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La Campaña “Sin Aliento” fue lanzada en Europa 
en 2011 bajo el liderazgo de la Asociación 
Europea de Hipertensión Pulmonar (PHA 
Europe), con el apoyo de Bayer y respaldada por 
la  Organización Europea de Enfermedades 
Raras (EURORDIS). Debido a su éxito, la 
campaña fue relanzada el Día Mundial de 
Enfermedades Raras, celebrado el 28 de febrero 
de 2012.  
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar ha 
adaptado los materiales con imágenes de 
pacientes latinoamericanos y se ha adherido a 
este extraordinario esfuerzo realizado por PHA 
Europe.  
Públicamente damos las gracias a PHA Europe, 
EURORDIS y Bayer por permitirnos ser parte de 
esta campaña. Asimismo, reiteramos a toda 
Latinoamérica nuestro agradecimiento ya que el 
éxito de esta acción depende del empeño, la 
pasión y el esfuerzo que de manera individual le 
pongamos.  
 

 

Migdalia Denis 
Presidente 

Sociedad Latina de  
Hipertensión Pulmonar 

migdalia.denis@sociedadlatinahp.org  
info@sociedadlatinahp.org        

E D I T O R I A L 

 

CAMPAÑA “SIN ALIENTO” 
 

Por primera vez se está lanzando una campaña sobre 
Hipertensión Pulmonar de manera integrada en toda 
Latinoamérica. El objetivo fundamental de esta campaña es 
destacar que “el tiempo importa” y es fundamental cuando 
se tiene HIPERTENSIÓN PULMONAR. La campaña es 
implementada en la región por cada organización o grupo de 
apoyo y dirigida por la Sociedad Latina de Hipertensión 
Pulmonar,  con el soporte de Bayer. 
El día del lanzamiento es el 5 de Mayo de 2013. En cada país, 
un representante de cada agrupación de paciente tiene la 
responsabilidad de la coordinación, conjuntamente con Bayer. 
Tal compromiso incluye la publicidad en los medios de 
comunicación, haciendo esfuerzos de manera individual para  
lograr el mayor alcance posible en la cobertura mediática. 
Se recomienda que los banners y todo el material sean 
colocados en diferentes entradas de metros, centros 
comerciales, hospitales, avenidas concurridas, parques, 
centros en los que se reúnan personeros políticos (siempre y 
cuando sea permitido), Ministerios de Salud, localidades de 
Seguros Sociales, Congresos Médicos... En fin, lugares en que 
haya elevada afluencia de gente. 
También sería excelente contactar anclas de medios de 
comunicación, personeros políticos, artistas, cantantes, entre 
otros, que  hagan  #tweets de “Sin Aliento” en especial en 
torno al Día Mundial de HP el 5 de Mayo y después durante lo 
que resta del año. 
La campaña consta de una variedad de materiales e imágenes 
que destacan los síntomas de la HP tales como: Cuatro posters 
con fotografías de pacientes de HP de todas las edades, un 
banner, un folleto, un volante, un logo, una plantilla en Power 
Point. Además, la campaña está soportada por videos 
testimoniales de pacientes que están siendo divulgados a 
través de las redes sociales y en la página de la SLHP desde 
Marzo hasta el 5 de Mayo. Pedimos la colaboración de todas 
las Asociaciones, Grupos de Apoyo, amigos y familiares para 
que difundan tales testimonios. 
En nombre de la Junta Directiva de la SLHP reciban un fuerte 
abrazo. 

Migdalia Denis 
    
 

mailto:migdalia.denis@sociedadlatinahp.org
mailto:info@sociedadlatinahp.org
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 FE DE ERRATAS: 
En el Boletín #12, P.24, donde dice: DR. LONDOÑO ELEGIDO SUBDIRECTOR DEL DPTO DE CIRUGÍA PULMONAR DE 
ALAT  debe decir: DR. LONDOÑO ELEGIDO SUBDIRECTOR DEL DPTO DE CIRCULACIÓN PULMONAR DE ALAT 
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CLAUDIA VALDEST  
 
Video sobre la historia de Jacinta 

 
Hola, mi nombre es 
Claudia,  soy la mamá de 
Jacinta y de otros cuatro 
hijos. Les voy a contar lo 
que ha sido la aguerrida  
lucha de Jacinta con la 
hipertensión pulmonar.  

Agradezco esta oportunidad y espero que nuestra 
experiencia traiga esperanza y sirva como testimonio 
de que el cariño, la perseverancia , los medios 
económicos, la ayuda y el compromiso de buenos 
médicos y, por supuesto, la fe puesta en la ayuda de 
Dios sin duda ayudarán a tener fuerza y ver que los 
milagros si suceden. 
Jacinta es la cuarta hija, nació el 6 de Octubre de 
1998, en un embarazo gemelar de 36 semanas de 
gestación, su peso fue de 2.500 grs. Durante el 
embarazo se detectó una anomalía en su corazón que 
finalmente fue diagnosticada como una Aurícula 
Única. Cuando tenía 4 meses, al ver que no subía de 
peso y no crecía, se adelantó su cirugía cardíaca, que 
en principio se había programado para cuando 
tuviese un año. Fue una operación extracorpórea, 
muy larga.  Nada salió como se esperaba, ella salió de 
pabellón muy descompensada y con una presión 
pulmonar muy elevada. Los médicos no entendían 
por qué la presión no había bajado siendo que se 
había corregido la aurícula. Tuvieron que entubarla y 
conectarla a un respirador, así pasó 30 días 
sumamente grave en la UTI  con mucha 
incertidumbre. Se probó con óxido nítrico, pero no 
me daban esperanzas, eran demasiados días, era muy 
pequeñita y el riesgo de infección acechaba. Después 
de 35 días lograron desconectarla, días después llegó 
a la casa con vigilancia día y noche. 
En vista de nuestra desesperación, los doctores 
enviaron los antecedentes de Jacinta al  Children´s  
Hospital en Boston, para tener una opinión. Ellos 
concluyeron que podía ser un problema en la Válvula 
Mitral, y opinaban que había que poner una válvula 
artificial. En Chile no se operaba a su edad, no 
teníamos opción que operarla allá. 
 

 
 

TESTIMONIOS DE PACIENTES 

 

ESTA LUCHA DIARIA  NOS HA UNIDO COMO FAMILIA 

mailto:claudia.valdest@gmail.com
http://www.facebook.com/photo.php?v=116860018516236&set=vb.100005767151184&type=2&theater
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  Cuando Jacinta estuvo más repuesta viajamos con 
ella, tenía 7 meses, estaba muy mal, había perdido  
peso, sudaba mucho, se había programado la cirugía 
con el Dr. Pedro del Nido, del cual nos habían hablado 
maravillas. Durante los exámenes pre-operatorios 
(cateterismo, entre otros miles) se dieron cuenta que 
su corazón estaba muy bien reparado y que su 
insuficiencia mitral era mínima, no se explicaban 
porque su presión era tan alta 120 (lo normal es 30). 
El Cardiólogo de Jacinta, el Dr. Leopoldo Romero, 
siendo muy previsivo, me había entregado una 
muestra del pulmón que habían conservado durante 
la operación. El análisis de esta muestra en EEUU 
diagnosticó que su pulmón no era del todo normal y 
que de ahí venia la hipertensión pulmonar primaria. 
En ese momento no había ningún tratamiento con 
resultados comprobables, ellos habían visto 5 o 6 
casos que habían sido tratados con heparina 
endovenosa, con óxido nítrico y una dieta 
hipercalórica para ayudarla a ganar peso. Jacinta a 
sus 7 meses aún no se sentaba, para recibir el 
tratamiento debía quedar hospitalizada. Nos 
quedamos en Boston 40 días, en tratamiento estuvo 2 
meses.  
Su tratamiento no tuvo éxito, su presión fue medida 
través de un segundo cateterismo y se comprobó que 
no bajó sino que por el contrario había aumentado. 
Los doctores estaban desmoralizados, no lo podían 
creer, ella se veía preciosa, contenta, ya se sentaba, 
había engordado. Nada nos hacía pensar que no había 
mejorado; fue un golpe muy duro, la desahuciaron,  le 
dieron 2 años de vida. 
Volvimos a Chile con nuestra preciosa niñita que 
irradiaba felicidad. No nos resignábamos a tan 
terrible diagnóstico, su cardiólogo tampoco y 
prontamente se puso a estudiar casos de niños en el 
mundo y sus experiencias. Viajó a un centro en 
Alemania y nos planteó un tratamiento que se hacía 
allá, que consistía en Iloprost  diluido en suero 
fisiológico y se nebulizaba con oxígeno.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viajábamos a Argentina para traerlo, no existía en 
Chile. Empezamos a nebulizarla 4 veces al día. Luego 
trajimos un equipo de Alemania, era un nebulizador 
de ultrasonido marca OPTINEB. Hasta ese momento 
Jacinta  recibía terapia con oxígeno todo el día y Seler 
(Sildenafil). Pronto vimos cambios significativos en su 
estado de ánimo, se movía más, estaba más contenta, 
hacia más cosas, empezó a subir de peso, tomó un 
color más rosado y solo se ponía cianótica cuando 
lloraba. Ya no requería del oxígeno todo el día, solo lo 
poníamos al dormir. Entró al jardín de infancia, luego 
al colegio, llevaba una vida bastante normal, a veces 
mejor y otras peor. Las ecocardiografías mostraban 
una baja en su presión y durante varios años, hasta 
cuando cumplió  los 10, su presión pulmonar oscilaba 
entre un máximo de 70 y el mínimo de 50. 
Posteriormente llegó a Chile el medicamento inhalado 
Ventavis, desarrollado por Bayer. Jacinta ya no quería 
usar el inhalador de ultrasonido porque sus 
nebulizaciones duraban entre 10 a 15 minutos cada 
una. Ella se desesperaba, se mareaba y luego le dolía 
mucho la cabeza. Trajimos uno nuevo desde Estados 
Unidos, más fácil de armar, más liviano y rápido. 
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Durante el 2008, Jacinta hizo una neumonía muy 
fuerte que la mantuvo hospitalizada varios días, 
cuando la dieron de alta se notaba más cansada, le 
costaba respirar y estaba cianótica. La empezamos a 
controlar con más frecuencia y su presión pulmonar 
comenzó a subir. En un intento de revertir este 
problema, viajé a Buenos Aires a comprar  Bosentan, 
que probamos por 4 meses sin resultados favorables. 
El Dr. Romero continúo buscando información y 
encontró un Centro de Hipertensión Pulmonar en 
New York llamado Morgan Stanley Children´s Hospital 
of New York Presbyterian Columbia University 
Medical Center cuya directora es la Cardióloga 
Infantil Dra. Erika Berman de Rosenzweig, autora de 
varios escritos sobre esta enfermedad. Solicité una 
cita y viajé a Estados Unidos en Octubre de 2009, 
llevando los exámenes recientes efectuados a Jacinta 
más toda su historia clínica que he guardado.  
La Dra. Berman me habló de un tratamiento nuevo 
con muy buenos resultados. Es una bomba de 
infusión continua, vía subcutánea que administra 
Remodulín (Teprostinil). No me aseguró que 
funcionaran con Jacinta hasta que la viera  y agendó 
una evaluación con exámenes de laboratorio, test de 
marcha de 6 minutos, ecocardiografía, electro-
cardiograma. Dos meses después volvimos a New 
York con Jacinta. Todos los exámenes resultaron 
favorables, función cardiaca bien y corazón con 
buena frecuencia a pesar de tener el ventrículo 
derecho hipertrofiado. Lo mejor fue que Jacinta 
resultó reactiva al remedio Remodulín. 
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Me quedé en New York un mes para recibir 
entrenamiento en el uso de las bombas y del remedio. 
Quince días después de experimentar y practicar en 
mi persona y de comprobar que estaba lista para 
manejar las dosis y las bombas en caso de emergencia, 
fui  aprobada y el hospital autorizó que le pusiera la 
vía subcutánea delante de varios médicos y 
enfermeras, a modo de examen final, a mi hija Jacinta. 
Fue estresante, recaía en mí toda la responsabilidad 
ya que los médicos y enfermeras presentes tampoco 
tenían experiencia y ellos me observaban a fin de 
aprender. Todo salió bien, fue una prueba superada. 
Volví a Chile con el tratamiento, los remedios e 
insumos para tratar a Jacinta por seis meses, luego 
debía volver a New York para ser controlada. Así han 
pasado tres años y todo ha ido bien. 
Los cambios de vía o punción  subcutánea se realizan 
entre 6-8-12 semanas dependiendo de cada paciente, 
ya que el lugar de punción “envejece”, enrojece o se 
torna afiebrado y  se produce una especie de  dureza. 
En esos casos es necesario ubicar un nuevo lugar. En 
el caso de Jacinta el lugar donde siente menos dolor es 
la espalda cerca de la cintura donde hay más tejido 
adiposo. A mediados del 2012, Jacinta comenzó los 
cambios de vías en forma hospitalaria. Cada 4 a 5 días 
requiere terapias para el manejo del dolor  (una 
bomba de morfina). Si bien el cambio de vía 
(ubicación del catéter) no es doloroso, la infusión del 
remedio en una zona nueva si lo es. Los días más 
críticos son entre el tercero y cuarto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacinta es una niña que sorprende, demasiado 
valiente, ha sobrellevado esta enfermedad de forma 
admirable y ejemplar. Se trata de una lucha diaria que 
como familia nos ha unido mucho y nos ha cambiado 
el sentido de nuestras vidas. Lo hemos hecho todo por 
ella  y también nos ha traído muchas penas, pero 
aprendí, ya hace mucho, que vale la pena igual, que 
hay que vivir un día a la vez, porque bien dice el 
poema” los hijos son prestados vienen a través de 
nosotros pero son hijos de la vida, del cielo vienen y al 
cielo vuelven”. 
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NADYA JACQUELINE ANTEZANA 
 
Raquel Araúz nació un 17 de mayo de 1995. Fue nuestra 
primera hijita. Mi esposo y yo éramos los padres más felices 
del mundo al tener a nuestra bebita que era el regalo más 
grande enviado por Dios. La vida de Raquelita transcurrió en 
un ambiente de mucho amor y  felicidad. Cuando tenía unos 
seis años, un amigo médico me dijo “la espaldita de tu niña 
está un poco encorvada, ¿por qué no la llevas a un 
traumatólogo?”. La verdad es que eso me molestó un poco 
porque yo no veía nada anormal en ella y no la llevé al médico. 
Con los años su espaldita estaba recta y su figura era hermosa, 
aunque efectivamente había algo que nos llamaba la atención 
y era que su tórax era un poquito ensanchado. Pero, nos 
imaginamos que era cuestión de constitución. 
A Raquelita le encantaba la música, siempre estaba tocando el 
teclado y cantando. Cuando el profesor de música les enseñó a 
tocar la flauta, ella andaba tocando himnos al Señor todo el 
tiempo y a sus nueve años pedí a una profesora de violín que 
le diera clases. Luego, esta profesora se fue del país porque 
era extranjera. Entonces, un amigo violinista continuó dándole 
clases. Posteriormente ingresó al conservatorio nacional de 
música. Tenía mucha facilidad para aprender. 
A sus diez años practicaba gimnasia artística; se paraba de 
manos con los pies arriba, hacía puentes y todas las piruetas 
de las gimnastas, mientras sus hermanos trataban de imitarla.  
Estuvo un año con esa actividad y en una competencia le fue 
muy bien. Luego, hizo natación.  
 

A sus doce años jugaba bolley ball en los talleres del colegio. 
Pero un día decidió dejarlo. No entendimos por qué, ya que 
ese deporte le gustaba mucho. (Ella nunca se quejaba 
absolutamente de nada).  
Una característica de Raquel era que amaba a Dios. Desde 
muy pequeña ayudaba en la escuela dominical de nuestra 
congregación y cuando llegó a su adolescencia formó parte 
del grupo interdenominacional “King’s Kids”; iba a 
campamentos, bailaba haciendo coreografías musicales 
evangelísticas. Asistía a todos los eventos juveniles cristianos 
que podía y siempre estaba rodeada de amigas y amigos que 
la amaban porque tenía un carácter hermoso. Nunca le 
faltaba una sonrisa, siempre alentaba al que estaba triste o 
solo, se preocupaba por los que tenían necesidades 
materiales. En fin, faltan palabras para expresar cómo era 
Raquel.     
Algo que nadie percibía era su cansancio y fatiga. Muchas 
veces les pedía a sus hermanos (Mateo de 13 y Elisabet de 9), 
que le llevaran fruta, leche, o alguna golosina de la cocina que 
está en la planta baja, hacia el estar de los chicos o su 
dormitorio en el piso de  arriba. En varias oportunidades yo le 
llamé la atención porque me parecía que era demasiado floja 
y que se aprovechaba de sus hermanos. No faltaron las 
discusiones típicas por el desorden de su cuarto. 
La ciudad de La Paz, en Bolivia donde vivimos, está a 3.600 
metros sobre el nivel del mar y tiene calles empinadas. 
Cuando Raquel y yo salíamos, ella siempre se apoyaba en mi 
brazo. Yo no podía entender la razón de ello.  

 

ELLA ES FELIZ Y LIBRE COMO SIEMPRE LO FUE   
 

mailto:nadyajac@hotmail.com
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  Eran frecuentes sus hemorragias nasales. Pero, con 

algodón se le pasaban y nunca le dimos importancia. En 
enero de 2011, cuando ya tenía 15 años, nos dijo: “Pa..., 
ma... no sé que me está pasando, pero me fatigo mucho 
incluso al subir las gradas”. Fue entonces que la llevamos 
a un médico especialista en medicina interna quien nos 
derivó a cardiología. Un ecocardiograma arrojó que tenía 
Hipertensión  Arterial Pulmonar de 70-75 mmHg. El 
comentario del médico dice: 1) Cardiopatía congénita 
acianógena; 2) Defecto Interauricular Tipo Ostium 
Secundum Amplio; 3) Hipertensión Arterial Pulmonar 
Secundaria Severa. Era necesaria y urgente una cirugía. 
Estando en Cochabamba le cerraron la comunicación 
interauricular con cateterismo, introduciéndole un 
dispositivo.  El médico nos había dicho que vivir en La Paz, 
era muy malo para ella a causa de la altura. Consideramos 
la posibilidad de mudarnos a otra ciudad. Pero, Raquel se 
oponía tenazmente y muchas circunstancias nos obligaron 
a permanecer en La Paz. 
A mi otra hijita, Elisabet, le detectaron un ductus y a sus 
tres años le intervinieron con cateterismo. Ella ahora está 
perfectamente y nunca necesitó medicación. Suponíamos 
que iba a ocurrir algo similar con Raquelita aunque ella ya 
tenía 15 años.  
A partir de la cirugía que fue el 1 de marzo de 2011, se 
medicaba con Sildenafil, Cofaretic y Aspirineta. Pero, algo 
que me horrorizó fue que luego de la operación, le 
apareció un morete gigantesco que iba desde la ingle 
hasta casi la rodilla. Era espantoso. Me asusté mucho y en 
una comunicación telefónica con el médico de 
Cochabamba, le pregunté por qué le apareció semejante 
hematoma. Él me contestó que era a causa de la 
aspirineta y me ordenó reducir la dosis. Sin embargo, a 
partir de entonces, comenzaron a ser más frecuentes sus 
hemorragias nasales y le aparecían hematomas 
especialmente en las piernas. Mi niña sufría mucho a 
causa de ello. En  junio del 2011, cuando Raquelita ya 
tenía 16 años,  la llevé a Cochabamba para un  control 
post operatorio. Las conclusiones fueron: Condición post 
cierre de CIA tipo ostium secundum por dispositivo. CIA 
ostium secundum cerrada sin shunt residual. 
Hipertensión pulmonar moderada, PSAP 60mm.Hg. 
Función sistólica bi-ventricular conservada. 
El médico estaba tranquilo porque la hipertensión 
pulmonar había descendido y la oxigenación era muy 
buena. Sin embargo, debía continuar tomando Sildenafil, 
Cofaretic y  Aspirineta. Raquel estaba muy bien.  
A finales de octubre 2011, volví a llevarla a Cochabamba 
para un segundo control post operatorio y comenzamos a 
vivir la tragedia familiar más dolorosa. El cardiólogo, 
después de ver los resultados del ecocardiograma, dijo 
que no podíamos volver a La Paz, porque la hipertensión 
pulmonar se había disparado (lo extraño era que 
Cochabamba está a menor altura sobre el nivel de mar). 
Las conclusiones médicas entonces fueron las siguientes:  

 

Condición post cierre de CIA tipo ostium secundum por 
dispositivo. CIA ostium secundum cerrada sin Shunt 
residual. Hipertensión Pulmonar importante. PSAP 145 
mmHg. PMAP 100 mm.Hg. Importante crecimiento del VD 
con señales de sobrecarga presorica importante en  el VD. 
Función sistólica bi-ventricular conservada. 
Después de las advertencias médicas, nos quedamos en un 
hotel porque se le debía hacer otro control en una semana. 
Al transcurrir esos siete días, mi niña se fue apagando 
como una velita. Pero lo peor fue que tuvo una hemorragia 
nasal incontrolable y tuve que llevarla al servicio de 
emergencia. Allí, le taponearon una de las fosas nasales. 
Era de noche y regresamos al hotel. Desde entonces, ya no 
podíamos dormir. Cada vez era mayor la dificultad para 
respirar. Eran noches enteras sin dormir, yo le abría la 
ventana del hotel para que pueda tener mayor oxígeno. 
Mi esposo e hijos estaban en La Paz y no podían viajar a 
Cochabamba porque los chicos estaban en exámenes 
finales. Solamente nos comunicábamos a través de celular. 
El domingo la llevé para que le quitaran el tapón. Pero, en 
cuanto lo hicieron, la sangre volvió a brotar. Mi niña sufría 
y lloraba desconsoladamente por el dolor que le producía 
el taponamiento. 
El lunes, a primera hora fui a pedir orden de internación y 
fue entonces cuando los médicos se fijaron en sus 
hematomas. Le hicieron un hemograma y la hematóloga 
nos dijo que Raquel tenía falta de plaquetas (tenía apenas 
5.000) y que su enfermedad se llamaba “Púrpura 
Trombocitopénica Idiopática”. Quisieron ver si era un 
problema de la médula, pero no era así, le recetaron 
corticoide. Estuvo toda una semana taponeada, temblando 
de miedo y casi sin poder respirar porque estaba conectada 
a la mascarilla de oxígeno. 
A la semana siguiente, mi esposo e hijos llegaron a 
Cochabamba y hablamos con el médico. Él nos dijo que mi 
niña estaba muy mal y que lo recomendable sería llevarla a 
la ciudad de Santa Cruz que tiene una altura menor. Al 
menos, ya le habían quitado el tapón de la nariz. Le dieron 
de alta en la clínica y mi esposo estaba como loco 
buscando y comprando tubos de oxígeno. Dormimos una 
noche más en un hotel de Cochabamba para partir rumbo 
a Santa Cruz al día siguiente. Ella, estaba devastada, pálida, 
muy triste, temblorosa y tratando de disimular para que no 
suframos. En medio de su tristeza  me preguntó: “Ma..., así 
nunca me voy a poder casar, ¿no?”. Simplemente le dije 
que no perdiéramos la fe y que todo iba a estar bien. Luego 
nos dijo a su papá y a mí: “Quiero irme al cielo”. 
Al día siguiente, fue terrible el que no nos permitieran subir 
los tubos de oxígeno al avión. Entonces, tuvimos que 
vaciarlos en la sala de preembarque. Estábamos 
desesperados, sobre todo mi esposo. Al tratar de caminar 
atravesando la pista para llegar al avión, mi niña ya no 
podía dar un paso más y estuvo a punto de desmayarse. 
Sólo así, los de la aerolínea trajeron una silla de ruedas 
para embarcarla.  En el avión, nos proporcionaron  un  tubo 
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pequeño de oxígeno y  finalmente llegamos a Santa Cruz el 
martes 15 de noviembre. 
El miércoles 16, nuestra hijita menor, Elisabet cumplía 11 años 
y no asimilaba lo que estaba ocurriendo. Ella me pedía entrar a 
la piscina del hotel porque era su cumpleaños y se estaba 
aburriendo. Hacía mucho calor. 
Entonces, tuve que ponerme el traje de baño y nadar con ella, 
a fin de que no se sienta mal. Pero, mi corazón estaba 
destrozado. Más aún cuando vi bajar en el ascensor a mi 
Raquelita con su tubo de oxígeno para luego sentarse en el 
jardín del hotel y observarnos. Ella, pese a todo seguía 
sonriendo aunque me imagino que por dentro quería estar 
nadando con nosotras. Mi otro hijo, Mateito de 14 años entró 
unos minutitos a la piscina. Pero no pudo aguantar el dolor y 
se salió inmediatamente para estar con Raquel. 
Ese mismo día, en la tarde, Raquelita me dijo: “Mami, ya basta, 
dejen de preocuparse tanto por mí, quiero que lleves a mi 
hermanita a hacer compras por su cumpleaños”. Así lo hice.  
Elisabet y yo caminamos mucho y le compré unos jeans y un 
par de zapatos. Luego volvimos al hotel. 
Al día siguiente, decidimos trasladarnos de hotel porque era 
muy caro. Después llevamos  a Raquelita a una hematóloga. 
Un día después, le sacaron una muestra de sangre en un 
laboratorio para controlar sus plaquetas. (Las plaquetas habían 
vuelto a disminuir de 50.000 en Cochabamba a 20.000 en 
Santa Cruz que está a menor altura).  Cuando Raquelita me 
preguntó sobre sus plaquetas, simplemente le dije que 
estaban igual que en Cochabamba. Luego buscamos a un 
cardiólogo quien le hizo otro ecocardiograma y para sorpresa 
nuestra, en vez de bajar la hipertensión por estar a menor 
altura sobre el nivel de mar, se había disparado a 171mmHg. 
No podíamos entender qué estaba pasando. 
El día sábado, unos amigos nos invitaron a almorzar. Como 
siempre, la actitud de nuestra hijita era muy positiva, siempre 
sonriendo, conversando, pero en definitiva disimulando para 
que nadie se sintiera mal. Al regresar al hotel, ya no pudo subir 
ni una grada y allí se desmayó. Mi esposo estaba destrozado y 
llamamos un taxi para llevarla al servicio de emergencia de la 
Caja Petrolera. Allí la atendieron muy bien.  La volvieron a 
conectar al oxígeno y recuperó. Pero le dieron orden de 
internación en Terapia Intensiva. Cuando le sacaron una 
radiografía del tórax, sólo pude ver que uno de sus pulmones 
se veía completamente blanco. Yo no entendía nada, ni pedí 
explicaciones porque, ya presentía que mi niña  se estaba 
muriendo. Era la noche del sábado 19 de noviembre de 2011. 
Debido a que los horarios  son muy estrictos, solo pudimos 
volver a verla al día siguiente a las 12 del medio día. La última 
vez que hablé con ella me dijo: “Ma..., siento que me estoy 
apagando”;  y yo le dije: “Amor, esta es una batalla y la vamos 
a ganar porque Dios está con nosotros”. Ella se quedó callada y 
luego me preguntó: “¿Por qué no me dijiste que mis plaquetas 
habían vuelto a bajar?”.  (Seguramente ella preguntó a las 
enfermeras y médicos de la Caja Petrolera respecto a sus 
plaquetas). Yo le respondí: “No te lo dije para que no te 
asustes”. Cuando le trajeron la comida, no quería comer, pero 
yo le pedí que hiciera un esfuerzo, así lo hizo.  
 

Comió un poquito de pescado, puré y gelatina. Finalmente, me 
pidió que le cortara las uñas. Ella siempre tenía las uñas bien 
arregladitas. Era muy femenina. Luego me despedí con un 
beso para que mi esposo entrara ya que no podíamos entrar 
los dos al mismo tiempo. 
Nuestra siguiente visita sería a las cinco de la tarde. Antes de 
ir, mi esposo y yo oramos al Señor. Llorando le pedimos que 
Raquelita sea sanada o se la lleve para que ya no sufra. 
Llegamos a la clínica a las cinco y los médicos salieron de 
terapia intensiva y nos dijeron que mi niña  tuvo un paro 
cardíaco y no pudieron resucitarla pese a que lo intentaron 
muchas veces. 
Esa misma tarde  en compañía de amigos y hermanos 
cristianos, hicimos los arreglos para llevar su cuerpo a La Paz 
donde nos esperaban nuestros amigos, familiares y hermanos 
de la iglesia. El martes 22 de noviembre la enterramos y con 
ella enterré todos mis sueños. Estoy viva, pero en el fondo 
creo que morí con ella. Mi esposo también está destruido y 
mis hijos sufrieron mucho. Ha pasado ya un año y medio. Este 
2013, Raquelita tenía que salir bachiller. Todos la recuerdan 
como la niña hermosa y feliz que siempre fue.  Su correo 
electrónico era behappyandfree@hotmail.com. En verdad, ella 
es feliz y libre como siempre lo fue. 

Comentario final 
Espero que esta experiencia sirva para alertar a padres y 
médicos pediatras respecto a los síntomas (soplos, tórax 
ensanchado, fatiga y cansancio, hemorragias nasales, 
hematomas) ya que cuando acudimos a médicos pediatras 
por resfríos, amigdalitis, infecciones respiratorias o 
estomacales, muchas veces su oído no está entrenado para 
detectar soplos que podrían alertar a los padres. Creo que es 
muy importante recomendar a todos los padres que cuando 
lleven a sus bebés al cardiólogo pediatra estén alertas para 
prevenir cualquier cardiopatía en el momento oportuno.  
Además, sugiero que se instruya más y mejor a médicos y 
enfermeras respecto a la calidez con que deben tratar a los 
pacientes y familiares, ya que en mi estadía en Cochabamba, 
encontré actitudes inhumanas. Por ejemplo, nunca me 
dejaron quedarme con ella aunque me decía: “No te vayas 
mami”. Yo me quedaba en la clínica más allá del horario de 
visitas (escondiéndome tras bastidores) y salía 
disimuladamente para que no se enojaran conmigo. 
Incluso en las aerolíneas, no sé si hay políticas específicas para 
el traslado de pacientes que dependen de oxígeno. 
Me hago muchas preguntas. No entiendo por qué la 
hipertensión pulmonar en alturas menores sobre el nivel del 
mar, en lugar de disminuir, aumentaba. No sé si tiene que ver 
con la falta de plaquetas. Tengo sentimientos de culpa al no 
haber hecho caso a aquel amigo que se fijó en su espaldita. 
Nunca pensamos que tenía un problema traumatológico, 
mucho menos un problema cardiológico. Sinceramente, jamás 
vi que sus labios se pusieran morados o algo así. Espero que 
esta experiencia tan dolorosa, tenga un propósito. Por lo 
pronto, nuestro refugio, amparo y fortaleza es Dios. 
 

mailto:behappyandfree@hotmail.com
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  AVANCES DE LA SLHP

 

NOTICIAS DE INTERÉS   

LABOR DE DIFUSIÓN 
 

ENTREVISTA EN NOTIMUJER 
 

El 30 de abril de 2013, en el marco de las acciones 
preliminares y preparatorias para la celebración del DÍA 
MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR se efectuó una 
entrevista a Migdalia Denis en su calidad de paciente de HP y 
presidente de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar. 
La entrevista fue desarrollada por Mercedes Soler, periodista 
reconocida en la televisión en español en Estados Unidos, con 
más de 20 años de experiencia, ganadora de cinco premios 
Emmy y presentadora del programa NOTIMUJER, que 
transmite CNN en español, CNNE Miami-Florida. 
En el video se aprecia el testimonio expuesto por Migdalia 
acerca de su experiencia personal, así como la referencia 
acerca de los síntomas, el tratamiento y la Campaña “Sin 
Aliento” que lanzará la SLHP por primera vez en América 
Latina. Este tipo de acciones son de suma importancia para 
concientizar a la comunidad latinoamericana, dar a conocer 
los síntomas de esta rara enfermedad y la importancia de su 
detección temprana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA EN INSPIRULINA 
 

El 25 de abril de 2013, Migdalia Denis fue entrevistada por Eli 
Bravo en el programa radial Inspirulina, durante 7 minutos 
aproximadamente, en el cual trataron sobre los síntomas de 
la Hipertensión Pulmonar y cómo se reconoce. También 
Migdalia tuvo oportunidad de compartir su experiencia 
personal como paciente de HP.   
Además, durante el contacto, Migdalia fue invitada por Elí 
Bravo para publicar en la sección Comunidad de la página web 
de Inspirulina y se abrió la posibilidad de recibir apoyo para 
divulgar la Campaña Sin Aliento a través del tweeter de este 
reconocido periodista venezolano. 

 
 
 
 

BÚSQUEDA DE APOYO  
 

Desde abril 2013, la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar ha 
establecido contacto con el Presidente del Comité Corporativo de la 
Asociación de Hipertensión Pulmonar (PHAssociation) en los EE.UU., 
ejecutivo de alto nivel dentro de United Therapeutics (UT) que tiene 
la responsabilidad de programas a nivel mundial y ha estado 
implicado con la HP desde 1996. La UT desarrolla programas de 
apoyo mediante subvenciones y patrocinios tanto a pacientes como 
espacios científicos. La solicitud presentada por la SLHP ha tenido 
aceptación de parte de la United Therapeutics y se ha reconocido la 
importancia del programa que estamos desarrollando.  
Por los momentos, se está gestionando el apoyo para la realización 
del DÍA MUNDIAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR (Sao Paulo, mayo 
2013) y el ENCUENTRO DE LÍDERES EN EL DÍA LATINO DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR (Chile, noviembre 2013), con motivo del 
mes de la creación de conciencia de HP. Se ha argumentado que este 
tipo de eventos permite unificar criterios y lazos entre los líderes 
latinos, con el propósito de conformar un solo frente ante los 
Gobiernos para que apoyen la labor emprendida por la SLHP. 
Las gestiones recientemente iniciadas ameritan ser consideradas en 
los planes anuales de United Therapeutics (UT). Se aspira concretar 
una alianza estratégica que contribuya a cumplir uno de nuestros 
mayores anhelos en cuanto a que todos los países tengan acceso a la 
mayor cantidad de medicinas posible. Asimismo, este tipo de 
acciones fortalece la estrecha relación e intercambio de experiencias 
que la SLHP ha mantenido con la PHAssociation.  
 

LABOR DE ASISTENCIA 
 

Cumpliendo con la labor de ofrecer asistencia a los países 
latinoamericanos, Migdalia Denis visitó Guatemala del 9 al 13 de 
abril 2013, donde desarrolló una apretada agenda dirigida a la 
conformación legal de la ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR, AGHP, y establecer un plan de trabajo 
para el año 2014. Durante su estada, participó en una reunión con 
pacientes y familiares en la que ofreció una plática testimonial que 
generó gran entusiasmo entre asistentes y organizadores.  
Asimismo, participó en sesiones de trabajo sobre planes de la SLHP y 
Bayer de Guatemala, en las que surgieron buenas ideas que serán 
tomadas en cuenta para los planes a corto y largo plazo en 
Guatemala.  
Por otra parte, Migdalia asistió a un Desayuno/Rueda de Prensa con 
medios nacionales de comunicación tanto escritos como televisivos y 
radiales, durante la cual los periodistas mostraron interés en ser 
voceros de la HP y recalcaron su apoyo hacia nuevas actividades de 
la SLHP y de la Asociación Guatemalteca de Hipertensión Pulmonar. 
Luego, integrantes de la AGHP asistieron a un encuentro en la 
Procuraduría de los Derechos Humanos para presentar el plan de 
trabajo de la AGHP.  
Posteriormente, la Junta Directiva de la AGHP solicitó que la HP sea 
incluida como una enfermedad rara, dentro del proyecto de Ley que 
está en discusión en el Congreso de la República de Guatemala... 
Migdalia Denis expresó su profunda complacencia por los logros 
alcanzados en Guatemala así como por la extraordinaria acogida que 
le ofrecieron los representantes de ese hermano país. 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MrqP7_H49hI
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ARGENTINA 

 
HIPUA PRESENTE EN EL CURSO INTERNACIONAL  

DE CIRCULACIÓN PULMONAR  
 

Durante los días 22 y 23 de Marzo de 2013 la Sección 
de Circulación Pulmonar de la Asociación Argentina de 
Medicina Respiratoria (AAMR) llevó a cabo en el Hotel 
Panamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 
Curso  Internacional de  Circulación  Pulmonar “Abel Ayerza”, 
convocante de  los principales médicos referentes en 
Neumonología y Cardiología del país, así como también de 
especialistas provenientes de los más importantes centros de 
referencia a nivel mundial. 
 

Gracias a los Dres. Juan Antonio Mazzei y Jorge Osvaldo 
Cáneva, organizadores del curso y al Dr Andrés Echazarreta 
Presidente de la AAMR, HIPUA contó con un stand donde se 
hizo difusión de la tarea que viene desarrollando desde hace 
tres años tanto con pacientes con HP como con sus familiares.  
 

Desde la Presidencia de la Sociedad Latina de Hipertensión 
Pulmonar (SLHP), la Lic. Migdalia Denis incentivó la presencia 
de HIPUA, frente a los médicos organizadores, en tan 
prestigioso acontecimiento. 
 

El evento fue muy enriquecedor para HIPUA, ya que permitió 
el contacto no solo con los máximos referentes especialistas 
en tratar la HP a nivel nacional, como el Dr. Juan Antonio 
Mazzei, Dr. Jorge Cáneva, Dr. Andrés Echazarreta, Dra. Mirta 
Diez, Dr. Diego Echazarreta, Dr. Norberto Vulcano, Dra. Liliana 
Favaloro, Dr. Roberto Favaloro, Dra. Dora Haag, entre otros, 
sino también con referentes internacionales como el Dr. Marc 
Humbert, Dr. Julio Sandoval, Dr. Joan Albert Barbera y Dr. 
Rogerio de Souza. 
 

Es muy importante para HIPERTENSION PULMONAR 
ARGENTINA, HIPUA, darse a conocer ante los referentes 
citados y ante los profesionales de todo el país que asisten y 
se capacitan en este tipo de encuentros. Muchos de esos 
profesionales actuarán como verdaderos difusores de la 
actividad que esta ONG viene desarrollando desde el año 
2010 a la fecha. 
 
 
 
 

 

El Dr. Jorge Osvaldo Cáneva Jefe de Neumonología en el 
Hospital Universitario, Fundación Favaloro,  informó que la 
realización del Curso Internacional de Circulación Pulmonar 
"Abel Ayerza", fue organizado por la Sección de Circulación 
Pulmonar de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. 

mailto:%20jcaneva@fibertel.com.ar
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DÍA MUNDIAL DE LAS 
ENFERMEDADES RARAS 

 

Bajo el slogan “Enfermedades Raras sin Fronteras” se 
desarrolló la Campaña 2013 sobre el DÍA MUNDIAL DE LAS 
ENFERMEDADES RARAS, el cual se celebra el 28 de febrero de 
cada año con el objetivo de generar conciencia sobre las 
patologías raras así como valorar el esfuerzo internacional al 
ofrecer ayuda a pacientes y familiares con tales 
enfermedades. En esta ocasión, cuando se celebró el VI año 
de las Enfermedades Raras, HIPUA en Argentina organizó una 
jornada científica con la participación de médicos, 
investigadores, asociaciones de pacientes, representantes de 
la industria farmacéutica y de gobiernos para compartir los 
planes futuros en el área de las EERR.  Asimismo, se llevó a 
cabo un Festival de Enfermedades Raras en Buenos Aires, con 
la participación de artistas solidarios con dicha causa. En este 
evento, las asociaciones de pacientes entregaron materiales 
de difusión e informaron sobre la obra que desarrollan. 
 

Video Oficial Día de las Enfermedades Raras 28 de febrero 2013 

 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n6HReXaUUSw
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PRIMER ENCUENTRO DEL 
GRUPO RESPIRAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 24 de marzo de 2013 se celebró el PRIMER 
ENCUENTRO DEL GRUPO RESPIRAR en el Parque 
Dona Lindu, Recife, Brasil. La actividad fue coordinada 
por RESPIRAR, Grupo de Apoyo de Amigos y 
Familiares de Portadores de Hipertensión Pulmonar. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HACIA EL 2do DÍA MUNDIAL  
DE HIPERTENSIÓN 

PULMONAR 
 

Con el eslogan “paso a paso por la vida” hacia el Día 
Mundial de Hipertensión Pulmonar, la SLHP activó una 
campaña a través de las redes sociales con el objeto de 
hacer énfasis en el día mundial de HP, así como la 
divulgación de las entrevistas grabadas a pacientes 
durante la Cumbre de Costa Rica.  
Como parte de la gran FIESTA AZUL, una celebración 
Virtual del Día Mundial de la Hipertensión 
Pulmonar, el Comité Organizador promovió la 
participación de actividades en países de todo el 
mundo, entre otras: 
- Tomarse una foto con el logo del Día Mundial y 
pegarla en el mosaico mundial; 
- Cambiar la foto de perfil con el Logo del Día Mundial;  
- Leer y difundir la información sobre Hipertensión 
Pulmonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASIL 

 
BRASIL: SEDE DEL 2do DÍA 

MUNDIAL DE HP 
 

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar agradece el 
extraordinario esfuerzo de la Junta Directiva de la Asociación 
Brasilera de Hipertensión Pulmonar, ABRAF, en especial a PAULA 
MENEZES y a su padre PAULO MENEZES, así como de los 
integrantes del Comité Organizador, pacientes, familiares, amigos, 
organizaciones y demás colaboradores en la ardua jornada de 
trabajo emprendida para cristalizar la celebración del 2do DÍA 
MUNDIAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR. 
 

http://www.worldphday.org/Espanol/MosaicoMundial
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CHILE: SEDE DEL DÍA LATINO 2013  
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR  

 

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP) está ofreciendo todo su 
apoyo a la Asociación Chilena de Hipertensión Pulmonar, HAPCHI, en las 
gestiones organizativas para la celebración del próximo Día Latino de HP. 
Como es sabido, Chile resultó electo como país anfitrión de este importante 
evento a ser realizado en noviembre 2013. La SLHP confía en el 
acostumbrado respaldo de parte de médicos, pacientes, familiares y amigos 
para el éxito de tan esperada actividad. ¡Adelante, Chile! 

 
 
 
 
 

CHILE 

 
AVANZA CONFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN CHILENA DE HP  

 

Pacientes de Chile, liderados por Carlos Zamora, han adelantado un conjunto de acciones muy 
importantes dirigidas a la conformación de la Asociación Chilena de Hipertensión Pulmonar, HAPCHI. 
La Junta Directiva está integrada por Carlos Zamora  (Presidente), Andrea Conna (Vicepresidente), 
Gabriela Cabezas (Secretaria), Rado Milosevich  (Tesorero) y Paulina Arancibia (RRPP). A través de su 
portal en Facebook, divulgaron el logotipo que distingue a esta asociación latinoamericana que se 
une al grupo de organizaciones que forman parte de la SLHP. 
Como respaldo  de la  Sociedad  Latina de  Hipertensión Pulmonar a las acciones  emprendidas por los   

pacientes en Chile, el 8 de Marzo de 2013 se desarrolló una reunión de Advocacy (entrenamiento para la creación de 
conciencia) con los integrantes de la HAPCHI, en la cual se realizó una mesa redonda a la que asistió la Vicepresidente Paula 
Menezes (Brasil), en representación de la SLHP. Se espera que esta reunión genere frutos inmediatos para beneficio de los 
pacientes hipertensos pulmonares en Chile. 
 

ENCUENTRO DE HAPCHI CON BAYER 
 

El 8 de marzo 2013 se realizó un encuentro de la HAPCHI con Laboratorios Bayer, en el Hotel Grand Hyatt Santiago, al cual 
asistieron representantes del Laboratorio Bayer de toda Latinoamérica, y también pacientes de HAP. La principal 
importancia de este evento para los pacientes, fue haber realizado el primer encuentro en pro de la creación de una 
Asociación para pacientes en todo el territorio nacional.  
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XV CONGRESO COLOMBIANO  
DE NEUMOLOGÍA 

El XV Congreso Colombiano de Neumología, organizado 
por ALAT, tuvo lugar del 18 al 21 de abril de 2013, en 
el Hotel Intercontinental. Medellín, Colombia. El 
programa incluyó variadas actividades (cursos, 
conferencias, simposios, desayuno-trabajos) sobre 
temas de la especialidad. En el evento se hizo presente 
la ACHPA con el mensaje: “La Hipertensión Pulmonar es 
una enfermedad mortal de progresión rápida”. 
 

 

COLOMBIA 

 

5º DÍA MUNDIAL DE LAS 
ENFERMEDADES RARAS 

El Día Mundial de Enfermedades Huérfanas o Raras fue 
celebrado en Bogotá con una Jornada de Sensibilización 
e Información desarrollada en el Parque de los Novios, 
el 24 de febrero 2013, con el slogan “Juntos somos 
más”.  En este evento participaron quince Asociaciones 
de ER, con el apoyo de diversas instituciones  de salud y 
de seguridad colombianas. Durante la Jornada fue 
realizada una entrevista a Francisco Castellanos, como 
Presidente de la ACHPA, la cual fue transmitida por 
NTN24 y por CityNoticias. 
   
 

http://www.congresosapmi.com/Admin/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/jfilebrowser/archivos/20130403140056_0.pdf
http://www.facebook.com/photo.php?v=585543128131233&set=vb.351582734860608&type=2&theater
http://www.facebook.com/photo.php?v=585539248131621&set=vb.351582734860608&type=2&theater
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REVISTA HIPERTENSIÓN PULMONAR COLOMBIA 
 
 
 

En el marco del XV Congreso 
Colombiano de Neumología  

en Medellín, la Asociación 
Colombiana de Hipertensión 
Pulmonar, ACHPA, realizó el 

lanzamiento  de la revista 
HIPERTENSION PULMONAR 

COLOMBIA, cuyos contenidos   
son de gran beneficio para  

pacientes con HAP, familiares,  
 cuidadores, profesionales de la 

salud  y público en general. 
En su su número primical,  

Francisco castellanos alude  
que se trata de la primera  

revista editada en Colombia 
por una organización de 

pacientes que busca informar 
sobre las actividades 

desarrolladas por ACHPA y, 
también, hacer difusión  

sobre la enfermedad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACHP: FORTALECIENDO LOS GRUPOS DE APOYO 
La Asociación Colombiana de Hipertensión 
Pulmonar, ACHPA, ha desarrollado una importante 
labor para fortalecer los liderazgos de Grupos de 
Apoyo en los que participan pacientes, familiares y 
amigos. Hasta el momento se ha conformado 
Grupos de Apoyo en las ciudades de Barranquilla, 
Bogotá, Cali y Medellín. Así, construyen “estructuras 
organizacionales, que se traducen en verdaderas 
redes de apoyo a los demás pacientes”. 
FUENTE: Laura Cristina Torres. Revista Hipertensión 
Pulmonar Colombia, Año 2013, Vol 1, #1, p. 5). 

EL PODER DE LA VIDA CON UN PROPÓSITO  
“Los invitamos a formar parte de la lucha por la vida, a 
no dejarse caer… Entiendan que no están solos, somos 
muchos los que estamos luchando por abrir caminos y 
hacer realidad la posibilidad de que todos los pacientes 
tengan acceso a sus medicamentos. Es muy importante 
que cada uno de los afectados deje a un lado el rol 
pasivo de ser simples espectadores y formen parte de la 
solución, ejerciendo un rol más activo y así poder 
encontrar algún día la cura a la Hipertensión Pulmonar”.  
FUENTE: Denis, Migdalia. Revista Hipertensión 
Pulmonar Colombia, Año 2013, Vol 1, #1, p. 6-8). 

mailto:laura.torres@achpa.org
http://boletinslhp.files.wordpress.com/2013/05/articulo-migdaliadenis-revista-hpcolombia-2013.pdf
mailto:migdalia.denis@sociedadlatinahp.org
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AVANCES EN CONFORMACIÓN 

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE 

DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

Tal como fue acordado durante la celebración de la 
Primera Cumbre de Líderes Latinos de 
Hipertensión Pulmonar celebrada en Costa Rica el 
23 y 24 de noviembre de 2012, Carlos Barrantes, el 
paciente encargado de crear la Asociación de 
Pacientes Costarricenses con Hipertensión 
Pulmonar, hizo entrega de la correspondencia 
preparada por la Sociedad Latina de Hipertensión 
Pulmonar (Lic. Migdalia Denis) y la Asociación 
Costarricense de Neumología y Cirugía de Tórax 
(Dr. Carlos Salazar Vargas), dirigida a la Sra. Heisel 
Díaz, la Directora de Calidad de Vida, de la 
Defensoría de los Habitantes en Costa Rica.  
Asimismo, Barrantes permanece en contacto con 
representantes de diferentes Laboratorios a fin de 
lograr un convenio que contribuya a lograr cuanto 
antes la creación formal de la Asociación de 
Pacientes costarricenses con Hipertensión 
Pulmonar. 
En los actuales momentos, los pacientes 
hipertensos pulmonares de Costa Rica se 
encuentran a la espera de respuestas concretas 
dirigidas a recibir ayuda en relación con el 
suministro de medicamentos, tratamientos 
médicos e insumos que le permitan mejorar su 
calidad de vida. 
 
 
 

 
 
 
 

COSTA RICA 

 

¿Qué es la prueba de 
caminata de 6 minutos? 

 

La prueba de caminata de 6 minutos ha 

demostrado ser una herramienta muy 
útil en la evaluación funcional de los 

pacientes con enfermedades respira-
torias crónicas, incluyendo pacientes con 
hipertensión pulmonar. Para su correcta 

interpretación y uso clínico en el segui-
miento de pacientes, es fundamental 

estandarizar la técnica. El propósito de 
este instructivo es justamente difundir a 
nivel nacional, la manera de efectuar 

esta técnica en forma correcta. En este 
contexto, este instructivo describe las 
indicaciones, contraindicaciones, limita-

ciones, medidas de seguridad y entrega 
detalles sobre la ejecución, informe e 

interpretación de la prueba de caminata 
de 6 minutos. 

Artículo médico (2009). 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:migdalia.denis@sociedadlatinahp.org
mailto:carsalva@yahoo.com
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-73482009000100003&script=sci_arttext
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ECUADOR 

 

CONCIENTIZACIÓN SOBRE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 

Como parte de la labor de concientización desarrollada 
en Ecuador, el Diario La Hora, en su edición del 14 de 
enero de 2013, publicó un importante y didáctico 
artículo titulado “Conozca sobre la hipertensión 
pulmonar”. Algunas de las ideas abordadas en el texto 
son las siguientes: 
“Vivir con una enfermedad crónica que no tiene cura 
puede trastornar seriamente la calidad de vida del 
paciente y de quienes le rodean, por tal motivo en 
países como Argentina, Colombia, Chile, Perú y Ecuador 
existen fundaciones y organizaciones que han fechas 
apropiadas para conmemorar y, sobre todo, concienciar 
sobre dicha entidad, con el objetivo de brindar soporte, 
asesoría, atención y tratamiento a las personas que 
tienen este mal.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACIENTES DE ENFERMEDADES 
RARAS ESPERAN AYUDA DEL 

GOBIERNO ECUATORIANO 
El 28 de febrero 2013, día mundial de Enfermedades 
Raras, tras cuatro meses de espera, los pacientes 
esperaban una respuesta del Ministerio de Salud de 
Ecuador, la cual no llegó. Continúan en la lucha hasta 
lograr alguna ayuda que les permita enfrentar la dura 
realidad de su condición de salud. 

Artículo en elcomercio.com: Ecuador empieza a 
enfrentar a las temibles enfermedades huérfanas. 

ENTREVISTA A MARÍA 
DOLORES PÁEZ CUENCA  

María Dolores Páez Cuenca, paciente de HP, fue entrevistada 
el 25 de abril de 2013, en relación con el tema de la 
Hipertensión Pulmonar, en la Radio Universal Pichincha de 
Quito, Ecuador. Durante la entrevista, María Dolores expuso 
en qué consiste la hipertensión pulmonar, cuáles son sus 
síntomas, los tratamientos  que son muy costosos e 
inaccesibles, el pronóstico de vida, algunas posibles causas. 
Refirió las limitaciones de los pacientes hipertensos 
pulmonares, quienes mayormente tienen que dejar de 
trabajar en plena vida productiva, así como los efectos de los 
tratamientos en el organismo y en la calidad de vida. También 
hizo alusión a la carencia de médicos especialistas en HP. 
Ofreció detalles sobre su caso, fue diagnosticada tardíamente 
cuando ya enfrentaba hipertensión pulmonar  severa. 
Además, citó sobre la necesidad que tienen los pacientes de 
tener apoyo para obtener los medicamentos. María dolores 
presentó un tríptico elaborado en Ecuador para contribuir a 
divulgar la enfermedad. 
 

Facebook: Amigos con hipertensión pulmonar 

 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101450759/-1/Conozca_sobre_la_hipertensi%C3%B3n_pulmonar_.html#.UZZN3quQVEJ
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101450759/-1/Conozca_sobre_la_hipertensi%C3%B3n_pulmonar_.html#.UZZN3quQVEJ
http://www.elcomercio.com/sociedad/Ecuador-enfrentar-temibles-enfermedades-huerfanas-rara_0_589741055.html#.URW9bUnOiNM.facebook
http://www.elcomercio.com/sociedad/Ecuador-enfrentar-temibles-enfermedades-huerfanas-rara_0_589741055.html#.URW9bUnOiNM.facebook
https://soundcloud.com/concientizacion/maria-dolores-paez-cuenca-hp#play
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REUNIÓN CON PACIENTES 

HIPERTENSOS PULMONARES 
 

El 10 de abril de 2013 se desarrolló una REUNIÓN 
CON PACIENTES de la Asociación Guatemalteca de 
Hipertensión Pulmonar en el Restaurante Los 
Cebollines, Plazuela España de la ciudad de 
Guatemala. En dicha reunión se trataron temas de 
gran interés relacionados con la enfermedad y 
formas de cómo debe ser abordada, así como la 
situación actual de la Hipertensión Pulmonar en 
Guatemala y los objetivos de la Asociación. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFORMAN LEGALMENTE 

ASOCIACIÓN GUATEMALTECA 

DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

Migdalia Denis, Presidenta de la Sociedad Latina 
de Hipertensión Pulmonar asistió como invitada 
especial a Guatemala del 09 al 13 de Abril de 2013 
con el objetivo de ayudar en la CONFORMACIÓN 
LEGAL DE LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR, AGHP, y establecer 
un plan de trabajo para el año 2014. Las 
actividades fueron coordinadas por Jéssica 
Quiñónez Quiñónez, conjuntamente con los 
demás miembros de la Junta Directiva de la AGHP. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GUATEMALA 

http://www.facebook.com/photo.php?v=528318557213988&set=vb.100001075454703&type=2&theater
http://www.facebook.com/photo.php?v=528318557213988&set=vb.100001075454703&type=2&theater
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DESAYUNO/RUEDA DE PRENSA 
 

Asimismo, se desarrolló un DESAYUNO/RUEDA DE 
PRENSA el viernes 12 de abril del 2013, en el Hotel 
Clarion Suites, a las 8:30am, salón Jade, a cuyo 
encuentro asistieron más de quince periodistas de 
diferentes medios de comunicación. Sin duda, este 
tipo de acciones redundan en el conocimiento de la 
HP y en reconocimiento de esta condición de salud 
en el ámbito latinoamericano.  
“Es imprescindible facilitar herramientas para que 
los grupos de pacientes latinoamericanos puedan 
generar acciones para crear conciencia en sus 
países sobre la enfermedad y los derechos de los 
pacientes a tener acceso a un diagnóstico oportuno 
y tratamiento apropiado”. Migdalia Denis 
 
 REUNIÓN PROCURADURÍA  

DE DERECHOS HUMANOS 
 

El 12 de abril 2013 se realizó un ENCUENTRO CON 
LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
en el que se entregó el Llamado a la Acción -White 
Paper- además de una carta solicitando la agilización 
de los recursos de amparo pendientes, lo cual tuvo 
receptividad por parte de la Procuradora Adjunta. 
Además, aceptaron la solicitud de ser el canal para 
presentar el requerimiento de las medicinas de HP 
para que las mismas sean codificadas e incluidas en 
la lista de medicamentos básicos, de modo que 
todos los pacientes tengan la oportunidad de optar 
por su tratamiento. 
 
 
 
 

TALLER DE LA SLHP CON JUNTA DIRECTIVA DE AGHP 
El 11 de abril 2013 tuvo lugar en las oficinas de Bayer, un TALLER CON LA DIRECTIVA DE LA AGHP para 
aclarar dudas, y conformar el plan 2014, cuya experiencia representó un ejercicio práctico para ilustrar la 
manera de planificar las actividades, cómo ayudar a las personas con Hipertensión Pulmonar, qué procesos 
legales deben conocer para dar soporte, cuál asistencia pueden dar a la familia.  
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MENSAJE DE AGRADECIMIENTO 
 
¡Hola a todos! 
 

Antes que nada quiero expresarles las 
GRACIAS!!! He quedado gratamente 
impresionada con Guatemala pero,  
sobre todo, con la calidad humana de 
ustedes y de su gran sentido de unidad 
como equipo de trabajo. Todavía me 
siento abrumada con tanto amor recibido, 
realmente estoy profundamente 
agradecida con Dios por darme esta 
oportunidad y no tengo palabras como 
expresarles mi agradecimiento por cada 
detalle recibido y en especial por tanto 
amor de parte de ustedes. 
 

Estoy absolutamente segura que todo lo 
que se propongan será un ÉXITO  
ya que tienen un corazón grande, amor  
y la pasión que los mueve, esas son 
las herramientas fundamentales para  
este proyecto. Amigos, ustedes son un 
verdadero ejemplo a seguir por su amor, 
dedicación y constancia. 
 

El encuentro con los pacientes fue  
un acto muy nutrido además de 
destacarse la gran calidad humana que 
fue lo más destacado de la reunión. 
 

Gracias Jessica Quiñónez, Gracias 
Carmen, Gracias Ligia Shauna Lemus, 
Gracias Silvia; Gracias Raúl, Gracias 
Michelle. Y mil Gracias Frine y Pablo de 
Bayer por hacer esto posible. 
 

Un besote grande! Los quiero mucho.  
Nos vemos pronto… 
 

Migda 
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AGHP SOLICITÓ INCLUIR LA 
HIPERTENSIÓN PULMONAR EN 

PROYECTO DE LEY EN CONGRESO DE 
GUATEMALA 

El 17 de abril 2013, los diputados de la Comisión de 
Salud Pública y Asistencia Social sostuvieron una 
reunión con la Junta Directiva de la Asociación 
Guatemalteca de Hipertensión Pulmonar, quienes 
solicitaron que esta enfermedad sea incluida como 
una enfermedad rara, dentro del proyecto de Ley 
que está en discusión en la Comisión Legislativa del 
Congreso de Guatemala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
    

 

Según lo reseñado por el Diario DeGuate.com 
Roberto Kestler, presidente de la citada comisión 
legislativa, afirmó que: “Todos   estos  escenarios 
son  preocupantes,  porque el ente rector de la 
salud pública en Guatemala está debilitado lo que 
ha obligado a que los guatemaltecos reclamen su 
derecho a la salud y a nosotros como diputados,  
nos obliga  a  buscar los recursos  financieros”.  
Por  su  parte,   el  diputado  Humberto  Sosa, 
expresó que incluir la hipertensión pulmonar en el 
proyecto de Ley de enfermedades raras, es muy 
importante pues constituiría un apoyo para quienes 
padecen dicha enfermedad, ya que el tratamiento 
tiene un costo de 24 mil quetzales mensuales. 

 
 

AGHP ASISTIÓ AL XXVII CONGRESO 
CENTROAMERICANO 

 Y DEL CARIBE DE NEUMOLOGÍA  
Y CIRUGIA DE TÓRAX 

La AGHP se hizo presente en el XXVII Congreso 
Centroamericano y del Caribe de Neumología y Cirugia 
de Tórax, organizado por la Asociación Guatemalteca de 
Neumología y Cirugía de Tórax, el cual tuvo lugar del 6 al 
9 de Marzo del 2013, en el Hotel Casa Santo Domingo, 
Antigua Guatemala. El Dr. Mark Cohen Todd, Presidente 
del Comité Organizador del XXVII Congreso, dio la 
bienvenida al evento, destacando que los miembros de 
la Federación han trabajado proactivamente para 
desarrollar cambios significativos concernientes a la 
salud respiratoria en cada uno de los países.  Destacó 
que cada año, el congreso crece, tanto en lo científico 
como en los lazos de amistad y compañerismo entre los 
colegas de la región, además integrando una meta 
común con distintas asociaciones del mundo. 
 

http://www.deguate.com/artman/publish/noticias_politica/comision-de-salud-busca-apoyo-para-enfermos-de-hipertension-pulmonar.shtml#.UZYW1quQVEI
mailto:markcohent@hotmail.com
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YOGA DE LA RISA PRO-ENFERMEDADES RARAS 
 

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras y en el marco de las actividades realizadas este día 
alrededor del mundo, Proyecto Pide un Deseo México y Jóvenes Lisosomales México invitó a pacientes, 
familiares, amigos y público en general al evento “Yoga de la Risa PRO-Enfermedades Raras” que se llevó a 
cabo el 2 de marzo de 2013 a las 13 horas en el Parque de los Venados (ó PARQUE FRANCISCO VILLA) de la 
delegación Benito Juárez en la Ciudad de México. Se trató de un evento basado en actividades  divertidas a la 
vez que fueron abordados temas sobre las enfermedades raras. Diversas asociaciones distribuyeron 
información sobre esta temática. Al final se realizó una convivencia-picnic en la que los asistentes 
intercambiaron experiencias.  
Contacto: joveneslisosomalesmexico@gmail.com 

Mensaje de David Peña por el Día Mundial de las Enfermedades Raras 2013 
El presidente del Proyecto Pide un Deseo México ofreció un mensaje a la comunidad de pacientes con 
enfermedades raras. Un concepto importante que expuso fue la urgente necesidad de unir y amalgamar los 
esfuerzos de muchas organizaciones de pacientes que ya están en el camino de obtener la atención médica 
que requieren. Cada asociación contribuye de manera importante a resolver una pieza del amplio 
rompecabezas que es el derecho a la salud para los enfermos con padecimientos raros.  
Contacto: info@pideundeseo.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Proyecto Pide un Deseo México, IAP (Marzo 4, 2013). 

  
 
  

MÉXICO 

mailto:http://www.youtube.com/watch?v=PJTBiD2z_DE
mailto:joveneslisosomalesmexico@gmail.com
mailto:http://www.youtube.com/watch?v=gta-Xh5iYSM
mailto:http://www.youtube.com/watch?v=gta-Xh5iYSM
mailto:info@pideundeseo.org
http://iap.pideundeseo.org/2013/yoga-de-la-risa-dia-mundial-enfermedades-raras-2013/


 
 

 

Boletín Cuatrimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar  Nº 13, Enero-Abril 2013 

24 

 
   

PANAMÁ  

 

Agregó que el primer infante beneficiado con la 
terapia de óxido nítrico, presentó 
anormalidades desde el momento en que se le 
realizó a la madre el monitoreo fetal, por tal 
razón se decidió hacer un parto por cesárea 
antes de las 38 semanas, al momento de su 
nacimiento presentó algunas complicaciones, 
por lo que inmediatamente le fueron aplicadas 
dos terapias de reciente introducción en el 
servicio de neonatología. 
La terapia de ventilación de alta frecuencia, que 
consiste en un ventilador especial con 
capacidad de producir de 600 a 900 
respiraciones por minuto con volumen de aire 
muy pequeño para evitar dañar el pulmón del 
bebe y la terapia de óxido nítrico que a través 
de un gas médico se tiene la particularidad de 
tratar la hipertensión pulmonar abriendo las 
arterias pulmonares para que la sangre se 
oxigene. 
Ambas terapias específicas fueron aplicadas por 
un equipo multidisciplinario de médicos y 
enfermeras especialistas en neonatología, 
quienes se sienten muy satisfechos del 
resultado, ya que el niño sobrevivió y luego de 
varios meses de vida, no ha presentado 
secuelas del tratamiento ni de la enfermedad. 
 

FUENTE: GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. 
Caja del Seguro Social. Más Salud. 11/abr/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por primera vez en Panamá  

RECIÉN NACIDOS CON 

HIPERTENSIÓN PULMONAR 
RECIBEN TERAPIA DE ÓXIDO 

NÍTRICO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El servicio de Neonatología del Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid desarrolló 
por primera vez en Panamá la terapia de óxido 
nítrico, la cual consiste en abrir las arterias para 
oxigenar la sangre de recién nacidos con 
problemas de hipertensión pulmonar, informó 
el doctor Iván Sierra, jefe de esta especialidad. 
Indicó que con esta innovación se le salvo la 
vida a un neonato de tan solo un día de nacido, 
el cual presentó dificultad respiratoria en las 
primeras horas de vida y posteriormente se 
complicó con hipertensión pulmonar, quien a 
pesar de haber nacido en un hospital privado, 
tuvo la oportunidad de recibir la nueva terapia 
que solo se aplica en la Caja de Seguro Social. 
De acuerdo con estadísticas anuales que 
maneja esta institución, un promedio de 20 a 
30 infantes nacen con hipertensión pulmonar, 
de los cuales fallecen entre 8 a 10, por lo que se 
espera con este nuevo tratamiento reducir las 
cifras en su totalidad, destacó el galeno. 
 

http://www.css.org.pa/11-abr-2013hipertension.html


 
 

 

Boletín Cuatrimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar  Nº 13, Enero-Abril 2013 

25 

 
  

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE ENFERMEDADES RARAS 
 

El 28 de febrero de 2013, en ocasión del Día Mundial de las Enfermedades Raras, 
los integrantes de la Asociación Paraguaya de Esclerodermia y Enfermedades 
Autoinmunes sostuvieron una reunión en la que Deolinda Acosta de Martínez dio 
una cordial bienvenida a los nuevos pacientes que les visitaron con sus familias, así 
como también a todos los pacientes y su entorno familiar, profesionales de la 
salud, benefactores, asociaciones a todos aquellos que tienen diagnostico de 
enfermedades raras y todos los que apoyan a esta noble causa. 
 

JORNADAS CON LOS PACIENTES Y CON SU ENTORNO FAMILIAR 
 

Los primeros sábados de cada mes, durante los meses de febrero a diciembre, la Federación Paraguaya de 
Esclerodermia y Enfermedades Autoinmunes realiza reuniones que ofrecen apoyo emocional a los pacientes 
y su entorno familiar. En la 3ra. Reunión de la A.P.E.yE.A. del 6 de abril de 2013 se le ofreció un 
agradecimiento especial a la Dra. Ninfa Jacquett, por sus aportes de siempre. 
 
 

PARAGUAY 
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PROYECTO DE ENMIENDA DE LA CARTA DE DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE (LEY 194) EN PUERTO RICO 
 

Delia Moro, Delegada del US Pain Foundation, informó que el 
Proyecto del Senado #222 presentado el 9 de enero de 2013 por el 
Sr. Martínez Santiago, pretende enmendar la Carta de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente (Ley 194) con el fin de extender los 
derechos a todos los pacientes que sufren dolor crónico, el acceso a 
servicios de salud de calidad y a los medicamentos que necesitan sin 
las reglas que impone la Terapia Escalonada conocida como Step 
Therapy, la cual regula y obstaculiza los tratamientos ordenados por 
el Doctor a sus pacientes, afectando la relación médico-paciente.  
Delia Moro introdujo la Petición "Senado y Cámara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: 
Aprobación Proyecto del Senado 222 (Derogar Step Therapy)" cuya 
firma respalda a dicha solicitud. Esta Petición ayudará a los 
puertorriqueños y demás ciudadanos que viven en P.R. al aportar 
para que las Aseguradoras o Planes de Salud no decidan el 
tratamiento de los pacientes sino el médico tratante. 

 

REUNIONES DEL GAHPPR 
 

El Grupo de Apoyo para Pacientes de Hipertensión 
Pulmonar de Puerto Rico, GAHPPR, informó a través de 
Ilsa Rondón Méndez y Evelyn Crespo que el GAHPPR 
reanudó sus reuniones durante el presente año 2013. En 
este sentido han sido desarrolladas las reuniones del 23 
de febrero, 23 de marzo y 20 de abril 2013, a la 1:00 PM, 
en el Salón Anexo de la Cafetería, Hospital Auxilio 
Mutuo. En la reunión del 20 de abril participó, como 
invitada del día, la Sra. Solmarie Pérez Vargas, directora 
del Fondo para Enfermedades Catastróficas del 
Departamento de Salud de Puerto Rico. El tema tratado 
fue sobre la visión y misión del FEC, tema que concierne 
directamente a pacientes con enfermedades como la 
hipertensión pulmonar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Esta reunión es auspiciada por el Fondo Central de los 
Grupos de Apoyo de la Asociación de Hipertensión 

Pulmonar. Este Fondo Central de los Grupos de Apoyo es 
posible gracias al auspicio Nivel Platino de Actelion 

Pharmaceutical, Pfizer Inc. & United Therapeutics y a 
Nivel Dorado de Gilead Sciences, Inc.” 

 

PUERTO RICO 

http://0332992.netsolhost.com/servicios/PreguntasComunes/DerechosyResponsabilidadesdelPaciente/tabid/60/language/es-PR/Default.aspx
http://0332992.netsolhost.com/servicios/PreguntasComunes/DerechosyResponsabilidadesdelPaciente/tabid/60/language/es-PR/Default.aspx
http://www.change.org/petitions/senado-y-cámara-de-representantes-del-estado-libre-asociado-de-puerto-rico-aprobación-proyecto-del-senado-222-derogar-step-therapy-2?share_id=dminsaouYQ&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petit
http://www.change.org/petitions/senado-y-cámara-de-representantes-del-estado-libre-asociado-de-puerto-rico-aprobación-proyecto-del-senado-222-derogar-step-therapy-2?share_id=dminsaouYQ&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petit
http://www.change.org/petitions/senado-y-cámara-de-representantes-del-estado-libre-asociado-de-puerto-rico-aprobación-proyecto-del-senado-222-derogar-step-therapy-2?share_id=dminsaouYQ&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petit
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CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE ENFERMEDADES RARAS 
 

EL 28 de febrero de 2013, la Asociación Civil de 
Hipertensión Pulmonar de Uruguay (ADHIPU) 
participó en la Jornada de trabajo sobre 
Enfermedades Raras organizada por ATUERU 
(Asociación Todos Unidos Enfermedades Raras 
Uruguay), la cual se llevó a cabo en la Casa de 
Asturias en Montevideo, con la participación de 
variados movimientos, asociaciones e instituciones 
de diferentes patologías. La actividad permitió 
difundir información sobre la HP, así como una 
proclama en pos de la aprobación parlamentaria  de 
un proyecto de ley de EERR que tiene dos años 
estancado en el parlamento. Además, se juntaron 
firmas para la aprobación de dicha ley. 
 

Es de interés el video “Vida Sana" con la entrevista a Ninel Firppo, Presidente de la "Asociación Todos Unidos 
Enfermedades Raras Uruguay" y a María Inés Fonseca, cuya hija tiene el síndrome de Prader-Willi. Además, presenta a 
la Dra. Mariela Larrandaburu, Coordinadora del Registro Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras del 
Ministerio de Salud Pública.  
 

URUGUAY 

 

 
Es objetivo de la Asociación Civil de Hipertensión 

Pulmonar de Uruguay (ADHIPU) informar 
también acerca de otras patologías, que están 

estrechamente vinculadas a la hipertensión 
pulmonar, ya que dichas enfermedades  también 

denominadas raras, pueden hacer que 
un portador de ellas desarrolle en un futuro  una 

HP secundaria, como por ejemplo el Lupus, la 
Esclerodermia, el Epoc, la enfermedad 

tromboembólica crónica,  las cardiopatías 
congénitas (CIA, CIV), entre otras. 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6mqu35XCWfM&feature=youtu.be
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ACCIONES DE CALLE 
PROTAGONIZAN PACIENTES 
HIPERTENSOS PULMONARES 

 

La Fundación Venezolana de Hipertensión 
Pulmonar, FUNDAVHIP, presidida por 
JOHANNA CASTELLANOS, y la Asociación 
Nacional de Hipertensión Pulmonar, 
ANAHIPUL, presidida por HELEN TORRES, 
realizaron varias manifestaciones y protestas 
de calle en las inmediaciones del Instituto 
Venezolano Seguro Social (I.V.S.S.).  
En Altagracia, Caracas, el 18 de febrero de 
2013, se realizó la primera manifestación con 
el apoyo de pacientes y familiares de 
hipertensión pulmonar, con la finalidad de 
hacer un llamado de atención ante las 
autoridades por las fallas de medicamentos y 
la adquisición del genérico del Bosentan 
(Bontass), el cual -según opinó FUNDAVHIP- 
era desconocido hasta el momento por los 
médicos especialistas del país, y ha 
presentado mayor incidencia de efectos 
adversos tales como vómitos, diarreas 
continuas, alergias, hinchazón de piernas, 
dolor estomacal, aumento del cansancio al 
caminar, así como el desarrollo de actividades 
cotidianas, entre otros. Tales molestias no se 
habían presentado con el medicamento antes 
suministrado (Tracleer).  
Gracias a la manifestación de calle realizada, 
se inició la primera mesa de trabajo con la 
presencia de la Dra. Antonieta Hurtado 
(Directora de I.V.S.S), la Dra. Mercedes 
Pereira (Directora de Farmacia de alto costo 
I.V.S.S.), un representante de la Defensoría 
del Pueblo, y las representantes de 
Hipertensión Pulmonar: Ángela Ávila, Ninoska 
Garai, Johana Castellanos y Helen Torres.  
 
 

VENEZUELA  
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  AVANCES REPORTADOS  
POR FUNDAVHIP 

 

Hasta el momento han sido desarrolladas cuatro 
mesas de trabajo y, en la última, se incorporó a dos 
representantes de Instituto Nacional de Higiene 
Rafael Rangel: a la funcionaria Yohalyz  Álvarez en 
condición de Coordinadora del Centro Nacional de 
Vigilancia Fármaco-vigilancia (CENAVIF) y a la 
funcionaria María Iberz en condición de Gerente 
Sectorial de Registro y Control.  
En dichas mesas de trabajo se ha tratado el asunto 
de la falta de medicinas, la distribución tardía de las 
mismas y la adquisición de un medicamento 
desconocido y tratado como medicamento de 
servicio, hasta la fecha sin información relevante.  
En realidad, todo está inconcluso. Se quedó en 
hacer la fármacovigilancia del medicamento ante el 
Instituto Nacional de Higiene y mejorar el proceso 
de distribución a nivel nacional. 
En investigaciones realizadas, se logró contactar a 
Laboratorios Cipla (India), que distribuye el 
medicamento Bontass, y se obtuvieron todos los 
documentos solicitados como estudios de 
bioequivalencia y el registro sanitario que otorga el 
Instituto Nacional de Higiene. Se supo que este 
medicamento es consumido en la India y países 
asiáticos, y el mismo está inscrito en la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en 
inglés). Como resultado de la reunión, el 
Laboratorio se comprometió a hacer fármaco-
vigilancia.  
Por otra parte, el Laboratorio Biotoscana ha estado 
dispuesto a bajar los costos del medicamento para 
la adquisición por parte del I.V.S.S. y poder brindar a 
los pacientes un medicamento conocido y de 
calidad. Pero estos esfuerzos no son tomados en 
cuenta por el I.V.S.S. 
Debido a la problemática antes mencionada en 
Venezuela, el Dr. Santiago Guzmán, médico 
internista y neumólogo, se ha dedicado a realizar 
estudios comparativos sobre los medicamentos 
Bontass y Tracleer con seis pacientes, para estudiar 
los efectos adversos que presentan los pacientes 
con cada una de las terapias. 
 

 Artículo: Labios azules y corazones agrandados 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.estampas.com/cuerpo-y-mente/120304/labios-azules-y-corazones-agrandados
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CAMPAÑA “TUS PALABRAS 

AZULES” 
 

A principios de 2013, la Asociación Nacional de 
Hipertensión Pulmonar de España lanzó un video grabado 
por los socios en la Asamblea General, mediante el cual se 
intenta de una manera alegre y llena de esperanza y vida, 
sensibilizar sobre la Hipertensión Pulmonar. Los 
protagonistas del video Palabras Azules son los propios 
socios que, dirigidos por un equipo de profesionales, 
hacen de actores en el mismo. Este video ha sido lanzado 
a través de blogs y redes sociales alcanzando a un gran 
número de personas que no habían oído hablar nunca de 
la Hipertensión Pulmonar. Como repercusión y 
consecuencia del plan de difusión,  el vídeo no sólo ha 
tenido numerosas visitas, sino que ha proporcionado salir 
en artículos de revista y periódicos especializados y en 
casi una docena de entrevistas en la radio.  
El objetivo de esta campaña es doble, por un lado, dar a 
conocer la enfermedad y, como objetivo fundamental, 
dar esperanza a los nuevos diagnosticados. Enfrentarse 
con un diagnóstico de Hipertensión Pulmonar es 
terriblemente difícil, sin embargo hay esperanza, hay 
muchas cosas que se pueden hacer cuando aprendemos a 
vivir con la enfermedad y las organizaciones de pacientes 
luchan incansablemente por conseguir el acceso a los 
medicamentos y garantizar su calidad. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

ESPAÑA  

QUEDADA MADRILEÑA 
 

El 31 de enero 2013, la Asociación Nacional de 
Hipertensión Pulmonar de España celebró una 
“quedada madrileña”, en la que los socios de 
Madrid se dieron cita para charlar y compartir. En 
esa ocasión, el espíritu de trabajo de los presentes 
generó la propuesta de proyectos para conseguir la 
difusión y captación de fondos que siempre son 
necesarios, en especial este año cuando la ANHP 
eliminó la cuota de socio. 

 Fuente: DIARIO MÉDICO.COM 

http://www.youtube.com/watch?v=pkubJfhYo28
http://www.diariomedico.com/2013/03/27/area-profesional/entorno/campana-plasma-rostro-hipertension-pulmonar
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ANHP INTERESADA EN 

FACTORES PSICOLÓGICOS QUE 

AFECTAN A PACIENTES CON HP  
 

El 4 de febrero de 2013 la Asociación Nacional de 
Hipertensión Pulmonar realizó una reunión en la 
Universidad de Psicología de Cantoblanco, en la cual 
fue abordado con el psicólogo Luis Manuel Blanco, el 
ambicioso proyecto de demostrar con datos clínicos la 
forma cómo los factores psicológicos influyen en la 
progresión de la enfermedad. Varios estudios apuntan 
a que una actitud positiva mejora la calidad de vida, 
esto es innegable pero, ¿ocurre lo mismo con 
parámetros hemodinámicos y otros indicadores que 
nos pueden dar una mayor esperanza de vida? Se cree 
que sí, ahora habrá que demostrarlo. Como primera 
medida, la Asociación Nacional de Hipertensión 
Pulmonar trabajará junto a la Universidad Autónoma 
de Madrid para facilitar los estudios que permitan 
desarrollar el conocimiento a nivel psicológico de los 
que viven con hipertensión pulmonar. 
 

 

XIV REUNIÓN CONJUNTA DE 

INVIERNO EN ÁREAS SEPAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante los días 8 al 9 de febrero de 2013 se celebró, en 
el Hotel Meliá Sevilla, España, la XIV Reunión Conjunta 
de Invierno, cuyo programa incluyó charlas, ponencias y 
mesas de debate sobre enfermedades, tratamientos e 
innovaciones relacionadas con la Neumología. El 8 de 
febrero de 2013 tuvo lugar una mesa sobre 
Hipertensión Pulmonar donde se habló de los 
tratamientos actuales y futuros, se habló de la calidad 
de vida en pacientes con HP y de la investigación 
genética que se está llevando a cabo entre el Hospital La 
Paz y el Hospital Doce de Octubre en el cual la 
Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar ha 
colaborado con una gran aportación económica.  
La ANHP acudió como es costumbre y pudo además 
entablar conversaciones donde surgieron nuevos 
proyectos y compromisos de trabajo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C I R C U L A R 
SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL PACIENTE Y CUIDADOR  

DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar lleva desde sus inicios 
comprometida con el bienestar no solo físico, sino también emocional, 
de todos los pacientes diagnosticados por esta enfermedad. Creemos 

firmemente en una atención integral dirigida a las personas, pues 
estamos convencidos del beneficio directo que ello puede tener sobre la 
calidad de vida de estos pacientes. Esta vez nuestro compromiso se 
operativiza a través de la puesta en marcha de un Servicio de Atención 
Psicológica dirigido a que el paciente pueda manejar mejor los aspectos 

emocionales relacionados con su enfermedad. A continuación queremos 
detallar algunas de sus características: 

 El servicio lo dirige un psicólogo con formación y experiencia 

específica en psicología de la salud e hipertensión pulmonar. 

 Es de carácter telefónico y tiene una cobertura de ámbito nacional. 

 Se lleva a cabo un seguimiento continuo en función de las 

necesidades personales. 

 El servicio está libre de coste para los beneficiarios y es limitado a los 
socios de la ANHP (no hay cuota de socio –la hemos eliminado en 2013-, 

pacientes, familiares, amigos, se pueden asociar enviando sus datos a la 
asociación, animamos a hacer donaciones, pero no es condicionante 
para acceder a la condición de socio). 

 La atención telefónica se presta en horario de tarde. 

 Existe la posibilidad de que el paciente acuda a una consulta 

presencial, derivado por el psicólogo de la ANHP, quién se pondrá en 

contacto con el psicólogo del centro para colaborar en conjunto debido 
a las particularidades de la Hipertensión Pulmonar. 
Así mismo, le informamos que la Asociación ha venido desarrollando 
Talleres sobre el manejo emocional de la Hipertensión Pulmonar en 

distintos centros que han suscitado el interés por parte de los pacientes 
y los profesionales de la salud. 

 

http://www.reunionesdeinviernoseparsevilla.es/modules.php?name=webstructure&lang=ES&idwebstructure=6
http://www.reunionesdeinviernoseparsevilla.es/modules.php?name=webstructure&lang=ES&idwebstructure=6
http://issuu.com/separ/docs/reunion_sevilla_2013
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VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS HUÉRFANOS 

Y ENFERMEDADES RARAS 
 

Con el lema del Congreso" seguimos avanzando”, se 
celebró durante los días 14, 15 y 16 de febrero de 2013, en 
Sevilla, el VI Congreso Internacional de Medicamentos 
Huérfanos y Enfermedades Raras. Los objetivos generales 
del congreso, organizado por el Colegio de Farmacéuticos 
de Sevilla, la Federación Española de Enfermedades Raras 
(Feder) y la Fundación Mehuer fueron difundir los avances 
y las limitaciones actuales del diagnóstico, así como el 
tratamiento de las enfermedades raras, a la vez que 
aportar soluciones organizativas y científicas para mejorar 
la percepción social de estas patologías y su tratamiento, 
con particular énfasis en los medicamentos huérfanos. El 
evento se vio engalanado con la visita de la Princesa de 
Asturias durante la clausura. 

 

ANHP CELEBRA AÑO SEPAR  

DEL TRASPLANTE  
 

El 20 de febrero de 2013, en el local de SEPAR en 
Barcelona, España, se hizo la presentación del año 
monográfico de SEPAR que este año está dedicado al  
trasplante. 2013 es el AÑO SEPAR DEL TRASPLANTE y a 
su presentación acudieron los socios que viven en 
Barcelona. 

V JORNADA DE CIBERER 
 

En el marco del Día 
Mundial de las 
Enfermedades Raras, 
tuvo lugar la V Jornada 
de CIBERER, el 27 de 
febrero de 2013, con el 
lema de Investigar es 
avanzar. Durante el 
evento se trató sobre la 
importancia de la 
visibilidad de la 
investigación en la EERR 
y la importancia de los 
Registros. 

I ENCUENTRO DE EXPERTOS EN ENFERMEDADES RARAS 
 

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, FEDER convocó al I Encuentro de 
Expertos en Enfermedades Raras que se desarrolló el 2 de marzo de 2013, bajo el título “Unidos 
nuestros derechos avanzan”. El objetivo fue establecer un  punto de encuentro entre los expertos 

para abordar la situación de las enfermedades raras en España. A la jornada, que contó con la colaboración de Shire, 
acudieron autoridades médicas y científicas del ámbito de las enfermedades poco frecuentes, así como asociaciones, 
fundaciones y organizaciones relacionadas con este tipo de patologías. De esta forma, los expertos profundizaron junto 
con los asistentes sobre las 13 propuestas prioritarias para 2013 identificadas por FEDER, las cuales pretenden 
garantizar que ningún niño, joven o adulto se quede sin acceso a la salud. 
 
  
 

http://ciberer.es/documentos/agendaci/Programa%20Dia%20Mundial%20ER.pdf
http://ciberer.es/documentos/agendaci/Programa%20Dia%20Mundial%20ER.pdf
http://www.asem-esp.org/index.php/notas-de-prensa/29-noticias/1015-13-propuestas-prioritarias-para-2013
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OTRAS ACCIONES DE LA ANHP 
 

El 21 de marzo DE 2013 coincidieron en la fecha, dos 
Asambleas, la de FEDER en Madrid a la que acudió la 
ANHP como miembros y la del Foro Español del Paciente 
en Barcelona, a la que asistió como es costumbre una de 
las socias catalanas. 
 

El 24 de marzo se celebró eI 
Torneo Benéfico de Pádel en 
Fuenlabrada (Madrid). Allí, 
además de los inscritos en el 
Torneo, se dieron cita 
numerosos socios de la ANHP, 
quienes participaron en la 
distribución de camisetas y 
contaron con una figura 
importante en el mundo Pádel 
que colabora desinteresada-
mente  con  la  Asociación. Para  
la entrega de los premios, acudió el Concejal de Deportes 
del Ayuntamiento. 
 

El 11 de abril, dentro del Congreso de Genética Humana, 
se presentó el póster relacionado con la investigación 
sobre la HP idiopática que se está llevando a cabo en el 
INGEMM del Hospital La Paz, en Madrid. En dicha 
investigación, se han detectado mutaciones no descritas 
anteriormente. 
 

El 11 y 12 de abril tuvo lugar el Congreso de 
NeumoMadrid. Una de sus actividades fue un Encuentro 
con el Experto, donde fueron expuestos los nuevos retos 
en la práctica clínica de la HP en el 2013. 
 

En Roma, el día 18 de abril, la ANHP asistió a la 
Conferencia de EUPATI. Durante la actividad se 
presentaron los avances y las perspectivas de futuro de 
la Escuela Europea de Pacientes, cuya organización está 
llamada a jugar un papel fundamental en la formación y 
el empoderamiento de los pacientes para que defender 
sus derechos y promover los avances en el campo de la 
investigación y en el marco jurídico. 
 

El 23 de abril, el coordinador de la ANHP asistió en 
Barcelona al desayuno de AELMHU, que estructura a 
políticos, profesionales de la salud, autoridades, clínicos 
e investigadores así como a laboratorios que trabajan en 
el desarrollo de fármacos para enfermedades raras y 
ultra-raras. Durante su intervención, el coordinador 
subrayó la necesidad de garantizar la calidad de los 
fármacos y las desigualdades en el acceso a los mismos 
que se producen debido a la actual estructura de 
financiación del sistema español de salud. 
 

CELEBRACIÓN OFICIAL DEL DÍA 

DE LAS ENFERMEDADES RARAS 
 

En el Palacio del Senado de Madrid, la Asociación 
Nacional de Hipertensión Pulmonar acudió el 8 de marzo 
de 2013 a la Celebración Oficial del Día Mundial de las 
Enfermedades Raras, la cual estuvo presidida por Doña 
Letizia, presidenta de honor de la Federación Española de 
Enfermedades Raras. En el evento, además de los 
discursos institucionales, se procedió a la entrega de los 
Premios FEDER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) 
organiza, en coordinación con la Organización Europea de 
Enfermedades Raras (EURORDIS) una Campaña de 
sensibilización anual que se centra en la fecha del 28 de 
febrero de cada año, Día Mundial de las Enfermedades 
Raras. 

LLAMADO A LA ACCIÓN SOBRE 

HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

El 15 de abril de 2013 se celebró en 

Madrid una reunión en el Ministerio de 

Sanidad en la que la ANHP hizo entrega 

del documento denominado “Llamado a 
la acción” sobre Hipertensión Pulmonar. 

Este documento llama la atención sobre 5 

líneas de actuación en la HP y está 

disponible para todos en Español y 
Portugués. El objetivo del documento es 

que las asociaciones de pacientes 

dispongan de un instrumento profesional, 

avalado por las organizacio-nes de 
pacientes y eminencias científicas en el 

campo de la hipertensión pulmonar para 

que las autoridades de salud aporten un 

cuidado integral a los pacientes. 
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   PHA CELEBRÓ DÍA MUNDIAL  
DE LAS ENFERMEDADES RARAS 
 

El magnífico equipo de Pulmonary Hypertension 
Association bajo cuya protección opera el Grupo 
de Apoyo reconoció y celebró el  Día Mundial de 
las Enfermedades Raras y el Proyecto Genes 
Global con el uso de jeans y cintas de mezclilla 
#WearThatYouCare. Son personas entusiastas, 
deseosas de aportar su esfuerzo para ayudar al 
paciente. 
 

ESTADOS UNIDOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julia Friederich, responsable del 
International Program Associate, divulgó el 
Boletín Pathligth de Primavera 2013, 
volumen 22, #2, de la Pulmonary 
Hypertension Associacion 
www.PHAssociation.org 

 

 
 

SEMINARIOS SOBRE HP 
 

El 25 de febrero de 2013 fue 
ofrecido el Seminario titulado: 
Después del diagnóstico: Valor de 
dar el siguiente paso, auspiciada 
por la Pulmonary Hypertension 
Association. La actividad estuvo a 
cargo de Janet Pinson, NP, quien 
es una profesional de enfermería 
en la División de Medicina Pulmo- 
nar y Cuidados Críticos de la 
Universidad    Commonwealth  de  

Virginia. Durante más de 10 años se ha especializado en 
el cuidado y manejo de pacientes hipertensos 
pulmonares. La presentadora habló sobre consejos para 
comunicarse efectivamente con la familia y los amigos 
acerca de su PH y maneras de mantener una buena 
salud emocional. 
 

El 10 de abril de 2013, a las 2 PM, 
se desarrolló el Seminario: 
Tratamientos: Lo que está en el 
horizonte, el cual fue presentado 
por el Dr. Michael McGoon, MD, 
quien actualmente forma parte 
de la Junta de Síndicos de la PHA, 
es asesor del Consejo de 
Dirección  Científica  de  la  PHA  y  

labora como profesor de la Facultad de Medicina en la 
Clínica Mayo ubicada en Miami, Florida. La actividad fue 
organizada por PHA, cuya organización siempre 
programa seminarios sobre temas relevantes. La 
grabación del evento está disponible en PHA aula. 

 
 
 
 

http://www.phassociation.org/
http://www.phassociation.org/Classroom
http://www.phassociation.org/Classroom
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NOTA ESTELAR 

UN EVENTO QUE HACE HISTORIA EN LOS 
AVANCES DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar 
expresa un cálido mensaje de felicitaciones y de 
respaldo a los organizadores, participantes y 
colaboradores del 5º SIMPOSIO MUNDIAL DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR que se celebró en 
Niza-Francia, el 27-28 de febrero y 1 de marzo de 
2013. Este evento que se celebra cada cinco años, 
cuyas ediciones anteriores tuvieron lugar en 
Ginebra-Suiza (1973), Evian-Francia (1998), 
Venecia-Italia (2003) y Dana Point-Estados Unidos 
(2008), ha marcado destacados avances científicos 
en hipertensión pulmonar y ha contribuido a 
importantes avances.  
 

Cada edición del simposio mundial de 
hipertensión pulmonar constituye un evento de 
gran relevancia, cuyo significado valoramos 
quienes enfrentamos esta condición de salud.  
 

Sin duda, este tipo de actividades contribuye a 
fomentar interacciones y aportes científicos en el 
mundo. Los pacientes mantienen la esperanza de 
que eventos de esta naturaleza sean impulsores 
del hallazgo de la cura para la hipertensión 
pulmonar. Por otra parte, la Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar mantiene la esperanza de 
participar en los próximos simposios mundiales de 
hipertensión pulmonar. 
 

Programa del Simposio 

 

REFLEXIONES DE HIPERTENSIÓN PULMONAR ARGENTINA 
“En representación de los pacientes estuvieron allí con un stand de difusión la PHA Europe 
representada por Gerald Fischer, Ferrari Pisana, Mélanie Gallant Dewavrin y Yosef Gotlieb y 
la PHA con su presidente Rino Aldrighetti. Abogamos para que en el próximo simposio la 
Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP) pueda estar presente en representación 
de todas las Asociaciones de Pacientes de Latinoamérica. 
Como ya se había adelantado el WSPH permitió que en el área de pósters científicos se 
presentara un extracto de las principales conclusiones del estudio internacional sobre 
Pacientes de HP y Cuidadores/familiares. Este estudio pone de relieve la necesidad de 
reconocer a los cuidadores como individuos junto con los pacientes y proporciona un 
argumento de peso para que ambos reciban una atención más global. La gestión óptima de 
la HP requeriría un enfoque multidisciplinar que incluye médicos, enfermeras, trabajadores 
sociales y psicólogos junto con las organizaciones de pacientes. Este estudio fue aceptado y 
esto es una gran notica dado que se permitiría una mejor evaluación de las necesidades de 
los pacientes y la mejora en su bienestar emocional y social así como de sus síntomas 
clínicos. El estudio puso de relieve que las organizaciones de pacientes tienen un papel 
importante que desempeñar en la prestación de una amplia gama de servicios a los 
pacientes y cuidadores y que la derivación temprana a los grupos de pacientes por parte del 
personal de salud sería beneficiosa”. 

FUENTE: HIPUA 

 

5º SIMPOSIO MUNDIAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

http://www.wsph2013.com/pdf/final_program.pdf
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.518256061550911.1073741825.133092430067278&type=3
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La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar rinde merecido un homenaje póstumo  
A la Dra. Dra. Robyn J. Barst quien lamentablemente falleció el 19 de abril de 2013. 
 
La Dra. Robyn fue una excelente persona y extraordinaria médico especialista 
en Hipertensión Pulmonar para niños. Realmente, su partida representa  
una pérdida irreparable. Con seguridad, muchos padres y familias  
en el mundo estarán tristes por tan inesperada e infausta noticia.  
 
En el ámbito profesional fue Profesor Emérito y desarrolló la mayor parte  
de su labor académica en la Universidad de Columbia, EEUU.  
 
Fue pionera en el campo de la hipertensión pulmonar y en la fundación  
de un reconocido Centro de Hipertensión Pulmonar en el mundo.  
Estuvo profundamente comprometida con el desarrollo de nuevas terapias  
para el tratamiento de la HP e hizo importantes contribuciones a la evolución  
de esta enfermedad en especial en el ámbito infantil.  
 
La Dra. Barst también dejó un relevante legado en el campo de la enseñanza,  
la atención clínica y la investigación, que continuará teniendo un extraordinario impacto 
en la academia norteamericana y mundial. 
 
 
 
 
 
 

HOMENAJE PÓSTUMO A LA DRA. ROBYN BARST 

O 

LÍDER PROMINENTE EN EL 
CAMPO DE LA HIPERTENSIÓN 

PULMONAR PEDIÁTRICA 
 

La Dra. Barst participó en la 
fundación y puesta en marcha del 
Robyn Barst Pediatric Pulmonary 
Hypertension, el primer fondo de 
investigación y tutorías en el 
ámbito pediátrico de HP en el 
mundo. La familia de Barst ha 
pedido que las donaciones en su 
memoria sean al Robyn Barst 
Pediatric PH. 
 
FUENTE:  
www.PHAssociation.org / BarstFund 

 
VIDEO: Robyn Barst, MD: Trailblazer 
Hipertensión Pulmonar 

La Sociedad Latina de Hipertensión 
Pulmonar expresa sus sentidas 

condolencias a familiares y amigos de la 
Dra. Robyn J. Barst, a la vez que se une 
al llamado a la comunidad de hipertensos 

pulmonares para que respalden y 
ofrezcan su apoyo a la Fundación creada 

por esta admirable profesional.  

 

http://1.bp.blogspot.com/-2pJILhpG_aQ/UXGN8lqZwnI/AAAAAAAAA98/m1IKLQ6pXS4/s1600/RobynBarst.jpg
http://www.phassociation.org/BarstFund
http://www.youtube.com/watch?v=Wcrz_OcK9Xs
http://www.youtube.com/watch?v=Wcrz_OcK9Xs
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