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1. ¿Cuál es la realidad de las patologías osteoartromusculares en Chile? 

 

La mayor longevidad de la población, implica no sólo una mayor prevalencia de 

enfermedades crónicas y degenerativas sino que implica también, una mayor 

prevalencia de discapacidad y limitaciones funcionales y cognitivas que afectan la 

independencia en el diario vivir de los adultos mayores. 

La condición musculo-esquelética tiene un enorme y creciente impacto en el 

mundo (Woolf y Akesson, 2001). 

Las enfermedades musculo-esqueléticas son frecuentes, se estima que son la 

mayor causa de dolor, discapacidad y, debido a su alta prevalencia y a su 

asociación con otras morbilidades, causa un importante impacto socioeconómico 

(Andrianakos y cols,2005). En este contexto importantes organizaciones europeas 

declararon el 2000-2010 como “La década del hueso y la articulación” con el 

objetivo de mejorar la salud y relacionada con la calidad de vida en personas bajo 

condiciones musculo-esqueléticas patológicas (Brooks,2005)  

Actualmente en Chile la prevalencia de enfermedades musculo esqueléticas en las 

personas mayores inciden en un mayor riesgo de generar dependencia en sus 

actividades cotidianas , tal como lo muestra la figura 1 el proceso de dependencia 

se inicia por las patologías presentes en el adulto. 

 

Figura N°1: Proceso de la Dependencia en la persona mayor. 

 

 

 

 

Fuente: Casado (2007) 

 

 

 



Según Woolf y Pfleger el creciente número de adultos mayores y los cambios en 

los estilos de vida a lo largo del mundo (aumento de la obesidad y la falta de 

actividad física) sugieren que el impacto de los trastornos musculo-esqueléticos 

crecerá dramáticamente en los próximos años. Sin ir más lejos en Chile este grupo 

de enfermedades es desde 1997 una de las principales causas de licencia médica 

en la población. 

Alrededor del mundo, en varios países se ha observado una alta prevalencia de 

dolor musculo esquelético; en Suecia aproximadamente el 30% en la salud 

primaria posee un problema doloroso, siendo la mayoría del sistema musculo 

esquelético ( Brooks,2005). En un estudio no publicado, el doctor Daniel Pacheco 

señala que en la atención primaria, la prevalencia de consultas médicas 

reumatológicas es alta. Un estudio en el consultorio N°1 del Área Central de 

Santiago demostró que 20% de las consultas espontaneas pertenecían al servicio 

de reumatología. 

Las enfermedades musculo esqueléticas rara vez se asocian a mortalidad, la 

importancia de este grupo de enfermedades radica más bien en su impacto sobre 

la sociedad y el sistema sanitario, debido a su cronicidad y a la incapacidad 

funcional que generan.  

Existen estudios que comparan la prevalencia de enfermedades musculo 

esqueléticas en personas AM hipertensas  y  han llegado a la conclusión que 

existe un alta prevalencia de obesidad la cual por sobrecarga en las articulaciones 

se encuentra asociada a patologías como artrosis de rodilla y espondilosis en 

ambos sexos. 

En mujeres la obesidad se asocio a mayor probabilidad de coxartrosis, hombro 

doloroso, otras artrosis y dolor articular de diversa localización. 

Tal como nos muestra la siguiente Tabla 1 la prevalencia de enfermedades 

musculo-esqueléticas según sexo en personas hipertensas. 

Según un estudio de epidemiologia de la Discapacidad en Chile La tasa de 

paciente con algún grado de discapacidad va aumentando con la edad, mostrando 

que las personas sobre 65 años alcanzan un porcentaje de 47% asociada a 

patologías crónicas como se puede observar en la Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N°1: Prevalencia de enfermedades musculo-esqueléticas por sexo en 
población hipertensa de la Región Metropolitana Chile. 

 

 
Fuente: Revista Chilena de Cardiología - Vol. 27 Nº2, 2008 

 

Tabla 2: Prevalencia de Discapacidad por Edad. 

 

 
Fuente: Primer Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC). FONADIS-INE, 2004.  Santiago 



A modo de conclusión podemos decir que el adulto mayor puede sufrir problemas 

musculo esqueléticos, ya sea porque es portador de una enfermedad crónica 

iniciada muchos años antes, o por verse afectado por algunos de los problemas 

reumatológicos que son más frecuentes a esta edad.  

El dolor es el síntoma más prominente en quienes tienen padecimientos musculo 

esqueléticos, siendo el determinante de discapacidad. Los problemas de este tipo 

van aumentando con la edad y en los adultos mayores son la principal causa de 

discapacidad, afectando su funcionamiento social y su salud mental, determinando 

un importante deterioro de la calidad de vida. 

Considerando el envejecimiento de nuestra población y los elementos descritos 

anteriormente, es muy probable que muchos profesionales de la salud deban 

entrar en contacto con pacientes que padecen este tipo patologías, lo que hace 

necesario hacer un esfuerzo general que permita lograr su prevención, cuando ello 

sea posible, y en caso contrario, realizar una detección oportuna y un manejo 

apropiado. 
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