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HAP EN NOTICIAS 

LATINOAMERIC

A INFORME 

Editorial 

 

2010: AÑO DEL PULMÓN 

 

10 de mayo: DÍA MUNDIAL DEL LUPUS 

Fuente: Dr. Alejandro Londoño (2010). II Encuentro Colombiano de 
Hipertensión Arterial Pulmonar. Mensajes para llevar a casa.  

Editorial 

Nuestras historias como fuentes de inspiración 
 
La inspiración puede ser un sentir muy poderoso 
para nuestro despertar y para nuestra lucha por la 
vida. Puede hacernos caminar viendo un buen futuro, 
a pesar de que las circunstancias nos insinúen lo 
contrario.  
Aunque en algunos momentos quisiéramos 
permanecer solitarios, esto es imposible ya que no 
estamos solos. Nuestra vida es un revoltijo constante 
de co-existencia con otros seres humanos.  
Tenemos una variedad de títulos que la sociedad y 
las relaciones nos imponen. Desde que nacemos 
hasta que morimos, cada paso que damos y cada 
etapa que vivimos van acompañados por una serie 
de roles sociales que nos generan una riqueza de 
sentimientos y emociones… Alegrías, tristezas, 
miedos, confianza, esperanzas, desesperanzas, paz.  
Por esta razón, cada día cobran más importancia los 
relatos de vida de los pacientes. En casi todos 
hallamos coincidencias de diagnósticos iniciales 
equivocados que luego, tras el empeño del mismo 
paciente, desembocan en acertar con un médico 
especialista en HP y, por ende, en tratamientos 
adecuados que mejoran notablemente su calidad de 
vida.  
Por otro lado, es increíble como cada una de estas 
historias sirve como fuente de inspiración a otros 
pacientes, quienes al final sienten que no están solos 
y que, en muchos casos,  un sombrío diagnóstico no 
parece ser tan grave.  
Es por ello que damos un alto valor a las historias de 
vida de cada paciente. Sus relatos nos inspiran, a la 
vez que nos llenan de razones y de esperanza para 
continuar luchando por la vida.  

 
 

 

 

 
 
 

Migdalia Denis 

Presidenta 
 de la Sociedad 

Latina de Hipertensión 
Pulmonar 
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La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar se siente honrada al publicar el artículo 

titulado: Tratamiento de hipertensión arterial pulmonar: Una mirada al futuro, del Dr. 

Lewis Rubin, un maestro en la especialidad, quien nos ha brindado su gentil apoyo y 
ha expresado su complacencia al escribir para nuestro Boletín HAP EN NOTICIAS. 

 
 

 

 
 

Artículo científico 
 

From: Rubin, Lewis (ljrubin@ucsd.edu) 
Sent: Tue 2/09/10 5:04 PM 
To: Migdalia Denis (phlatinsociety@hotmail.com) 
Cc: Santana, Luis (lsantana@AD.UCSD.EDU) 
 

Migdalia, 
Thank you very much for your email updating me on the 
Sociedad Latina. I am most happy to provide my full 
support and assistance to you.  
Best regards, 
L. J. Rubin 
 

Traducción: Muchísimas gracias por tu correo 
actualizándome sobre la Sociedad Latina. Estoy más que 
feliz de proveerte mi total apoyo y asistencia. 
Saludos, 
L. J. Rubin 

 

AAAvvvaaannnccceeesss   CCCaaarrrdddiiiooolllóóógggiiicccooosss   
Revista Venezolana de Cardiología 

Indexada en LILACS Y LIVECS 

 
Barquisimeto, 13 de abril de 2010 

Doctor 
Luis Santana 
Presente.- 
Primero que todo un cordial saludo, la presente es para informar que se 
autoriza la publicación del artículo Tratamiento de hipertensión arterial 
pulmonar: una mirada al futuro, el cual fue publicado en la revista 
Avances Cardiológicos en el volumen 29 Nº 2 del año 2009, para que sea 
re-publicado en el Boletín Trimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión 
Pulmonar. 
También deseo felicitarlos por el boletín adjuntado, me gustaría saber si lo 
tienen en versión impresa y la manera de obtenerlo. 
Sin más que hacer referencia me despido,  
Atentamente, 

 
Dr. Kaduo Arai H. 

Editor 
Avances Cardiológicos 

Calle los Chaguaramos con AV. Mohedano, Centro Gerencial Mohedano piso 4 Of. 4-D 
La Castellana, 1060 caracas-Venezuela 

Tel: +58-212-263.57.87 / +58-212-263.30.60 / Fax: +58-212-263.45.30 

 

 

Ver artículo completo: 

Tratamiento de hipertensión arterial 

pulmonar: Una mirada al futuro 

AUTOR: Dr. Lewis J. Rubin ljrubin@ucsd.edu 

Profesor de Medicina y Director de la División de 

Medicina  Pulmonar  y  Cuidados  Críticos  en  la 

Universidad de California en San Diego.  Pionero,  
líder y experto  en  medicina  vascular pulmonar 

e hipertensión. Investigador de  los mecanismos  
moleculares subyacentes a la función del músculo liso de la arteria 

pulmonar. Autor de varios ensayos clínicos y promotor de terapias 
para pacientes con hipertensión pulmonar. Ha sido galardonado con 

distintos premios y nombrado como investigador del Año en 1998. 
Graduado en la Universidad Yeshiva y Albert Einstein College of 

Medicine en Nueva York. 

CO-AUTOR: Sr. Luis A. Santana lsantana@ucsd.edu 

Traductor al Español. 

 

R e s u m e n 

El artículo Tratamiento de hipertensión arterial 

pulmonar: Una mirada al futuro ofrece una visión a 

futuro sobre terapias para pacientes de hipertensión pulmonar, 

dirigidas a aumentar su supervivencia y a una mayor expectativa de 
vida. Además de los factores morfológicos conocidos que influyen en 

la aparición de la hipertensión pulmonar, el autor explora otros 
factores, de orden genético y ambiental, que podrían iniciar la 

secuencia patológica que conduce al estado hipertenso pulmonar. 
Aclara que aún se desconocen los mecanismos mediante los cuales 

dichos factores interactúan en el organismo, y que algunas 
anormalidades celulares podrían contribuir al desarrollo y a la 

progresión de la enfermedad. El autor propone explorar nuevos 
caminos para descubrir las causas de dichas anormalidades. Además, 

hace alusión a la compleja evolución que han mostrado las terapias 

para tratar a los hipertensos pulmonares, desde métodos 
intravenosos continuos y orales, hasta modos inhalados. Propone 

explorar nuevas opciones de tratamiento de la enfermedad en el 
futuro, con miras a la medicación óptima del paciente. Este trabajo 

científico refiere estudios clínicos que ofrecen alternativas médicas y 
tratamientos benéficos y prometedores que dan esperanzas para el 

mejoramiento de la hipertensión pulmonar. Deja abiertas algunas 
preguntas no resueltas sobre las terapias para tratar la HAP. 

Concluye en que aún hay vacíos sustanciales en el tratamiento de la 
HAP, lo cual amerita esfuerzos multidisciplinarios. 

 
 

 

 

 

mailto:ljrubin@ucsd.edu
mailto:phlatinsociety@hotmail.com
mailto:lsantana@AD.UCSD.EDU
http://www.sociedadlatinahp.org/DrRubinL.pdf
http://www.sociedadlatinahp.org/DrRubinL.pdf
mailto:ljrubin@ucsd.edu
mailto:ljrubin@ucsd.edu
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II Encuentro Colombiano de HAP en Medellín 2010 

 Dr. Alejandro Londoño V, MD 
Internista y Neumólogo 
Clínica Cardiovascular Santa María  
Medellín, Colombia 
alondonov@congregacionmariana.org.co 
 

El 5 y 6 de marzo de 2010 se llevó a cabo en el Club 
Unión de San Fernando Plaza, en Medellín, Colombia, el 
Segundo Encuentro Colombiano de Hipertensión Arterial 
Pulmonar. El evento contó con el aval de la Asociación 
Latinoamericana de Tórax (ALAT) y de la Asociación 
Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax 

(Asoneumocito). Fue organizado por los miembros del 
Comité de HAP pertenecientes al Capítulo Regional 
(Antioquia) de Asoneumocito, y patrocinado por la 
industria farmacéutica de los laboratorios Bayer, 
Biotoscana y Glaxo. 
 
El programa científico, el compromiso y la presencia de 

invitados nacionales e internacionales como los doctores: 
Joan A Barberá, Julio Sandoval, Tomás Pulido y 
Jaime Morales, hicieron que el evento fuera un éxito. 
De acuerdo con las encuestas diligenciadas, los 
participantes han quedado muy satisfechos con la calidad 
del encuentro y la información recibida.  
 

En el ambiente quedó un mensaje de esperanza para los 

pacientes hipertensos pulmonares ya que se resaltó la 
importancia de mantener, por parte de los profesionales 
médicos, un alto índice de sospecha de la enfermedad 
para diagnosticarla rápidamente con todos los medios 
necesarios para clasificarla en los distintos grupos 

reconocidos de HAP, e iniciar el tratamiento pertinente lo 
más rápido posible, con el fin de cambiar la historia 
natural de la enfermedad. 
 
Se hizo particular énfasis en la necesidad de referir los 
pacientes a centros especializados que cuenten con el 
recurso adecuado, en especial, centros que estén en 

capacidad de hacer el estudio hemodinámico y la prueba 
de vasorreactividad para, de acuerdo a los resultados, se 
inicie su manejo y se haga el seguimiento periódico que 

asegure la mejoría de los síntomas y de la clase funcional 
de los pacientes. 

 

En caso de que dicha mejoría no se dé en el tiempo 
previsto, evaluar si el paciente es candidato a alguna de 
las opciones quirúrgicas como serían la trombo-
endarterectomía pulmonar en el caso de embolia 
pulmonar crónica recurrente y proximal, o en la 
septostomía atrial definitiva o como terapia puente al 

trasplante pulmonar, o en este mismo, si está indicado 
y no se obtuvo mejoría con las otras terapias.  
 

También se habló del papel que cumplen las 
fundaciones o asociaciones de pacientes con HAP en la 
difusión de información acerca de la enfermedad y de 
los centros de referencia ya mencionados y la ayuda 

desinteresada a pacientes y familiares con la 
enfermedad, así como el compromiso con su 
rehabilitación y la mejoría de su calidad de vida.  La 
presencia en el encuentro de Migdalia Denis, 
presidenta de la Asociación Latina de HAP y de 
Margarita Ayora, presidenta de la Fundación 

Colombiana de HAP fue muy importante para todos los 
asistentes. 
 
Esperamos en el futuro llevar a cabo el III Encuentro 

Colombiano de HAP para continuar esta iniciativa 
dirigida a llevar un mensaje de esperanza al paciente 
con HAP. 

 
 

 
 

 

 

mailto:alondonov@congregacionmariana.org.co
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Mariela Tafur 
marielatc@terra.com.pe 

Presidenta de la Asociación Peruana de Hipertensión Pulmonar 
 
En Perú, muchos pacientes de Hipertensión Pulmonar asisten al Seguro Social, conocido como ESSALUD, el cual a 
su vez tiene un hospital llamado INCOR, para pacientes con problemas cardiacos. Por lo general, tras cada consulta 
en INCOR, las personas eran referidas a otros hospitales de ESSALUD, los cuales no cuentan con las medicinas 
necesarias para el tratamiento de la enfermedad. 
Es por ello que en el año 2008 un grupo de pacientes decidió conformar la Asociación Peruana de Hipertensión 

Pulmonar, a fin de agilizar los trámites burocráticos. Esta iniciativa les permitió a los pacientes tener fuerza como 
grupo y poder solicitar su permanencia en INCOR.  Los esfuerzos dieron resultados positivos y la Asociación fue 

aceptada. 
En el sistema de salud del Perú es muy difícil conseguir medicamentos de última generación, pero hay médicos que 
brindan su apoyo como son el Dr. José Ercilla, Dr. Gutiérrez, Dr. Aguirre Zurita, a quienes los hipertensos 
pulmonares le están muy agradecidos. 

 

Leslie Ramos  Mariela Tafur y Dr. José Ercilla  

Cómo surgió la Asociación de Hipertensión Pulmonar en Perú 
 

Las enfermedades raras se caracterizan por su escasa prevalencia (inferior a 1/2000) y su heterogeneidad. Afectan tanto a niños como adultos, en 

cualquier parte del mundo. Puesto que los pacientes con enfermedades raras son minorías, existe poca conciencia pública y no representan prioridades 

de la sanidad pública, se realiza poca investigación sobre ellas. Puesto que el mercado es tan limitado para cada enfermedad, la industria farmacéutica 

se resiste a invertir en investigación y a elaborar tratamientos para las enfermedades raras. Por lo tanto, resulta necesaria una regulación económica en 

este campo.  

Las enfermedades raras presentan las siguientes características comunes: 

• Son graves o muy graves, crónicas, degenerativas y, habitualmente, posiblemente mortales. 

• La mayoría afectan a niños, aunque también a adultos. 

• Son discapacitantes: La calidad de vida de los pacientes con enfermedades raras se ve gravemente comprometida debida a la pérdida o falta de 

autonomía. 

• Son muy dolorosas: El sufrimiento de los pacientes con enfermedades raras y sus familias se ve agravado por la desesperación psicológica y la falta de 

esperanza de tratamiento. 

• Son enfermedades incurables, la mayoría sin tratamiento eficaz. En algunos casos, pueden tratarse los síntomas para mejorar la calidad y esperanza 

de vida. 

Fuente: IntraMed entrevista a la Dra. Virginia Llera, presidente del Congreso y de la Fundación GEISER. [Entrevista en línea]. Disponible: 
http://sumemos.com.ar/gl/article.php?story=20090424110516507  [Consulta: 2010, mayo 18] 

 

 

 

 

LO AFIRMAN LOS ESPECIALISTAS… 

mailto:marielatc@terra.com.pe
http://sumemos.com.ar/gl/article.php?story=20090424110516507
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Reunión de los  integrantes del Grupo de Apoyo Dominicano de Hipertensión Pulmonar 

 
 

Lanzamiento del Grupo de Apoyo Dominicano de Hipertensión Pulmonar 
 

El 28 de abril de 2010 se conoció la conformación del 
Grupo dominicano que apoyará a pacientes con 
hipertensión pulmonar en ese país caribeño. 
 
Una de las personas involucradas en este importante 
logro es Yanira Polonia, quien tiene 42 años y 
trabaja en el área de biblioteca de la Universidad 

Católica de Santo Domingo. Desde hace tres años, su 
vida cambió signficativamente, tras ser diagnosticada 
con hipertensión pulmonar severa. La enfermedad le 
proviene por deficiencia de la proteína CS y del factor 
8 en la sangre. Su presión arterial se mantiene 

irregular e incluso le causa pérdida de la conciencia. 

Presenta fatiga y dificultad para respirar ante el 
mínimo esfuerzo. Para sobrevivir debe dormir 
conectada a un tanque de oxígeno. Yanira teme por 
su vida ya que tiene dificultad para acceder al 
medicamento Tracleer, que cuesta 6.000 dólares 
mensuales y debe traerlo de Estados Unidos porque 
en su país no lo venden.  

 
Se presume que en República Dominicana viven 
entre 100 y 200 personas con esta enfermedad que 
deteriora la calidad de vida y ocasiona riesgo de 
muerte súbita. En vista de la difícil situación que 
enfrentan los pacientes, varios profesionales de 

distintas áreas conformaron un grupo de apoyo. En el 

mismo participan: Yanira Polonia, como presidenta, 
el Dr. Rafael Bello Díaz, el neumólogo Raúl 
Contreras, la educadora Fany Torres, Mirta 
Castillo; la psicóloga Vilma Quirico y la 
comunicadora Esmeritina Belliard. El objetivo es 
ayudar a los pacientes con hipertensión pulmonar, de 

modo que puedan unirse, apoyarse mutuamente, 
recibir orientaciones y lograr abaratar el costo del 
tratamiento. El Grupo de Apoyo aspira crear 
conciencia en las empresas, a fin de que apoyen a 
estos pacientes en vez de sacarlos del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contactos: 

 

Yanira Polonia 
809-544-2812 ext. 252 ó 320  
yanirapolonia@hotmail.com  
 
Dr Rafael Bello Díaz 
rbello@ucsd.educ.do 

UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO 
1809 544-2812 extensiones 320, 321 327 y 261 
Mensajero ucsd-001@hotmail.com 
Skype rafdiaz22 

Integrantes del Grupo de Apoyo de HP  

mailto:yanirapolonia@hotmail.com
mailto:rbello@ucsd.educ.do
mailto:ucsd-001@hotmail.com
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 El 27 de abril de 2010, la Fundación El Libro y Guía del Estudiante - Lázara Grupo Editor entregaron la distinción 
VOCACIÓN ACADÉMICA 2010 al Dr. Sergio V. Perrone, en el marco de la Feria del Libro celebrada en Buenos 
Aires, Argentina. El evento se llevó a cabo en la Sala Jorge Luis Borges de la Feria Internacional del Libro. 
 
La presentación del acto estuvo a cargo del Lic. Juan Antonio Lázara junto a un panel de médicos destacados. 

Asimismo, fue presentada una escultura en homenaje al Dr. René Favaloro en conmemoración a las numerosas 
oportunidades que participara en la Feria. 
 
El homenaje al Dr. Perrone representa un estímulo para los especialistas en Hipertensión Pulmonar que 
desempeñan su labor en Latinoamérica y el resto del mundo. Desde este Boletín hacemos llegar nuestro 
sentimiento de admiración y enviamos felicitaciones al Dr. Sergio V. Perrone.  
 

Contacto: 
Lic. Juan Antonio Lázara (011) 4982-8135 
guia@estudios.com.ar  
www.estudios.com.ar 
 

Dr. Sergio V. Perrone 
svperrone@interlink.com.ar 

El Dr. Perrone es uno de los principales referentes en 
Argentina y Latinoamérica en los temas alusivos a 
Insuficiencia Cardiaca, Hipertensión Pulmonar y 

Trasplante Intratorácico. 
Especialista en Cardiología, en el Servicio de Cardiología 
y Cirugía Cardiovascular del Sanatorio Güemes – 
Fundación Favaloro a cargo de los Dres. Luis De La 
Fuente, Carlos Bertolasi y René G. Favaloro.  
Jefe de la División Trasplante Cardiaco del Instituto 
FLENI. 

Jefe del Servicio de Trasplante Pulmonar y 
Cardiopulmonar del Sanatorio de la Trinidad Mitre. 
Director Clínico del Departamento de Cirugía 
Cardiovascular y Trasplante del Hospital Italiano de 
Mendoza 

Jefe de Insuficiencia Cardiaca del Instituto Argentino de 
Diagnóstico y Tratamiento.  

Autor y coautor de más de 200 publicaciones referentes 
a trasplante, insuficiencia cardiaca, hipertensión 
pulmonar, en el ámbito nacional e internacional.  
Fundador   y   director de   la   Revista  Insuficiencia   
Cardíaca,  dedicada   a   la   publicación   de   temas   
sobre insuficiencia cardiaca, hipertensión pulmonar y 

trasplante intratorácico. 
Brinda más de 100 conferencias anuales sobre el tema 
de su especialidad, en Argentina y en otros países. 
Ha sido distinguido como Visitante Ilustre y Huésped 
de Honor en diferentes ciudades en las que ha dictado 
sus conferencias. 

 

Premio “Vocación Académica 2010” al Dr. Sergio Perrone 

Vista parcial del público asistente al acto  

Dr. Víctor Perrone  

mailto:guia@estudios.com.ar
http://www.estudios.com.ar/
mailto:svperrone@interlink.com.ar
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El 26 de marzo de 2010 se realizó en la ciudad de México el lanzamiento de Treprostinil -Remodulin®- ante una 

audiencia de médicos de diferentes especialidades que diagnostican y tratan pacientes con Hipertensión Arterial 
Pulmonar (HAP).  
 
El evento contó con un nutrido panel de expertos en el tema. Entre los ponentes figuraron: el Dr. Miguel Ángel 
Gómez y la Dra. Zvezda Drobnic (España), así como el Dr. Julio Sandoval y el Dr. Tomás Pulido (México), 
quienes presentaron la evidencia científica que respalda al producto así como la experiencia clínica que han 
adquirido a lo largo de varios años de trabajo con dicho medicamento. 

 
Treprostinil es un análogo de Prostaciclina que ha demostrado excelentes resultados en pacientes con HAP. El 
tenerlo disponible ahora en México otorga a los médicos una herramienta más para controlar la HAP y brinda 
esperanza a los pacientes que padecen esta enfermedad. 

 

Activada web del Instituto Cardiovascular de Puebla, México 

El 18 de abril de 2010  fue publicado el sitio web http://www.icvp.mx/ el cual incluye temas  
médicos de salud cardiovascular para profesionales y para el público en general.  

El Dr. Juan Carlos Pérez-Alva ha enviado una cordial invitación a organizaciones similares   
para colocar links hacia este importante y útil espacio.   
 
Dr. Juan Carlos Pérez-Alva 
perezalva88@yahoo.es 
 

 
 

Lanzamiento de Treprostinil -Remodulin®- en México 

Imagen tomada de: Fundación de Apoyo para la Hipertensión Pulmonar del Sureste. 

Disponible: http://hapmexico.blogspot.com/2009/08/tratamiento-nuevo-remodulin.html 

 

http://www.icvp.mx/
mailto:perezalva88@yahoo.es
http://hapmexico.blogspot.com/2009/08/tratamiento-nuevo-remodulin.html
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Reunión en Ciudad de México, 

México 
Dr. Jaime E. Morales Blanhir  
Director Médico de la SLHP  

 
El 27 de marzo de 2010, en la Ciudad de México, cuna de 
la cultura Azteca, se llevó a cabo la reunión para dar 
continuidad a las directrices del Consenso 
Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar, del 
Departamento de Circulación Pulmonar de la Asociación 
Latinoamericana del Tórax, ALAT. Uno de los objetivos de 
este Consenso es reflejar  lo que se debe hacer y lo que 

se está realizando en nuestros países.  Los avances se 
mostrarán en el Congreso de ALAT, a realizarse en Lima 
Perú, octubre 2010. 

 

Reunión en Ámsterdam, Holanda  
Dr. Jaime E. Morales Blanhir  
Director Médico de la SLHP 
 
Del 16 al 18 de abril 2010, se llevó a cabo el 9th 
Internacional Pulmonary Hypertension Forum y la 
V Reunión del grupo Latinoamericano de 
Hipertensión Pulmonar. En este último evento fueron 

analizados los avances del Registro Latinoamericano de 
Hipertensión Pulmonar (RELAHP) y del Consenso 
Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar, ambos 
proyectos del Departamento de Circulación Pulmonar de 
la ALAT. Los avances se mostrarán en el Congreso de 
ALAT, a realizarse en Lima Perú, octubre 2010. 

 
 

 

Grupo Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar 

Grupo Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar 
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En Colombia, bajo la coordinación del Dr. Claudio Villaquirán y el Dr. Rubén Dueñas, y 
con el patrocinio de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, la Sociedad 
Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, la Asociación Colombiana de Reumatología, y 
la Asociación Colombiana de Infectología, fue discutido y aprobado el DOCUMENTO DE 
CONSENSO titulado Guías para el Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial 

Pulmonar. Este importante material es producto del trabajo de un equipo de especialistas de 
las áreas de Neumología, Cardiología, Reumatología, Radiología, Infectología, Medicina 
Nuclear y Terapia Respiratoria.  
 
El referido Documento de Consenso representa un significativo avance en el diagnóstico y el 
tratamiento de la Hipertensión Pulmonar. Por primera vez se reúnen, en un país de 
Latinoamérica, tan variado número de organizaciones interdisciplinarias para crear un 
documento de esta naturaleza. Este esfuerzo mancomunado es un ejemplo a seguir en otras 
especialidades y por otros países.  
 
El objetivo general de las Guías para el Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión 

Arterial Pulmonar es realizar una revisión sistemática de la evidencia científica con el fin de 
obtener pautas de tamizaje, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y prevención de la 
enfermedad, con miras a lograr una mejoría en la calidad de la atención a la salud, mediante 
el uso adecuado de recursos disponibles y, al mismo tiempo, fomentar la educación médica.  
 
Se aspira que tanto médicos como pacientes, así como instituciones de salud y empresas 
promotoras de salud, sean usuarios de este Documento de Consenso, , con miras a su 
posterior evaluación. 

Ver artículo completo: 

Guías para el diagnóstico y 

tratamiento de la Hipertensión 
Arterial Pulmonar 

 

Guías para el diagnóstico y tratamiento de la HAP  

“En los pacientes con hipertensión pulmonar hay disminución de 
la tolerancia al ejercicio debido a anormalidades ventilatorias, 
alteraciones en el intercambio gaseoso y anormalidades 
cardiovasculares asociadas a incapacidad de aumentar 
adecuadamente el gasto cardiaco por el aumento de la 
resistencia vascular pulmonar.” 
González García, Mauricio (2010). Prueba de ejercicio cardiopulmonar en pacientes 
con hipertensión pulmonar. En: Guías para el Diagnóstico y Tratamiento de la 

Hipertensión Arterial Pulmonar. Documento de Consenso.  p. 38 

http://www.sociedadlatinahp.org/GuiasHAPColombia.pdf
http://www.sociedadlatinahp.org/GuiasHAPColombia.pdf
http://www.sociedadlatinahp.org/GuiasHAPColombia.pdf
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 VI Conferencia Internacional de Enfermedades Raras y Drogas Huérfanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Virginia A. Llera  
virginialejandrallera@yahoo.com 
Presidenta Fundación GEISER 
 

Del 18 a 20 de marzo de 2010 se celebró en Buenos Aires, Argentina, la VI Conferencia  
Internacional  de  Enfermedades Raras y Drogas Huérfanas  (ICORD* 2010) y el II  
Encuentro Latinoamericano de Enfermedades Raras. 
Según los organizadores, por primera vez, se realiza un evento de esta naturaleza fuera de EEUU y Europa, con 
la presencia de referentes internacionales. Esta experiencia ha resultado altamente laboriosa y todavía quedan 
actividades pendientes en relación con estos eventos.  

Actualmente, ICORD y GEISER reconocen que tienen una posición importante para ser visibles, potenciar las 
voces latinas en su ámbito de acción y una posibilidad para pensar juntos diversas formas de aprovechar esta 

oportunidad. 
El evento de ICORD 2011 se desarrollará el año entrante en Japón y aspiran que las asociaciones de 
Hipertensión Pulmonar puedan hacer presencia con un poster y algún otro material divlgativo. Uno de los 
propósitos de ICORD y de GEISER es intercambiar esfuerzos con organizaciones de otros países para lograr 
objetivos comunes. 

Ciudad Mendoza  
Argentina  
*International Conferences for Rare Diseases and Orphan Drugs 
http://icord.se/ 
www.icord2010buenosaires.net 
Fundación GEISER: 
www.fundaciongeiser.org 

fundgeiser@yahoo.com.ar 

mailto:virginialejandrallera@yahoo.com
http://www.icord2010buenosaires.net/
http://www.fundaciongeiser.org/
mailto:fundgeiser@yahoo.com.ar
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Por eso, no hay que desfallecer en las 
metas y propósitos, hay que tener fe y 
mente positiva.   
 
Poco a poco se fueron cumpliendo cada 
uno de los pasos. Mis médicos de 
cabecera de aquí en Venezuela, Dra. 
María Alejandra Torres Viera y Dr. 

J. Silva, estuvieron en contacto con los 
doctores de San Diego para cumplir con 
las indicaciones, hasta que ¡por fin! 
después de tantos altibajos llegó la 
hora de partir a San Diego para 
encontrar la luz al final del túnel.  
Llegue súper grave, directo a 
emergencia porque ya me estaba 
complicado, por la deficiencia de 
oxígeno en la sangre, el hígado 
comenzó a fallar y los dolores 
comenzaron a aparecer. Pasó una 
semana sobre la cual no me acuerdo de 
nada porque estuve con morfina cada 
dos horas, Además, me colocaron 
máscara de oxígeno porque la 
saturación de oxígeno estaba 
disminuyendo. El riesgo de la operación 
es de un 5% de mortalidad, en mis 
condiciones había llegado a 15%, era 
una operación de alto riesgo. 
 
Luego de una semana agonizante, llegó 
el día de la operación. El Dr. Silva  
asistió como invitado a ver mi trombo-
endarterectomia. Tras la operación, 
pasé tres días durmiendo. Luego me 
levantaron de la cama indicándome que 
la operación había sido un éxito. El Dr. 
estaba impresionado con mi 
recuperación. Sin el apoyo de mis 
padres, hermanos, esposa y familiares 
no hubiese logrado la plenitud de 
comenzar una nueva vida. 
 
Mi experiencia con la enfermedad me 
ha enseñado que lo importante es la 
fe y las ganas de vivir que tiene el 
paciente, y el apoyo familiar que es 
fundamental en estos casos. Pero el 
secreto está en nosotros, tenemos que 
ser positivos, mentalizarnos que todo 
es transitorio, no podemos dejarnos 
vencer y debemos mirar adelante, Dios 
está con nosotros y siempre nos 

mostrara una salida. Estoy felizmente 
casado, llevo mi vida a plenitud, 
siempre me encomiendo a Dios y a la 
Virgen para que guíen mis 
pasos. Espero que este granito mínimo 
de arena los ayude y les levante el 
ánimo para seguir luchando Siempre 
hay una Luz al final del túnel.  

 

Telf.  Oficina: 0212 2420028 

 

Roberto Achikar 
roberto.achikar@gmail.com 

Ing. Químico de la Universidad Metropolitana 
[UNIMET], Caracas, Venezuela. Tiene 31 años, es 
casado sin hijos, y con un perro. 
 
Mi historia comienza desde los 16 años 
cuando sufrí dos tromboembolismos de 
vena profunda en ambas piernas, me 
realizaron una serie de exámenes  y me 
diagnosticaron el síndrome de 
antifosfolipido (no produzco una 
proteína que permite que la sangre se 
mantenga liquida), los doctores no me 
dieron el tratamiento ni el seguimiento 
adecuado. A finales del 2005 presenté 
un cuadro inesperado; mi rendimiento 
físico disminuyó totalmente y tenía una 
tos seca que no se quitaba con nada. 
 
Cuando fui al doctor, me diagnosticaron 
Neumonía y luego un sinfín de cosas, 
hasta que un día me dijeron que tengo 
coágulos de sangre en los pulmones, es 
decir, Tromboembolismo Pulmonar. 
Visité varios médicos y todos en 
realidad me desahuciaron, no me 
dieron esperanza, ni cura ni solución. O 
me acostumbraba a vivir así, o 
esperaba lo peor.  

 
Con este relato no quiero caer en 
críticas ni dar nombres; mi intención es 
destacar que uno tiene que tener 
voluntad para sobreponerse. Si Dios 
nos pone obstáculos o enfermedades, 
no quiere decir que somos los más 
débiles, es más bien que somos los más 
aptos para llevar ese tipo de 
adversidades adelante. Nunca debemos 
sentir que ya todo está acabado, sino 
pensar que siempre hay una solución, 
una luz al final del túnel. Hay que creer 
y tener mucha fe. 
 
En mi caso, aunque me desahuciaron, 
yo seguí investigando todo lo que pude  
sobre  mi enfermedad, sin miedo ante 
lo que podía encontrar. Me enteré que 
en la UCSD labora uno de los mejores 
médicos dedicados a la trombo-
endarterectomia, el Dr. S. Jamieson. 
Me comunique con él y le expliqué mi 
caso, pensando que quizás no me 
respondería o se tardaría mucho. Pues 
no, en la tarde, el Dr. me estaba 
respondiendo que yo era candidato 
para la operación y que me comunicara 
con el hospital para establecer la cita 
para la operación. Imagínense la 
emoción que sentí al pasar de 
desahuciado a tener una esperanza de 
volver a vivir una vida normal.   

Roberto Achikar y su esposa 

Lo importante es la fe y las ganas de vivir 

 

 

 

mailto:roberto.achikar@gmail.com
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Rodrigo Núñez Cartín  
Costa Rica 
 

Padezco de hipertensión pulmonar y quisiera contarles mi historia a 
todas aquellas personas que están pasando por la misma situación. 
Espero que mi vivencia les sirva de luz o esperanza para que sigan 
luchando contra esta enfermedad y no se dejen vencer por ella.  

Vivo en un pequeño pueblo llamado Volio en San Ramón de Alajuela en 

Costa Rica, Centroamérica. Soy casado, tengo dos hijos; un varón de 10 
y una niña de 7 años. Tengo 47 años. Desde que tenía 40 empezó mi 
pesadilla. Todo dio inicio con un cansancio excesivo. Al acudir al médico, 

nunca pudo saber lo que realmente me ocurría. Yo me sentía cada vez 

peor. Me cansaba al caminar, me dieron tratamientos pero ninguno 
hacia efecto. 

Así fueron pasando los años y mi enfermedad se iba agravando. Estuve 

de doctor en doctor y ninguno daba una respuesta clara sobre mi 
problema de salud. En Costa Rica esta enfermedad es totalmente 
desconocida por tal razón se me hizo más complicado todo. Los 
doctores no querían llevar mi caso y me tenían como una pelota de ping 
pong de aquí para allá. Finalmente, me mandaron para la casa sin 
darme esperanzas de vida. Esto fue en verdad toda una pesadilla…  

 Hasta que un día apareció, como un ángel, Migdalia Denis (Presidenta de la Sociedad Latina de Hipertensión 
Pulmonar), quien habló conmigo y me dio mucha fuerza y esperanza. Al saber que teníamos la misma 

enfermedad me sentí diferente porque conocí a alguien que sabía un poco más sobre hipertensión pulmonar. Con su 
ayuda quizás podría salir de aquella zozobra. En efecto, gracias a ella empecé un tratamiento con Viagra (sildenafil) 
donado por Pzifer. Hace exactamente un año que la estoy tomando y mi vida ha dado un giro de 180 grados. Gracias 
a Dios soy otra persona, puedo caminar sin cansarme, duermo mejor. En conclusión, me siento como nuevo, después 
de haberme encontrado al borde de la muerte. 

Sin embargo, el acceso a las pastillas se me complicaba porque son muy caras y se necesitaba que el seguro de mi 
país las aceptara como un medicamento para dicha enfermedad. Para lograr que me las proporcionaran fue un 

proceso largo. Esto fue posible gracias a la ayuda del Dr. Kristhian E. Campos Núñez khrysthiam@yahoo.com. Con 
su apoyo e interés en mi caso, ahora disfruto de una nueva vida. Creo que una de las cosas importantes en este 
proceso fue mi alimentación. Al no sentirme bien no comía mucho, entonces empecé el hábito de tomar jugo de 
frutas todos los días (uvas, manzanas, peras, mangos, naranjas…) todas las frutas posibles. Esto  ha hecho que mi 
organismo se sienta fuerte. Ahora llevo una vida casi normal.  

Pido a las personas que se sienten asustadas, que busquen ayuda, no tengan miedo, hay muchas personas buenas 
que nos tienden la mano. ¡Luchen, no se den por vencidos! Agradezco a mi esposa por la paciencia y el apoyo 
que me ha brindado en estos momentos tan difíciles de mi vida, a mi madre por ser tan constante con sus rezos y 
sus  jugos que tanto me han ayudado, a mis hijos por el amor que me dan, en general a toda mi familia por su 
apoyo, al Dr. Cristhian Campos, a Migdalia Denis por su apoyo incondicional. ¡A todos, GRACIAS! Dios los bendiga.  

Telf (506) 4450497  

 

¡Luchen, no se den por vencidos! 

vivir 

Rodrigo Núñez Cartín 

SÍNTOMAS QUE DELATAN LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 
Dificultad para respirar durante la actividad normal, que aumenta durante el ejercicio; dolor en el pecho; 

debilidad; pulso acelerado; palpitaciones; fatiga; cansancio; desmayos; mareos durante el ejercicio; vértigo; 
hinchazón de las piernas; ronquera; inflamación de los ganglios linfáticos, entre otros. 

 

mailto:khrysthiam@yahoo.com
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Viviana Osorio Escobar 
viviana-osorio@hotmail.com 
  
Soy de Chile. Llevo casi 3 años con hipertensión 

pulmonar. Tengo 24 años, madre de una preciosa niña 
y casada con un gran hombre. También vivo con mi 
cuñada. ¡ESTA ES MI FAMILIA Y LUCHARÉ POR ELLOS 
Y POR MÍ!  
 
Chile carece de organizaciones o centros que se 
dediquen a la atención especializada de  pacientes con 

hipertensión pulmonar. He golpeado muchas puertas 
buscando respuestas, he visitado cardiólogos de 
distintos lugares  para tener varias opiniones, pero no 
he encontrado alguno que al menos haya viajado a 
otros lugares para conocer más sobre el tema. Muchas 
veces he sentido que yo sé más que los médicos; 

algunos ni siquiera saben qué es hipertensión 
pulmonar. Este ha sido un camino muy difícil para mí y 
mi familia.  
 
He leído mucho en Internet… Se dice que mientras 
más rápido es detectada esta enfermedad mayor es la 
expectativa de vida y los medicamentos son mejor 

tolerados. En mi caso, comencé con la presión arterial 
muy baja: en 26, luego 32, y ahora 50. Los doctores 

que me tratan me citan cada cierto tiempo (4 a 6 
meses) a un control de la arteria pulmonar, pero sólo 
miden la presión de la arteria y luego me dicen: 
“Tenemos que seguir controlando, para ver cuánto 
sigue subiendo”. O sea,  están esperando que se 

deteriore mi corazón para que recién le presten 
atención a mi salud, tal vez cuando ya sea muy tarde.  
 
Decidí asumir mi enfermedad y agotar los medios 
golpear hasta la última puerta y no rendirme.  Si bien 
no estoy tan grave (gracias a DIOS) como otros 

pacientes que sufren la enfermedad, por esto mismo 
me siento muy angustiada ya que se trata de un 
proceso progresivo. Siento una desesperación terrible 
porque no he encontrado un médico capaz de 

ayudarme. Hasta ahora sólo he apreciado el poco 
conocimiento que tienen sobre la enfermedad. Mi 
proceso comenzó hace casi 3 años y en todo este 

tiempo he sentido que los médicos marcan el paso 
junto conmigo.  
 

¡No me rendiré! ¡Lucharé…! Y si muero por 
esta enfermedad, no permitiré que quienes 

vienen después de mí también mueran por falta 
de ayuda,  y por el poco conocimiento médico 
de esta enfermedad. Quisiera compartir tantas 
molestias, tantas angustias que nadie 

comprendería, sólo otro paciente que haya 
enfrentado lo mismo. Agradecería mucho recibir 
más información sobre la hipertensión 
pulmonar. He buscado en Chile gente con esta 
enfermedad. Sé que hay muchos adultos 
mayores que tienen hipertensión pulmonar pero 
en su caso la enfermedad quizás es causada 

por motivos relacionados con la edad. Sólo 
conozco la situación de una joven de 21 años. 
En mi caso, siempre fui totalmente sana y la 

hipertensión apareció hace muy poco. En mi 
familia todos están sanos. Por esto, mi situación 
es tan angustiante para mí. De alguna manera 

estoy unida a otros pacientes que pasan por lo 
mismo, y que también tienen ganas de vivir.  

 

Viviana Osorio y su esposo 

¡No me rendiré! ¡Lucharé…! 
 

 

mailto:viviana-osorio@hotmail.com
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Maria Eugenia Zozaya 
zozayamari@hotmail.com 
 
Todo comenzó en el año 1993, 

cuando fui diagnosticada con 
Hipertensión Pulmonar Secundaria, 
después de estar padeciendo 
durante 6 años la enfermedad 
mixta del colágeno.  

Debido a que en mi país Venezuela 
no había tratamiento, viajé a 

Pittsburgh  PA, USA, para ser 
tratada. Me fui con el corazón 
hecho pedacitos por haber dejado 
a mi hijita sin saber cuando la 

volvería a ver.  Lo único que me 
ofrecieron en aquel tiempo fue el 
trasplante de pulmón dado el 
estado tan delicado de mi salud. 
Con lágrimas en los ojos y muy 
asustada acepté anotarme en la 
lista de trasplante ya que era lo 

único que podía salvar mi vida.  

Regresé a mi país para hacer los 
preparativos. Pasó un año y debía 

volver a USA para chequear en que 

condición me encontraba. En esa 
fecha, ya estaba muy arriba en la 
lista de trasplante. Después de 
mucho rezarle diariamente a la 
Virgen, viajé a Pittsburgh con 
mucha fe y esperanza.  

Llegó el día de la cita médica y me 
llevé una gran sorpresa… La 
presión pulmonar me había bajado 
de 110 a 60, ¡sin usar ningún 
medicamento! Se me puso la piel 

de gallina; lo único que hice fue 
darle gracias a Dios y a la Virgen. 

Esta vez, con lágrimas de alegría, 
regresé a Venezuela nuevamente y 
traté de llevar una vida tranquila y 
normal.  

En el año 2000, después de 
muchos inconvenientes y 
problemas personales, comencé a  

 

¡Un trasplante era lo único que podía salvar mi vida! 

sentirme muy cansada y no podía 
dar un paso. Viajé de nuevo a 
Pittsburgh donde fui evaluada. Esta 
vez me presentaron dos opciones 
de tratamiento. Después de 
exámenes y juntas médicas, 
llegaron a la decisión de tratarme 

con UT-15 llamado ahora 
Remodulin, cuyo medicamento 
consiste en inyectar con una aguja 
en la zona abdominal, lo cual es 
sumamente doloroso. Fueron 

meses de gran sufrimiento, la piel 

se me quemó y no podía caminar 
del dolor. Después de seis meses 
me cambiaron al tratamiento 
llamado Flolan,  el cual pasa  a 
través de un catéter en el pecho. 
Pasé dos años con este 
tratamiento; ¡fue mi salvación! Me 

sentí estupendamente bien. 

En el año 2003 aprobaron la 
pastilla llamada Bosentan la cual 
me probaron y  funcionó 

favorablemente. Hasta los actuales 
momentos todo está bien; me 

siento de maravilla y estoy 
llevando una vida normal con una 
presión de 36. 

Esto es casi un extracto sin 
detalles de mi vida durante estos 
últimos años. Doy gracias a Dios y 
a la Virgen pues en mi estadía en 
esa bella ciudad tuve la 
oportunidad de conocer gente muy 
querida y especial que me ayudó a 

llevar esta enfermedad y a seguir 
adelante. Entre ellas, mi médico el 
Dr. Murali y todo el grupo del 
Presbyterian Hospital, Michele, 

Lynn, mi buena y grandes amigas 
Rebeca de México y Migdalia de 

Venezuela, el padre Joaquín, el 
padre Luis  y mis padres que 
siempre estuvieron a mi lado 
dándome ánimo y mucho amor. 
Sin ellos no lo hubiera logrado. 
¡Gracias a todos!! 

 
 

“El verdadero heroísmo está en transformar los deseos en realidades y las ideas en hechos”.  
Alfonso Rodríguez Castelao (1886-1950) Escritor español en lengua gallega.   

 

mailto:zozayamari@hotmail.com
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Vestalia Pérez 
vestalianayansin@gmail.com 

De no haber sido por aquel muchacho árabe que le robó la cartera a mi 
madre en Barcelona, España, tal vez la enfermedad hubiese continuado 

latente en mi cuerpo, tal vez no se habría manifestado. Pero ese 
ladronzuelo que me hizo correr  tras él enloquecida y furiosa por las 

estrechas y oscuras calles del Barrio Gótico, disparó la desconocida 
dolencia que se alojaba en mis pulmones. Era el año 1985, yo tenía 32 años 

y mi vida cambió drásticamente a partir de ese encuentro. Ni “Yusef” (por 
nombrarlo de alguna manera) ni yo, teníamos idea de que la cartera de mi 

madre, además de las pesetas y los cheques de viajero que él le robó, 

contenía una enfermedad que iba a marcar el resto de mi existencia. Mi 
desaforada carrera para atraparlo, terminó en una plaza a la que llegué 

ahogada, sintiendo que mis pulmones iban a reventar y que algo andaba 
muy mal en mi organismo. Estaba asfixiada y por más que intentaba 

llenarme de aire, los pulmones no se expandían para recibirlo. Durante 
unos 15 minutos de jadeo extremo e incontrolable, mi madre trató de 

calmarme con brandy, con agua y abanicos. Mi rostro se puso de un color 
púrpura -más tarde supe que se debía a la cianosis- que poco a poco fue 

degradando, en la medida en que mi cuerpo recobraba el oxígeno. A partir 
de ese momento, todo cambió… No podía caminar rápido, me cansaba con 

tareas de esfuerzo mediano, inclinarme para tender la cama era algo digno 
de Hércules, subir escaleras requería de una paciencia infinita ya que un 

fuerte dolor en el pecho me avisaba que estaba haciendo un ejercicio 

prohibido; la prisa ya no podía ser parte de mi vida, ni bailar Disco Music 
que tanto me gustaba, ni (por suerte) fumar… Mi vida bohemia, se detuvo, la 

aventurera, amante de las fiestas y el buen trago, le cedió el paso a una 
mujer asustada y físicamente disminuida que veía a la muerte aproximarse 

en cada esquina, en cada jadeo deseoso de más aire, de más vida…  
En mayo de 1985, mediante un Cateterismo Cardíaco practicado en el  

Hospital Universitario de Caracas, fui diagnosticada con Hipertensión 
Arterial Pulmonar Severa. Durante los años que siguieron a dos 

cateterismos, las drogas que los diferentes médicos me prescribían eran 
inútiles y a veces hasta creo que empeoraban mi condición. Nada se sabía 

sobre cómo tratar la Hipertensión Pulmonar en Venezuela ni existía ningún 
especialista en la materia. Yo tomaba píldoras para controlar la tensión 

sistémica porque mi hipertensión se debe a una enfermedad congénita del 
corazón, una comunicación inter-auricular, de esas enfermedades que la 

gente de antes llamaba “soplo”.  
En 1985, y durante 19 años, yo tomé SUCEDÁNEOS (sustancia que reemplaza 
a otra por tener propiedades parecidas), medicinas que no mejoraban mi 

condición. En ese lapso hube de ser hospitalizada muchísimas veces porque 
una simple gripe destrozaba el frágil equilibrio de mi salud. En el año 2004 

sufrí una de mis peores recaídas, una fibrilación auricular, los latidos del 
corazón se volvieron loquitos y no podía dar un paso, ni respirar, casi ni 

hablar. Otra vez hospitalizada, tratamientos poco efectivos y una gran 
impotencia… Fue en ese instante, cuando decidí acudir a otras instancias, 

para saber si en algún lugar del mundo se aplicaban mejores tratamientos 
para la HP de los que yo recibía. Y como se dice ahora, “googlié”, el nombre 

del mal que me aquejaba. ¡Oh sorpresa! No sólo aparecía la enfermedad, 
sino nuevos tratamientos y hasta una asociación americana dedicada a ella: 

La Pulmonary Hypertension Association. Les escribí un e-mail preguntando 
si conocían de algún médico venezolano especializado en HP y me 

respondieron que no sabían de ninguno, pero que una venezolana 

residenciada en Miami, Florida, que padecía de HP, tal vez podría 
orientarme en mi búsqueda; se llamaba Migdalia Denis y me enviaron su 

dirección. Desde ese momento, mi calidad de vida mejoró. Migdalia, 
fundadora y presidenta de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar me 

remitió a mi actual médico tratante, quien sí sabía de los tratamientos 
adecuados para la HP, sí era un especialista en la enfermedad y sí logró, 

después de 25 años de padecimientos y amenazas latentes en mi cuerpo, 
después de las interminables noches de miedo, de días cianóticos y 

andanza lenta, ayudarme finalmente: UN MÉDICO ESPECIALISTA EN 
HIPERTENSIÓN PULMONAR. Hoy en día, con 57 años, mi cuerpo resiste más 

y mis pulmones se expanden con mayor amplitud para recibir el aire que 

tanta falta les hace… 
Un poco de lo que “Yusef” me robó hace tantos años, me lo devolvió ese 

encuentro inter-náutico con la PHA y con Migdalia Denis, por ello, estaré 
eternamente agradecida.   
 

 

Un ladronzuelo ocasionó el disparo de mi oculta dolencia 

 

Vestalia Pérez, Migdalia Denis y otras pacientes, en Houston, 
durante la conferencia de PHA, en 2008 

Vestalia Pérez en Roma, 1985. 
Nótese la cianosis en los dedos. 

mailto:vestalianayansin@gmail.com
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La hipertensión pulmonar: Un mal que quita el aire 
Hace una década la HP era una patología poco conocida y que casi no se trataba en el continente.  

Hoy es posible conseguir ayuda profesional así como asesoría por parte de otros pacientes.  

Venezuela se ubica entre los primeros países con más pacientes tratados, con el apoyo del IVSS 

NELIDA FERNÁNDEZ ALONZO 
 

Hace un poco más de diez años la contadora pública Migdalia Denis se vio afectada por fatiga tras subir escaleras o caminar unas pocas cuadras. "Tengo que dejar el cigarro", 
pensó mientras manejaba la posibilidad de una gripe mal curada; aunque luego la situación se agravó. Un día la internaron en un centro asistencial. "Tenía un derrame pericárdico, en 
la clínica me dio un soplo en el corazón. Me estaba muriendo". Su cuadro incluía una presión pulmonar de 135 milímetros de mercurio (lo normal es entre 15 y 25); sus piernas 
estaban hinchadas así como su hígado. "Me coloca  ron un tratamiento convencional con diuréticos y anticoagulantes, pero pasaron seis meses y yo todavía sufría de hipertensión".  
Migdalia, finalmente, recibió la terapia adecuada en Estados Unidos, donde terminó residenciándose. Los medicamentos los obtuvo gracias a donaciones de familiares de pacientes 
fallecidos y por ayudas de diferentes organizaciones pues el costo de esta terapia supera los 7 mil dólares mensuales. Ella ha visto crecer el número de opciones en materia de 
tratamientos, dedicándose a informar acerca de esta dolencia en todo el continente. "Es una enfermedad agresiva. Siempre es mal diagnosticada y se confunde con asma. Antes se 
hablaba de que ocurría un caso en un millón, pero ahora la proporción es de cinco por millón", dice quien es ahora la presidenta de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmón tras 
escapar de un oscuro destino para rehacer su vida sentimental, laboral y emocional. "Me volví a enamorar, tengo una nueva visión de lo que estar en la tierra y sé lo que es perderlo 
todo y recuperarlo. Mientras hay salud, no hay nada que no se pueda lograr". 
Al revivir 
Todo aquel que recibió el diagnóstico de hipertensión pulmonar pasó por una etapa en la que pensó que moriría, predicción que en ocasiones ocurre. Pero quienes reciben la terapia 
adecuada logran pasar 20 años o más viviendo con su condición. Miss Puerto Rico 1985, Iris Matías González, fue diagnosticada con HP. Ella cuenta: "Todo comenzó en 2005, 
cuando empecé a sentir el pecho apretado, mareos, desmayos y no podía empujar o levantar objetos pesados. Esto sucedía de modo esporádico, cada 8 ó 9 meses. En 2009, 
estando en Nueva York, me sentí grave y apenas podía caminar". La modelo fue al internista y comenzaron a practicarle una serie de exámenes hasta que dieron con el problema 
más una sentencia de muerte. Sin embargo, la paciente se negó a creerla y hoy lucha contra la patología, recibiendo una medicina a través de un catéter, tratamiento que logró 
obtener gracias a las ayudas del gobierno de su país, de amigos y conocidos. 
"Las limitaciones de una persona con HP son menores conforme el tratamiento va siendo efectivo. Hay que recordar que esta terapia debe ser permanente a partir del diagnóstico. Es 
útil para mejorar la calidad de vida al disminuir los signos y síntomas de la enfermedad y también posee una función paliativa cuyo objetivo es retrasar el progreso de la patología", 
dice desde México Jaime Morales, director médico de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP) y quien reitera que esta es una afección crónica. 
Las limitaciones para conseguir los medicamentos son importantes. Morales afirma que si un médico de cualquier país de América Latina sospecha que alguno de sus pacientes 
padece la enfermedad debe comunicarse con la SLHP, organismo que orienta acerca del protocolo a seguir así como vincula con otros individuos que padecen la misma condición.  
"Los médicos pueden acudir a la página web de la SLHP y obtener material en su idioma. Nos pueden escribir y nosotros responderemos a sus dudas", dice Morales, admitiendo que 
aún no cuentan con una casuística real del problema en la región, por lo que "se está creando el registro latinoamericano de hipertensión pulmonar por el Departamento de 
Circulación Pulmonar de la Asociación Latinoamericana (ALAT)". 
Se nota el progreso 
Migdalia Denis comenta que desde hace tres años los laboratorios se han interesado un poco más en la enfermedad, aunque por su limitada incidencia la industria farmacéutica no 
vislumbra ganancias. "Ahora ya tenemos una red que pone en contacto a pacientes, médicos, fabricantes de drogas y seguro social".  
Venezuela se ubica entre los primeros países con más pacientes tratados, con el apoyo del IVSS. "Ha sido un trabajo difícil pero se nota el progreso. Ahora nos interesa informar para 
que no sigan ocurriendo muertes sin diagnósticos o personas sin terapia", dice Denis y notifica que actualmente la SLHP adelanta un directorio médico de cada país latinoamericano 
a donde puedan ser remitidos los profesionales de la salud que sospechen de un caso, así como los afectados que requieran asesoría.  
"También elaboramos una sección de historias de personas que viven con la enfermedad para que los nuevos diagnosticados sepan que su situaciones no son únicas".  
Los síntomas 
- Falta de aire: carencia de aliento o disnea. 
- Fatiga crónica: sensación de cansancio o agotamiento fuerte y prolongado que no se alivia con el descanso. 
- Dolor en el pecho: Se presenta generalmente al realizar ejercicios y ocasionalmente en reposo.  
- Mareo: Aparece al ponerse de pie, subir escaleras o incorporarse después de estar agachados. 
- Desmayo o síncope: Ocurre cuando el cerebro no recibe suficiente oxígeno y la persona pierde el conocimiento temporalmente.  
- Piernas y tobillos hinchados: Síntoma común, se produce por retención de líquido. 
- Tos seca: A veces puede contener gotas de sangre 
- Fenómeno de Raynaud: Tendencia a tener los dedos azules cuando se está en contacto con el frío 
Las causas 
- No existe causa conocida para la HAP (idiopática). La Hipertensión Arterial Pulmonar se puede desarrollar después del embarazo, por trastornos autoinmunes, el virus de 
inmunodeficiencia humana, escleroderma, lupus, cirrosis hepática y como resultado del uso de medicamentos para suprimir el apetito.  
Preguntas comunes 
- ¿A quiénes afecta? 
- A personas de todas las edades y géneros, aunque es dos veces más común en las mujeres y se presenta con más frecuencia entre los 40 y los 60 años de edad. 
- ¿Una mujer en edad fértil que reciba un diagnóstico de HP puede salir embarazada? 
- Durante el embarazo se presentan cambios hormonales y circulatorios, los cuales no son muy bien tolerados por estas pacientes. La mortalidad que conlleva el embarazo al 
padecer hipertensión pulmonar alcanza entre el 30% y el 50%. De allí que se deba valorar con cautela un embarazo. 
- ¿Pueden hacer ejercicios estos pacientes? 
- El ejercicio o la actividad física aumentan la presión pulmonar, por lo que se deben limitar las actividades. El médico especialista en rehabilitación acopla una rutina de ejercicios 
adecuada a la condición física y la enfermedad. Es posible caminar entre 10 a 30 minutos diarios, siempre acorde a su capacidad y mantenerse acompañado en todo momento. 
Tratar de no subir escaleras. 
- ¿Cuáles son los tratamientos? 
- Cada día hay más avances científicos para tratar esta enfermedad, terapias convencionales con bloqueadores de calcio, diuréticos y oxígeno, y una media docena de drogas 
especializadas.  

RUTA WEB 
 www.sociedadlatinahp.org  

 Correos de Migdalia Denis: phlatinsociety@hotmail.com y info@sociedadlatinahp.org.  
Doctor Jaime Morales: moralesjaime@usa.net  Teléfonos: (954) 5940674  /  2973139 

 

ÚLTIMAS NOTICIAS   Revista Dominical   sábado, 03 abril |  
http://www.ultimasnoticias.com.ve/capriles/dominical/detalle.aspx?idart=2958941&idcat=56834&tipo=2 

 

mailto:phlatinsociety@hotmail.com
mailto:info@sociedadlatinahp.org
mailto:moralesjaime@usa.net
http://www.ultimasnoticias.com.ve/capriles/dominical/detalle.aspx?idart=2958941&idcat=56834&tipo=2
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Barack Obama choca los cinco con Marcelas 
Owens tras la firma de la ley. | Reuters 

"Conocí a Marcelas en junio [de 2009] en un acto por 

la reforma sanitaria en Seattle. Sólo tiene 10 años pero 

él y sus dos hermanas pequeñas ya han pasado por 

mucho", explicó la senadora demócrata Patty Murray, 

la primera en descubrir al pequeño activista, en un acto 

celebrado en octubre del año pasado. 

Hace cuatro años, su madre comenzó a sentirse 

enferma. Tifanny, que entonces tenía 27 años, trabajaba 

en un restaurante de comida rápida, pero con sus 

problemas de salud comenzó a faltar al trabajo. Las 

ausencias supusieron el despido y, sin trabajo, se 

quedó sin seguro médico. Poco después le 

diagnosticaron hipertensión pulmonar. Falleció en 

junio de 2007. 

"Perder su trabajo terminó costándole la vida", 

explicó el pequeño Owens hace sólo dos semanas, justo 

el día después de cumplir 11 años, en una rueda de 

prensa convocada por los senadores demócratas para 

dar un último impulso a la reforma sanitaria. 

"Estoy aquí por mi madre", relató Marcelas en su 

comparecencia, acompañado de la senadora Murray. 

"Me he implicado [en esta lucha] porque mi madre era 

una defensora de la reforma sanitaria, participaba en 

actos. Quería que la gente tuviese atención sanitaria 

(...) Quiero que Barack Obama y el Congreso y todo el 

mundo se ponga de acuerdo y ayude a aprobar la ley 

sanitaria", explicó entonces Marcelas. 

Cuando el presidente terminó de firmar la ley, lo 

primero que hizo fue estrechar la mano del 

pequeño. 

 

ELMUNDO.es | 23/03/2010 

http://www.elmundo.es/america/2010/03/23/estados_unidos/1269367982.html 

 La madre de Marcelas Owens murió en 2007, tras 
perder su seguro médico y poco después de haber sido 
diagnosticada con hipertensión pulmonar. 

 El niño, de 11 años, se convirtió en el rostro de la reforma 
sanitaria y acompañó a Barack Obama, cuando el 
presidente firmó la ley. 

Hace tres años, Marcelas vio cómo su madre moría por 

no poder pagarse un médico. Este martes, ha sido 

testigo directo de un hito: La firma por parte de Obama 

de la Ley de Reforma Sanitaria, que extenderá la 

cobertura sanitaria a 30 millones de estadounidenses 

sin seguro médico. 

Marcelas Owens es el niño que, bajo los brazos 

protectores del vicepresidente, Joe Biden, presenciaba a 

la derecha de Obama cómo el presidente firmaba la 

histórica ley. "Estoy firmándola por Marcelas 

Owens, de 11 años, que también está aquí", dijo el 

presidente, tras recordar a su propia madre, que murió 

de cáncer. 

El caso de Marcelas -ya sea contado por él mismo, 

acompañado por su infatigable abuela Gina, o por 

demócratas abanderados de la defensa de la reforma 

sanitaria- ha servido en los últimos meses para poner 

rostro al drama de la falta de cobertura sanitaria en 

EEUU. Por el camino, el escolar también ha sido 

objeto de burla por parte de periodistas 

ultraconservadores. 

 
Marcelas, junto a Obama y Biden. | Reuters 

 

La cruzada del pequeño Marcelas 

 

http://www.elmundo.es/america/2010/03/23/estados_unidos/1269367982.html
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Campaña ¡Regala un Beso Azul! 
Del 15 de Mayo al 31 de octubre 2010 
¡Participa y apoya a los hipertensos pulmonares! 
http://www.puckerup4ph.com/get-involved-es.php 

 

NOTA ESTELAR 

 

http://www.puckerup4ph.com/get-involved-es.php
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