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El término de anciano se utiliza para referirse a aquella persona que se encuentra dentro de los parámetros
de lo que se llama tercera edad o población de personas mayores, es decir una edad que oscila entre los 65
a 70 años por arriba. Para definirlos tomar en cuenta el tema de la jubilación o retiro de la actividad
laboral.
La poliartrosis es la afectación de varias articulaciones y la artrosis se la define como una enfermedad
degenerativa, articular crónica, que se produce básicamente por el deterioro del cartílago hialino y la
hiperreactividad osteoblástica del hueso subcondral.
Entre los factores de riesgo más importantes que pueden dar lugar a las fracturas del anciano, en orden de
frecuencia están: osteoporosis, las caídas y las enfermedades articulares.
Entre las artrosis y poliartrosis que presentan mas problemas en las fracturas del anciano en orden de
frecuencia tenemos: a) la de la columna vertebral; b) la de miembros inferiores y c) la de miembros
superiores.
En un accidente de tráfico, las mínimas complicaciones derivadas de poli artrosis en el anciano, que le
impiden continuar con su vida normal, son cubiertas por el seguro, debido a que se cambia de un estado
funcional normal en el anciano, a un deterioro mayor exacerbado por el accidente y sin probabilidad de
mejoría.
El seguro también cubre en casos de un accidente de tráfico, las complicaciones derivadas de una poli
artrosis, que le impiden al cuerpo del anciano tener una vida autónoma. Es necesario estudiar el nexo
causal en un accidente por poli artrosis.
El pronóstico que tiene un anciano en un accidente, que afecta una poliartrosis anterior al accidente, debe
ser estudiado, dependiendo de la edad del paciente, el grado de poliartrosis y en función de ello su
pronóstico posterior a la lesión causada en un accidente de tránsito.
En un accidente ¿se admite que las complicaciones de un anciano derivadas de una poliartrosis previa,
deben ser indemnizadas por el seguro del vehículo?. No, las lesione preestablecidas, no deben ser
indemnizadas por el seguro. Unicamente se indemniza el deterioro presentado posterior al accidente.

