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EDITORIAL

Las oportunidades y desafíos que nos impone la 
implementación de políticas de salud que pretenden 
lograr el  acceso al diagnóstico y tratamiento garanti-
zado a dos patologías reumatológicas de alta prevalen-
cia, a todos los enfermos en nuestro país, ha generado 
una amplia discusión en los diferentes sectores invo-
lucrados. La Sociedad Chilena de Reumatología tiene 
como una de sus misiones la de difundir el conoci-
miento de  la especialidad en la comunidad  y crear 
conciencia de la importancia de que las patologías reu-
máticas sean incorporadas efectivamente en la dis-
cusión de esos planes de salud, ya que constituyen, 
por su frecuencia, morbilidad y costo, una importante 
carga económica para todo el sistema de salud privado 
y estatal. Los enormes costos actuales se incrementan 
si el paciente no consulta a tiempo al especialista y si 
el tratamiento implementado no es el adecuado. Está 
comprobado que el inicio de un tratamiento ecaz 
en los primeros meses de la Artritis Reumatoide, por 
ejemplo, retarda efectivamente el daño articular. El 
diagnóstico oportuno y un tratamiento ecaz y con-
trolado por especialistas es un derecho de nuestros 
pacientes que tienen que mantener e incrementar. 

Es tarea también de la Sociedad de Reumatología el 
posicionar al Reumatólogo como el especialista idóneo 
para tratar estas enfermedades y luchar por valorizar 
el trabajo del mismo en el sistema de salud, recono-
ciendo el valor de su formación y tiempo dedicado en 
la atención de los pacientes. El acceso universal a una 
atención de especialistas requerirá un mayor número 
de ellos, y el décit actual debe incrementarse, lo que 
traerá consigo nuevas problemáticas que tenemos que 
enfrentar en la formación actual y en el incentivo para 
abrazar esta especialidad por los egresados de medi-
cina interna

Enmarcado en esta problemática, el Directorio de 
SOCHIRE ha decidido implementar una campaña de 
difusión acerca de las patologías más frecuentes: Artro-
sis, Osteoporosis y Artritis Reumatoide. Se instaurará 
el Día del Paciente Reumático. Se realizarán en 
este año, junto con las agrupaciones de pacientes exis-

El Día del Paciente Reumático

tentes: Volar y Lupus Chile, varias actividades de difu-
sión destinadas a incrementar el conocimiento de estas 
enfermedades en el público general, que van encami-
nadas a este propósito. Esperamos que estas activida-
des se incrementen en los próximos años, abarcando 
las regiones y lugares más apartados. Solicitamos el 
apoyo de los socios de SOCHIRE en estas actividades, 
para lograr la máxima cobertura posible y causar un 
impacto positivo en la población, para que nuestra 
especialidad y nuestros pacientes  obtengan el recono-
cimiento que merecen en las políticas de salud que se 
implementarán.  
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