teléfono, ¿cuál es su dirección completa? 

5. ¿Cuántos años tiene? 

6. ¿Dónde nació? 

7. ¿Cuál es el nombre del presidente? 

8. ¿Cuál es el nombre del presidente anterior? 

9. ¿Cuál es el nombre de soltera de su madre? 

10. Reste de tres en tres desde 29 (3) 

                                                                                   Tabla 5. “Cuestionario PFEIFFER”(43) 



 

(1) Día, mes y año 

(2) Vale cualquier descripción correcta del lugar 

(3) Cualquier error hace errónea la respuesta  

 

 

Errores Resultados 
0-2 Valoración cognitiva normal 
3-4 Deterioro leve 
5-7 Deterioro moderado 
8-10 Deterioro severo 

               
                                                           Tabla 5. “Valoración del Cuestionario PFEIFFER”(43) 

 

 

● Si el nivel educativo es bajo (estudios elementales), se admite un error más para cada 

categoría. 

● Si el nivel educativo es alto (universitario), se admite un error menos 

 

 

   A continuación se evaluará el riesgo de sarcopenia con el cuestionario SARC-F y el 

riesgo de caída con el cuestionario Downton. El mismo día, se recogerán datos sobre el 

resto de las variables del estudio. 

 

 
Dicha ficha estará compuesta por: 
 
 

- Ficha de datos generales del paciente. 

 

- Cuestionario SARC-F para determinar el riesgo de sarcopenia: este cuestionario 

consiste en 5 ítems informados por los propios pacientes como una prueba de riesgo 

de sarcopenia respondiendo a su percepción de sus limitaciones de fuerza, capacidad 

para caminar, levantarse de una silla, subir escaleras y experimentar caídas. Los 

ítems se valoran entre 0 y 2, siendo 0 ninguna dificultad y 2 la máxima dificultad o 

imposibilidad de realizarlo. Una puntuación mayor de 4 ya es indicador de 

sarcopenia, siendo la máxima puntuación 10(14). 



 

 

ESCALA SARC-F 

 
ITEMS 

 
PREGUNTA 

 
PUNTUACIÓN 

 

    FUERZA 

 
¿QUÉ DIFICULTAD TIENE PARA LEVANTAR Y 
LLEVAR 4,5KG? 

NINGUNA = 0 

ALGUNA = 1 

MUCHA O INCAPAZ = 2 

 

   AYUDA PARA     
 CAMINAR 

 
¿QUÉ DIFICULTAD TIENE PARA CRUZAR 
CAMINANDO UN CUARTO? 

NINGUNA = 0 

ALGUNA = 1 

MUCHA,  CON AYUDA O INCAPAZ = 2 

 

  LEVANTARSE 
DE UNA SILLA 

 
¿QUÉ DIFICULTAD TIENE PARA LEVANTARSE 
DE UNA SILLA O UNA CAMA? 

NINGUNA = 0 

ALGUNA = 1 

MUCHA O INCAPAZ SIN AYUDA = 2 

 

    SUBIR 
     ESCALERAS 

 
¿QUÉ DIFICULTAD TIENE PARA SUBIR 10 
ESCALONES? 

NINGUNA = 0 

ALGUNA = 1 

MUCHA O INCAPAZ = 2 

 

    CAÍDAS 

 
¿CUÁNTAS VECES SE HA CAÍDO EN EL 
ÚLTIMO AÑO? 

NINGUNA = 0 

ENTRE 1-3 = 1 

4 Ó MÁS = 2 

 

Tabla 6. “ESCALA SARC-F”  Traducción propia uso de fuente(44) 

 
 
 
 

- Cuestionario Downton para determinar el riesgo de caída: en la escala Downton 

se evalúa el riesgo que presenta el anciano de sufrir una caída. Se valora si el paciente 

ha sufrido una caída y los factores que pueden producirla con un valor de 0 ó 1. A 

partir de un valor mayor de 2 se considera que el paciente tiene un alto riesgo de 

caída. 

 

 

 

 

 

 



 

 

            
            ESCALA DE RIESGO DE CAÍDA(J.H.DOWNTON) 

ALTO RIESGO: MAYOR A 2 PUNTOS 
 

 
 
DEAMBULACIÓN 

NORMAL 0 

SEGURA CON AYUDA 1 

INSEGURA CON AYUDA/SIN AYUDA 1 

IMPOSIBLE 1 

 
CAÍDAS PREVIAS 

NO 0 

SI 1 

 
 
 
 
MEDICAMENTOS 

NINGUNO 0 

TRANQUILIZANTES-SEDANTES 1 

DIURÉTICOS 1 

HIPOTENSORES(NO DIURÉTICOS) 1 

ANTIPARKINSONIANOS 1 

ANTIDEPRESIVOS  1 

ANESTESIA  1 
DEFICITS SENSITIVOS-MOTORES NINGUNO 0 

ALTERACIONES VISUALES 1 

ALTERACIONES AUDITIVAS 1 
EXTREMIDADES(PARÁLISIS, 
PARESIA..) 

1 

ESTADO MENTAL ORIENTADO 1 
CONFUSO 0 

EDAD <70 AÑOS 
>70 AÑOS 

0 
1 

 
Tabla 7. “Cuestionario Downton”(45) 

 
Una vez y estas fichas sean cumplimentadas por el investigador, tras la entrevista al paciente, 

serán analizadas. 

 

5.6.  Análisis de datos y estadística: 
   Las variables cuantitativas serán evaluadas mediante un análisis descriptivo para 

determinar tanto los estadísticos de tendencia central así como los de dispersión. 



 

Para el total de la muestra seleccionada, se calcularán frecuencias absolutas y relativas, 

Medias (M), mediana (mdn) y moda, varianza, desviaciones típicas y coeficientes de 

variación. 

Para realizar el análisis estadístico de los datos obtenidos, utilizaremos el programa 

estadístico SPSS v.24.0 (Statistical Package for the Social Sciences). 

A la hora de comparar las medias de las variables cualitativas utilizaremos el test estadístico 

de la distribución Chi-cuadrado, mientras que, para las variables cuantitativas, utilizaremos 

la prueba de correlación de Pearson.  

 
6. Consideraciones éticas: 
- Comité Ético: este proyecto de investigación se presentará ante el Comité Ético de 

Investigación Biomédica del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 

(CHUC) (Anexo I) con el objetivo obtener su aprobación según los principios de la 

Declaración de Helsinki adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, 

Finlandia en 1964 y enmendada en Tokio (1975), Venecia (1983), Hong Kong 

(1989), Sudáfrica (1996), Edimburgo (2000), Washington (2002), Tokio (2004), 

Seúl (2008), Brasil (2013); y las Leyes y Reglamentos vigentes en Europa y España. 

Después de que haya sido aceptado por el comité, se precisará de un plazo de dos 

meses para presentar e informar a los distintos responsables de las Unidades, 

Servicios y Centros donde se llevará a cabo el proyecto. 

- Consentimiento informado: los sujetos deberán otorgar el consentimiento antes de 

que los participantes sean admitidos en el estudio . Los investigadores tendrán que 

explicar la naturaleza, los propósitos y las posibles consecuencias del estudio, de una 

manera comprensible. La información proporcionada deberá ser también registrada 

mediante una hoja informativa (Anexo II). 

Los sujetos del estudio concederán su autorización, firmando el consentimiento 

informado (Anexo III) correspondiente, que también deberá llevar la firma del 

investigador. El investigador no iniciará ninguna investigación correspondiente al 

estudio hasta que haya obtenido el consentimiento. 

- Derecho a la privacidad y protección de los datos: con el fin de garantizar la 

confidencialidad de los datos de los pacientes participantes en el estudio, sólo tendrán 

acceso a los mismos el investigador y su equipo de colaboradores, el representante 



del promotor que realizará las tareas de monitorización, el auditor en caso de que el 

estudio se sometiera a una auditoría, el CEIm y las Autoridades Sanitarias. El 

tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos 

los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 (56), 

de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, y a la aplicación de del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD). 

7.  Cronograma: 
     Se incluyen las distintas fases del proyecto desde la elaboración del mismo hasta la 

difusión de los resultados y su distribución en el tiempo. 

Para este proyecto de investigación, al tratarse de un estudio piloto, estimamos un periodo 

de selección de muestra de 6 meses durante el cual seleccionaremos en la planta de COT del 

CHUC a los individuos que conformarán la muestra de conveniencia. 

Por tanto, el proyecto contará con las diferentes fases establecidas, quedando su reparto 

distribuido en el tiempo de la siguiente manera. 

 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Presentación Ante El 

Comité Ético Del CHUC 
            

Presentación Ante El 
Equipo Y Responsables 

De La COT 

            

Selección De La 
Muestra 

            

 
Recogida De Datos 

            

Análisis de Datos             

Conclusiones             
Elaboración De La 

Publicación 
            

 Tabla 6. Cronograma con las diferentes partes del estudio, y su distribución en el tiempo. 

 
  Se prevé dos meses para la presentación de dicho estudio ante el comité ético del CHUC y 

recibir su correspondiente aprobación para el comienzo del mismo.  

Seguidamente, a la aprobación por parte del Comité Ético, será presentado al equipo 

responsable de la planta de Cirugía Ortopédica y Traumatológica del CHUC. 



Comenzaremos con la selección de la muestra y recogida de datos simultáneamente, proceso 

que nos llevará una extensión en el tiempo de seis meses.   

El último mes, comenzaremos con el análisis de datos, así como con la obtención de los 

resultados 

Para la elaboración de la publicación establecemos un plazo de tres meses. Se espera, que 

para completar todo el proceso el plazo sea de un año 
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9. Anexos: 
 

9.1. Hoja de documentación para el comité (Anexo I): 
 
COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 
(Provincia de S/c de Tenerife) 
Edificio de Actividades Ambulatorias, Planta -2 
C/Ofra s/n 38320 La Laguna Santa Cruz de Tenerife 
 
 
SOLICITUD DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIO POR EL CEIm 
 
 
Código: 
Investigador Principal: Kilian Santiago Guerra, Eduardo Rodríguez Oliva 
Título: Estudio descriptivo de la relación entre la sarcopenia y el riesgo de caídas en pacientes con 
fractura de cadera ingresados en el CHUC. 
 
 
 
En este estudio participaran como investigadores colaboradores:  
Pablo Marrero Morales 
Mº Fernanda Hernández Gutiérrez  
 

 
 
Se adjunta protocolo para su evaluación. 
 
 
La Laguna, a ….. de ……………. de …… 
 
 
 
Fdo: 
Investigador Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.2.  Hoja de información al paciente (Anexo II): 

 
HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA RELACIÓN ENTRE LA 

SARCOPENIA Y EL RIESGO DE CAÍDAS EN PACIENTES CON FRACTURA DE 

CADERA INGRESADOS EN EL CHUC. 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Kilian Santiago Guerra y Eduardo Rodríguez Oliva. 

 

CENTRO: Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 

 

INTRODUCCIÓN: 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le invita 

a participar. El estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Investigación 

correspondiente.  

Nuestra intención es tan solo que usted reciba la información correcta y suficiente para que 

pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en este estudio. Para ello lea esta hoja 

informativa con atención y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir después 

de la explicación. Además, puede consultar con las personas que considere oportuno.  

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA: 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no 

participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que 

por ello se altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en su tratamiento.  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO:  

Este estudio consiste en medir el riesgo de sarcopenia y el riesgo de caída en pacientes 

ingresados en la planta COT del CHUC por fractura de cadera debido a una caída casual. 

Con este estudio, intentaremos demostrar que a mayor riesgo de sarcopenia, mayor riesgo 

de caída, y por consiguiente hay una mayor riesgo de sufrir fractura de cadera por caída 

casual. Para cumplir con nuestros objetivos y realizar el estudio, le haremos una entrevista  



a cada paciente con una batería de preguntas referidas a su posible patología y a sus caídas 

con la finalidad de observar la relación que existe entre ellas, es decir, entre su patología y 

su caída. Este estudio tendrá un plazo de duración de aproximadamente 12 meses. 

 

CONFIDENCIALIDAD: 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 

sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y a la aplicación de 

del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

de Protección de Datos (RGPD), por lo que es importante que conozca la siguiente 

información:  

 

- Además de los derechos que ya conoce (acceso, modificación, oposición y cancelación de 

datos) ahora también puede limitar el tratamiento de datos que sean incorrectos, solicitar una 

copia o que se trasladen a un tercero (portabilidad) los datos que usted. ha facilitado para el 

estudio. Para ejercitar sus derechos, diríjase al investigador principal del estudio. Le 

recordamos que los datos no se pueden eliminar aunque deje de participar en el estudio para 

garantizar la validez de la investigación y cumplir con los deberes legales y los requisitos de 

autorización de medicamentos. Así mismo tiene derecho a dirigirse a la Agencia de 

Protección de Datos si no quedara satisfecho/ 

 
- Tanto el Centro como el Promotor y el Investigador son responsables respectivamente del 

tratamiento de sus datos y se comprometen a cumplir con la normativa de protección de 

datos en vigor. Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código, 

de manera que no se incluya información que pueda identificarle, y sólo su médico del 

estudio/colaboradores podrá relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por 

lo tanto, su identidad no será revelada a ninguna otra persona salvo a las autoridades 

sanitarias, cuando así lo requieran o en casos de urgencia médica. Los Comités de Ética de 

la Investigación, los representantes de la Autoridad Sanitaria en materia de inspección y el 

personal autorizado por el Promotor, únicamente podrán acceder para comprobar los datos 

personales, los procedimientos del estudio clínico y el cumplimiento de las normas de buena 

práctica clínica (siempre manteniendo la confidencialidad de la información).  

 



El Investigador y el Promotor están obligados a conservar los datos recogidos para el estudio 

al menos hasta 10 años tras su finalización. Posteriormente, su información personal solo se 

conservará por el centro para el cuidado de su salud y por el promotor para otros fines de 

investigación científica si usted hubiera otorgado su consentimiento para ello, y si así lo 

permite la ley y requisitos éticos aplicables.  

 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 
Tal y como exige la ley, para participar deberá firmar y fechar el documento de 

consentimiento informado.  

El investigador principal de este estudio en este centro son Kilian Santiago Guerra y Eduardo 

Rodríguez Oliva. 

Si durante la realización de este estudio le surge alguna cuestión relacionada con el puede 

consultar con Pablo Marrero del Servicio Rehabilitación del hospital Universitario de 

Canarias en el número de teléfono 922678968. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.3. Consentimiento informado (Anexo III): 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

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)  

 

Comprendo que mi participación es voluntaria.  

Comprendo que puedo retirarme del estudio:  

1º Cuando quiera  

2º Sin tener que dar explicaciones.  

3º 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 paciente:       Firma del investigador:  

Nombre:        Nombre:  

 

 
 
 



9.4. Compromiso de los investigadores (Anexo IV): 

COMPROMISO DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL Y COLABORADORES 

 
Dr. D. …………………………………………………………………………….. 

 
Hace constar: 
 
 Que conoce y acepta participar como Investigador Principal en el Estudio  
titulado: ……………………………………………………………….…….……………. 
 
Código del Promotor: …………………………………………………...……………….. 
 
 Que el estudio respeta las normas éticas aplicables a este tipo de estudios. 
 Que acepta participar como investigador principal en este estudio. 
 Que cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo el 
estudio, sin que ello interfiera en la realización de otro tipo de estudios ni en otras tareas que 
tiene habitualmente encomendadas. 
 Que se compromete a que cada sujeto sea tratado y controlado siguiendo lo 
establecido en el protocolo autorizado por el Comité de Ética de la Investigación y por la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 
 Que respetará las normas éticas y legales aplicables a este tipo de estudios. 
 Que se compromete al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y a 
la aplicación de del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD). 
 
Se cuenta con la colaboración de:……………………………………………………… 
 
 
En ……………………………………………., a …… de ……………… de 20….. 
 
Dr.                
Investigador Principal  
 
 
 
 
 
Dr/Drs: ………………… .. ……………………….  …………..………… 
 ………………….. . ……………..………….  …………..………… 
 
 
Investigadores Colaboradores               
 

 



9.5 Tabla de recogida de datos (Anexo V): 

 

 

 

 
DATOS DEL PACIENTE 

Número Identificación Del 
Paciente 

 

Edad  

Sexo 
a. H 

b. M 

Peso (kg)  

Tipo de fractura 
a. Intracapsulares 

b. Extracapsulares  

¿Fractura por caída? 
a. Si 

b. No  

¿Fractura previa? 
 

a. Si 

b. No  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       ESCALA SARC-F 
 

ITEMS PREGUNTA PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN 
DEL PACIENTE 

FUERZA 

¿QUÉ DIFICULTAD 
TIENE PARA 

LEVANTAR Y 
LLEVAR 4,5KG? 

NINGUNA = 0 
ALGUNA = 1 

MUCHA O 
INCAPAZ = 2 

 

AYUDA PARA 
CAMINAR 

¿QUÉ DIFICULTAD 
TIENE PARA 

CRUZAR 
CAMINANDO UN 

CUARTO? 

NINGUNA = 0 
ALGUNA = 1 

MUCHA O 
INCAPAZ = 2 

 

LEVANTARSE DE 
UNA SILLA 

¿QUÉ DIFICULTAD 
TIENE PARA 

LEVANTARSE DE 
UNA SILLA O UNA 

CAMA? 

NINGUNA = 0 
ALGUNA = 1 

MUCHA O 
INCAPAZ = 2 

 

SUBIR ESCALERAS 
¿QUÉ DIFICULTAD 
TIENE PARA SUBIR 

10 ESCALONES? 

NINGUNA = 0 
ALGUNA = 1 

MUCHA O 
INCAPAZ = 2 

 

CAIDAS 
¿CUÁNTAS VECES 

SE HA CAIDO EN EL 
ÚLTIMO AÑO? 

NINGUNA = 0 
ENTRE 1-3 = 1 
4 Ó MÁS = 2 

 

TOTAL 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESCALA DE RIESGO DE 
CAÍDA(J.H.DOWNTON) 

 

PUNTUACIÓN 
DEL PACIENTE 

 
 

DEAMBULACIÓN 

NORMAL 0  

SEGURA CON AYUDA 1  

INSEGURA CON AYUDA/SIN 
AYUDA 

1  

IMPOSIBLE 1  

 
CAÍDAS PREVIAS 

NO 0  

SI 1  

 
 
 
 

MEDICAMENTOS 

NINGUNO 0  

TRANQUILIZANTES-
SEDANTES 

1  

DIURÉTICOS 1  

HIPOTENSORES(NO 
DIURÉTICOS) 

1  

ANTIPARKINSONIANOS 1  

ANTIDEPRESIVOS
  

1  

ANESTESIA  1  

DEFICITS 
SENSITIVOS Y 

MOTORES 

NINGUNO 0  

ALTERACIONES VISUALES 1  

ALTERACIONES AUDITIVAS 1  
EXTREMIDADES(PARÁLISIS
, PARESIA..) 

1  

ESTADO MENTAL ORIENTADO 1  
CONFUSO 0  

EDAD 
<70 AÑOS 0  

>70 AÑOS 1  

TOTAL:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CUESTIONARIO PFEIFFER 

                         

¿Cuál es la fecha de hoy? (1)  

¿Qué día de la semana?  

¿En qué lugar estamos? (2)  

¿Cuál es el número de teléfono?, si no tiene 
teléfono, ¿cuál es su dirección completa? 

 

 

¿Cuántos años tiene?  

¿Dónde nació?  

¿Cuál es el nombre del presidente?  

¿Cuál es el nombre del presidente anterior?  

¿Cuál es el nombre de soltera de su madre?  

Reste de tres en tres desde 29 (3)  

ERRORES TOTALES:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


