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El Programa del adulto mayor del Sistema Nacional de salud de Cuba contempla la conducta 

a seguir para la fractura de cadera, que constituye un problema de salud en personas 

ancianas, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Con este punto de vista, se pretende 

exponer ciertas determinantes demográficas de esta lesión traumática que es más frecuente 

en edades avanzadas de la vida 1.   

 

La expectativa de vida es un indicador que aumenta en el mundo actual. En América Latina 

y en Cuba también esta crece y aunque en Cuba se cumple por lo general con las medidas 

preventivas, en ocasiones, por determinadas causas se producen fracturas de cadera. Ahora 

bien, con cierta frecuencia, el personal de salud desconoce aspectos importantes 

relacionados con este fenómeno 2: 

 

 Cada año ocurren el mundo más de un millón de fracturas de cadera, con predominio 

de las personas de edad avanzada. 

 En el año 2050 la población mundial de las personas mayores de 65 años se 

incrementará a 1 555 millones. 

 Para el 2050 se calcula que ocurrirán 6,26 millones de fracturas de cadera en 

ancianos. 

 Se calcula que para el 2050, en Latinoamérica ocurrirá el 70% de esta clase de lesión 

a nivel mundial.  

 En Latinoamérica la población anciana alcanzará los 1 271 millones en 2050. 
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 Para el 2050, el incremento  mundial de fracturas de cadera en ancianos ascenderá a 

cuatro millones y el mayor porcentaje ocurrirá en América Latina 2.  

 

Hasta el momento, los cambios de la edad solo justifican el 20-40% del incremento que se 

presenta. En Cuba, en los últimos años, se ha producido un aumento considerable de la 

población anciana y como consecuencia de la expectativa de vida a más de 75 años, un 

aumento de los casos de fractura de cadera. Cuba figura entre los países con mayor 

población anciana. Se pronostica que para el 2015 la población cubana tendrá el 18,5% de 

su población con edades entre los 60 años y más 2.   

 

La prevención es un factor clave en la disminución de la incidencia de fractura. Por su parte,   

la publicación de la Guía de práctica clínica. Manejo de la fractura de cadera en el adulto 

mayor en 2009, contribuye sustancialmente a la formación de los médicos de familia en el 

tema, así como a disminuir la mortalidad por esta lesión, elevar la supervivencia y calidad de 

vida y reducir las complicaciones y secuelas asociadas con este tipo de fractura 2.  

 

En Cuba, los cambios sociales implicaron beneficios significativos para la tercera edad pero 

el compromiso es hacer más para elevar su calidad de vida. Detener el envejecimiento 

humano es imposible, la única medida eficaz es la prevención, es decir, incorporar medidas 

que favorezcan un estilo de vida más saludable. En el anciano coexisten aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales que es importante atender integralmente. 

 

En opinión de la autora, no es posible vaticinar si será para el 2050, antes o después, pero 

existe una amenaza real con respecto al volumen de lesiones de este tipo probable y habrá  

mucho que trabajar para con los recursos de la ciencia y la educación de la población, se 

reduzcan sus efectos en una población envejecida. 
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