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Presentación Autoridades  
Sociedad Uruguaya de Neumología
Período 2018–2020

Históricamente la Sociedad Uruguaya de Neumología (SUN) ha estado 
unida a la Catedra de Neumología. Esto ha tenido ventajas pero tam-
bién desventajas importantes y no le ha permitido a la SUN alcanzar 
un desarrollo, estructura y organización acorde a los tiempos actuales. 
Por ello, en los últimos años se comenzó a gestar la separación funcio-
nal de ambas entidades, buscando lograr el crecimiento sostenido de 
ambas: trabajando en conjunto, pero cada una con enfoques diferen-
tes. La Cátedra como usina generadora de conocimiento científico, 
académico, y la Sociedad enfocada en el fortalecimiento de la especia-
lidad en los diferentes niveles.

Para concretar esto, en las últimas elecciones se creó un equipo de 
trabajo integrado por amigos, con ganas de trabajar por la Sociedad.

Esta es nuestra propuesta, y los invitamos a conocerla.
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Enfoque
Estamos convencidos del enorme valor que tiene nuestra especialidad, 
que si bien tradicionalmente ha estado asociada a una asistencia pun-
tual de consultorio, en la actualidad debe cambiar e ir adaptándose a los 
tiempos actuales. 

Creemos fuertemente que la Neumología es una especialidad muy im-
portante pero desvalorizada, sub utilizada y altamente sub desarrollada 
en Uruguay. 

Debemos resaltar que las enfermedades respiratorias tienen una ele-
vada prevalencia, alta morbimortalidad, afectan a todos los rangos de 
edades y provoca un gran deterioro en la calidad de vida de los pacien-
tes. Según la OMS, dentro de las primeras 10 causas de muerte en el 
mundo, cuatro son de origen respiratorio: infecciones respiratorias, la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la tuberculosis (TB) y 
el cáncer de pulmón. Todas son de alta prevalencia en nuestra sociedad, 
por ello creemos que la Neumología tiene mucho para aportar en el 
combate de estas patologías. Para lograr esta meta solicitaremos a las 
autoridades sanitarias nacionales justipreciar nuestra opinión y ofre-
ceremos, como siempre hemos hecho,  nuestra ayuda en estos temas 
prevalentes.

Pocas especialidades han visto crecer su potencial asistencial y científico 
al ritmo que lo ha hecho la Neumología en los últimos años. La incor-
poración de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas ha permitido 
ampliar el horizonte de la especialidad más allá de donde se podía uno 
imaginar hace una década. 

El diagnóstico y tratamiento de la patología del sueño, la atención y 
hospitalización domiciliaria, los avances en asma y la EPOC o la recupe-
ración de los pacientes con cáncer de pulmón y los avances en el tra-
tamiento farmacológico de la FPI, son buen ejemplo. Por otra parte, el 
enorme desarrollo de la neumología intervencionista a través de téc-
nicas mínimamente invasivas como la fibrobroncoscopia, permite hoy 
realizar diagnósticos y tratamientos de patologías que hasta hace poco 
eran de muy difícil ejecución. 

Un número cada vez mayor de personas de todas las edades son aten-
didos por neumólogos y se ha incrementado progresivamente el listado 
de enfermedades que son claramente competencia de nuestra espe-
cialidad. A ello hay que añadir la mayor supervivencia alcanzada por los 
enfermos respiratorios y el cambio de actitud hacia el enfermo respira-
torio crónico y terminal. En estos momentos, somos capaces de ofrecer 
a nuestros pacientes no sólo una vida más prolongada sino, lo que es 
más importante, de mayor calidad.
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El Dr. Salvador Díaz Lobato, neumólogo madrileño, decía en 2005: 
«Dentro de las nuevas modalidades terapéuticas que se han incorporado 
a la neumología merece destacarse, por su importancia y por su impacto, 
la ventilación mecánica no invasiva (VNI). Un servicio de neumología que 
se considere moderno deberá adaptarse al progreso científico y asistencial 
de la especialidad, y no será posible sin el desarrollo de un programa de 
Ventilación Mecánica No Invasiva».

Mientras en Uruguay la Neumología se encuentra ligada a la asistencia 
del paciente ambulatorio, en policlínica y a la realización de intercon-
sultas puntuales durante la internación, en el ámbito internacional 
esto hace mucho tiempo que no es así: el neumólogo participa activa-
mente de un proceso de asistencia longitudinal durante la internación 
de los pacientes con enfermedades respiratorias, obteniendo impor-
tantes repercusiones y resultados como menor tiempo de internación 
y una óptima racionalización de recursos, por ejemplo.

Es uno de nuestros principales objetivos comenzar a difundir intensa y 
constantemente el valor de la especialidad neumológica, a nivel médi-
co y de la sociedad en su conjunto. El neumólogo debe de dejar de ser 
un especialista de asistencia en consultorio para pasar a formar parte 
de un proceso de asistencia longitudinal al paciente respiratorio.

Convencidos de nuestras palabras, estamos comprometidos con la 
necesidad de ese cambio en el modo de asistencia a los pacientes 
respiratorios: estas transformaciones beneficiarán fundamental-
mente a nuestros pacientes, quienes podrán hacer uso de más y 
mejores tratamientos.
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Acciones
Este equipo de trabajo abordará diferentes áreas, todas ellas relevantes 
y en su conjunto, sinérgicas entre sí:

1 Ordenamiento administrativo. Finalización de la personería 
jurídica y obtención de una cuenta jurídica 

2 Comunicación y visibilidad institucional. Creación de un portal 
web de la SUN para el socio, para los pacientes y público en gene-
ral. (Aprovechamos en este importante momento para invitarlos 
a todos a trabajar en este sentido).

3 Relacionamiento institucional. Fortalecer y mejorar los víncu-
los con las demás sociedades científicas, tanto de nuestro medio 
como del exterior.

4 Objetivo asistencial. Trabajar con autoridades sanitarias nacio-
nales en mejorar la «canasta de prestaciones» en Neumología: 
oxígeno, ventilación no invasiva, fármacos en asma, EPOC, hiper-
tensión arterial pulmonar, antifibróticos, etcétera. 

5 Puesta en valor de la imagen colectiva de la especialidad neu-
mológica. Aprovechando el uso del portal y su gestión de comu-
nicaciones institucionales, difundir la especialidad a través de los 
medios masivos de comunicación y redes. 

6 Conocimiento científico: en conjunto con la catedra de Neumo-
logía apoyar e incentivar la realización de becas y pasantías por el 
exterior así como la participación en congresos. Incentivaremos 
fuertemente la creación y/o participación de nuestros asociados 
en trabajos científicos de investigación. Asimismo, nos abocare-
mos a la formación médica continua en la especialidad a través de 
jornadas de capacitación (dos jornadas anuales, una en el interior 
del país): 2 – 3 jornadas anuales con la modalidad teórico práctico 
en las diferentes sub especialidades. Aprovecharemos la estructu-
ra del portal web de la SUN para implementar cursos y conferen-
cias online para que todos los neumólogos (y otros especialistas 
también) del país puedan acceder a una opción de capacitación 
continua.

7 Laudo Neumológico. Trabajar en conjunto con el SMU en la 
generación de los laudos neumológicos y el desarrollo de los CAD 
(Cargos de alta dedicación) y FAD (Funcionales de alta dedica-
ción.)

8 Congreso 2020. Trabajar en conjunto, desde ya, para la realiza-
ción del CONGRESO URUGUAYO de NEUMOLOGIA en noviembre 
de 2020.


