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¿Qué políticas públicas existen en relación a la prevención y tratamiento de
patologías osteoartromusculares en Chile?
Las patologías osteoatromusculares son enfermedades que involucran el deterioro
y disfunción del sistema óseo, articular y muscular. Bien sabemos que desde la
tercera década de la vida existe una pérdida de masa ósea que durante el
envejecimiento vamos disminuyendo nuestra masa y potencia muscular, también
la capacidad funcional del sistema neuromuscular, cardiovascular y respiratorio
comienzan a disminuir de forma progresiva, aumentando así el riesgo de fragilidad
en los adultos mayores.
Según la Tercera encuesta Nacional Calidad de Vida en la Vejez 2013 las
patologías osteoartromusculares están dentro de los 13 problemas de salud que
han presentado los adultos mayores en el último año, donde la Artritis está en el
tercer lugar, la osteoporosis en el quinto y las fracturas de cadera o femoral se
encuentran en el puesto número 10 (Grafico N°1).
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Tercera encuesta Nacional Calidad de Vida en la Vejez 2013.

Como nombramos anteriormente la disminución de nuestra masa ósea y muscular
nos llevaran a ser seres más frágiles, esto conlleva a tener adultos mayores con
un alto riesgo de caídas, fracturas y como consecuencia la dependencia.
Es por esto que el Estado ha considerado en la transición actual y el irreversible
fenómeno del envejecimiento poblacional, creando un enfoque anticipatorio y
preventivo, basado en la mantención de la funcionalidad en la tercera edad.
El Ministerio de Salud ha instalado, ya hace una década, la medición de la
funcionalidad como un examen universal: Examen de Medicina Preventiva del
Adulto Mayor (EMPAM) promoviendo el envejecimiento saludable como política
pública.
A partir de esta medición, donde cada adulto mayor es clasificado según riesgo de
perder la funcionalidad, se implementan acciones netamente preventivas; de
tratamiento o rehabilitadoras. Acciones que pueden referirse a distintos tipos de
riesgo; cardiovascular, salud mental, osteoarticular entre otros. Además debe velar
por que los adultos mayores tengan redes de apoyo.
Ninguna acción del Estado va a suplir a una familia preocupada por sus personas
mayores. Esta es la base para que nuestros adultos mayores logren buena calidad
de vida. Por supuesto que en esta tarea la familia debe ser apoyada por el Estado
con entrega oportuna de atención.
Es así como el Programa del Adulto Mayor tiene como visión que las personas
permanezcan autónomas y autovalentes por el mayor tiempo posible y que sus
problemas de salud sean resueltos en forma oportuna con calidad en la atención,
asegurando de este modo una buena calidad de vida.
En el caso de los adultos mayores que ya se encuentran con algún problema
osteoartromuscular el estado debe garantizar un tratamiento adecuado, es así
como existen las estrategias de rehabilitación en atención primaria de salud donde
el objetivo principal es incorporar el modelo de rehabilitación integral bajo un
enfoque biopsicosocial.
En otras palabras debemos tener presentes los principios de rehabilitación:
• Mantener la máxima movilidad.
• Mantener o restaurar la independencia en actividades básicas de la vida diaria.
• Aplicar tratamientos simples e individualizados.
• Efectuar las sesiones terapéuticas por cortos períodos de tiempo.
• Integración de todo el personal asistencial.

El esquema que se presenta a continuación, ilustra los distintos ámbitos que
considera y la necesidad de su desarrollo armónico en los distintos servicios de
salud.

Orientaciones metodológicas para el desarrollo de las estrategias de rehabilitación en
A.P.S. 2010 -2014

Finalmente, a pesar de la existencia de políticas públicas para prevenir y tratar a
nuestros adulto mayores con alguna patología osteoartromuscular, se debería
priorizar siempre la prevención, la actividad física y la alimentación saludable
desde los inicios de la vida, sin dejar de lado a los que ya están enfermos, a
quienes debemos atender como un ser holístico y plantearnos como objetivos la
readaptación desde un punto de vista psicológico, social y biológico.
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