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TRASCENDENCIA DE LA CUMBRE  

DE COSTA RICA 2012 
 

La celebración en San José de Costa Rica de la Primera 
Cumbre de Líderes Latinos con Hipertensión Pulmonar 
nos deja extraordinarias lecciones y significativos logros. Por 
una parte, nos revela la trascendencia del esfuerzo 
compartido y cohesionado en campañas de concientización 
debidamente planificadas. La búsqueda de soluciones 
dirigidas a un diagnóstico temprano y a un tratamiento 
adecuado de la hipertensión pulmonar ha sido una tarea 
laboriosa en la que han participado voluntariamente 
numerosas personas de múltiples nacionalidades del mundo 
y nos ha permitido lograr objetivos con alcances 
intercontinentales. 
    

 

Migdalia Denis 
Presidente 

Sociedad Latina de  
Hipertensión Pulmonar 
info@sociedadlatinahp.org       

E D I T O R I A L
 

El evento en Costa Rica nos ha dejado la gran satisfacción de 
evidenciar los frutos de más una década de luchas y esfuerzos. 
La labor de equipo en la que participan médicos, pacientes, 
familiares, amigos, grupos de apoyo e instituciones, se ha 
convertido en punta de lanza para continuar en la meta deseada: 
Hallar la cura a la Hipertensión Pulmonar.  
Haber aprobado y firmado los ESTATUTOS y el PROGRAMA DE 
MENTORES de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, así 
como emprender acciones para la conformación de la Asociación 
de Pacientes con Hipertensión Pulmonar de Costa Rica, unido a 
que se comenzó a adaptar a Latinoamérica las campañas El 
Tiempo Cuenta y Sin Aliento, originalmente propuestas por PHA 
EUROPE, y también la solicitud formal a la Organización Mundial 
de la Salud, OMS, para que reconozca el 5 DE MAYO como DÍA 
MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR, son acciones 
reveladoras, en especial, para los pacientes con HP, de que 
vamos bien encaminados.  
Por tales motivos, la fecha de Noviembre 2012 representa un 
hito trascendental en la trayectoria de la Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar. El lema "Se respira vida en 
Latinoamérica" se ha potenciado significativamente con los 
aportes compartidos en este Encuentro. ¡Gracias a todos por 
ofrecer su grano de arena! 
 

mailto:info@sociedadlatinahp.org
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  Mi historia: Viviendo con Hipertensión Pulmonar 
 
EVELYN CRESPO 
evecrespo46@yahoo.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por mucho tiempo llevaba planificando como iba a pasar 
mi tercera edad tan pronto me acogiera al retiro de mi 
empleo. Una cosa es lo que uno piensa y otra es lo que 
puede ocurrir. Desde principios de 1997 comencé a 
experimentar cambios en mi salud; me sentía con una  
extrema falta de aire, lo que me impedía hacer ningún 
tipo de esfuerzo. Poco a poco esta condición fue 
agudizándose. 
Durante un período de dos años visité los más 
reconocidos cardiólogos, neumólogos, y reumatólogos 
en Puerto Rico, donde residía desde que nací. Ninguno 
podía hacer un diagnóstico acertado, hasta que un 
cardiólogo amigo de la familia me practicó un 
Ecocardiograma en su oficina, informándome que me iba 
a referir a una famosa clínica en Estados Unidos, ya que 
la presión de mi arteria pulmonar era extremadamente 
elevada, siendo lo normal 25 y mostrando el resultado 
de mi examen que tenía 101, siendo ésta una condición 
severa  que produce la muerte en el termino de 3 años a 
pacientes que no reciben tratamiento. Antes de que el 
médico me anunciara el diagnóstico estaba convencida 
de que, aunque no me encontraban nada, estaba 
próxima a morir.  Tenía que dormir con 3 almohadas, ya 
que el aire me faltaba en todo momento.   
Partí para Ohio inmediatamente y allí, en Cleveland 
Clinic, me diagnosticaron en dos días.  Me informaron 
que tenía Hipertensión Pulmonar secundaria a dos 
condiciones primarias: Síndrome de Sjogrens y Vasculitis.  
Comenzaron por medicarme con Cortisona en una  dosis 
alta y me practicaron un Plasma Aféresis para eliminar 
de mi plasma sanguíneo el exceso de anticuerpos que 
tenía… 2 ½ veces lo normal.   
 

 
 

 

En esa época no existía un tratamiento específico 
especializado para tratar la Hipertensión Pulmonar, más 
al regresar a mi próxima cita me indicaron que había 
salido al mercado un nuevo medicamento de infusión 
continua intravenosa, muy costoso, pero que prometía 
alargar la vida del paciente, ya que ésta es una 
enfermedad rara, progresiva y la cual aún no tiene cura.  
Acepte rápidamente y a partir de ese momento pude 
mejorar mi calidad de vida. Según fueron apareciendo 
nuevos medicamentos en el mercado, opté por uno de 
igual modo de uso, pero más fácil  y cómodo para mi 
estilo de vida.   
Me retiré de mi empleo, me mudé a Texas, donde 
residen mis hijos y donde también existe un centro 
especializado para el tratamiento de la condición.  Uso 
oxígeno, medicinas para controlar el ritmo cardiaco y 
para disminuir la producción de anticuerpos. También 
uso Revatio, que es Viagra con un nuevo nombre, para 
dilatar mi sistema vascular y la infusión continua 
intravenosa administrada mediante una pequeña 
bomba computarizada.   
He sobrevivido 15 años con Hipertensión Pulmonar y 
gracias al tratamiento médico que recibo, he podido 
continuar disfrutando de mi vida familiar.  Además, me 
he dedicado al trabajo voluntario con otros pacientes, 
que como yo, han atravesado este camino.  Participo 
como Mentora de Pacientes y Familiares en el Programa 
de la Pulmonary Hypertension Association y en el 
Programa Peer Network; colaboro con la PHA  en 
traducciones de material de inglés a español para 
beneficiar a los pacientes de habla hispana y con la 
Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar;  fui a Puerto 
Rico y fundé el Grupo de Apoyo para Pacientes de 
Hipertensión Pulmonar en la Isla; visito Grupos de Apoyo 
de habla hispana para compartir mi historia  como 
mentora de Peer Network y participo de las actividades 
de mi Grupo de Apoyo en Fort Worth, Texas.   

Me siento plenamente 
satisfecha, a mis 70 
años, de haber tenido 
la oportunidad de 
continuar ayudando a 
otros.  Muchas veces lo 
que parece una 
situación detrimental 
en nuestras vidas es 
realmente una 
oportunidad magnífica, 
un reto, una bendición. 

 

mailto:evecrespo46@yahoo.com
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Dios le duplica al ser humano lo que da a los demás 
 
JOHANA VANESSA CASTELLANOS SUAREZ 
johannacastellanos23@gmail.com 
 
Mi nombre es JOHANA VANESSA CASTELLANOS SUAREZ, tengo 
actualmente 26 años de edad y soy la segunda hija de Gloria 
Amparo Suárez Grimaldo (mi madre) y de Armando 
Castellanos Bautista (mi padre). Nací el 13 de febrero de 1986 
en el Hospital General Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz del IVSS, en 
San Cristóbal, Edo Táchira, Venezuela. Tengo una hermana 
mayor de nombre CANDY GERALDINE de 27 años de edad, 
nacida el 03 de enero de 1985. Al momento de nuestro 
nacimiento, ambas fuimos  totalmente normales y saludables. 
Al primer mes de vida, según la costumbre en nuestro país, mi 
madre decidió perforarme las orejas para que pudiese usar 
zarcillos. Para sorpresa de mi madre me puse muy morada en 
esa ocasión. Esta reacción de mi cuerpo fue tomado por algo 
eventual y normal ya que pensaron que fue producto del dolor 
que debí sentir al colocarme mis primeros zarcillos. 
Posterior a aquel momento, a los dos meses y medio, mi 
madre empezó a notar mucha intranquilidad y una elevada 
temperatura que no me dejaba descansar. Mi mamá optó por 
llevarme a un centro de salud pública en San Cristóbal en el 
cual me diagnostican una insuficiencia cardiaca y me 
hospitalizan por primera vez durante 22 días. Fue entonces 
cuando mi familia supo que mi historia en la vida sería 
totalmente diferente a la de otros niños. 
Desde ese entonces, mi madre inició conmigo una fuerte lucha 
por mejorar mi calidad de vida, lo que nos llevó a recorrer 
numerosos hospitales, doctores e incluso hasta brujos en la 
búsqueda de respuestas a mi insuficiencia, buscábamos 
soluciones y la cura para mi condición. Fue entonces cuando 
encontramos el primer obstáculo debido a que los doctores de 
mi ciudad natal no quisieron seguir tratándome y le 
recomendaron a mi madre que nos trasladáramos a Caracas e 
ir a “FUNDACARDIN”, un centro de salud en Venezuela, 
especializado en tratar a niños con patologías cardiacas. Allí 
me realizaron diversos estudios que arrojaron la solución de 
operarme por recomendación médica. Por cuestiones del 
destino, mi madre decidió no operarme debido a que no 
existían garantías de que yo pudiese resistir la intervención a 
la que me iban a someter a mis escasos 18 meses de vida. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi vida continuó con días buenos y días malos. Cursé mis 
estudios en San Cristóbal, tratando de ser una niña normal 
hasta los 16 años con mis medicamentos. Fue entonces 
cuando mi madre decidió trasladarme a Caracas, por razones 
económicas y de salud. 
Me gradué de técnico medio en Caracas e ingresé a la 
Universidad. Entonces, hace ocho años aproximadamente, 
por razones del destino o de Dios, conocí a mi actual 
Cardiólogo el Dr. Manuel David Vélez Gimón, quien me 
realizó un cateterismo y dio con mi diagnóstico definitivo: 
CARDIOPATÍA CONGÉNITA TIPO TRONCUS ARTERIOSUS TIPO 1 
+ CIV (COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR), HIPERTENSIÓN 
PULMONAR SEVERA X (1), SÍNDROME DE EISENMENGER, 
TROMBOCITOPENIA EN ESTUDIO, OSTEOARTROPATÍA 
HIPERTRÓFICA, POLICITEMIA, FERROPENIA Y SÍNDROME DE 
HIPERVISCOSIDAD; por lo cual se me recomienda la 
realización de un trasplante CARDIOPULMONAR. 
Actualmente soy una mujer emprendedora y profesional, 
cuento en mi haber con dos títulos universitarios 
“Licenciatura en Contaduría y Postgrado en Ciencias 
Gerenciales” y soy la presidenta de la Fundación Venezolana 
de Hipertensión Pulmonar (FUNDAVHIP). Todo esto es 
producto de mi fuerza de voluntad y al convencimiento de 
que YO SI PUEDO y también gracias a mi familia, mi madre, mi 
hermana, mi novio y futuro esposo, y demás amigos que 
siempre me han apoyado y me dan fuerzas para superar los 
obstáculos que se me presentan en mi camino. 
Mantengo una actitud positiva hacia la vida, hacia las cosas 
maravillosas que vivo, a las grandes oportunidades que se me 
presentan, porque considero que los seres esenciales saben el 
sentido pleno de la solidaridad, la practican, comparten lo que 
tienen, lo que les hace falta, lo que saben y lo que son. Se dan 
a los demás sin pedir nada a cambio y porque Dios le duplica 
al ser humano lo que da en pro de los demás. 
Yo creo que el objetivo principal es enseñar a las personas que 
alguna vez se han quejado de la vida, que existen personas 
con discapacidades más fuertes, notorias y no tan notorias, y 
sin embargo nos enseñan una gran lección de vida cuando 
logran superar las críticas y sus propias limitaciones. 

 

mailto:johannacastellanos23@gmail.com
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CARMENCITA LOZADA BRUNO 
lozadabcg@yahoo.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soy Carmencita Lozada Bruno, puertorriqueña, fui 
diagnosticada con Hipertensión  Pulmonar  primaria en julio de 
2007.  Mi médico me refirió a  Cornell Medicine College en 
New York para ser evaluada para un trasplante de pulmones y 
de corazón.  El Dr.  Ben-Gary Harvey, especialista en 
Hipertensión Pulmonar y director de la clínica de esta 
enfermedad, me comenzó a tratar con medicamentos 
especializados y hasta hoy no ha sido necesario el trasplante. 
Esta experiencia me concientizó sobre la necesidad de apoyo 
que tenemos los pacientes de esta enfermedad  rara, 
progresiva y aún sin cura.  Una de las claves para aprender a 
vivir con hipertensión pulmonar (HP) de forma satisfactoria es 
ayudar a los pacientes, sus familias y amigos a hacer frente a 
su experiencia con esta rara e incurable condición 
aumentando sus conocimientos, su actitud positiva y sus 
aptitudes para lidiar con ella. Para poder superar los diferentes 
retos que la HP presenta a los pacientes y a las personas que 
les asisten es de vital importancia contar con apoyo. Los 
grupos de apoyo están compuestos por personas que 
comparten un problema o situación, que se reúnen para 
planificar acciones para superarlo y conseguir cambios sociales 
y personales, enfatizan la interacción personal y suelen 
proporcionar ayuda emocional y promover valores a través de 
los cuales sus miembros pueden reforzar su rutina diaria con la 
condición de HP y así sentirse un poco menos solos si se 
reúnen con otras personas que viven una situación similar a la 
suya.  
Con este firme propósito comencé a organizar el Grupo de 
Apoyo Hispano para Pacientes de Hipertensión Pulmonar de 
New York, con la asistencia del Dr. Harvey, Neumólogo 
especialista en HP y la Sra. Yusetty Ovalle de Accredo 
Therapeutics.  Nuestro primer encuentro fue el 26 de octubre 
de 2011 y hemos realizado seis reuniones  con la participación 
de seis pacientes y sus familiares. Este es un grupo de apoyo 
afiliado a la Pulmonary Hypertension Association (PHA) la que 
nos ha brindado orientación y ayuda en la organización, 
manejo y apoyo económico. 
 
 

Llevamos a cabo nuestros encuentros cada dos meses, el 
cuarto miércoles de cada mes por espacio de dos horas en el 
Weill Cornell Medical College localizado en el 520 Este de la 
Calle 70, entre la Avenida York y el FDR Drive en Manhattan. 
Nuestros objetivos son primordialmente: brindar apoyo al 
paciente y a su familia inmediata; compartir información 
educativa sobre la enfermedad y experiencias personales; 
establecer buena comunicación y relaciones en nuestra 
lengua de origen, español; copiar y aprender de las 
experiencias de vida de otros pacientes sobreviviendo con HP; 
buscar comprensión mutua; y escuchar con empatía las 
distintas situaciones de la vida diaria para un paciente con HP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El apoyo emocional y social para quienes viven con HP es tan 
importante como la asistencia médica. La comunidad de 
apoyo que se ha creado en nuestros encuentros puede ayudar 
a que todas las personas que participen aprendan a manejar 
sus sentimientos de miedo y frustración además de vivir su 
vida con más plenitud y entusiasmo. Ejemplo de ello es el 
testimonio personal de una de las pacientes: “Más importante 
es que compartimos con otros pacientes nuestros cambios en 
calidad de vida. Me siento muy feliz cuando soy tomada en 
cuenta en las reuniones al igual mi familia. Con la información 
que he recibido en el grupo de mi condición y de los 
medicamentos que uso tengo confianza y esperanza que mi 
salud mejore y la hipertensión pulmonar se controle para 
tener un diario vivir placentero”. Pacientes de habla hispana 
son bienvenidos a unirse a nuestro Grupo de Apoyo, el 
primero y único en New York.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto: lozadabcg@yahoo.com Facebook: Grupo Hispano 
Pacientes de Hipertensión Pulmonar de NY. 
 

Para los pacientes es vital contar con apoyo  
 

mailto:lozadabcg@yahoo.com
mailto:lozadabcg@yahoo.com
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DIEGO FERNANDO GIL 
yeyomax1@hotmail.com 
 

Tengo 31 años de edad, soy Bogotano y vivo en la ciudad 
de Cali desde hace 14 años. Cuando tenía 7 años empecé 
a presentar síntomas como disnea, falta de aire y cianosis, 
principalmente al momento de realizar ejercicio físico en 
las actividades del colegio. Mis padres, preocupados por 
esta situación, me llevaron a consulta con un médico 
especialista en Cardiología quien consideró pertinente 
practicar un cateterismo cardiaco y una biopsia pulmonar 
para obtener datos precisos para el diagnóstico. Los 
resultados arrojaron que padecía Hipertensión Pulmonar 
como consecuencia de una cardiopatía congénita. 
El médico sugirió a mis padres la realización de una 
cirugía para corregir el defecto, sin embargo dado el alto 
nivel de riesgo que implicaba someterme a dicho 
procedimiento y una seria de complicaciones que tuve 
durante la realización de la biopsia, ellos prefirieron no 
autorizarlo. Desde entonces mi tratamiento siempre ha 
sido farmacológico y controlado por especialistas en 
Cardiología y Neumología. Éste ha tenido ajustes en el 
camino, afortunadamente gracias a la efectiva adherencia 
a los medicamentos y en especial a la Píldora de la 
motivación por vivir, he podido mantener estables mis 
condiciones de salud. 
Entender el impacto de una enfermedad como la 
Hipertensión Pulmonar no es fácil en ninguna etapa de la 
vida, pues ésta llega sin aviso y te obliga a cambiar tus 
pensamientos y hábitos. En mi caso entendí que ella llegó 
a mí no como un obstáculo sino como una motivación y 
una oportunidad para plantear y cumplir nuevos retos. En 
mi época de niñez y adolescencia pensaba en las 
limitaciones que tendría para realizar muchas actividades 
normales de mi edad, sin embargo todo esos 
pensamientos los logré traducir en objetivos para mi nueva 
vida, aquí solo hablaré de algunas de ellas. 
Durante cinco años pertenecí al Grupo de música andina 
del colegio, toqué instrumentos de viento como la quena y 
la zampoña, lo cual en apariencia era contraproducente 
para mí, sin embargo fue maravilloso descubrir que lo 
hacía muy bien y la felicidad de lograrlo, imagino yo, era lo 
que me motivaba a continuar y a olvidarme de las 
adversidades. Simultáneamente entrenaba con el equipo 
de gimnasia, y aunque no era un gran gimnasta me 
demostré que si podía hacerlo; también organicé eventos 
deportivos, musicales e intelectuales para el colegio y a 
nivel interinstitucional, en fin siempre me propuse retos en 
distintas disciplinas. Todo esto describía mi necesidad de 
demostrar a mi mismo que era capaz de hacer muchas 
cosas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mi buen desempeño académico, el poder desarrollar otras 
actividades y mi motivación  de siempre seguir adelante 
hicieron que lograra conseguir una beca de estudios 
universitarios por la cual en la actualidad soy Ingeniero 
Industrial y tengo un postgrado en Administración, lo que 
me ha permitido laborar en grandes empresas con muy 
buenos resultados. 
Mi inquietud de conocer más sobre la enfermedad  y  de 
conocer a otros pacientes me  llevaron  a contactar en el 
año 2010 a la Asociación de Hipertensión Pulmonar en 
Estados Unidos, quienes me orientaron e invitaron a 
participar en su 10ª Conferencia anual de HP en Garden 
Grove, CA (Estados Unidos).  Allí además de aprender más 
sobre síntomas y tratamientos, tuve la oportunidad de 
conocer pacientes, familiares de pacientes, líderes de 
asociaciones de otros países y a miembros de la Sociedad 
Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP) quienes trabajan 
en dar esperanza a la Comunidad Latina de Hipertensión 
Pulmonar a través del apoyo, la educación, la 
sensibilización y toma de conciencia del padecimiento. 
Desde ese momento empecé mi labor de apoyo para 
pacientes en Colombia y continué mi participación en las 
conferencias internacionales de Orlando, FL (Estados 
Unidos) y San José (Costa Rica) en el año 2012. Ese 
mismo año conocí la Asociación Colombiana de 
Hipertensión Pulmonar (ACHPA), lo que ha sido una 
motivación muy grande para unir esfuerzos localmente por 
pacientes colombianos. En la actualidad soy Líder de Grupo 
de Apoyo en el Suroccidente Colombiano, mi objetivo es 
compartir experiencias de forma mutua y llevar a cabos 
actividades de sensibilización con otros pacientes, 
familiares y profesionales de la salud pertenecientes a la 
comunidad de Hipertensión Pulmonar. 
 

La motivación por vivir ha mantenido estable mi condición 
de salud 

 

mailto:yeyomax1@hotmail.com


 
 

 

Boletín Cuatrimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar  Nº 12, Sep-Dic 2012 

7 

 
  

CELEBRACIÓN DEL DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

En el marco del Día Latino de Hipertensión Pulmonar (HP), 
que se celebra todos los 28 de noviembre, la Sociedad 
Latina de Hipertensión Pulmonar realizó un importante 
encuentro el 24 de noviembre de 2012, en el Hotel 
Corobici, San José, Costa Rica. En dicha reunión, 
patrocinada por Laboratorios Bayer, participaron 
reconocidos expertos internacionales en HP y pacientes 
que padecen de la enfermedad, procedentes de varios 
países latinoamericanos. El evento incluyó una SESIÓN DE 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD LATINA DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR, el 23 de noviembre de 2013. 
En la misma fue tratado el tema sobre la realidad actual de 
la HP y expectativas en el mundo cercano, los objetivos y la 
estructura administrativa de la SLHP. Asimismo fueron 
discutidos y aprobados los ESTATUTOS y el PROGRAMA 
DE MENTORES de esta organización y fue elegido el 
Comité Médico de la SLHP el cual quedó conformado por 
el Dr. Douglas Olivares (Venezuela), Dr. Alberto Matsuno 
(Perú), Dr. Alejandro Londoño (Colombia), Dr. Jorge 
Cánava (Argentina) y Dr. Adolfo Baloira Villar (España). 
Minuta de la reunión de la Junta Directiva en Costa Rica. 

  

https://docs.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRWFF3dDdIREIwT2M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQROFh1U1p3dmdxaWc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQROFh1U1p3dmdxaWc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRRXlxTjRrSXlFS0k/edit?usp=sharing
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Firmantes de los Estatutos de la SLHP (2012) 
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I Cumbre del Día Latino de Hipertensión Pulmonar 

La Cumbre de Líderes Latinos con Hipertensión Pulmonar celebrada el 23 y 24 de Noviembre 2012 en 
San José de Costa Rica es la primera en su clase y se desarrolló con la participación entusiasta de 
líderes de pacientes latinoamericanos. El evento fue convocado por la Sociedad Latina de Hipertensión 
Pulmonar, la Fundación de Hipertensión Pulmonar de República Dominicana (FHPRD), la Asociación 
Civil de Hipertensión Pulmonar Argentina (HIPUA), el Grupo de Pacientes con Hipertensión Pulmonar 
A.C. de México, la Fundación Colombiana de Hipertensión Pulmonar (FCHP), la Associação Brasileira 
de Amigos e Familiares de Portadores de Hipertensión Arterial Pulmonar (ABRAF). 
VER:  Video Promocional  -   Video: Imágenes de la Cumbre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pkC8Rpfd1Tc
https://www.youtube.com/watch?v=5suujcmdyic
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INAUGURACIÓN 

 
 

Al evento asistieron representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica,  
Ecuador, España, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.  
Listado de asistentes a la primera Cumbre de Líderes Latinos con Hipertensión Pulmonar 
 
Los objetivos de la Cumbre fueron: (a) Concretar 
acuerdos sobre el manejo de las Fundaciones de 
Pacientes en el ámbito latinoamericano, (b) 
Reestructurar la Junta Directiva de la SLHP, (c) 
Aplicar el White Paper en los diferentes países 
latinoamericanos, (d) Establecer la Red Latina de 
Hipertensión Pulmonar para el manejo y los 
tratamientos de la hipertensión pulmonar en 
Latinoamérica, y (e) Impulsar las Sociedades de 
Pacientes en países donde aún no existen. 
 
La Cumbre contribuyó con la difusión de los 
tratamientos de la hipertensión pulmonar, para una 
mejor calidad de pacientes latinos. Participaron más 
de ochenta personas, cuya mayoría son integrantes 
de Grupos de Apoyo a Pacientes de diferentes 
países latinos y de EEUU. Este importante evento 
académico permitió la organización estratégica de 
Asociaciones y Fundaciones que fortalecen una 
estructura sólida para el manejo y la difusión de la 
hipertensión pulmonar en toda la comunidad latina. 
Asimismo, la cumbre contribuyó a aumentar los 
lazos de comunicación entre todos los pacientes 
hispanos con HAP, a la vez que abrió un camino que 
seguirá siendo forjado para obtener medicamentos 
en lugares que aún no tienen la disponibilidad. 
 

¡Gracias a la comunidad latina por su 
entusiasta participación en este evento! 
 

 

https://docs.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRQ19jYmY4RHgwbEE/edit?usp=sharing
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MIGDALIA DENIS (Venezuela) abordó el tema sobre la realidad actual de la HP. Hizo referencia a las 
etapas que enfrenta el paciente, cuyas reacciones emocionales varían de una persona a otra. En 
promedio, en los países más poblados de América Latina solo está identificado el 18% de posibles 
hipertensos pulmonares. No todos tienen acceso a medicamentos y no todos están recibiendo 
tratamiento adecuado. Desde los años 1990 han surgido asociaciones civiles de pacientes en USA y en 
Europa.  A partir de 2000 surgió la conciencia por parte de científicos, asociaciones de pacientes, 
industria farmacéutica y entes gubernamentales en Latinoamérica. La SLHP fue creada en 2005 con el 
propósito de apoyar la investigación, la medicina clínica, la educación, una mejor calidad de vida, 
oportuno pronóstico y tratamientos adecuados. No hay estadísticas confiables de pacientes en 
Latinoamérica.   
 

LOURDES DENIS SANTANA (Venezuela) hizo referencia a la importancia del Boletín HIPERTENSIÓN 
PULMONAR EN NOTICIAS, una publicación cuatrimestral única en su clase, que cumple una labor 
humanitaria y ha logrado posicionarse a nivel internacional. Destacó que ya han sido elaborados once 
números y el reto es garantizar la continuidad de la publicación. Se refirió a diversas etapas que se 
entrelazan entre sí durante la elaboración del Boletín, cuyas principales funciones son: comunicativa, 
humanitaria, educativa, académica, científica y de integración cultural. Es producto de aportes y 
esfuerzos conjuntos de diversos países latinoamericanos e intercambia esfuerzos con países europeos 
y norteamérica. Durante los últimos años ha sido financiado por Laboratorios Bayer y se aspira que 
esta acción sea sistemática en el tiempo. Entre las limitaciones indicó la falta una base de datos 
actualizada y de un sistema masivo de envío automatizado.  
 

JUAN FUERTES (España) se refirió a las estrategias de divulgación y la importancia del Memorando de 
Entendimiento [Memorandum of Understanding,  MOU] o White Paper. Recordó que desde la creación 
de la 1ª asociación de HAP en 1991 (PHA en EEUU) se ha generado un trabajo en red de las 
asociaciones que ha tenido proyección mundial. Explicó que los objetivos de la difusión están dirigidos 
a alcanzar al público en general, a médicos de familia y especialistas y a las autoridades de salud. Es 
necesaria la sensibilización para conseguir el apoyo social de las autoridades de salud y eliminar las 
desigualdades de salud. Resaltó la importancia del diagnóstico temprano y acertado. En Europa hay 
una prevalencia aproximada de 50 casos por millón, en el caso de España es de solo 14 casos por 
millón. Aún hay pacientes que no están identificados o no reciben medicación. Video de la ponencia 
 

IRENE DELGADO (España) hizo referencia a su caso de salud en particular desde que fue 
diagnosticada, después de pasar un año y medio de pruebas en un hospital.  Fue tratada con 
Remodulin® (subcutánea) durante seis años. A partir de entonces (1999) nada fue igual. 
Incertidumbre, preguntas sin contestar, desconocimiento de la enfermedad, falta de apoyo. Esto fue lo 
que la motivó a conformar una Asociación de Pacientes. Para enfrentar exitosamente esta tarea 
sugirió: Tener claro lo que se quiere hacer, buscar apoyo de los médicos, contactar a otros pacientes, 
buscar la normativa legal del país, conseguir al menos un paciente colaborador y de mucha confianza, 
hacer la 1ª reunión al tener  un  grupo  inicial  para  unificar  ideas  y  aclarar  para  qué se  conformarán 
en asociación y  qué se  quiere conseguir. 
 

DEBBIE CASTRO (EEUU) es Senior President de la PHA, dirige los servicios voluntarios y coordina más 
de 300 líderes de grupos de apoyo, ha dirigido más de 40 cursos de formación de líderes de grupos de 
EEUU. Su hermana Alex fue diagnosticada en 1998. Trató el tema sobre cómo dirigir un grupo de apoyo 
de PHA. Su amiga Julia preparó el material con información sobre grupos de apoyo, distribuido en este 
evento. Su intervención destacó la importancia de los grupos de apoyo, los obstáculos al conducir 
grupos de apoyo y las soluciones. PHAssociation se formó en 1990 con la misión de encontrar formas 
de prevenir y curar la PHA, proveer esperanza a través de apoyo, educación, defensa de los derechos 
del paciente y concientización. Tienen materiales gratuitos en español disponibles en la web, tales 
como Guía de  supervivencia de pacientes,  Diez cosas que hacer si te diagnostican.  
 

Dr. ALBERTO MATSUNO (Perú) aclaró el concepto de hipertensión pulmonar (grupo de enfermedades 
no infecciosas, no malignas, que afecta al aparato respiratorio, produce disnea o sensación de falta de 
aire, pérdida de la capacidad de ejercicio y, en condiciones avanzadas, puede producir la muerte por 
aumento de  la  presión arterial pulmonar y subsecuente insuficiencia cardíaca  derecha).  En  el  4to  
Simposio Mundial de HP se definió la presión de la arteria pulmonar en reposo <20MmHg o al esfuerzo 
al ejercicio <35MmHg. Se considera que un paciente hipertenso límite está entre 21 y 24MmHg o si esta 
presión arterial pulmonar es >25MmHg se manifiesta el diagnóstico de hipertensión pulmonar.  El 
artículo de la Sociedad Respiratorio Europea (Dic, 2010) determina que los pacientes de HAP están en 
un limbo cercano a la muerte porque es una enfermedad progresiva y mortal. 

 

PONENCIAS 
Con la moderación del Dr. Luis Elisondo, fue presentado un conjunto de 
ocho ponencias y un taller el 24-11-2012.       Ver contenido de ponencias 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRZHN2MmRObFRlSnM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRZHN2MmRObFRlSnM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRMmZma1I2V19lNW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRMmZma1I2V19lNW8/edit?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=wRkMdpZooDI
https://docs.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRUXJNSS01dDk2THc/edit?usp=sharing
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Dr. ADOLFO BALOIRA (España) expuso que hace años se pensaba que la hipertensión pulmonar se 
refería a que se cerraban las arterias; hoy se ha aprendido que la situación va mucho más allá. En 
realidad se cierran un poco las arterias, pero es un aspecto casi secundario. Asimismo, los neumólogos 
se han fijado en el corazón, en las consecuencias de la HP, y no en las causas de que el corazón derecho 
se canse. Hay distintos tipos de HP. Se ha aprendido que a partir de la Hipertensión Pulmonar 
Idiopática se ha podido tratar el resto, pero esto es la fase inicial de la enfermedad. Ahora se está 
comenzando a perfilar un poco los tratamientos. Una categoría congénita tiene muy poco que ver con 
una Hipertensión Arterial Idiopática. En pocos años, al atender un paciente  con esta enfermedad se le 
chequean los genes para determinar a cuál tratamiento responderá mejor, a partir de su base genética.  
 
EDUARDO MARTÍ F. (Venezuela) dictó el Taller de Liderazgo, en el que afirmó que para poder 
liderar a otros y conseguir que nos sigan desde su libre albedrío y con entusiasmo, es necesario 
primero ser líder de nosotros mismos y sentir la pasión y el entusiasmo con lo que somos y hacemos. 
Los líderes son esas personas que sienten que tienen una misión que cumplir en su vida y asumen 
responsablemente su tarea ante la historia. Son personas que saben auto-motivarse y asignan un 
sentido de trascendencia a lo que hacen. Son actores de sus vidas y brindan seguridad y confianza. Con 
su entusiasmo logran convocar voluntades y contagian a los demás a sumarse a su causa. Sus motivos 
cambian al mundo. Tienen claro su "para qué” están en esta vida y actúan para transformar realidades. 
Los para qué tienen que ver con trascendencia; los “por qué” tienen que ver con justificación. 

ADAPTACIÓN LATINOAMERICANA DE LAS CAMPAÑAS 
“SIN ALIENTO” Y“EL TIEMPO CUENTA” 

 

Durante la Cumbre en Costa Rica fueron tomadas fotografías a un grupo de pacientes, previa autorización 
de éstos, para que sus rostros ilustren carteles de las Campañas “Sin Aliento” y “El Tiempo Cuenta”, en el 

ámbito latinoamericano. Dichas campañas fueron originalmente creadas e impulsadas con gran éxito por 
PHA EUROPE. El objetivo es que la sociedad latina, en general, y los pacientes latinos, en particular, se 
sientan identificados con tales campañas dirigidas a crear conciencia acerca de la gravedad de esta 
condición de salud y a sensibilizar a la comunidad sobre la urgencia de encontrar la cura para la 
hipertensión pulmonar. 

   
  

Por otra parte, durante la presentación de los avances y el futuro 
de las Asociaciones de Pacientes con Hipertensión Pulmonar en 
Latinoamérica, intervinieron ALEXANDER GABIRONDO (República 
Dominicana), en representación de su madre YANIRA POLONIA, 
Presidente de la Fundación de Hipertensión Pulmonar de 
República Dominicana, FHPRD); FRANCISCO CASTELLANOS 
(Colombia), Presidente de la Asociación Colombiana de 
Hipertensión Pulmonar Arterial (ACHPA), DIEGO FERNANDO GIL 
(Colombia), paciente de hipertensión pulmonar quien compartió 
su testimonio con los presentes en el evento; SERGIO SÁNCHEZ 
(Argentina), en representación de NANCY CAMPELO (Asociación 
Civil de Hipertensión Pulmonar Argentina, HIPUA); JOHANA 
CASTELLANOS (Venezuela), Presidente de la Fundación 
Venezolana de Hipertensión Pulmonar, FUNDAVHP; y PAULA 
MENEZES (Brasil) Presidente de la Associação Brasileira de Amigos 
e Familiares de Portadores de HP, ABRAF. Además, MARTHA 
GONZÁLEZ ofreció su testimonio como madre de un niño de 7 
años con hipertensión pulmonar y apoya la labor de difusión. 
 

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP) expresa públicamente su 
especial agradecimiento a todos los ponentes por su excelente trabajo y los 
magníficos aportes que evidenciaron durante sus respectivas participaciones en 
este significativo evento. Tanto las informaciones médico-científicas como las 
experiencias compartidas por líderes de países latinoamericanos contribuyen a 
que la SLHP perdure en el tiempo. Esta Primera Cumbre de Líderes Latinos con 
Hipertensión Pulmonar marcó una huella indeleble en la historia de la hipertensión 
pulmonar de Latinoamérica y mundial. Encuentros como éste nos enriquecen y 
nos dan la oportunidad de fortalecer una obra humanitaria para la posteridad. 
¡Gracias amigos! 
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Entrevista a Migdalia Denis, presidente de la SLHP 
 
 
 
 
 
 
 

Al ser entrevistada por T.V.N de Costa Rica, Migdalia Denis reiteró su preocupación por la necesidad de 
que todos los países latinoamericanos ofrezcan a los pacientes el acceso a un diagnóstico temprano y el 
tratamiento adecuado para atender la Hipertensión Pulmonar, cuyos temas fueron destacados en la 
Primera Cumbre de Líderes Latinos con Hipertensión Pulmonar (HP). Así mismo, hizo referencia a las 
acciones impulsadas por la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar para conformar líderes y 
organizaciones afiliadas de pacientes de Centro y Sur América que conjuntamente con profesionales de la 
Medicina contribuyan a encontrar la cura a esta rara y mortal condición. Reiteró la importancia de 

sensibilizar a la sociedad acerca de la gravedad de la Hipertensión Pulmonar.  Video de la Entrevista 

mailto:phlatinsociety@hotmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=qhVXOJcn5pc
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ALEJANDRA TABORDA (Uruguay) 
 

CÉSAR AUGUSTO AGUILAR  (Costa Rica) 
 

JÉSSICA QUIÑÓNEZ QUIÑÓNEZ (Guatemala) 
 

FLOR MARIA REYES RUÍZ (Costa Rica) 
 

RADO MILOSEVICH (Chile) 
 

JOHANNA CASTELLANOS (Venezuela) 
 

MARÍA DOLORES GONZÁLEZ (Argentina) 
 

DIEGO FERNANDO GIL (Colombia) 
 

CARLOS BARRANTES (Costa Rica) 
 

CARLA ESPÍN (Ecuador) 
 

Entrevistas a pacientes latinos con HP 
Los videos de las entrevistas realizadas a pacientes, como parte de la Campaña Sin Aliento, están 
siendo mostrados progresivamente a través del espacio de la SLHP en Facebook.  
 
 
 
 
 
 

ÁNGELA GARCÍA RODRÍGUEZ  (República Dominicana) 
 

 
La Sociedad Latina de 

Hipertensión Pulmonar le 
invita a registrarse para ser 

miembro de esta causa 

 

 

http://www.sociedadlatinahp.org/websitev2/registrarse.asp
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CLAUSURA 
Migdalia Denis clausuró el evento deseando que la obra de la SLHP perdure en el 
tiempo y agradeciendo la excelente participación y el esfuerzo de organizadores, 
pacientes, familiares, amigos, médicos, integrantes de la Junta Directiva de la SLHP, 
Laboratorios Bayer y a la noble tierra de Costa Rica. Anunció la próxima celebración del 
Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar en Brasil el 5 de mayo 2013, y el desarrollo de 
Asambleas Generales para celebrar el Día Latino de Hipertensión Pulmonar con una sede 
diferente cada año, en noviembre 2013 será en Chile. Se espera que haya cada vez más 
Asambleas Generales y mayor participación latina. Prometió que antes de morir tendrá a 
toda Latinoamérica unida.  
Expresó complacencia por el éxito de esta experiencia y resaltó los importantes logros alcanzados en este importante 
evento. “Debemos estar orgullosos de la cantidad y la calidad de los avances logrados en relación con la hipertensión 
pulmonar a lo largo de la última década en Latinoamérica. El camino está lleno de espinas, pero también pleno de 
esperanzas y de buenas noticias. Las dificultades que enfrentamos sólo son retos que nos ayudan a unirnos cada vez 
más. La lucha continúa. Estamos abriendo caminos para que otros que vienen detrás de nosotros no sufran los 
traumas que nosotros hemos sufrido. Sigamos unidos para que nuestros logros sean trascendentes en el tiempo y en 
espacio. Nuestros sueños no tienen fronteras. Aspiramos que nuestro legado sea para toda la Humanidad”. 
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LOGROS DE LA PRIMERA CUMBRE  
DE LÍDERES LATINOS CON HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 
 
 
 
 
 
 

El éxito de la PRIMERA CUMBRE DE LÍDERES LATINOS CON HIPERTENSIÓN PULMONAR quedó 

plasmado en los siguientes logros: 
 

- Fue un evento histórico que marcó un 

antes y un después en las organizaciones 

de pacientes en Latinoamérica. 
 

- Impulso de la Sociedad Latina de 

Hipertensión Pulmonar como 

organización sin fines de lucro que por 

primera vez en la historia ha reunido a 

casi todos los líderes de pacientes 

de Latinoamérica en un evento propio, 

con una audiencia de más de 80 

asistentes en su mayoría pacientes, 

incluyendo la representación de 

PHAssociation de EEUU y PHA Europe. 
 

- Intercambio de perspectivas y 

experiencias de manera cohesionada  

para buscar soluciones dirigidas a un 

diagnóstico temprano y el tratamiento 

adecuado de la hipertensión pulmonar.  
 

- Revisión, aprobación y firma de los 

ESTATUTOS y el PROGRAMA DE 

MENTORES de la Sociedad Latina de 

Hipertensión Pulmonar. 
 

- Primeras acciones para la conformación 

de la Asociación de Pacientes con 

Hipertensión Pulmonar de Costa Rica.  
 

- Inicio de la adaptación latinoamericana 

de las campañas El Tiempo Cuenta y Sin 

Aliento, originalmente propuestas por 

PHA EUROPE. 
 

- Solicitud formal a la Organización Mundial 

de la Salud, OMS, para que reconozca el  

5 de mayo de cada año como Día Mundial 

de Hipertensión Pulmonar.  

 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRWFF3dDdIREIwT2M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRSjhIVk9DYm5BamM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRSjhIVk9DYm5BamM/edit?usp=sharing
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NOTICIAS DE INTERÉS 

ARGENTINA 

 
3er ENCUENTRO PARA PACIENTES 
Y FAMILIARES “APRENDIENDO A 

CONVIVIR CON HIPERTENSIÓN 
PULMONAR” 

Por: Nancy Campelo 
 

Continuando con el Ciclo de Charlas 2012 
“Aprendiendo a Convivir con Hipertensión 
Pulmonar”, HIPUA convocó a un 3er encuentro que 
consistió en una Mesa Redonda denominada 
CONSULTANDO CON NUESTROS ESPECIALISTAS que 
tuvo lugar en el Hotel Sheraton Buenos Aires el 6 de 
Octubre, en el marco del  XXXVIII Congreso Argentino 
de Cardiología organizado por la Sociedad Argentina 
de Cardiología. 
Con una asistencia del 100%, y contando con una alta 
participación de los asistentes se tuvo la oportunidad 
de escuchar a dos de los referentes médicos más 
importantes de la Argentina y de reconocimiento 
internacional. Por un lado la Dra. Mirta Diez quien 
explicó cómo vivir con Hipertensión Pulmonar y el Dr. 
Jorge Cáneva quien desarrolló las diferentes 
alternativas de tratamiento disponibles en el país y en 
el mundo, a las que se espera poder disponer una vez 
finalizada la instancia de Protocolo. Además, destacó 
la presencia del médico deportólogo, ex integrante 
del equipo médico de la Selección Argentina de 
Fútbol, el Dr. Roberto Peidro, quien disertó acerca de 
la posibilidad novedosa del ejercicio físico en 
pacientes con esta patología. Tanto la apertura como 
el cierre de la charla estuvieron a cargo de Nancy 
Campelo (Presidente de HIPUA) haciendo una breve 
síntesis de las actividades diarias de la asociación y los 
proyectos previstos para el año entrante. Al culminar 
la charla se brindó un espacio para preguntas y dudas 
acerca de la afección 
De esta forma, HIPUA cerró el ciclo de encuentros 
previstos para el año 2012. Se espera continuar con 
este tipo de actividad considerando la necesidad de 
todos los pacientes y familiares de mantenerse 
informados y de tomar contacto directo con 
profesionales idóneos y experimentados en el 
tratamiento de la Hipertensión Pulmonar.  
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2ª JORNADA DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR PARA PACIENTES Y 

FAMILIARES 
 

El 25-10-2012, en el marco de VIII Weekend de 
Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar,  

organizado por la Federación Argentina de 
Cardiología, realizada en el Teatro Argentino de La 
Plata, Buenos Aires, se llevó a cabo la 2ª Jornada 
de Hipertensión Pulmonar para Pacientes y 
Familiares convocada por la Asociación HIPUA. 
 

Pacientes y familiares participaron en una 
recepción que contó con la participación y 
supervisión de una nutricionista y dos chefs 
profesionales. 
 

La Presidente de HIPUA, Nancy Campelo, inició la 
Jornada, presentando en el primer bloque  de 
ponentes: Dr. Luis Lema, [Qué es la Hipertensión 
Pulmonar, de los síntomas al diagnóstico], Dra. 
Adriana Testi [La hipertensión pulmonar 
secundaria a Esclerodermia, Lupus, Artritis 
Reumatoidea] y Dra. Vanesa Gregorietti [El 

trasplante cardíaco, pulmonar y cardiopulmonar]. 
Luego, café de por medio, se reinició la segunda 
parte del evento con la presencia del Dr. Sergio 
Perrone [Los últimos tratamientos para la 
Hipertensión Pulmonar],  Dra. Mariana Cazalas [La 

hipertensión Pulmonar en niños y adolescentes] y 
Dra. Silvia Gards [Importancia de la formación de 

grupos de apoyo como sostén imprescindible para 
el paciente con Hipertensión Pulmonar]. 
 

Cinco horas en las que pacientes y familiares 
tuvieron la oportunidad de informarse con 
profesionales idóneos y de jerarquía en el 
tratamiento de la hipertensión pulmonar, y también 
contactaron a otros pares y estrecharon vínculos, 
una manera más de evitar el aislamiento y la 
vivencia en soledad de la patología. 
 

HIPERTENSIÓN PULMONAR ARGENTINA, 

HIPUA, agradece a la Federación Argentina de 
Cardiología por su convocatoria a través del Dr. 
Diego Echazarreta, y a quienes participaron y 

colaboraron con este evento: médicos disertantes, 
pacientes, familiares, voluntarios y representantes 
de la Industria. Es fundamental el apoyo y 
acompañamiento de todos. La voz del paciente 
debe motivar a los médicos a aprender y 
mantenerse capacitados e informados sobre los 
avances en el tratamiento de esta enfermedad en el 
mundo y debe impulsar a la industria farmacéutica 
a seguir investigando e invirtiendo en pos de una 
cura para esta enfermedad.  
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  III JORNADA “ENFERMEDADES POCO FRECUENTES” 
 

El 21 de Septiembre 2012 se celebró 
la III Jornada de Enfermedades Poco 
Frecuentes, en el Honorable Senado 
de la Nación “Hipólito Yrigoyen” de 
Buenos Aires, Argentina.  
La actividad fue organizada por la 
Asociación Angelito y fue coordinado 
por la Dra. Andrea Schenonne. El 
evento representó una excelente 
ocasión para compartir información 
sobre las enfermedades raras. 
www.asociacionangelito.wordpress.com   
El programa incluyó Apertura (Lic. Hugo Fiamberti); Introducción Centros de Referencias de 
Enfermedades Poco Frecuentes (Lic. Claudia D’Ippolito); Presente y Futuro de los Errores 
Congénitos del Metabolismo (Dr. Alejandro Collia, Ministro de Salud de la Provincia de Bs. As.); 
Errores Congénitos del Metabolismo en el adulto (Dra. Marina Szlago); Avances en el 
tratamiento de la PKU  (Dr. Juan Politei); Avances en el tratamiento de la Adrenoleucodistrofia 
(Dra. Norma Specola); Avances en el tratamiento de la MPS III (Dr. Hernán Amartino); 
Oftalmología y ECM (Dra. Marina Szlago); Determinantes de Hipoacusia (Dra. Alejandra 
Antacle); Patologías Neuromusculares Infantiles (Dra. Gloria Fort); Novedades en el tratamiento 
de las Enfermedades Neuromusculares (Dra. Lilia Mesa); Importancia de la relación entre pares 
(Dr. Alberto Dubrovsky).  
FUENTES: http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=24536 

http://www.reddeamor.org/actualidad/iii-jornada-enfermedades-poco-frecuentes 
 

PRIMER ANIVERSARIO DE GADAPER 
 

En septiembre 2012 se celebró el 1er año de vida de GADAPER Grupo 
Argentino de Ayuda al Paciente con Enfermedades Raras. A tal fin, se reunió 
un grupo de amigos para charlar sobre distintos temas, entro otros, el 
relacionado con las dificultades para organizar eventos, pedir permisos, pagar 
seguro, así como la necesidad de contar con la asistencia de instituciones, 
pacientes, familiares y amigos. Video 
 

http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=24536
http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=24536
mailto:asociacionangelito@gmail.com
http://www.asociacionangelito.wordpress.com/
http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=24536
http://www.reddeamor.org/actualidad/iii-jornada-enfermedades-poco-frecuentes
http://www.youtube.com/watch?v=KxLQftRWKw4
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ABRAF ENTREGA WHITE 
PAPER A AUTORIDADES 

 

Bajo el título “Enemigo de los pulmones”, la 
publicación Correio Brazilienze del 15 de 
septiembre de 2012, dedicó la sección de Salud a 
la HAP. En la misma nota se hace mención a la 
entrega del White Paper al gobierno de Brasil. 
Dicho documento ha sido creado por la 
Asociaciones de Pacientes con los nuevos 
parámetros para hacer frente a la enfermedad y 
entregarlo a sus respectivos gobiernos. En 
septiembre de 2012, el Ministerio de Salud de 
Brasil recibió el referido documento de parte la 
Asociación de Amigos y Familiares de Pacientes 
con Hipertensión Arterial Pulmonar (ABRAF). Las 
Asociaciones de Pacientes continúan en la  
búsqueda de alternativas eficaces para el 
tratamiento de HAP en todo el mundo. "Nuestra 
gran bandera es el aumento de la oferta de 
medicamentos. Es una enfermedad muy 
compleja, en la que cada paciente reacciona de su 
propia manera. Precisamos de más que dos 
alternativas", expresó Paula Menezes, vice-
presidente de la organización. Se estima que 
después de un año de tratamiento, el 30% de los 
pacientes ya requiere la combinación de 
fármacos contra HAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ARTÍCULOS SOBRE HAP EN 
WEBSITE DE BRASIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el blog iG de Rio de Janeiro, Raphael Gomide 
publicó el  29/10/2012 una entrevista realizada a 
pacientes hipertensos pulmonares. Los portadores de 
esta dolencia rara y grave cuentan las limitaciones 
impuestas por esta enfermedad. A los 20 años, Ana 
Carolina Sousa usa seis medicamentos al día. Ella 
necesitaba trasplante de corazón y pulmón. Sueña que 
va hasta el infinito en un campo abierto, verde y 
hermoso. En la vida real, con HAP grave, hace cuatro 
años, tiene que usar oxígeno a menudo. A los 43 años, 
Rosana Amaral descubrió que tiene HAP y se trata en 
el INCOR (Instituto del Corazón), donde ha sido objeto 
de dos protocolos de investigación de medicina que no 
han sido aprobados por la ANVISA. "Peleo con los 
médicos para lograr tratarme con Bosentan y más 
tarde fue necesario insertar el Sildenafil, del cual 
tengo una dosis más alta desde 2010." 

 
 
 

BRASIL 

 

VIDEO ELABORADO POR ABRAF:  
Sueños de los pacientes con HAP 

 

VIDEO: Historia de Maryara Silva (Brasil) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paula Fajardo R. Menezes promovió la Campaña 
“Todo azul por la Hipertensión Pulmonar” en 
Noviembre 2012, Mes de la Concientización HAP. 
www.respirareviver.org.br 
 

LIBRO: ¿Qué es preciso saber sobre la Hipertensión Arterial Pulmonar? 
(Paulo Menezes) 

 

http://www.legrandonline.com.br/noticias/noticiasInterna.asp?Textos_ID=29354
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2012-10-29/vivo-cada-dia-como-se-fosse-o-ultimo-diz-carol-20-com-hipertensao-pulmonar.html
http://www.hipertensaopulmonar.com.br/pacientes/reportagens/materias_exclusivas/359/vdeo-elaborado-pela-abraf--sonhos-dos-pacientes-com-hap
http://www.youtube.com/watch?v=JWCA34kt-00&list=UUvsxei0PeJaz7RcNR7QxXOw&index=10
http://www.facebook.com/l/RAQFr77_e/www.respirareviver.org.br
http://www.respirareviver.org.br/O_que_voce_precisa_saber_sobre_HAP_Parte1.pdf
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JORNADA BOLIVIANA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

BOLIVIA 

 

El 25/10/2012 se desarrolló la Jornada Boliviana de Hipertensión Pulmonar, en el marco del  XII 
CONGRESO BOLIVIANO DE NEUMOLOGÍA, realizado del 24 al 27 de octubre de 2012 en el Radisson 
Plaza & Convention Center de La Paz, Bolivia. El evento incluyó otras actividades científicas 
nacionales e internacionales como las  Jornadas Boliviano-Paraguayas de Neumología, Cursos 
Itinerantes ALAT en EPOC, Espirometría y  Tuberculosis, en las cuales participaron sobresalientes 
oradores nacionales e internacionales. 
El Congreso es considerado el evento más importante en Bolivia sobre Salud Respiratoria, y fue una 
oportunidad para que los profesionales se actualizaran e intercambiaran conocimientos con colegas 
del país y el exterior. Este Congreso realizado en forma bianual, reúne a todos los neumólogos y  
especialistas afines de toda Bolivia. Su XII versión (2012) fue propicia para conmemorar el 75° 
Aniversario de la Sociedad Boliviana de Neumología, cuyo compromiso es fortalecer y promocionar la 
Salud Pulmonar.  
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CHILE: SEDE DEL DÍA LATINO 2013  
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR  

 

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar 
(SLHP) siente especial complacida en informar que 
se ha decidido casi por unanimidad que Chile sea el 
próximo país anfitrión para la Celebración del Día 
Latino de Hipertensión Pulmonar (2013). Como 
siempre, confiamos con el apoyo de médicos, 
pacientes, familiares y amigos para el éxito de tan 
significativo evento. 

Contacto:  Migdalia Denis 
info@sociedadlatinahp.org  

 
 
 
 

CHILE 

 
VII REUNIÓN DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 

El programa HAP del Instituto Nacional del Tórax y la Agrupación de Pacientes en Chile organizaron 
el desarrollo de la VII Reunión de Pacientes con Hipertensión Pulmonar, con fines educativos y 
motivacionales. La reunión se llevó a cabo el 01-12-2012 en el Auditorio Central “José Manuel 
Infante” del Instituto Nacional del Tórax, en Santiago de Chile. Los temas tratados fueron: La 
organización de los pacientes, La kinesiología: Los ejercicios y la rehabilitación, Los elementos 
nutricionales, Actualización y avances, Nuevos protocolos y Visión del paciente. 
 

Presidente de la Organización: Carlos Zamora 
contacto@hipertensionpulmonar.cl 
 
 

 

mailto:contacto@hipertensionpulmonar.cl
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COLOMBIA 

 

DR.   LONDOÑO   ELEGIDO    SUBDIRECTOR  
DEL DPTO DE CIRUGÍA PULMONAR DE ALAT 
 

El Dr. Alejandro Londoño Villegas (Colombia) fue elegido subdirector del 
Departamento de Cirugía Pulmonar de la Asociación Latinoamericana de Tórax 
(ALAT)  para reemplazar, en un par, de años al Dr. Douglas Olivares. La 
acción del Dr. Londoño dará continuidad a los programas que se vienen 
manejando, en especial el relacionado con el registro de pacientes que está 
teniendo limitaciones en atería de costos y logística. Según informó el Dr. 
Londoño, el registro Colombiano está en preparativos finales para poder iniciar 
el ingreso de pacientes… Muy pronto se espera tener datos de interés 
Latinoamericano.  
 

XV CONGRESO COLOMBIANO DE NEUMOLOGÍA  
Y CIRUGÍA DE TÓRAX 
 

Del 18 al 21 de abril de 2013 se tiene previsto el desarrollo del xv Congreso 
Colombiano de Neumología y Cirugía de Tórax: “Respuestas a grandes 
interrogantes”, en el Hotel Intercontinental de Medellín. Se espera una nutrida 
asistencia de neumólogos y se ha invitado a las Asociaciones de Pacientes, no 
solo las de Hipertensión Pulmonar sino de otras dolencias, con el fin de hacer 
presencia y difusión sobre las distintas enfermedades raras, las opciones de 
manejo y terapéuticas. 
Para mayor información sobre el XV Congreso, consultar: 
http://www.asoneumocito.org/ 
http://www.congresosapmi.com/vistaEvento.php?id=22 
http://www.sucongreso.com/frmopciones.asp?txteveid=73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5º DÍA MUNDIAL DE LAS 
ENFERMEDADES RARAS 

 

Bajo el slogan “Juntos somos más”, 

la Asociación Colombiana de 
Hipertensión Arterial Pulmonar 
(ACHPA), la Asociación Colombiana 
de Esclerodermia (ASCLER), ambas 
dirigidas por Francisco Castellanos, 
así como un nutrido conjunto de 
organizaciones afines apoyan el Día 
Mundial de las Enfermedades 
Raras a celebrarse el 24 de febrero 

de 2013.  
Con tal motivo han invitado al encuentro en el Parque de los 
Novios donde se concentrarán pacientes, familiares y amigos 
para continuar sensibilizando a la población acerca de la 
necesidad de aunar esfuerzos para luchar juntos y enfrentar 
las limitaciones de quienes sufren de las dolencias de 
diversas “enfermedades raras, huérfanas o minoritarias”. 

http://www.asoneumocito.org/
http://www.congresosapmi.com/vistaEvento.php?id=22
http://www.sucongreso.com/frmopciones.asp?txteveid=73
http://www.achpa.org/
http://www.ascler.org/
mailto:info@achpa.org
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SEDE DEL PRIMER DIA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 
El 23-24 de Noviembre de 2012 se celebró en San José 
Costa Rica, hermoso país de gente cordial que abrió sus 
puertas y su corazón para lograr el desarrollo exitoso de la 
Primera Cumbre de Líderes Latinos con Hipertensión 
Pulmonar, a la cual asistieron pacientes de HP, familiares y 
amigos, así como médicos especialistas en HP, 
representantes de Laboratorios y otras instituciones 
costarricenses e internacionales. Uno de los propósitos 
fundamentales de la Sociedad Latina ha sido obtener la 
colaboración de instituciones y organismos en ese país, a fin 
de conformar la Asociación de Pacientes con Hipertensión 
Pulmonar de Costa Rica, cuyo sueño es una ambición desde 
hace varios años atrás por parte de varios países 
centroamericanos. Con este motivo, fue invitada la titular 
de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, 
SRA. OFELIA TAITELBAUM, quien mostró un gran interés 
sobre el tema. Considerando sus múltiples 
responsabilidades, la Defensora designó a la SRA. HEISEL 
DÍAZ, Directora del Área de Calidad de Vida de la Defensoría 
de los Habitantes [Celular 83294016 Oficina 2248-2537], 
para asistir a la Cumbre, pero lamentablemente no pudo 
presentarse al evento por razones altamente justificadas. 
Por tal motivo, fue comisionado Carlos Barrantes 
Montalbán para entregar a la Sra. Heisel Díaz, en nombre 
de todos los pacientes de Costa Rica, el resumen del White 
Paper y de una corrrespondencia firmada por Migdalia 
Denis (SLHP) y el Dr. Carlos Salazar (Asociación 
Costarricense de Neumología y Cirugía de Tórax) en busca 
de sus buenos oficios para que colaboren con la causa 
emprendida por los pacientes con hipertensión pulmonar 
en ese país.  
Carlos Barrantes quedó encargado para formar la 
Asociación de Pacientes en Costa Rica, contando con el 
apoyo de Selma de Abarca (Bayer) y Adriana Posada 
(mentora de la SLHP), entre muchos otros. 

 
 

 
 
 

 
 

COSTA RICA 

 

mailto:hdiaz@dhr.go.cr
mailto:hdiaz@dhr.go.cr
mailto:calubamo@gmail.com
mailto:calubamo@gmail.com
https://docs.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRNGxsVEJ3bjFuN3M/edit?usp=sharing
mailto:selma.deabarca@bayer.com
mailto:adriana.posada.av@gmail.com
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  ECUADOR 

 

ACCIONES DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE 

HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La portada que emplean los Amigos con 
Hipertensión Pulmonar de Ecuador en Facebook, 
significa la lucha que están emprendiendo los 
pacientes en Ecuador uniéndose a grupos del resto 
del mundo que aspiran conseguir CURA para esta 
grave enfermedad. Los Amigos con Hipertensión 
Pulmonar de Ecuador participan activamente en el 
desarrollo de campañas de concientización sobre esta 
enfermedad. A lo largo de 2012 los pacientes han 
expresado su necesidad de que el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) los apoyen 
para obtener la medicina requerida para la HAP, y así 
evitar que mueran sin haber tenido oportunidad de 
mejorar la calidad de vida. 
 

AMPLIACIÓN DE COBERTURA 
DEL PROGRAMA PARA 

ENFERMEDADES RARAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 1 de octubre de 2012 se inició el proceso de 
inscripción en el Programa Joaquín Gallegos Lara, de 
la Vicepresidencia de Ecuador, el cuya cobertura fue 
ampliada a 115 enfermedades: nueve catastróficas y 
106 raras o huérfanas, a niños/as hasta 14 años de 
edad con VIH-SIDA. Los nuevos beneficiarios 
acudieron a los Centros de Atención Integral 
“Manuela Espejo” (CAIMEs) del país, para entregar los 
requisitos y llenar la solicitud de inscripción. Los 
menores de 14 años con VIH-SIDA asistieron a las 
clínicas de VIH –SIDA del país desde donde se hizo 
contacto con el CAIME respectivo, a fin de preservar 
la confidencialidad. 
Se estima que entre octubre y diciembre de 2012 
fueron atendidos aproximadamente 3.500 nuevos 
beneficiarios quienes recibieron los siguientes 
beneficios: asignación mensual de 240 dólares, seguro 
exequial, capacitación en autoestima, higiene, uso de 
medicamentos, cuidados paliativos e integración 
social, previa presentación de varios requisitos como 
certificado médico, encontrarse en una situación 
socio-económica crítica, no estar afiliado al Seguro 
Social ni tener cobertura del ISFFA o ISSPOL, contar 
con un cuidador en caso de no poder autoboernarse. 
El Ministerio de Salud Pública definió nueve tipos de 
enfermedades catastróficas: malformaciones 
congénitas de corazón y valvulopatías cardíacas; 
cáncer; tumor cerebral en cualquier estadio y de 
cualquier tipo; insuficiencia renal crónica; trasplante 
de órganos: riñón, hígado, médula ósea; secuelas de 
quemaduras graves; malformaciones arterio-venosas 
cerebrales; Síndrome de Klippel Trenaunay; 
aneurisma tóraco-abdominal. Asimismo, identificó 
ciento seis enfermedades raras o huérfanas entre las 
que se cuenta la hipertensión pulmonar. 
 
 

http://www.vicepresidencia.gob.ec/nuevos-beneficiarios/
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CONMEMORAN DEL DÍA DE LA 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 

Con motivo de celebrarse el 28 de 
noviembre de 2012 el Día de 
hipertensión pulmonar, la prensa de 
Guatemala reseñó un importante 
artículo sobre tan importante fecha. 
Fuente 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL  
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 

Los integrantes de la junta directiva 
de la Asociación Guatemalteca de 
Hipertensión Pulmonar, AGHP: 
Jéssica María Quiñónez (Presidente:), 
Carmen Colindres (Vice-presidente), 
Silvia Leticia  Quiñónez (Secretaria), 
Mishell Castillo (tesorera), Raúl Pérez 
(Vocal 1) y Ligia María Lemus (vocal 2) 
realizan acciones dirigidas a 
contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los pacientes.  
Jéssica Quiñónez, Presidente de 
(AGHP),  informó sobre los avances 
que se están experimentando en 
Guatemala en relación con la 
hipertensión pulmonar.  Informó  que 

recientemente realizaron  un par de videos que estimulan el 
espíritu positivo de los pacientes. 
Algunos objetivos de la AGHP son: búsqueda de ayuda 
internacional para brindar apoyo a pacientes de HP, lograr 
que la comisión de salud del Congreso formule ley a favor de 
los hipertensos pulmonares y que los hospitales públicos 
atiendan con prontitud a personas con síntomas de la 
enfermedad para obtener un rápido diagnóstico. 

 

 
 
 
  

GUATEMALA 

http://www.prensalibre.com/vida/Hoy-Dia-Hipertension-Pulmonar_0_818918229.html
mailto:jessicamariaquinonez@gmail.com
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PREMIACIÓN DEL 1ER CONCURSO NACIONAL DE ARTES 
PLÁSTICAS PARA PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 

Con motivo del mes de la HAP, el sábado 24 de noviembre del 2012 se 
efectuó el acto de premiación al 1er Concurso de Artes Plásticas 
“Expresa Lo Que Te Mueve”, durante el evento anual programado por la 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR A.C., 
presidida por Martha Arenas. Las obras para participar en este Concurso 
fueron recibidas del 1 de junio de 2012 hasta 30 de septiembre del 2012. 
La decisión del Jurado fue notificada a los ganadores vía correo 
electrónico el 15 de octubre del 2012. Los participantes fueron pacientes 
mexicanos que padecen Hipertensión Arterial Pulmonar.  
Las obras se agruparon en dos categorías: Niños entre 8 y 17 años y adultos mayores de 18 años, con las técnicas de 
pintura, dibujo y fotografía. Fueron premiados dos trabajos de cada categoría tomando en cuenta: Creatividad, la 
congruencia entre la obra plasmada y el reseña escrita, la congruencia de la obra con el tema “Expresa lo que te 
mueve”. El jurado estuvo conformado por un paciente, un familiar de paciente, un médico, un representante de la 
asociación y un artista reconocido en la materia.El propósito del concurso fue motivar a los pacientes a identificar 
momentos, situaciones, emociones, personas, aprendizajes que la vida les ha dado para salir adelante. Es una 
invitación a reflexionar y contagiar de vitalidad y esperanza a todos los miembros de nuestra comunidad. 
 

SIMPOSIO LATINOAMERICANO: PERSPECTIVAS FUTURAS  
DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 

Coordinado por Laboratorios Bayer, se llevó a cabo a cabo en Cancún el 
“Simposio Latinoamericano: Perspectivas futuras de la Hipertensión 
Pulmonar”, del 27 al 29 de septiembre 2012, cuya importancia se plasma 
en el aporte de conocimientos a profesionales de la Medicina de 
Latinoamérica, y especialistas  de Italia, España y República Checa, sobre 
los avances en investigación mundial, tratamientos e iniciativa del 
Registro Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar,. Al evento 
asistieron el Dr. Tomás Pulido Zamudio, el Lic. Emilio Mussi, Giselle 
Meyer, Martha Arenas, Presidenta de la Asociación Mexicana de 
Hipertensión Arterial Pulmonar AC, entre otras personalidades. 
El Dr. Tomás Pulido, Jefe del Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez, hizo énfasis en señalar que las mujeres en edad reproductiva, suelen ser las más afectadas por esta 
enfermedad, que pudiera ser derivado de las hormonas, ya que en adolescentes y adultos la incidencia es de 70% en 
mujeres,  en niños la incidencia por género es indiferente, pero la enfermedad suele ser más agresiva. 
El Lic. Emilio Mussi, Director Regional para Hipertensión Arterial Pulmonar de Bayer, recalcó el compromiso de 
Bayer en el desarrollo de nuevos medicamentos que mejoren la calidad de vida de los pacientes, tal como los 
programas de apoyo a la comunidad médica y la distribución de al menos un fármaco en cada país de Latinoamérica. 
La especialista Giselle Meyer (Brasil) presentó un estudio en fase III realizado con Riociguat, que refleja significativos 
beneficios obtenidos por los pacientes, dirigidos a mejorar y prolongar su calidad de vida.  
La Lic. Martha Arenas disertó sobre la realidad a la que se enfrentan los pacientes cuando son diagnosticados con 
HAP, indicando que muchas de las pacientes suelen ser mujeres en edad reproductiva, que tienen que tomar 
decisiones tan importantes, como no tener hijos.  De ello la importancia de difundir la información de que es la 
Hipertensión Pulmonar y como puede detectarse oportunamente.  
FUENTE: LaSalud.mx 04/10/2012  
 

 
  

MÉXICO 

http://www.lasalud.mx/index.php?news=10830
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PANAMÁ  

 

5º SIMPOSIO SOBRE ACCESO A 
TRATAMIENTOS INNOVADORES 

 

FUNDACIÓN SALUTIA 
Con la participación de más de 120 personas 
procedentes de distintos países de Latinoamérica, 
entre el 18 y el 20 de octubre de 2012 se realizó en 
la capital panameña el 5º Simposio sobre Acceso a 
Tratamientos Innovadores, escenario internacional 
donde la Fundación Salutia compartió varios 
trabajos desarrollados. 
Durante el simposio, organizado por Laboratorios 
Bayer, los diferentes conferencistas abordaron 
temas con enfoque multisectorial y cada uno de 
éstos se trató desde los aspectos clínicos, 
económicos y sociales. Esclerosis múltiple, hemofilia, 
degeneración macular, anticoncepción e 
hipertensión pulmonar, fueron algunos de los temas 
que se compartieron. 
El Dr. Martín Romero Prada, Director de la 
Fundación Salutia, presentó los resultados de la 
medición de calidad de vida y la respectiva 
evaluación de impacto del programa de atención de 
pacientes con Esclerosis Múltiple en Colombia 
(Betaplus®) que muestran cómo la presencia de 
programas integrales de apoyo a estos pacientes 
puede mejorar la percepción de su calidad de vida 
Fuente: 
http://www.salutia.org/2011-09-08-14-48-20/congresos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAN EL HOSPITAL DEL NIÑO 
CON MÁQUINA QUE BENEFICIA A 

HIPERTENSOS PULMONARES 
 
EMILIA ZEBALLOS  
ezeballos@elsiglo.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los niños que sufren hipertensión pulmonar 
(presión en las arterias de los pulmones) tienen 
nuevos tratamientos para enfrentar esta 
enfermedad. 
El Hospital del Niño (HN) cuenta con una nueva 
máquina que analiza y libera el óxido nítrico que 
va a los pulmones para debilitar las arterias 
pulmonares. El equipo costó 36 mil dólares. 
‘Los pacientes neonatales y pediátricos del país 
se verán beneficiados con este tratamiento para 
la hipertensión pulmonar ’, mencionó Sonia 
Varga, jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos 
del HN. Con este aparato se tiene previsto 
atender tres niños por mes con problemas del 
corazón y a cuatro recién nacidos, con 
hipertensión pulmonar. 
Varga añadió que el tratamiento se usaría para 
pacientes en estado crítico, pues es la última 
opción para los pacientes. Otros tratamientos 
para esta enfermedad son medicamentos 
vasodilatadores intravenosos u orales, como la 
milrinona y el sildenafil. 
Roger Barés, presidente del Comité de Protección 
del Paciente y Familiar, considera que esta 
inversión es buena para el bienestar de los 
infantes. 
Fuente: 
http://www.elsiglo.com/mensual/2012/12/27/contenido/598928.asp  

http://www.salutia.org/2011-09-08-14-48-20/congresos/112-salutia-participo-en-el-5-simposio-sobre-acceso-a-tratamientos-innovadores
http://www.salutia.org/2011-09-08-14-48-20/congresos/112-salutia-participo-en-el-5-simposio-sobre-acceso-a-tratamientos-innovadores
http://www.salutia.org/2011-09-08-14-48-20/congresos
mailto:ezeballos@elsiglo.com
http://www.elsiglo.com/mensual/2012/12/27/contenido/598928.asp
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FEDERACIÓN PARAGUAYA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
CELEBRA DÍA DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 
Paraguay se sumó a la 
organización de actividades 
en el Día Latino de la 
Hipertensión Pulmonar” 
bajo el lema “Se respira 
vida en Latinoamérica”, el 
28 Noviembre 2012. En ese 
marco, el Instituto Nacional 
de Enfermedades Respira-
torias y del Ambiente 
(INERAM), dependencia del 
Ministerio de Salud, en 
conjunto  con   la   Sociedad  

Paraguaya de Neumología, llevó a cabo charlas 
informativas y preventivas sobre esta condición. 
La jornada tuvo lugar en la sede del INERAM y 
estuvo a cargo de profesionales del área, que 
orientaron sobre las causas que originan la 
Hipertensión Pulmonar, señales de alerta a tener 
en cuenta, diagnóstico, a dónde recurrir en caso 
de padecerla y enfermedades autoinmunes. En 
esa oportunidad se entregaron dípticos 
educativos en idiomas español y guaraní. El 
propósito de la actividad fue  socializar sobre los 
riesgos de esta patología e concientizar a la 
población. 
Se ofreció una charla a cargo de un neumólogo y 
un cardiólogo, dirigida a pacientes y familiares 
con HP, en la sede del AFEMEC, organizada por la 
Asociación Paraguaya de Pacientes con 
Esclerodermia y Enfermedades Autoinmunes.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

PARAGUAY 

En el Laboratorio FAPASA, se desarrolló una 
capacitación dirigida a médicos clínicos, 
neumólogos y cardiólogos. El Dr. Guillermo 
Arbo, Presidente de la Sociedad Paraguaya de 
Neumología y Presidente de la Asociación de 
Hipertensión Pulmonar, trató sobre los tipos de 
tratamientos y cómo llegar al diagnóstico 
efectivo. La Dra. Mabel Peralta, jefa del área 
ambulatoria del INERAM, explicó que la 
prevalencia de esta enfermedad crónica es baja, 
afecta mayormente a pacientes autoinmunes, 
sobre todo a aquellos que padecen esclerodermia 
y, por lo general, se diagnostica tardíamente. 
Hizo referencia a los síntomas que presenta esta 
patología y advirtió que es prioridad realizar un 
control pulmonar y cardiaco, especialmente a 
pacientes con enfermedades autoinmunes y a 
aquellos que cuenten con antecedentes familiares 
con HP. El objetivo fue la divulgación de los 
efectos que produce la HP y la importancia de un 
diagnóstico y tratamiento adecuados. 
Paraguay festejó esta celebración a través de la 
FEDERACIÓN PARAGUAYA DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR, grupo fundado en el año 2011, al 
igual que la Sociedad Paraguaya de Medicina 
Interna, la Sociedad Paraguaya de Neumología, la 
Sociedad Paraguaya de Cardiología y la 
Asociación Paraguaya de Esclerodermia y 
Enfermedades Autoinmunes. 
Fuente: 
http://cid.com.py/dia-de-la-hipertension-pulmonar/   
 

http://cid.com.py/dia-de-la-hipertension-pulmonar/
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PERÚ 

FUNDADA LA ASOCIACIÓN MÉDICA PERUANA 
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 

En el marco del XXVIII Congreso Peruano de Neumología, el XIV Congreso Iberoamericano de 
Neumología y Cirugía de Tórax, el III Congreso Internacional de Neumología Pediátrica y el II Curso 
Nacional de Radiología, desarrollados en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú, del 
16 al 18 de noviembre 2012, fue fundada la Asociación Médica Peruana de Hipertensión Pulmonar, 
AMPHAP.  
Ochenta médicos firmaron el Acta de Fundación de la AMPHAP, conformados en su mayoría por 
médicos peruanos y extranjeros, entre ellos: Dr. Dante Peñaloza (Maestro Emérito en la Hipertensión 
Pulmonar de la Altura), Dr. Alberto Matsuno, Dr. José Ercilla, Dr.Javier Díaz, Dr. Oscar Gayoso, Dr. Jaime 
Morales, Dr. Marco García, Dr. Alejandro Londoño…  
CONTACTO: hipertension.pulmonar.la@gmail.com 
Fuente:  
http://discapacidadaccion.blogspot.com/2012/11/se-funda-la-asociacion-medica-peruana.html 
  
 

mailto:hipertension.pulmonar.la@gmail.com
http://discapacidadaccion.blogspot.com/2012/11/se-funda-la-asociacion-medica-peruana.html
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ACTIVIDADES DEL GRUPO DE APOYO PARA PACIENTES DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR DE PUERTO RICO 

 

El 01-09-2012, la líder ILSA RODÓN MÉNDEZ, ofreció un recuento de lo acontecido 
en la 10th International PH Conference and Scientific Sessions “THE POWER OF 
ONE: “FROM A KITCHEN TABLE TO AROUND THE WORLD”, a la vez que presentó 
la nueva información sobre la condición y la importancia de pertenecer a la 
Asociación de Hipertensión Pulmonar. Esta reunión fue auspiciada por el Fondo 
Central de los Grupos de Apoyo de la Asociación de Hipertensión Pulmonar, el cual 
es posible gracias al auspicio Nivel Platino de Actelion Pharmaceutical, Pfizer Inc. & 
United Therapeutics y a Nivel Dorado de Gilead Sciences, Inc.  
 

Según informó la paciente DELIA MORO, el Grupo 
realizó una reunión el 06-10-2012, auspiciada 
por Laboratorios Actelion, en  el Hospital Auxilio 
Mutuo, con la exposición de la Dra. Elba Marín, 
Neumóloga, quien habló en general sobre la 
condición de Hipertensión Arterial Pulmonar. 

La reunión de navidad el 15-12-2012  incluyó una 
charla motivacional, almuerzo, regalos e 
intercambio de regalos. Se trató de una reunión 
especial donde compartieron un banquete 
navideño y brindaron por un nuevo año.  

 
El GRUPO DE APOYO PARA PACIENTES DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR DE PUERTO RICO, 
fundado en noviembre del 2009, está conformado por 
pacientes diagnosticados con HP y sus familiares o 
cuidadores. En 2012, el Grupo inició una campaña 
para abogar por los derechos del paciente a obtener 
sus medicamentos a través de los seguros médicos 
gubernamentales y privados. Hasta ahora se han 
identificado aproximadamente 55 pacientes 
diagnosticados con HP en Puerto Rico y se ha logrado 
que dos casas farmacéuticas que producen 
medicamentos para el tratamiento de la enfermedad, 
asignen representantes de ventas y visiten los 
médicos que tratan esta condición.  
En 2012, el GRUPO DE APOYO PARA PACIENTES DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR DE PUERTO RICO, 
liderado por Ilsa Rodón Méndez, con el apoyo de 
Evelyn Crespo, sostiene reuniones semanales dentro 
del Hospital Auxilio Mutuo, en San Juan de Puerto 
Rico. Bajo el eslogan “¡Unidos Somos Más Fuertes!”, el 
Grupo realiza actividades educativas, informativas, de 
motivación y de "meet and greet". Este grupo funciona 
como parte de Pulmonary Hypertension Association, 
quien brinda todo su apoyo y recursos a los pacientes 
se hipertensión pulmonar. 
 

PUERTO RICO 

mailto:ilsarodon@hotmail.com
mailto:Ilsarodon@hotmail.com.
mailto:evecrespo46@yahoo.com
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    CELEBRACIÓN DEL DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 

La Fundación de Hipertensión Pulmonar de La 
Republica Dominicana (FHPRD), presidida por 
Yanira Polonia Valdez, celebró el Día Latino de 
Hipertensión Pulmonar el 28 de noviembre de 
2012, en República Dominicana. El encuentro 
estuvo dirigido a todos los pacientes de HP, sin 
embargo, estuvo principalmente orientado a los 
niños y adolescentes con H.P. En tal sentido, las 
actividades estuvieron centradas en estos pacientes 
que asistieron al evento. Al término de la 
exposición, hubo una sesión de preguntas y 
respuestas a los Doctores y además se dio 
oportunidad a los pacientes para expresar sus 
testimonios de vida.  
La celebración tuvo lugar en el Club Mauricio Báez, 
con la presencia del Dr. Neumólogo Raúl Contreras, 
Fanny Torres, Yanira Polonia (Representantes de 
FHPRD), así como la Sra. Sandra Fermín 
(representante del gobierno Dominicano), Yovanka 
(representante de ASOFARMA) y un nutrido 
número de pacientes (niños, jóvenes y adultos), de 
familiares y amigos. 
 
 

REPÚBLICA DOMINICANA 

mailto:yanirapoloniav@hotmail.com
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La ADHIPU realizó un colectivo para ingresar las 
cuotas sociales y donaciones voluntarias en 
beneficio de la difusión y el financiamiento de 
dicha Asociación. Una vez que la personería 
jurídica fue aprobada, la ADHIPU abrió una 
cuenta en el Banco de la República Oriental del 
Uruguay. 
La ADHIPU está orgullosa de brindar ayuda al 
responder inquietudes, desde el punto de vista 
del paciente, con base en los sentires, temores y 
ansiedades que estos pueden experimentar. Su 
objetivo es ser un nexo informativo entre médicos 
y pacientes, mediante información accesible y 
comprensible. 
En Uruguay, un equipo de doctores atiende a los 
pacientes con HP. Uno de los neumólogos es el 
Dr. PABLO CURBELO, junto con la cardióloga 
Dra. GABRIELA PASCAL quien coordinadora las 
actividades de ADHIPU en el hospital MACIEL. 
 

URUGUAY 

El 26 de octubre de 2012 fueron recolectadas 
las firmas para conformar la Asociación Civil de 
Hipertensión Pulmonar Uruguay, y también fue 
creado el espacio en Facebook de esa 
naciente organización sin fines de lucro que 
ofrece información y apoyo moral, asistencia 
médica y psicológica a pacientes con 
hipertensión pulmonar y familiares en Uruguay.  
 

 
 

La ADHIPU, presidida por Alejandra Taborda, 

es producto del esfuerzo de un grupo de 
pacientes, médicos, familiares y amigos. 
 

 
 

Alejandra Taborda dio lectura a los Estatutos e 
informó sobre el objeto social de la Asociación. 

CREADA ASOCIACIÓN CIVIL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
URUGUAY (ADHIPU) 

 



 
 

 

Boletín Cuatrimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar  Nº 12, Sep-Dic 2012 

35 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver video 

 

En Uruguay hay un estimado de 60 pacientes 
diagnosticados con HP, en su mayoría son 
secundarias a cardiopatías congénitas como las CIA o 
CIV, enfermedad tromboembólica crónica y 
enfermedades autoinmunes. Se sabe que hay cerca 
de 10 niños con diagnóstico de HP, para un total de 
70 personas afectadas. De ellas, sólo 3 casos son HP 
primaria comprobados. De todos los casos, solo 
reciben tratamiento específico para la HP el 20% de 
las personas ya que muchos, por sus patologías, no 
pueden recibir fármacos específicos para 

contrarrestar el avance de la HP, quedando solo con 
un tratamiento sintomático a su patología de origen y 
el Sildenafil como único medio para tratar su HP.  

 

UNA VERDADERA CEBRA MÉDICA Y 
UNA ENFERMEDAD MUY COMPLEJA 
 

La importancia del diagnóstico precoz de la HP y la 
impronta de una base de estudios genéticos son 
fundamentales, como en cualquiera de las llamadas 
enfermedades raras. Por lo general, los diagnósticos de 
HP son realizados en forma tardía cuando la persona ya 
presenta síntomas evidentes y su aparato 
cardiopulmonar tan afectado que no responde en buena 
forma al tratamiento. El panorama empeora si las 
personas presentan enfermedades base que son 
incompatibles a los tratamientos para contener el 
avance de la HP siendo su expectativa de vida menor a 
la de los que no las presentan. 
 

FUENTE  

 

http://www.youtube.com/watch?v=DQX75hWDc6Y&feature=share
http://www.facebook.com/notes/asociaci%C3%B3n-civil-de-hipertensi%C3%B3n-pulmonar-uruguay/la-hipertensi%C3%B3n-pulmonar-en-uruguay/156395821182135
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REUNIÓN DE PACIENTES Y III 
CAMINATA DE PACIENTES CON 

HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

En el marco de la celebración del DÍA LATINO DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR, la Fundación 
Venezolana de Hipertensión Pulmonar, 
FUNDAVHIP, presidida por JOHANNA 
CASTELLANOS, y la Asociación Nacional de 
Hipertensión Pulmonar, ANAHIPUL, presidida por 
HELEN TORRES, invitaron a la Reunión de 
Pacientes celebrada el 30-11-2012 en el 
Auditorio, y a la III Caminata de Pacientes con 
Hipertensión Pulmonar el 01-12-2012, en las 

instalaciones del Hospital Militar "Dr. Carlos 
Arvelo", Caracas. La caminata se desarrolló a lo 
largo de un recorrido de 1Km para pacientes, 
familiares y amigos, con el fin de recaudar fondos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicha actividad deportiva y recreativa fue 
complementada con un compartir y una misa 
celebrada en la Capilla del Hospital Militar. La 
reunión de pacientes fue auspiciada por 
Bayer; y la Caminata por Laboratorios Ferrer-
Leti S.A., Biotoscana y los pacientes. 

 

VENEZUELA  
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  PRESENCIA DE PHA EUROPE Y ANHP CON UN STAND EN 

CONGRESO DE LA EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY 
 

La ANHP comenzó sus actividades del último cuatrimestre de 2012 con la participación de su coordinador en el 
Congreso de la European Respiratory Society que tuvo lugar en Viena, del 1 al 5 de septiembre, donde PHA 
Europe tuvo un stand en el World Village, sector del Congreso dedicado a las asociaciones de pacientes. La 
fuerza de las organizaciones de pacientes es creciente ya que, poco a poco, se va creando conciencia entre el 
personal de salud sobre la importancia del “empoderamiento” y la necesaria implicación del paciente en la 
gestión de su salud y la toma de decisiones. La European Lung Foundation de cuyo grupo de trabajo forman 
parte la ANHP y PHA Europe, a través de Juan Fuertes, es la vía de comunicación entre las organizaciones de 
pacientes de enfermedades respiratorias y la sociedad científica europea. 
 

ASAMBLEA GENERAL DE PHA EUROPE 
 

Un evento relevante tanto a nivel Europeo como para la ANHP fue la Asamblea General de PHA Europe que se 
celebró en Castelldefels, Barcelona, del 12 al 16 de Septiembre 2012. La Asociación pertenece a PHA Europe 
desde sus inicios en 2005. La relación de trabajo con la PHA Europe es muy estrecha desde entonces, 
participando anualmente no sólo en sus Asambleas Generales, sino también en sus campañas para la 
sensibilización con la HP: Breathtaking, Time Matters, entre otras. La ANHP forma parte además de su Junta 
Directiva. Este año recibieron el premio de honor de la PHA Europe a la organización sobresaliente por el 
trabajo ejecutado para la primera celebración del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I JORNADA DE ADHERENCIA A LOS TRATAMIENTOS 
 

En Madrid, el 3 de Octubre 2012 se celebró la I Jornada de Adherencia a los Tratamientos, organizado por el 
Observatorio de Adherencia al Tratamiento en colaboración con la Alianza General del Paciente. La ANHP 
acudió a la invitación y tuvo la oportunidad de presentar la Asociación ante los responsables del Observatorio. 
 

REUNIÓN CON DIRECTIVO  DE DISCAPACIDAD DEL MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

 

Ante los diversos problemas que enfrenta España con los certificados de discapacidad, 
se hizo imprescindible tramitar una cita con la persona encargada de ese tema en el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En septiembre, después de algunos 
meses de espera se sostuvo una reunión con el Director General de Discapacidad, a 
quien se le hizo llegar detalles de la problemática relacionada con los injustos e 
infravalorados certificados de discapacidad a los que se enfrentan los afectados por no 
corresponder en muchas ocasiones su aspecto externo con su físico interior 
deteriorado. 
 

ESPAÑA  
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CONGRESO DE 
MEDICAMENTOS HUÉRFANOS 

El 17-18 de octubre 2012, el coordinador de la ANHP 
participó como ponente en el Congreso de 
Medicamentos Huérfanos en Barcelona organizado 
por Flemming Europe. En este foro se dan cita 
autoridades y, fundamentalmente, representantes de 
la industria farmacéutica que asisten para actualizar 
sus conocimientos e intercambiar información. La 
presencia de los pacientes en este tipo de actividad 
acerca la industria a las necesidades reales y a los 
avances de las organizaciones de pacientes. 

SEMANA DEL CORAZÓN  
Como todos los años, tuvo lugar en Madrid 
la “Semana del Corazón” organizado por la Sociedad 
Española del Corazón. La ANHP participó con un stand 
informativo repartiendo material sobre la enfermedad 
y la asociación con la ayuda de sus socios madrileños. 
Dos millones de personas visitan los stands de la 
Semana del Corazón y allí se hacen pruebas y se 
distribuyen materiales para despertar conciencia  
ciudadana sobre la importancia de la prevención y los 
autocuidados. Ese mismo día se celebró la “quedada 
madrileña”. Algunos socios de Madrid y otros que no 
pudieron acudir a la Asamblea General, se dieron cita 
para compartir novedades y experiencias. 
 

 

CURSO PARA CAPTAR FONDOS  
En Lisboa, durante los días 24 a 26 de octubre 2012, 
la ANHP participó en el curso de captación de fondos 
del European Patients Forum. La ANHP ha decidido 
eliminar la cuota anual que aportaban los socios con 
el fin de aliviar a las familias de cargas adicionales en 
estos momentos de crisis y de pérdida progresiva del 
poder adquisitivo. Por tanto, es imprescindible 
sustituir ese ingreso que resulta vital para la 
existencia y el mantenimiento de los servicios a los 
pacientes de HP y, durante los años venideros, se 
desarrollarán estrategias de captación de fondos que 
nos permitan seguir con su crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓN ANUAL DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA ANHP 

El 27-28 de octubre 2012 tuvo lugar la Reunión 
Anual de la Junta Directiva de la ANHP. En ella se 
deciden temas de interés para la Asociación a la vez 
que se establece una prioridad en los proyectos, 
objetivos y metas del año próximo. 
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REUNIÓN CON ALIANZA 
GENERAL DEL PACIENTE 

 

La ANHP se reunió con la  Alianza General del 
Paciente para la inscripción y el trabajo conjunto y con 
el Observatorio de Adherencia al Tratamiento. Entidad 
más que importante, dado el impacto en la salud y la 
progresión de la enfermedad, derivados de la no 
adherencia a los medicamentos. La Alianza General del 
Paciente es una de las organizaciones más importantes 
en el país junto con el Foro Español del Paciente. La 
ANHP ya pertenece a este último desde hace unos años 
y recabó información para ingresar en la Alianza. 
 

II JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS 

 

El 16 de noviembre 2012, en las dependencias de Lilly, 
se llevó a cabo la II Jornada de Puertas Abiertas con el 
tema: El papel de los pacientes y las organizaciones de 
pacientes en el desarrollo de medicamentos: Situación 
actual y visión de futuro. Como el año anterior, hubo 
una  exposición de distintos profesionales relacionados 
con este tema y después del almuerzo se desarrollaron 
las mesas de trabajo para  debatir los temas. 
Ese mismo día se produjo la I Reunión Nacional de HAP, 
que organiza Actelion en Madrid. Allí se tuvo la 
oportunidad de charlar con distintos médicos sobre 
temas importantes para los pacientes de HP y en 
especial sobre la problemática de los tratamientos. 
 

DÍA LATINO DE LA HP 
 

La voluntad expresa de la ANHP de trabajo y 
colaboración con la SLHP, este año se vio reforzada con 
la aceptación de formar parte de su Junta Directiva. 
Para la ANHP fue un orgullo su participación en la 
organización y celebración del Día Latino de la 
Hipertensión Pulmonar  desarrollada en Costa Rica. 
 

IV JORNADAS DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 

El 21 de Diciembre 2012 tuvo lugar en el Hospital Clinic 
de Barcelona, y dentro del programa de las Aulas 
Respira de SEPAR, las IV Jornadas de Hipertensión 
Pulmonar. En esta ocasión además de hablar sobre la 
situación de la HP en Catalunya, se presentó el libro 
“Controlando la Hipertensión Pulmonar”, un manual 
realizado y avalado por SEPAR con el patrocinio de 
Bayer cuya redacción fue avalada por la Asociación 
Nacional de Hipertensión Pulmonar. 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
 

Como siempre en Navidad, la ANHP organizó la venta de 
la Lotería de Navidad, cuyo objetivo final es la 
recaudación de fondos además de la difusión de la HP. 
El año 2012, casi 4000 papeletas fueron vendidas y 
repartidas por toda España. 
 

DEFENSA DE LOS PACIENTES 
 

En diciembre la asociación enfrentó la defensa de los 
derechos de los pacientes y la lucha por conseguir 
ayuda de la sanidad pública en España que está 
sufriendo graves recortes como producto de la crisis. 
Debido a la voluntad de cambiar el sistema de salud del 
modelo asistencial al modelo asegurativo, se está 
produciendo una carga económica cada vez mayor en el 
paciente y se está potenciando la privatización de los 
servicios sanitarios con el liderazgo de la Comunidad de 
Madrid que ha dado en llamar “externalización” al 
proceso de trasladar la gestión de los hospitales 
públicos a compañías privadas. La ANHP no sólo se ha 
posicionado públicamente y acudido a las reuniones 
informativas de las organizaciones médicas, sino que 
también ha escrito al Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid manifestando su preocupación. 
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RED DE PACIENTES ONLINE 
http://redpacientes.com/ 
Red de Pacientes es la primera comunidad online de pacientes crónicos, famiiares 
y profesonales sanitarios de habla hispana. Ha sido creada por España para 
brindar información sobre más de cincuenta dolencias, entre las cuales se cuenta 

la hipertensión pulmonar. Esta Red permite conocer a otras personas y compartir 
experiencias, aparte de llevar un seguimiento de la evolución de la enfermedad de 
forma periódica, entre otras bondades. El registro es gratuito para los interesados.  
 

IV JORNADAS DE HIPERTENSIÓN PULMONAR  
EN EL HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 21 de Diciembre 2012, en el marco de las actividades del 
programa de las Aulas Respira que desarrolla la Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), se 
celebraron las IV JORNADAS DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
en el Hospital Clínic de Barcelona. Dichas jornadas se 
vienen realizando desde hace cuatro años con y para los 
pacientes con enfermedades respiratorias. El año 2012 fue 
dedicado por SEPAR a las Enfermedades Respiratorias 
Minoritarias. 
En esta importante ocasión, además de discutir sobre la 
situación de la Hipertensión Pulmonar en Catalunya, fue 
presentado el libro “Controlando la Hipertensión 
Pulmonar”, un manual realizado y avalado por SEPAR con el 
patrocinio de Bayer, cuya redacción fue avalada por la 
ANHP. El referido material fue elaborado por enfermeras y 
fisioterapeutas expertas en Hipertensión Arterial Pulmonar, 
quienes en su contenido desarrollan información e 
instrucciones básicas que deben formar parte de la 
educación sanitaria de pacientes hipertensos pulmonares. 
Este manual describe la enfermedad, las pruebas 
diagnósticas y su preparación, los tratamientos y las 
recomendaciones generales para pacientes que viven con 
esta condición de salud. El libro también incluye 
información sobre las diferentes asociaciones de pacientes 
existentes en España.  Disponible en la web de SEPAR.  

 

http://redpacientes.com/
http://www.facebook.com/l/4AQEt595GAQEfoA8h_nJe84Qa43pHnbmkRACBmtYo9tKg4g/bit.ly/W26Owf
http://www.separ.es/biblioteca-1/Biblioteca-para-todos
http://www.separ.es/biblioteca-1/Biblioteca-para-todos
http://www.separ.es/biblioteca-1/Biblioteca-para-todos
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GALA III ANIVERSARIO FUNDACIÓN  
CONTRA LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 

El 15-16/11/2012 se celebró en Madrid la Gala III 
Aniversario de la Fundación contra la Hipertensión 
Pulmonar en el hotel NH Príncipe de Vergara de Madrid. Se 
trató de un evento en el que algunos catedráticos de la 
Medicina explicaron qué es la HP. La Gala estuvo apoyada 
por múltiples personajes e instituciones, entre ellos el 
artista Juanjo Martín, quien el año anterior produjo la 
canción-himno “Take Control” para los niños y miembros 
de la Fundación, el grupo Melocos, el futbolista Miguel 
Torres, el actor David Janer de “Águila Roja”, Sofía de 
Borbón (Madrina de la Fundación) y otras personalidades 
de la Música y el Deporte que ofrecen ayuda a la Fundación. 
También colaboran Merche, Guti, David Bustamante, Rubén 
De La Red, el grupo “El Barrio” y el Recreativo de Huelva. 
La velada fue engalanada por la presencia de niños 
afectados por hipertensión pulmonar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONCIERTO PARA RECAUDAR FONDOS 
 

Periódicamente, la Fundación Española Contra la Hipertensión 
Pulmonar realiza diferentes eventos para recaudar fondos para 
sufragar la investigación sobre la hipertensión pulmonar, tales 
como partidos y mercadillos solidarios, conciertos benéficos, 
entre otros… El 1 de Diciembre 2012, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Parla, la Fundación organizó un Concierto en el 
Teatro Jaime Salón, con el Grupo Melocos, Jaula de Grillos y 
Deivhook, como artistas invitados. 

Enrique Carazo, presidente de la 
FCHP, expresó su complacencia por 
el logro de los objetivos del 
concierto; a la vez que agradeció al 
Ayuntamiento de Parla, a los artistas, 
a representantes de la Fundación y a 
los asistentes. 
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GRUPOS DE APOYO DEL 
NORTE DE TEXAS CELEBRAN 
LA CARRERA COMICA Y EL 5K 
DE LOS AMIGOS DE LA ZEBRA 

Por: Evelyn Crespo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Grupos de Apoyo de Hipertensión 
Pulmonar del Metroplex de Texas, compuesto 
por las ciudades de Dallas y Fort Worth, 
celebraron el 03-10-2012 una actividad 
especial para recaudar fondos para la 
Pulmonary Hypertension Association y, a la 
vez, crear alerta sobre la Hipertensión 
Pulmonar a tono con la campaña mundial de la 
PHA “Podría Ser Hipertension Pulmonar”.  
La actividad fue organizada por las líderes del 
Grupo de Fort Worth, Diane Dauwalder y la de 
Dallas, Marcia Beverly. El comité organizador 

estuvo compuesto por ellas y, además, Lesli 
Witte, Honey Kennedy y Susan Kennedy.  
Tanto la PHA, como el comercio local y las 
casas farmacéuticas dieron su respaldo 
colaborando en forma extraordinaria con esta 
causa.    
Hubo ganadores en todas las categorías, las 
que fueron establecidas por edad y sexo, en la 
Carrera de 5 Kilómetros y todos los ganadores 
fueron premiados. La Caminata Cómica tuvo 
una participación extensa este año, tanto de 
pacientes como apoyadores, aproximadamente 
200 participantes en el 5K y 200 en la 
Caminata Cómica, además de 50 voluntarios y 
otros.  Al final se compartió un almuerzo 
liviano. La  misma fue un éxito total, logrando 

recaudar aproximadamente $27,000. 

ESTADOS UNIDOS  

 

mailto:evecrespo46@yahoo.com
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ELABORACIÓN DE TRÍPTICO INFORMATIVO 
CARMEN LOZADA, líder y Paciente de HP informó que el GRUPO DE APOYO HISPANO PARA 
PACIENTES DE HIPERTENSIÓN PULMONAR DE NEW YORK (GAHPHPNY) elaboró un tríptico donde 
expone su MISIÓN de brindar apoyo al paciente y su familia, facilitar la educación, alertar a la 
comunidad sobre la condición, abogar por los derechos del paciente y promover la investigación 
científica para que se pueda encontrar una cura; así como también su VISIÓN de concientizar a la 
comunidad en general sobre la condición. El referido material divulgativo incluye información sobre 
qué es la HAP, cuáles son sus síntomas y causas, cómo se diagnostica, a quiénes afecta, cuáles son los 
tratamientos. Su slogan: ÚNETE, juntos venceremos la Hipertensión Pulmonar. 
 

ENCUENTRO ESPECIAL EN NY 
El GAHPHPNY organizó y llevó a cabo una reunión el 25 de septiembre de 2012, a 
las 4:30 pm en Weill Cornell Medical College, de New York. La alimentación fue 
auspiciada por el Fondo Central de los Grupos de Apoyo de la Asociación de HP y 
los recursos fueron ofrecidos por United Therapeutics. 
A la reunión asistió como invitada EVELYN CRESPO en calidad de Mentora bilingüe 
de Pacientes de Peer Network, una organización auspiciada por United 
Therapeutics  que agrupa un número de pacientes con experiencia en el uso de 
Tyvaso®  y   Remodulin®.   La  invitada  compartió  sus  experiencias  de  vida  como  
paciente de Hipertensión Pulmonar, cuya tarea ha realizado durante 15 años, al visitar grupos de 
apoyo en los Estados Unidos y también al participar en foros Médico/Paciente sobre Hipertensión 
Pulmonar. Evelyn informó que http://peernetwork.net/ es un espacio en la red al alcance de la 
comunidad de hipertensos pulmonares, en particular de quienes utilizan o van a utilizar  Tyvaso® y 
Remodulin®. En esta página, los pacientes pueden elegir un mentor para comunicarse e intercambiar 
preguntas y experiencias de paciente a paciente. Asimismo, pueden contactar al Dr. Ben-Gary Harvey 
(Colombiano) a cargo de la clínica especializada de HP. 
 

ENTREVISTAS AL DR. JUAN ALEJOS  
Dos videos, publicados el 27-28/11/2012, presenta, sendas entrevistas sobre Hipertensión Pulmonar 
realizadas por Mike Johnson al Dr. Juan Alejos de UCLA Mattel Children's Hospital en Radio KKJZ, en 
Long Beach.  VER:  Video 1 -  Video 2 
 

MODELO DE CARTAS 
Muchas compañías de seguros (y empleadores) no están familiarizados con 
la hipertensión pulmonar, la complejidad del tratamiento de esta 
enfermedad rara y la noción de que cada paciente necesita tratamiento 
médico individualizado. Esto puede crear un obstáculo adicional para los 
pacientes y retrasar el acceso al tratamiento. Sin embargo, los profesionales 
médicos y los pacientes pueden trabajar juntos y utilizar estas plantillas de 
cartas para agilizar el proceso mediante la educación de los proveedores de 
seguros (y los empleadores) sobre el curso de acción correcto. 
Esta iniciativa de la PHAssociation puede ayudar a los pacientes en 
situaciones particulares principalmente con los relacionados a la cubierta 
de los seguros de medicamentos para la Hipertensión Pulmonar.  
http://www.phassociation.org/patients/Insurance/Letters 

 

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE APOYO HISPANO PARA PACIENTES 
CON HIPERTENSIÓN PULMONAR DE NEW YORK 

 

mailto:lozadabcg@yahoo.com
mailto:evecrespo46@yahoo.com
http://peernetwork.net/
https://www.youtube.com/watch?v=vEfpwhn5I1Q
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tdZra11vLZU
http://www.facebook.com/l/VAQErWtYw/www.phassociation.org/patients/Insurance/Letters
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La celebración del Día 
Mundial de Hipertensión 
Pulmonar tendrá lugar en 

Sao Paulo, Brasil,   
el 4 de Mayo de 2013 

 
La NOTA ESTELAR de este Número del Boletín HIPERTENSIÓN PULMONAR EN 
NOTICIAS está dedicada a la segunda celebración del DÍA MUNDIAL DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR, cuya fecha representa un importante logro de las 
Asociaciones de Pacientes de Hipertensos Pulmonares del mundo. 
 

NOTA ESTELAR 

5 DE MAYO 2012: HITO EN LA HISTORIA DE 

LA HIPERTENSIÓN PULMONAR DEL MUNDO. 

El festejo del DÍA MUNDIAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR da 
continuidad a la primera celebración oficial propuesta y coordinada por 
la ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR de España en 
2012. En esa fecha, asociaciones y sociedades de pacientes se dieron cita 
para impulsar la conciencia sobre esta condición de salud y para enviar 
un mensaje de esperanza a las personas que carecen de acceso a 
tratamientos oportunos y a una adecuada atención médica. 

 

http://diamundial.hipertensionpulmonar.es/pdf/folleto7xweb.pdf
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