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El Titular
Las fracturas por fragilidad son los huesos rotos que paralizan a millones de adultos y que pueden prevenirse 
con terapias probadas y efectivas.

ALIANZA CAPTURE THE FRACTURE®

GUIA PARA LA INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Resumen Ejecutivo

La Solución
Alianza Capture the Fracture® - Guía para la incidencia en Políticas Públicas proporciona un enfoque gradual 
para la creación de políticas de salud basado en décadas de investigación rigurosa y dedicada y que también 
ha demostrado repetidamente que mejora los resultados de los pacientes, ahorra dinero y salva vidas. 
Está dirigido al grupo de mayor riesgo; aquellos que ya se han fracturado, por lo que se denomina Atención 
Posfractura. Este documento de orientación describe cuatro elementos básicos simples para una respuesta 
política eficaz:

La Conclusión

Las fracturas por fragilidad, como otras enfermedades crónicas, no desaparecen. Sin embargo, a diferencia de 
otras enfermedades crónicas, existe una solución probada, comprobada y lista para usar. Reducirá las fracturas 
hasta en un 50%, generará ahorros financieros y salvará vidas.

Una iniciativa de la IOF, apoyada por Amgen y UCB 
en colaboración con la Universidad de Oxford.

El Problema
Las fracturas por fragilidad afectan a millones de personas en todo el mundo. Se estima que para el 2025 se 
producirán 13,5 millones de fracturas por año con un costo de 400.000 millones de dólares para los sistemas 
de salud mundiales. Es un problema que ha sido pasado por alto por los hacedores de políticas públicas de 
salud durante demasiado tiempo y que aumentará exponencialmente con la creciente población de personas 
mayores. Sin embargo, existe una solución.

DETECTAR LAS FRACTURAS TEMPRANO
Asegurar que los que se han fracturado sean identificados para recibir tratamiento 

TRATAR CORRECTAMENTE LAS FRACTURAS
Adoptar modelos de excelencia de Cuidados Posfractura para tratar a aquellos identificados

PREVENCIÓN DE POR VIDA
Fomentar el envejecimiento saludable a traves de sencillas medidas de salud pública

MEJORAR EL COMPROMISO
Capacitar al público para que comprenda el problema y se convierta en parte de la solución


