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Las fracturas en su familia 
 

Propósito: Queremos entender el riesgo de fracturas en los participantes de MACS. Las 
fracturas en su familia probablemente determinan el riesgo que tendrá usted de 
fracturarse. 

 
HIP1) ¿Se ha fracturado la cadera su madre 
biológica? 

○ No    Pase a la PREG HIP4 

○Sí   Pase a la PREG HIP2 

○ No lo sé   Pase a la PREG HIP4 
 

HIP4) ¿Se ha fracturado la cadera su padre 
biológico?  

○ No    Pase a la PREG RMAS1 

○ Sí   Pase a la PREG HIP5 

○ No lo sé   Pase a la PREG RMAS1 

HIP2) ¿Qué edad tenía USTED, 
aproximadamente, cuando su madre se 
fracturó la cadera (si a su madre se le ha 
fracturado la cadera más de una vez, por 
favor indique qué edad tenía usted en la 
PRIMERA fractura que ella tuvo)?   
 
Edad (en años) ____________ 

HIP5) ¿Qué edad tenía USTED, 
aproximadamente, cuando su padre se 
fracturó la cadera (si a su padre se le ha 
fracturado la cadera más de una vez, por 
favor indique qué edad tenía usted en la 
PRIMERA fractura que él tuvo)?     
 
Edad (en años) ____________ 
 

HIP3) ¿Qué edad tenía su MADRE, 
aproximadamente, cuando se fracturó la 
cadera (si a su madre se le ha fracturado la 
cadera más de una vez, por favor indique a 
qué edad fue la PRIMERA fractura)?  

 
       Edad (en años) _____ 
 

Fecha de nacimiento de su madre 
biológica (mes/dia/año)___/___/____ 

 

HIP6) ¿Qué edad tenía su PADRE, 
aproximadamente, cuando se fracturó la 
cadera (si a su padre se le ha fracturado la 
cadera más de una vez, por favor indique a 
qué edad fue la PRIMERA fractura que él 
tuvo)?    
 
       Edad (en años) _____ 
 
     Fecha de nacimiento de su padre 
biológico (mes/día/año)      ____/___/____ 
 

 


