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Éxito brasileño: ¡Programa médico pionero para expandirse!

Por: Laurie Kazan-Allen
Fuente: International Ban Asbestos Secretariat, 21 de
Octubre de 2020
(http://ibasecretariat.org/lka-brazilian-success-pioneeringmedical-program-to-expand.php)
Traductor: Francisco Báez Baquet (
lacuentadelpaco@hotmail.com )

Una inyección de fondos, este año, la más reciente el 8 de octubre
de 2020, está permitiendo una colaboración pionera en la
vigilancia y el tratamiento del asbesto, creada en 2018, por
expertos médicos del Instituto del Corazón, de la Universidad de
São Paulo y la Asociación Brasileña de Amianto-Expuestos
(ABREA), para ampliar su red de apoyo a pacientes, en tres
ciudades brasileñas más.
Durante la pandemia mundial del coronavirus, que ha afectado
especialmente a los brasileños, este programa es un salvavidas
literal, ya que las personas cuyos pulmones han quedado
marcados por el asbesto, son más vulnerables al virus, que
otras.
Bajo el liderazgo del neumólogo Dr. Ubiratan de Paula Santos,
el proyecto piloto brindó atención a personas expuestas al
asbesto, en una clínica médica ambulatoria (la clínica), ubicada
en el reconocido Instituto del Corazón, de la Universidad de São
Paulo (InCor).
(1) La clínica, que es una instalación del sector público y, por lo
tanto, brinda atención médica gratuita, tenía la capacidad de
realizar pruebas médicas, diagnosticar, tratar y monitorear a los
pacientes con amianto.
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Desafortunadamente, la población de pacientes elegibles para el
tratamiento en la clínica, se restringió a los que viven en la zona.
Los esfuerzos para buscar de forma proactiva a trabajadores de
alto riesgo, expuestos al asbesto, en otras ciudades y regiones de
São Paulo, donde se ubican empresas que utilizan asbesto,
especialmente aquellas que hacen un uso intensivo de fibra de
asbesto, se han visto limitados, por la falta de recursos.
Como resultado de estas limitaciones, las necesidades de las
cohortes afectadas en, otras ciudades de São Paulo,
permanecieron insatisfechas; hasta ahora.
Con las subvenciones de 2020, se está brindando capacitación
médica de primera clase, a los médicos en los centros urbanos,
con el fin de desarrollar la capacidad de diagnosticar y atender a
los pacientes con amianto, la mayoría de los cuales son
trabajadores no cualificados, sin recursos para pagar los costos de
la atención médica o el tratamiento.
El apoyo financiero, obtenido este año de un donante generoso, se
está utilizando para proporcionar servicios complementarios,
como el seguimiento del tratamiento de los pacientes existentes,
para garantizar la finalización de todos los procedimientos de
diagnóstico y la identificación y evaluación de nuevos pacientes,
como los trabajadores de la fábrica de asbesto, aislantes,
constructores, plomeros y otros en alto riesgo de exposición
ocupacional al asbesto y familiares (expuestos al asbesto en ropa
de trabajo contaminada) en la cohorte de la ciudad de São Paulo.
Simultáneamente, se avanza en la construcción de capacidad
médica, en colaboración con las unidades regionales y locales de
los Centros de Salud del Trabajador, del Sistema Único de Salud
Pública, para atender a poblaciones en riesgo, en las ciudades y
alrededores de Campinas, Piracicaba y Rio Claro.
Los médicos de los centros colaboradores, están siendo
capacitados por personal de la División de Neumología del
Instituto del Corazón, en São Paulo, para brindar atención de
vanguardia a los pacientes expuestos al asbesto, utilizando
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portales en línea y virtuales, para tutorías individuales, así como
sesiones de grupo.
Según el Dr. Ubiratan:
“El impacto del Covid-19 ha puesto de relieve la
vulnerabilidad de las personas con enfermedades relacionadas
con el asbesto.
Este conocimiento, ha incentivado a los profesionales médicos, a
priorizar el trabajo de divulgación, como el contacto regular, a
intervalos cortos, con pacientes con enfermedades relacionadas
con el asbesto, para evaluar a aquellos con posibles síntomas de
Covid-19, así como brindar orientación, sobre la vacunación
contra la influenza y la neumonía ”.
Según el cronograma del proyecto ampliado del asbesto, la
capacitación y la implementación del programa, se completarán a
mediados de 2024.
Al dar la bienvenida a la expansión de la atención médica, para
los brasileños expuestos al asbesto, el presidente de ABREA,
Eliezer João de Souza, dijo:
“La ley brasileña requiere que las empresas realicen chequeos
médicos a los ex empleados, después de la jubilación o de la
exposición al asbesto ocupacional, hasta treinta años después de
su última exposición laboral.
Los miembros de ABREA, y otros, carecen de confianza en la
confiabilidad y precisión de los exámenes realizados por médicos
de las compañías del amianto, o por médicos contratados por
estas compañías.
Sin embargo, el tratamiento brindado por la clínica InCor, y los
resultados de sus pruebas, cuentan con la plena confianza de los
miembros de ABREA, quienes están sumamente complacidos
con la expansión de este programa a otros centros de salud
pública, en el estado de São Paulo, y esperan que, a su debido
tiempo, las personas en otros Estados, también tendrán acceso a
estos altos niveles de atención médica.
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El objetivo de ABREA, es hacer visible el impacto de la
exposición al asbesto, asegurándose de que se tenga en cuenta a
cada víctima.
La clínica InCor, no solo brinda un tratamiento de primer nivel,
sino que también registra cada caso ante las autoridades
pertinentes, para obtener una imagen precisa del número de
víctimas brasileñas del amianto ”.
21 de Octubre de 2020
_______
(1) Cabe señalar, que los fondos para el proyecto piloto, se
obtuvieron de una multa judicial, impuesta al ex-gigante brasileño
del amianto, Eternit SA, por incumplimiento de un acuerdo legal,
celebrado con el Ministerio Público Federal de Trabajo (2a
Región)
La empresa no había informado a las autoridades pertinentes,
sobre las víctimas del amianto que habían renunciado a sus
derechos legales, después de recibir pequeñas cantidades de
indemnización, mediante acuerdos extrajudiciales con la empresa.

NOTA DE CONTEXTUALIZACIÓN, DEL TRADUCTOR
Es obligado referirnos, en primer lugar, a lo ya publicado en 18 de
junio de 2020 por la propia Laurie Kazan-Allen, texto también
traducido al español por nuestra parte, y publicado en
«Rebelión», con fecha 27 de junio de 2020:
Otro golpe amargo para las víctimas italianas del amianto
https://rebelion.org/wp-content/uploads/2020/06/Otrogolpe.pdf
Tendremos igualmente, más aún en primer lugar, lo publicado en
México, en 10 de abril de 2020, acerca de la tasa de
mesoteliomas en Lombardía (Italia):
https://d.elhorizonte.mx/opinion/editorial/sarcasmos-/2830024
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La incrementada vulnerabilidad de los afectados o expuestos al
amianto, respecto de la letal nocividad del COVID-19, ya quedó
evidenciada por los propios ex trabajadores italianos del asbesto,
conforme al comunicado dirigido a la opinión pública y a sus
autoridades nacionales concernidas:
Coronavirus y enfermos de amianto. Riesgos de salud
aumentados (Publicado en España, en «Rebelión», en 30 de
marzo de 2020):
https://rebelion.org/coronavirus-y-enfermos-de-amiantoriesgos-de-salud-aumentados/
Véase, igualmente, lo publicado por Irfan et al. (2020), en 22 de
agosto de 2020, sobre un caso de afectación por COVID-19, en
un paciente de mesotelioma. Abstract en «PubMed»:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32983654/

