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Día Mundial del Corazón
Las enfermedades cardiovasculares (como el infarto de
miocardio y el accidente cerebrovascular) son las más
mortíferas del mundo, no en vano se cobran 17,1 millones
de vidas al año. Con las actividades organizadas cada 28 de
septiembre, Día Mundial del Corazón, se intenta que el gran
público conozca mejor los métodos para reducir al mínimo
los factores de riesgo, por ejemplo mantener el peso
corporal controlado y hacer ejercicio regularmente.
En colaboración con la OMS, la Federación Mundial del
Corazón organiza en más de 100 países actos como controles
de salud, caminatas organizadas, carreras, sesiones de
gimnasia, charlas públicas, representaciones teatrales, foros
científicos, exposiciones, conciertos, festivales y torneos
deportivos.

Fuente: Organización Mundial de la Salud

Migdalia Denis
Presidenta
de la Sociedad
Latina de Hipertensión
Pulmonar

Honor a quien honor merece
Esta edición del Boletín de la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar lo dedicamos a personas
ubicadas tanto en el norte como en el sur del continente
americano, que merecen nuestro respeto, honor y
distinción. Son personas merecedoras del más fuerte de
los aplausos, del más profundo y sincero de los elogios,
del más magno los respetos. Son “modelos a seguir”, por
sus logros alcanzados, por sus aportes y su legado a la
humanidad. Hoy rendimos tributo a esas personas, por
su admirable actitud ante la vida. Tales personas nos han
demostrado que la vida es una oportunidad que debemos
aprovechar, que es una hermosa sensación que estamos
obligados a saborear, que es una bendición que debemos
agradecer. Esas personas nos han enseñado que la vida
es un sueño y tenemos el reto de hacerlo realidad.
Dicen que las empresas adoptan la personalidad de sus
fundadores y de las personas que las dirigen. Es por ello
que muchas de las ong’s o fundaciones de pacientes
están llenas de empuje, de buena actitud y
profesionalismo. Tal es el caso de las diversas
Asociaciones de Hipertensión Pulmonar que han sido
conformadas a lo largo de varios países
latinoamericanos y del resto del mundo.
Parafraseando a la madre Teresa de Calcuta podemos
decir que aunque a veces sentimos que lo que hacemos
es tan solo una gota en el mar, tenemos que pensar que
el mar sería menos extenso si le faltara una gota.
Los animo a continuar adelante con actitud positiva y
hacer el bien hasta que duela.

02 junio: Día Internacional del Donante de Órganos
31 agosto: Día Internacional de la Solidaridad
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Mi historia

Pat Paton

pjpaton@onearrow.net

En diciembre de 1987 fui diagnosticada con PPH en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Aunque yo
era una enfermera titulada, esta enfermedad era prácticamente desconocida para mí. De la Clínica Mayo
vine a casa con la idea de estudiar sobre la enfermedad tanto como fuese posible. Pronto averigüé que había
poco escrito sobre el tema y menos aún información disponible sobre el tratamiento. Había menos de cien
pacientes en EEUU con PPH, así que reunirse con uno de ellos era una posibilidad remota. En 1990 escribí
una carta al Instituto Nacional de Enfermedades Raras, en Washington D.C., preguntando por los nombres
de otras personas con PPH, y ellos respondieron que había diecisiete personas. Ya que yo buscaba a los
pacientes que vivían en Florida, me alegré al ver que los nombres de Dorothy Olson y Teresa Knazik
estaban en aquella lista.
En enero de 1991 las invité con sus esposos y también a mi hermana Judy Simpson con su marido Ed, a una
reunión en mi casa, y tuvimos la primera reunión del PHA alrededor de mi "mesa de cocina". En aquella
reunión preparamos proyectos para crear una red de pacientes, familiares y médicos para animar y apoyar
la educación sobre PPH. Ese primer año nosotros tuvimos un grupo de apoyo, 43 miembros y obtuvimos
58.00 dólares. Como fuimos creciendo durante los próximos años, comenzamos a usar la línea de apoyo
*800, imprimir en el Pathlight, y nuestros grupos de apoyo aumentaron a tres. Formamos una junta
directiva que se reunía dos veces por año en una de nuestras casas. También establecimos un Equipo
Científico de Consulta que estuvo compuesto por los doctores que trataban a pacientes hipertensos
pulmonares.
En 1993 comenzó el primer programa clínico para Flolan. En 1994 sostuvimos nuestra primera Conferencia
internacional en Stone Mountain, Ga y doscientas personas asistieron incluyendo a sesenta y ocho
pacientes. Teníamos once grupos de apoyo y recolectamos más de 60,000 dólares ese año. Hacia 1995
teníamos 411 miembros. Flolan fue aprobado por FDA para ser empleado por pacientes de PH. Sostuvimos
nuestra 2a conferencia otra vez en Stone Mountain. Esta vez nos reunimos 325 personas de EE UU y
también de Canadá, Inglaterra y Francia. Nuestro website fue lanzado en enero de 1997 y fue lanzada
nuestra primera Semana de Conciencia Nacional. La guía de Supervivencia del primer Paciente fue
publicada y hoy el libro está impreso en siete lenguas diferentes.
Hasta este punto, todo el trabajo en nuestra organización estaba siendo hecho por voluntarios; pero en
1999 contratamos a Rino Aldrighetti para ser nuestro director a medio tiempo. Él abrió una oficina en
Silver Springs MD, y comenzó a desarrollar una política que ha hecho avanzar a esta organización a lo que
es hoy. Cambiamos todo el trabajo de oficina, de mi casa a Silver Springs, en 2000 y ahora tenemos más de
225 grupos de apoyo, un presupuesto de casi 9.000.000 de dólares, socios de más de 10.000, y en la 9a
conferencia tuvimos 1200 personas atendiendo a la gente. Hemos recorrido mucho en muy poco tiempo,
pero como dije en la conferencia " todo es posible cuando trabajamos juntos para una causa común".
Agradezco a todos ustedes el gran trabajo que han realizado.
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9ª Conferencia Internacional sobre Hipertensión Pulmonar

La 9ª Conferencia Internacional y Sesiones
Científicas sobre Hipertensión Pulmonar,
organizada
por
Pulmonary
Hypertension Association (PHA), tuvo
lugar en Garden Grove, California, del
25 al 27 de Junio de 2010. Este
importante evento representa el mayor
encuentro de pacientes con hipertensión
pulmonar, familiares, cuidadores y
profesionales sanitarios especialistas en
el tratamiento de la hipertensión
pulmonar del mundo. Durante la
reunión fueron expuestos diversos
recursos educativos, a la vez que los
asistentes tuvieron oportunidad para
hacer contactos y alianzas dirigidas a
fortalecer la esperanza de hallar una
cura para la enfermedad.
Para mayor información contactar a:
Christine Dickler, responsable de
Servicios Internacionales de PHA
international@phassociation.org

Texto y fotos: Pulmonary Hypertension Association (2010)

Fuente: http://www.phassociation.org/Page.aspx?pid=2172
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Participación de la SLHP en la 9ª Conferencia sobre HP
En el marco de la 9a Conferencia Internacional sobre
Hipertensión Pulmonar, se realizó por primera vez en la
historia de estos eventos, la Primera Reunión de Líderes
Mundiales, en la cual todos los presentes tuvieron la
oportunidad de compartir las experiencias de las diferentes
asociaciones alrededor del mundo.
La bienvenida estuvo a cargo de un representante de la
Junta directiva de PHA, el Sr. Carl Hicks; del Presidente de
PHA Rino Aldrighetti, y de la Directora de Servicios
Internacionales de PHA, Christine Dickler. Luego, los
asistentes participaron en la sesión de Formación de
Habilidades, cuya sesión brindó a los líderes la oportunidad
de compartir sus conocimientos sobre temas como el
desarrollo de la Educación del Paciente y la base de la
organización. Aquí intervinieron Atli Ümit (Turquía PHA),
Skara Hall (Noruega PHA); Debbie Castro (PHA) y Paula
Menezes (ABRAF). Los líderes fueron invitados a un ameno
almuerzo en el cual estuvieron presentes todos los miembros
de la junta directiva de PHA, quienes compartieron y
discutieron temas de importancia en la lucha internacional
por un cura.
Asimismo, se realizaron sesiones de capacitación técnica y
estudios, que permitieron a los líderes compartir
conocimientos sobre temas como: el desarrollo de la
Educación Médica, recaudación de fondos (recaudación de
fondos individuales o de la comunidad, recaudación de
fondos corporativos y gubernamentales), y la sensibilización.
Esto estuvo a cargo de: Zhi-Cheng Jing, MD (PHA China);
Valerie McLaughlin, MD (PHA); Rino Aldrighetti (PHA);
Gerald Fischer (PHA Austria); Emma Bonanomi (PHA).
Dentro del marco del Congreso, la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar tuvo una destaca participación que
incluyó la presentación de la segunda edición del Manual
para Pacientes con Hipertensión Pulmonar, distribución de
trípticos y volantes, difusión de los boletines HAP EN
NOTICIAS, exposición de posters, establecimiento de nuevas
alianzas, entre otras.
Tales acciones han sido posibles gracias al generoso apoyo
y al aporte de mucha gente e instituciones amigas, a quienes
expresamos nuestro infinito agradecimiento. Con su ayuda,
la SLHP ha podido ir construyendo y proyectando una sólida
imagen institucional en Latinoamérica y el resto del mundo.
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¡Felicitaciones!

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar envía un especial reconocimiento a la Asociación Europea de
Hipertensión Pulmonar por la reciente edición de “MARIPOSA NEWS”, el Primer Boletín Europeo para
Pacientes con PHA. Agradecemos su envío a la EUROPEAN PULMONARY HYPERTENSION ASSOCIATION,
dirigida por su Presidente Gerry Fischer, y su Vice-presidente Pisana Ferrari, entre otros profesionales.
Vayan nuestra palabra de estímulo por tan importante logro, en beneficio de la comunidad de hipertensos
pulmonares de Europa y del resto del mundo. Asimismo, expresamos nuestra gratitud por la reseña
publicada en la referida edición sobre nuestro Boletín HAP EN NOTICIAS. Nos complace que nuestro
pionero y modesto esfuerzo haya sido motivo de inspiración para tan importante material divulgativo.

A través de este órgano divulgativo, la
SLHP expresa su complacencia por el
décimo aniversario de la Federación
Española de Enfermedades Raras. Al
momento de cumplir 10 años de su
fundación, FEDER nos ha enviado su
Boletín de Verano 2010, por lo cual
hacemos pública nuestra gratitud y le
deseamos muchos años de éxitos, en
pro de los pacientes de enfermedades
raras.
CONTACTO:

Claudia Delgado
Directora de FEDER
feder@enfermedades-raras.org

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar se
cmplace en felicitar a los profesionales que
resultaron electos en las recientes votaciones a Vice

Director del Departamento Científico de la
Asociación Latinoamericana de Tórax, ALAT:

Asma: Dr. Carlos Tálamo (Venezuela)
Circulación Pulmonar: Dr. Douglas Olivares (Venezuela)
Cirugía Torácica: Dra. Stella Martínez (Colombia)
Endoscopia: Dr. Marcelo Gervilla (Brasil)
Enfermedades Intersticiales: Dr. Pablo Curbelo (Uruguay)
EPOC: Dr. Miguel Ángel Bergna (Argentina)
Fisiopatología. Dra. Adriana Muiño (Uruguay)
Infecciones: Dr. Salvador Martínez Selmo (Rep. Dominicana)
Medicina Crítica: Dr. Arthur Vianna (Brasil)
Oncología Torácica: Dra. Silvia Quadrelli (Argentina)
Pediatría: Dra. Terezinha Martiré (Brasil)
Tabaquismo: Dr. Raúl Sansores (México)
Tuberculosis: Dra. Ana Putruelle (Argentina)
secretaria@alatorax.org
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FUNDAVHIP se proyecta a la comunidad

El 10 de Julio 2010 fue realizada en CaracasVenezuela la I Caminata a la Esperanza,
cuya actividad fue organizada por la
Fundación Venezolana de Hipertensión
Pulmonar, presidida por Anabell Sivira. Se
aspira que esta actividad pueda ser ejecutada
en los años sucesivos.

6

Con el patrocinio de FUNDAVHIP, fue
desarrollado el Taller para Pacientes con
Hipertensión Pulmonar, el 20 de julio de
2010, en el Auditorio del Hospital
Universitario de Caracas. En el evento,
participaron importantes panelistas de
España, México y Venezuela.
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Anabell Sivira deja la presidencia de FUNDAVHIP

Leer Informe 2006-2009
presentado por ANABELL SIVIRA,
Presidente de FUNDAVHIP

Migdalia Denis

Presidente de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar
Desde el momento en que fui diagnosticada con hipertensión pulmonar, mi vida dio un vuelco total. Una de las cosas más
hermosas que me han pasado es que por pura intuición nunca me pregunté por qué, sino para qué. La respuesta fue
inmediata... (Aunque no había decantado el proceso hasta muchos tiempo después). La respuesta fue otra pregunta: ¿Qué está
pasando con esa gente que como yo está diagnosticada y no tiene medicinas o todas aquellas que ni siquiera están
diagnosticadas? Es por ello que comenzamos un modesto proceso de difusión. Hace diez años hicimos los primeros artículos
de prensa radio y televisión, basados en un gran sueño: Crear una Fundación en la que se integraran médicos, pacientes,
farmacéutica y seguros sociales, para poder promover, educar y otorgar medicamentos a todos los necesitados.
Lo que nunca imaginé ni pasó por mi mente, fue que a través de uno de esos artículos de prensa sería atraída a mi vida la
persona que iba hacer ese sueño realidad, lo que para ese momento podía yo visualizar debido a que el entorno estaba lleno de
vicisitudes; entre ellas que no existían medicinas en el país y nadie conocía de la enfermedad.
Muchas fueron las horas de trabajo, de conversaciones, de sueños, de llantos y de risas que vivimos juntas, con un solo
objetivo, dar vida a esta fundación. Y aunque por circunstancias de la vida no pude saborear con mis manos los logros obtenidos
hoy en día me siento completamente agradecida con Dios y la vida por haberme puesto en la camino a Anabell y muy
especialmente a mi Doctor quien con su gallardía puso en marcha esta Fundación.
Sin duda, el hecho de que hoy Venezuela cuente con casi todas las terapias para tratar la hipertensión pulmonar es fruto de la
fe, del amor, la pasión, la alegría y el espíritu de servicio que tiene Anabell Sivira, quien, aunque sufre de esta enfermedad y ha
pasado por muchas vicisitudes, es un inmejorable ejemplo de saberse levantar y seguir adelante. Su fuerza es el motor de saber
en lo más profundo de su alma el significado de estar viva y ayudar a dar vida.
La Fundación Venezolana de Hipertensión Pulmonar es la realización de un sueño que parecía imposible. Su labor perdurará
por siempre y dejará huellas imborrables en el camino. Realmente, en esta etapa la Fundación no pudo haber estado en
mejores manos que en las de Anabell Sivira.
Para mí es un honor y un orgullo resaltar la extraordinaria labor de la Fundación Venezolana de Hipertensión Pulmonar, bajo la
presidencia de Anabell Sivira y la guía del Dr. Douglas Olivares, quienes junto con otras pacientes y otros médicos, le han
dado vida a esta Fundación. Gracias al esfuerzo aunado de médicos, pacientes y familiares, hoy Venezuela representa uno de
los países en los cuales se cuenta con el apoyo del sector oficial, y la Hipertensión Pulmonar es atendida de modo satisfactorio.
Con seguridad, la labor de la Fundación Venezolana de Hipertensión Pulmonar es un ejemplo a seguir para otros países
latinoamericanos.
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Daré lo mejor de mí para seguir adelante con FUNDAVHIP
Gabriela Miguel
Presidente de FUNDAVHIP

Mi nombre es Gabriela Miguel. Tengo 33
años; mi estado civil es casada, con dos hijos:
Andrea de 5 años y Gabriel de 2 años. Soy
Licenciada en Estadística; me gradué en la
Universidad Central de Venezuela.
Mi experiencia laboral ha sido en entes
públicos, dictando cursos, haciendo trabajos
de campo y coordinando encuestas. Padezco
Hipertensión Pulmonar Idiopática, la cual me
diagnosticaron hace 1 año y 9 meses, en enero
de 2009.
Todo comenzó después de haber dado a luz a
mi hijo de 2 años, quien nació en diciembre
de 2007. A los 15 días, es decir, en enero de
2008, estuve en terapia intensiva, presentaba
síntomas como mareos, disnea, tenía las
piernas muy hinchadas, me cansaba mucho,
hasta que una noche le dije a mi esposo que
no aguantaba más y que me llevara a la
clínica porque no podía respirar. Al llegar a
la emergencia, me examinó un cardiólogo
que estaba allí en ese momento y me dijo que
tenía que ingresar en terapia intensiva pues
había tenido un Tromboembolismo Pumonar.

Pasé cuatro días en terapia intensiva y otros
cuatro más en habitación. Salí de la clínica
con tratamiento. En julio de 2008 (6 meses
después), tuve una recaída y me volvieron a
hospitalizar. En enero de 2009 volví a
presentar los síntomas, me volvieron a
hospitalizar, me hicieron diversos exámenes
y fue en aquel momento cuando me
diagnosticaron la Hipertensión Pulmonar.
En enero de 2009, fui a consulta con el Dr.
Douglas Olivares quien confirmó el
diagnóstico y me puso en tratamiento. Desde
ese momento, hasta hoy, he estado con el
tratamiento que él me mandó y me ha ido
bien. Para mí fue una sorpresa, porque yo no
sabía que existía esa enfermedad ni lo grave
que era. Por supuesto, desde ese momento
me cambió la vida en todo sentido. Fue muy
fuerte afrontar la situación, pero ya lo superé.
Hoy en día le doy gracias a Dios y por
supuesto al Dr. Olivares, por tener una mejor
calidad de vida y lo más importante tener
vida.
Conocí a Anabell Sivira, y desde entonces
me ofrecí a colaborar con FUNDAVHIP.
Ahora ella deposita toda su confianza en mí
y deja en mis manos la Presidencia de la
Fundación. Es un gran trabajo, lo hago con
mucho gusto, y estoy segura que daré lo
mejor de mí para seguir adelante con
Fundavhip. Es un nuevo reto en mi vida que
asumiré porque así Dios lo dispuso, y
ayudaré a todas esas personas que al igual
que yo padecen la enfermedad.
Quiero decirles que la vida continúa y
tenemos que darle gracias a Dios por
permitirnos vivirla.

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar da la BIENVENIDA a Gabriela Miguel
como nueva Presidente de FUNDAVHIP, a la vez que le hace llegar en nombre de
todo el equipo de trabajo, nuestras más sinceras FELICITACIONES. ¡Éxitos!
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Avances en la Campaña del Beso Azul
La Campaña Regala un Beso Azul y el logo de
Besos Azules fueron creados por Health Matters Ltd,
para la Asociación de Hipertensión Pulmonar del Reino Unido

PHA ayuda a la Campaña PHA-UK'S PuckerUp4PH
a romper el récord mundial del Libro Guinness del
número de besos azules recolectados
Foto: Pulmonary Hypertension Association

Con espíritu de solidaridad hacia los pacientes
hipertensos pulmonares, Anabell Siviras y el Dr.
Douglas Olivares participaron activamente en la
Campaña Regala un Beso Azul, en el marco
de la I CAMINATA A LA ESPERANZA.

La Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar apoya e impulsa la Campaña
Regala
un
Beso
Azul,
en
Latinoamérica. El mensaje de la Campaña
alerta a la comunidad mundial acerca de la
Cianosis, como posible síntoma de la HP.
Nuestro póster está disponible para ser
descargado y reenviado.
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Besos que ayudan a salvar vidas

¿Me regalas un beso?
Revisa este video y envía
un BESO en apoyo a los
hipertensos pulmonares

Luz Batista lleva orientación sobre una enfermedad
Por: Melany Rivera Maldonado
Especial para El Nuevo Día. Puerto Rico, 24 Agosto 2010
En su tiempo libre, Luz Batista visita oficinas, hospitales y centros comerciales con una misión: informar sobre la hipertensión arterial
pulmonar, una enfermedad poco conocida e incurable que, si no se diagnostica a tiempo, puede acabar con la vida de quienes, como ella, la
padecen. “¿Me regala un beso?”, se le escucha decir. Frente a los concesionarios de comida en un centro comercial, salta a la vista el grupo de
personas que, pincel y espejo en mano, se pintan los labios de azul y marcan un papel. Algunos llegan por curiosidad; otros responden a la
solicitud de Batista, quien como parte de los síntomas tuvo cianosis, como se le conoce en medicina a los labios azules. Familiares y pacientes
le acompañan.
Desde el 15 de mayo, la voluntaria y gerente del Departamento de Cumplimiento y Control de Calidad de una empresa bancaria es portavoz e
imagen de la campaña internacional Regala un beso azul, que se originó en el Reino Unido y busca alertar sobre la enfermedad que -aunque
puede confundirse con el asma- se caracteriza por una elevada presión sanguínea en las arterias de los pulmones, lo que reduce la cantidad de
oxígeno en los tejidos del cuerpo. “Así van escuchando que existe una enfermedad que tiene estos síntomas, se alertan”, destacó Batista.
Pero su interés en educar a la comunidad sobre el padecimiento comenzó en el 2005, cuando antes de ser diagnosticada, y en medio del
desconocimiento, llegó a estar hospitalizada por supuestas piedras en la vesícula. Fue su insistencia la que llevó a los médicos a encontrar la
causa de su fatiga e hinchazón. Desde ese primer día, cuando le pronosticaron seis meses de vida, comenzó a orientarse y a buscar personas
que tuvieran el mismo diagnóstico, ya que no existe un registro oficial. Conocer a una mujer que llevaba tres años en tratamiento fue un alivio
para Batista, por lo que desde entonces, en cada cita médica o actividad que realiza, espera identificar niños y adultos con la condición.
Cuando hace un año vio que la cantidad de personas con esta afección iba en aumento, decidió formar junto a su esposo -quien ha estado junto
a ella en todo el proceso- el Grupo de Apoyo para Pacientes de Hipertensión Pulmonar en Puerto Rico. Una vez al mes, alrededor de 40
pacientes y familiares se reúnen en el Hospital Auxilio Mutuo, donde Batista coordina orientaciones y talleres que les ayuden a manejar las
emociones y conocer los tratamientos y recursos para tratar la enfermedad para la cual no se ha encontrado cura. “Yo he visto morir a
algunos de ellos, muchas veces porque no recibieron un diagnóstico a tiempo o no tienen el dinero ni el plan médico para pagar las medicinas, y
eso te llama a moverte para hacer algo”, afirmó.
En respuesta a ese llamado, hace un espacio en su vida diaria para viajar a distintos lugares y concienciar no sólo a pacientes y familiares,
sino al resto de la gente que, a veces por desconocimiento, se muestran poco cooperadores con quienes padecen la enfermedad. Relató, por
ejemplo, que la primera vez que fue a un concierto y solicitó subir por la rampa, ya que no puede subir cuestas o escaleras, le impidieron el
paso ya que, aunque les habló de la afección, los empleados “no veían un impedimento”. “La gente ni se imagina, porque te sientes aislado
cuando le dices lo que tienes. Por eso estamos aquí junto a otros pacientes y familiares, dispuestos a llevar un mensaje de prevención y
educación”, expresó Batista.
Fuente: http://www.elnuevodia.com/besosqueayudanasalvarvidas-765399.html
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Recolectando BESOS AZULES…
EN VENEZUELA

EN MIAMI
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EN PUERTO RICO

EN MÉXICO
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VILMA, una joven mujer que honró la vida
Lic. Nancy Campelo
Presidente de HIPUA
nancycampelo@yahoo.com.ar
La idea de estas líneas no es relatar la historia
de VILMA STERN como paciente con
Hipertensión Pulmonar, sino dar testimonio y
así homenajear a una mujer única y maravillosa
por su inigualable manera de ser. Quienes
tuvimos la fortuna de conocerla y contar con su
afecto entendemos que la vida no pudo ser más
generosa. Bastó encontrarnos hacia fines del
2008 para saber de inmediato que el viejo
sueño, ya casi olvidado, de armar una
asociación
en
nuestro
país
había
definitivamente dejado de ser una utopía.
Máxime fue su alegría al proponerla como
cofundadora de HIPERTENSIÓN PULMONAR
ARGENTINA por lo que en uno de sus tantos
mails me expresó:

“Quiero que sepas que estoy FELIZ de que hayas llegado a
mi vida y haberte conocido y me siento orgullosa de que
estés tan cerca mío y de tenerte como amiga, mi amiga
del corazón. La vida nos unió desde ahí y no es casual.
Nos unió una enfermedad pero eso es sólo una partecita.
Lo nuestro, el por qué es mucho más fuerte. Con todo lo
que haces das amor (corazón) y aire (pulmones) es loco
pensarlo así, ¿no? Pero es cierto, y me llenas de
esperanza, confianza y fe. Agradezco a Dios tenerte y que
me permitas participar de HIPUA. Para mí es muy
importante ser parte y poder aportar mi granito de
arena. Como te dije yo estoy bien, estoy fuerte, por eso
es mi obligación ayudar a otros, además del enorme
placer que esto me genera. Creo que es mi misión.
Ayudar desde donde pueda. Desde el abrazo, prestar una
oreja, brindar una palabra, la conexión con los medios de
prensa, lo que sea, lo que se necesite, creo que todo
sirve y suma. GRACIAS con todo mi corazón que como el
tuyo está agrandado, pero como dice mi suegra, no nos
engañemos, es porque está llenito de amor. Vilma”

Ella creía firmemente en esta causa y estaba
convencida que no servía lamentarse y el
preguntarse "¿por qué esto a mí?", sino "¿para
qué?". Por eso, junto a su esposo Beto diseñó
el logo que es el que hoy nos identifica .El
símbolo más perfecto que resume la misión
que tiene nuestra asociación Sólo ella podía
imaginar en transformar los pulmones a los
lados del corazón en manos dispuestas a dar
amor, que cuando se da de manera
incondicional, crece como las flores silvestres,
en los lugares más apartados y en las
condiciones más adversas. Esa adversidad
que de modo ejemplar supo transitar con un
sentido del humor increíble, con un equilibrio
mental envidiable, y que nos servirá de
modelo y guía para el resto de nuestras vidas.
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“Vilma fue de esas personas que se les ve algo más que la humanidad. Aquellas que a veces la
gente confunde con ángeles u otras entidades divinas. Que pasan por la tierra y dejan su huella
y su recuerdo. Simplemente aparecen en nuestra vida y nos marcan para siempre.”

Nancy Campelo - Presidente de HIPUA

Cuando un amigo se va
Poema del argentino Alberto Cortéz, dedicado por Anabell a una amiga recientemente fallecida

Chile avanza en la lucha contra la Hipertensión Pulmonar
La Dra. Mónica Zagolin informa que en Santiago de
Chile se encuentran trabajando en Hipertensión
Pulmonar el Dr. Pablo Castro (Universidad Católica), el
Dr. Luis Sepúlveda (Universidad de Chile), el Dr.
Pablo Sepúlveda (Hospital San Juan), el Dr. Polentzi
Uriarte y la Dra. Mónica Zagolin (Instituto del Tórax).
Todos ellos, en las áreas de Cardiología y
Broncopulmonar, junto a expertos reumatólogos,
hematólogos y ginecólogos, avanzan en la confección
de guías nacionales. Cada Centro médico se ha
convertido en referencia para el diagnóstico y el
tratamiento de la hipertensión pulmonar. Los
especialistas referidos tienen más de cien pacientes
registrados con estudio funcional y hemodinámico
completo. El objetivo inmediato es lograr, mediante la
asistencia de las entidades de salud, una amplia
disponibilidad de las drogas específicas para HAP en
monoterapia y en combinación, según cada caso.
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Rol del educador de enfermeras de hipertensión pulmonar
Michele Svitek

msvitek@wpahs.org

Cuando miro hacia atrás en mi carrera en
Hipertensión Pulmonar, me percato que ha
cambiado considerablemente en los últimos
doce años. Cuando comencé a trabajar con
hipertensión pulmonar la única medicina
disponible era Flolan. Desde finales de
los años 1990 al presente he tenido la
oportunidad de ser parte del desarrollo
de
4
terapias
orales,
2
terapias
inhaladas y 2 terapias intravenosas para
tratar la HP. Ha sido muy apasionante ser
parte de este proceso. Como educadora de
enfermeras en HP, me he dado cuenta que
el rol ha evolucionado de aprender a cómo
cuidar y enseñar a nuestros pacientes y
cómo
usar
Flolan,
hasta
tener
un
conocimiento a fondo y comprender las
múltiples opciones de tratamientos para
los pacientes en todas las variadas
formas de presentación. Estos incluyen:
Tracleer,
Letters,
Revatio,
Adcirca,
Ventavis, Tyvaso y Remodulin. Todo este
crecimiento ha ampliado el rol de un
coordinador de PH, especialmente en el
área de Educación.
El papel de un coordinador de enfermeras
de HP requiere conocimientos en distintas
áreas. Se necesita entender la patologíafisiología de la HAP, y cualquier otro
estado de enfermedad asociado como el
VIH, escleroderma, la enfermedad portal
pulmonar
y
el
problema
cardíaco
congénito, sólo por citar unos cuantos.
El educador de HP debe tener conocimiento
sobre los tratamientos disponibles, saber
el objetivo de la terapia y las pruebas
necesarias
para
diagnosticar
a
un
paciente. Los pacientes de HP viven más
tiempo
con
opciones
mejoradas
de
tratamiento. Los coordinadores tienen que
implicar la educación del paciente así
como del personal cuidador. Esto puede
ser un proceso desafiante. Un educador
debe usar métodos creativos para enseñar
a los pacientes y a los cuidadores.
Algunos métodos únicos incluyen técnicas
escritas, verbales y demostraciones. Este
proceso de enseñanza puede tardar mucho y
la paciencia es una parte crítica del
proceso.

Hay muchos grupos con los que un educador de
enfermeras interactúa recíprocamente durante un día a
día. Algunos de estos grupos especiales incluyen el
personal de clínica, las enfermeras de Unidades de
Cuidados Intensivos, los farmacéuticos, las enfermeras
cuidadoras en hogares, los estudiantes médicos, los
internos, los doctores de cuidados primarios y los
trabajadores de ambulancias. La educación en curso
tiene que ocurrir debido a que el personal cambia
algunas veces, así como las actualizaciones en terapias
de tratamiento. Los educadores de enfermeras de HP
deben adaptar la educación a cada grupo, en un sentido
interesante y de apoyo.
El último grupo que un educador de enfermeras puede
enfocar es el de los grupos de apoyo. Esta población
puede ofrecer muchos conocimientos a la discusión.
Ellos están aprendiendo sobre la marcha, a partir de
bases de comunicación alternativa, como espacios de
charla y sitios webs sobre HP. Muchos asuntos son
discutidos en grupos de apoyo por doctores,
enfermeras, así como los miembros auxiliares de
equipos de cuidadores. Tales tópicos incluyen
educación sobre medicación, opciones de tratamiento
con oxígeno, educación dietética y opciones de
ejercicios.
El papel de un educador de enfermeras en hipertensión
pulmonar siempre está cambiando. A medida que haya
más terapias disponibles, será necesaria una mayor
educación. Se precisa más educación con las empresas
de seguros, con la comunidad médica y con la
comunidad en general. Un coordinador de enfermeras
es una parte vital de un programa de Hipertensión
Pulmonar. ¡El programa está en marcha y nunca tiene
final! Estoy feliz de ser parte de este proceso.
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No ha sido fácil acostumbrarme a mi nuevo ritmo de vida
Hercilia Caldera
herciliacaldera69@hotmail.com
Soy paciente de hipertensión pulmonar después de haber sufrido un
trombo-embolismo pulmonar el 26 de octubre de 2009. Esto cambió mi
vida radicalmente ya que realizaba muchas actividades a la vez.
Trabajaba en una Escuela Bolivariana; estaba culminando una Maestría
y atendía mi hogar. Al ver que se me realizaban diversos estudios me
invadió un miedo terrible, el cual aumentó cuando diagnosticaron que
mi cansancio sólo podría disminuir con una operación de corazón
abierto, ya que los síntomas son muy parecidos a trastornos cardiacos.
Desde ese momento declaré que, en nombre de Dios todopoderoso, mi
pecho no sería abierto. Entonces comenzamos a recorrer varias clínicas
de la ciudad y visitamos a ocho cardiólogos distintos. Finalmente,
gracias al Dr. Emilio Clavel, nuestro viacrucis termina.
El Dr. Clavel realiza un informe, se comunica con una colega del Hospital Dr. Adolfo Pons, les pide que me
atiendan y me incluyan en el Programa de Hipertensión Pulmonar para que pueda recibir el beneficio del
medicamento. Para ingresar a dicho Programa era obligatorio la realización del cateterismo para conocer el
grado de la HP, comprobándose que la misma es moderada. Para aliviar mis miedos, Me propuse asumir
cada estudio como una nueva aventura. Me aterraba entrar a la Unidad de Hemodinamia del Hospital
Coromoto a pesar de que el personal me atendía con gran calidad humana y profesionalismo.
No ha sido fácil acostumbrarme a mi nuevo ritmo de vida. En ocasiones, me he deprimido pensando que
puedo ser incapacitada de mis labores como docente de aula, lo cual me encanta hacer. En la actualidad, aún
no he recibido el tratamiento de alto costo que provee el IVSS en el Hospital Dr. Adolfo Pons, Maracaibo,
Edo Zulia, donde los especialistas Dr. Alexis Nuñez y Dr. Jesnel Guevara atienden con gran esmero y
dedicación. Ver páginas como la de Migdalia Denis me sirven de estímulo para seguir adelante y saber que
si otros han mejorado su calidad de vida, la mía también podría cambiar.
Saber con claridad el comportamiento de la HP, contribuye a manejar con madurez todo lo que va
aconteciendo en nuestro organismo. Es importante que no sólo el paciente se documente sobre la
enfermedad, la familia también debe hacerlo para que puedan contribuir con el normal desarrollo de nuestras
actividades cotidianas sin exigirnos más de lo que podamos dar.
A las personas que recién descubren su enfermedad les recomiendo, primeramente, no pierdan su fe en
Dios, no sientan miedo, pero tampoco se queden con los brazos cruzados. Yo he descubierto que tener una
buena actitud nos permite sentirnos mucho mejor. Busquen ayuda, ya sea por internet o consultando médicos
especialistas para que los orienten, únanse a los grupos o fundaciones de sus países de origen. Ver como
otras personas se van incorporando poco a poco a la lucha contra la HP nos invitan a continuar adelante.
En la actualidad, 10 de septiembre de 2010, he culminado mi Maestría (estoy a la espera de mi diploma)
gracias a muchos ángeles que Dios ha enviado para poder lograrlo, muy especialmente mi esposo y el amor
de mis hijos. En estos momentos, cuento con todas las ganas de seguir viviendo y no pierdo las esperanzas
de volver a mi escuela a compartir con mis hermosos niños y niñas que me contagian de alegría.
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Estudio sobre Consenso Latino de Hipertensión Pulmonar
Los doctores Andrés Carmona (Venezuela) y Alberto Matsuno (Perú) realizan un estudio
investigativo con el fin de reunir información para el Consenso Latino de Hipertensión
Pulmonar. A tal fin, prepararon una ENCUESTA dirigida a sus colegas, la cual incluye las
siguientes preguntas:

1. ¿En qué país tiene su práctica médica?
2. ¿Qué fármacos se encuentran disponibles en su país para el tratamiento de la Hipertensión Pulmonar? y
¿Cuáles de estos fármacos se encuentran aprobados para tratar a sus pacientes?
Terapéutica
Farmacológica
Bloqueadores de los Canales de Calcio
Nifedipina
Diltiazem
Amlodipina
Verapamilo
Prostanoides
Epoprostenol
Trepostinil
Iloprost
Beraprost
Antagonistas de los receptores de endotelinas
Bosentan
Sitaxsentan
Ambrisentan
Inhibidores de la fosfodiesterasa-5
Sildenafil
Tadalafil
Vardenafil
No Farmacológica
Septostomía auricular con balón
Trasplante Pulmonar

SI

NO

Aprobado

3. ¿Utiliza usted terapia combinada? En caso de ser SI, ¿Cual es la combinación que más utiliza?
Muchas gracias por su colaboración
Se invita a los médicos que gusten participar y contestar el cuestionario. Sus opiniones serán
recibidas con beneplácito. Pueden enviar sus respuestas a los siguientes correos:
Dr. Andrés Carmona (Venezuela). Email: carmonarubio@gmail.com
Dr. Alberto Matsuno (Perú). Email: alberto.matsuno@gmail.com
17
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Prevalencia de latinos con Hipertensión Pulmonar
Según la PAH [1], la prevalencia de Hipertensión Pulmonar Arterial posee un predominio estimado de 30-50
casos por millón de habitantes; y, en ciertos grupos de riesgo es considerablemente más alta. La Gráfica 1
muestra la prevalencia o "cantidad estimada" de posibles hipertensos pulmonares en América Latina, la
cual se ubica en 23.806 pacientes. Considerando el número de habitantes en países de América Latina para
2010 [2,3], el porcentaje de pacientes representa el 0,004%.
Para calcular la prevalencia se tomó como fuente de información, tanto el total de población en las
diferentes áreas de Latinoamérica, como la cantidad de medicinas usadas en cada país [4]. Como se
observa en la Gráfica, faltan muchos países por ser atendidos y lo más grave es que aquellos que poseen las
medicinas, éstas no le llegan a todos los pacientes porque no están diagnosticados. Adicionalmente, en
algunos países que tienen las medicinas, se confrontan serias dificultades para que lleguen a los pacientes
ya diagnosticados, debido a la cantidad de trámites burocráticos establecidos en dichos países.
En fin, el propósito de la Gráfica es decir: "¡Hola! Aquí estamos los pacientes de
hipertensión pulmonar… ¡Inviertan en nosotros que nos estamos muriendo!”
FUENTES:
[1] PAH-info (2010). How common is PAH?
[2] CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe (2004). Proyecciones de la población total 2010.
[3] Yépes, Enrique (2008). Población total de los 46 países y territorios proyectada para 2010.
[4] Carmona, Andrés (2010). Estadística sobre las medicinas usadas para tratar la HP
Gráfica #1: Prevalencia de hipertensos pulmonares en Latinoamérica

Autora: Migdalia Denis [Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar]. Agosto, 2010
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"Yo creo que Dios tiene un plan"…
THE ORANGE COUNTY REGISTER. Lake Forest. Junio 27, 2010
Por: Ana P. Gutiérrez
El lunes, Betty Lou Wojciechowski comenzará una fundación para concientizar y colectar
fondos para una enfermedad incurable que ha acabado con la mitad de su familia. Betty
Lou Wojciechowski, miembro del Comité de PHA, participó este viernes como oradora en
un simposio internacional de hipertensión pulmonar en el Hyatt Regency en Garden Grove.
En 1983, su hijo Matthew de 4 años, murió. En 1997, su hijo de 24 años, Michael, murió.
Diez años más tarde, su esposo, Jerry, murió.
La Hipertensión Pulmonar Arterial – alta presión sanguínea en las arterias de los pulmones, exige al lado derecho del
corazón a trabajar más de lo normal- se ha llevado la mitad de la familia Wojciechowski en 27 años. Ahora, de 61 años,
apenas retirada como maestra, pelea por una cura.
"Nada puedo hacer por mis hijos muriendo, o mi mayor amigo y esposo de 37 años muriendo, pero esto me da la
esperanza de que puedo ayudar a otros”, dijo Betty Lou Wojciechowski.
Wojciechowski y su hija, Michelle Sweitzer, de 38 años, comenzarán "Swing 4 the Cure – Wojo PH Golf Classic", en el
Tustin Ranch Golf Club. La Fundación – nombrada en honor del esposo de Wojciechowski, Jerry – donará todas las
ganancias a la investigación de la hipertensión pulmonar.
El viernes, Wojciechowski fue oradora en la Conferencia Bianual Internacional de la Asociación de Hipertensión Pulmonar
en Garden Grove, a la cual asistieron más de 1.300 pacientes, cuidadores y familiares afectados por la enfermedad.
La Hipertensión Pulmonar, identificada por primera vez en 1951, afecta a 1 de 100.000 hasta 1 de un millón de personas,
según la Asociación Americana del Pulmón. De acuerdo a la Asociación de Hipertensión Pulmonar, entre 20.000 and
30.000 personas en U.S. han sido diagnosticadas y están en Orange County, unos pocos cientos han sido pacientes
confirmados. Se ha encontrado que la enfermedad es genética un 6% de las veces.
Wojciechowski y su esposo recibieron poca asistencia cuando su hijo Matthew fue diagnosticado en 1983. Su primer
síntoma fue un poco más que dificultad para respirar. Luego de los resultados de los exámenes, el doctor le dijo a la pareja
que Matthew moriría y que el único tratamiento hasta entonces sería continuo oxígeno y aspirina de bebés. Un día, doce
semanas más tarde, justo luego de llegar a casa de la escuela, Matthew perdió la conciencia en los brazos de su madre y
nunca más despertó.
"Cuando él fue diagnosticado, el doctor nos dijo que nunca conoceríamos a otra persona con hipertensión pulmonar".
Wojciechowski dijo: "Estábamos realmente en shock cuando 11 años más tarde, Jerry fue diagnosticado".
Jerry Wojciechowski era maestro de 5to y 6to grado, y trabajaba en Rancho Cañada, en la Escuela Elemental en Lake
Forest, y en Montevideo en la Escuela Elemental de Misión Viejo. Tocaba guitarra, le encantaba bromear y disfrutaba tener
conversaciones de corazón a corazón con sus estudiantes. Años más tarde, ellos regresarían por sus consejos. Aunque
Jerry Wojciechowski fue informado que sólo viviría meses luego del diagnóstico, un tratamiento experimental le dio 13 años
más de vida.
Su doctor dijo que el resto de los niños Wojciechowski debían ser sometidos a pruebas urgentemente. Dos niños, Michelle y
Mark, arrojaron resultados normales. Sin embargo, con 21 años para ese entonces, la presión pulmonar de Michael resultó
alta. Apenas se había casado y estaba en espera de su primer hijo. Tenía dos trabajos y estudiaba Biología con la
esperanza de encontrar una cura para la enfermedad.
Dos años y medio más tarde, Michael contrajo neumonía viral. Dos semanas después, murió de hipertensión pulmonar.
Jerry y Betty Lou Wojciechowski enterraron a un segundo hijo. Y, eventualmente, el tratamiento experimental de Jerry
Wojciechowski fue ineficiente contra la enfermedad. Jerry murió en el 2007 a la edad de 59.
Ahora, Betty Lou Wojciechowski se apoya en su fe y su campaña para encontrar una cura.
"Yo creo que Dios tiene un plan," dijo. "Yo cargo un anillo con la inscripción de Jeremías 29:11: 'Porque sé los planes que
tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, planes para darles esperanza y futuro'."

19

Boletín Trimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar

Número 4, Junio-Septiembre 2010

Avances de la Hipertensión Pulmonar en Latinoamérica
Dr. Jaime E. Morales Blanhir
Vicedirector, Departamento Circulación Pulmonar, ALAT

El avance médico en la hipertensión pulmonar, en los últimos años en Latinoamérica,
ha sido gracias al trabajo y a la participación en equipo de cada uno de nosotros.
Seguidamente menciono algunos de estos avances, si bien no son todos, es una
muestra que unidos podemos lograr nuestros objetivos.
ARGENTINA: La Dra. Mirta Díez ha concluido el escrito del protocolo del Registro
Latino de Hipertensión Pulmonar. Los doctores Liliana Favaloro y Jorge Cáneva
le han dado empuje al estudio de esta entidad. El Dr. Sergio Perrone recibió la
distinción “vocación académica 2010” por sus esfuerzos en la insuficiencia cardiaca, el trasplante y la
hipertensión pulmonar, su revista durante cuatro años muestra los avances al respecto. Los doctores
Bortman, Mazzei, Vulcano, Juan José Escali, Virginia Llera, María Luisa Uribe, entre otros nombres que
escapan al momento, también le han dado impulso.
BRASIL: Los doctores Jacquelina Ota, Virginia Tabares, Jardim, Rogelio Souza y muchos otros, están
realizando el Registro de Hipertensión pulmonar del Brasil, el más completo que se tiene ahora. Los
estudios de la esquistosomiasis son una importante aportación de este grupo de trabajo.
BOLIVIA: El doctor Jaime Ordoñez en la Paz Bolivia está trabajando en este aspecto.
COLOMBIA: En su crecimiento de grupo de trabajo, hicieron posible las Guías de Diagnóstico y
Tratamiento de la Hipertensión Pulmonar, con los doctores Claudio Villaquirán y Ruben Dueñas como
Coordinadores, donde trabajaron personas entregadas como los doctores Héctor Ortega, Jorge Ortega,
Efraín Gómez, Diego Celis, Dario Londoño, Dario Maldonado y muchos otros más colaboradores. El Dr.
Alejandro Londoño y su equipo de trabajo llevó a cabo el II Encuentro Colombiano de Hipertensión
Arterial Pulmonar, curso de un alto nivel académico. Todo esto apoyado por el doctor Gustavo A. Hincapié
Díaz.
CHILE: Los doctores Mónica Zagolín, Luis Sepúlveda y Uriarte Polenzi han podido consolidar un grupo
importante de pacientes con hipertensión pulmonar.
MÉXICO: Gracias a la participación del Dr. Julio Sandoval quién fue fundador del Dpto. de CP, el actual
Director Dr. Tomás Pulido y el Vicedirector del Dpto. de CP, Dr. Jaime E. Morales Blanhir, han dado
seguimiento a proyectos como el Registro y el Consenso de Hipertensión Pulmonar de Latinoamérica.
Consideramos la publicación del Manual de Hipertensión Pulmonar para Pacientes en su segunda
edición, accesible para interesados en el tema. Otros mexicanos que trabajan en el área son los doctores
Efrén santos, Carlos Jerjes, Alicia Ramírez, Manuel Beltrán, entre otros.
PARAGUAY: Los doctores Domingo Pérez y Guillermo Arbo están conformando la base organizacional
de la hipertensión pulmonar.
PUERTO RICO: Los doctores Álvaro Aranda y Teddy Rucabado están dando empuje a esta área.
PERÚ: Los doctores Alberto Matsuno, José Hercilla, Gutiérrez, Aguirre Zurita y Héctor Revilla, están
dando impulso a la hipertensión pulmonar de este país.
REPÚBLICA DOMINICANA: El doctor Rafael Bello Díaz inició con gran empuje.
URUGUAY: Los doctores Juan Carlos Grignola y Pablo Curbelo están dando continuidad al estudio de la
hipertensión Pulmonar.
VENEZUELA: El Dr. Douglas Olivares a través de la Fundación Venezolana de Hipertensión Pulmonar
ha dado una gran solidez a la misma, apoyado por los doctores Santiago Guzmán, Rafael Cabrera y
Ángela Martínez, entre otros. El Dr. Gur Levy inició el Consenso LA de HP en conjunto con el Dr. Miguel
Ángel Gómez Sánchez de Madrid España. Es importante mencionar el incansable trabajo de los Dres.
Nedina Coromoto, Gloria Vergara, Leonardo Saavedra, Andrés Carmona, Reina Méndez, Arnulfo Romero
y muchos otros.
Los avances en Latinoamérica representan un ejemplo del crecimiento, el desarrollo y la misión de
apertura hacia las nuevas generaciones.
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Cómo surgió la Asociación Belga de Pacientes con HP
La Hipertensión Pulmonar: VIVIR CON UNA ENFERMEDAD RARA
El coraje de empezar una nueva vida a los 50 años con una enfermedad rara:
El ejemplo de Rosie Matthysen
Por: Nathacha Appanah - Traductor: Conchi Casas Jorde - Foto : ©Matthysen
A los 35 años, su marido y dos bebés a la zaga, Rosie Matthysen dejó su empleo en
un banco, se marchó de Bruselas y se estableció en Rixensart, una ciudad verde y
tranquila de Bélgica. “Estaba tan feliz, tan llena de coraje y decidida. Tenía un
montón de proyectos, nuevas ideas para mi casa, los dos niños a quien cuidar y
estaba muy implicada en todo lo que emprendía”, recuerda Rosie. Por supuesto,
estaban esas visitas ocasionales al médico porque el corazón “latía una barbaridad”,
tenía tos seca con frecuencia, pero el diagnóstico solía ser:¡demasiado trabajo Rosie!”
A los 45, la dificultad para respirar, los tobillos hinchados, hinchazón de abdomen y un ritmo cardíaco muy
rápido provocaron que Rosie disminuyera y dejara sus actividades cotidianas. Cada vez tenía más ansiedad,
pero el médico de familia le dijo que era la menopausia con algunos síntomas de depresión y un cardiólogo
no le encontró nada en el corazón. Durante cinco años, estuvo yendo y viniendo del médico de familia y del
cardiólogo hasta que un médico en el hospital de St Pierre que había oído vagamente de la Hipertensión
Pulmonar (HH) decidió seguir esta pista. La Hipertensión Pulmonar Primaria (HPP) o idiopática es una
enfermedad pulmonar rara en la que la presión sanguínea en las arterias pulmonares se eleva muy por
encima de los niveles normales sin razón aparente. “Tras una semana de pruebas, le diagnosticaron de
Hipertensión Pulmonar Primaria avanzada (sin causa determinada) y la enviaron a un hospital donde había
especialistas de la enfermedad rara,” dice Rosie.
Faltaba mucho por llegar. “En el centro especializado, me dijeron que sin tratamiento, me quedaban 2 años
de vida y, aún con tratamiento, el pronóstico era muy pobre,” recuerda Rosie. Los médicos le propusieron
bien una medicina muy fuerte, Flolan (que se administra de forma intravenosa en 24 horas), o participar en
el estudio de un nuevo fármaco vía oral, Beraprost (designado medicamento huérfano en 2001; el estudio
clínico se interrumpió en 2004 y se quitó del registro europeo de medicamentos huérfanos). Rosie
Matthysen se embarcó en este estudio en el año 2000, durante cuatro meses en los que el cardiólogo iba
aumentando la dosis hasta que entró en coma. Tenía 50 años. Su vida anterior no existía. “Mis hijos eran
adolescentes y sabían que su madre podía morir en cualquier momento. Finalmente, los médicos decidieron
que podía hacerme una septostomía atrial,” cuenta Rosie. Este procedimiento consigue ampliar un agujero
existente en la pared (septo) entre las dos cámaras superiores del corazón (atria). Despertó del coma un mes
y medio después. “Volví a la vida,” dice Rosie. Tras 3 semanas de fisioterapia, Rosie volvió a casa y sus
palabras hablan por sí solas: “¡Mi vuelta a casa ha sido el comienzo de una nueva vida!”
“Aprendí a controlar el uso tan particular y difícil del Flolan. La vida 'simplificada' me permitía tiempo para
hablar con mis amigos, ponerme al día con mi familia y a ellos también, era un tiempo muy valioso,”
recuerda Rosie. Cuando empezó a sentirse mejor, creó la Asociación Belga de Pacientes de HP
(HTAP Belgique) junto con su marido Luc.
Leer artículo completo en. http://stars.eurordis.org/es/content/la-hipertension-pulmonar
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TIPS DE INTERÉS
BECA DE FORMACIÓN EN HIPERTENSIÓN
PULMONAR para realizar una estancia de un año
en la Unidad de Hipertensión Pulmonar del
Hospital Clínic de Barcelona-España, con una
dotación total de 22.500 euros brutos. Para
mayor información, contactar al Dr. Joan Albert
Barberà jbarbera@clinic.ub.es, indicando en el
campo de Asunto: “Beca de Formación en
Hipertensión Pulmonar”.
DESCARGAR VIDEO de la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar
Voz: Migdalia Denis [Presidente SLHP]
migdalia.denis@sociedadlatinahp.org
Autor del Video: Alexis Delgado
adelgadovideos@gmail.com
Entre los Cursos 2010-2012, la Universidad
Complutense de Madrid, conjuntamente con el
Medical Science Service, ofrecen un Magister en
Hipertensión Pulmonar, patrocinado por Pfizer,
bajo el slogan: “Trabajando juntos por un mundo
más sano”
http://www.magisterhp.org
Revisar Programa

Guías Europeas de HP en
Español
Guía de práctica clínica para el
diagnóstico y tratamiento de la
hipertensión pulmonar
http://www.revespcardiol.org

El documento fue elaborado por el Grupo
de trabajo de la Sociedad Europea de
Cardiología (ESC) y la European
Respiratory Society (ERS) para el
diagnóstico y tratamiento de la
hipertensión pulmonar, en colaboración
con la International Society of Heart and
Lung Transplantation (ISHLT), bajo la
coordinación de Nazzareno Galiè (Italia),
del Instituto de Cardiología, Hospital
Universitario de Bolonia.

NORMATIVA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA

Uresandi, F. y otros (2004). Guía para el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de la tromboembolia pulmonar
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Carta al Dr. Srinivas Mulari

De: Migdalia Denis
migdalia.denis@sociedadlatinahp.org

Querido Dr. Murali Srinivas
Soy Migdalia Denis, su paciente venezolana que sufre de PH, a quien ayudó hace casi 10 años. ¿Se acuerda
de mí? Usted me conectó con Flolan y definitivamente me salvó la vida. No sé si alguna vez le he expresado
toda la gratitud que siento por usted, por haber respondido la carta que le envié solicitando ayuda
desesperadamente.
. | Reuters
No sólo quiero darle las gracias por responder aquella carta que me salvó la vida, también quiero darle las
gracias por haber hecho más fácil el contacto con usted y por su pronta atención, cooperación y cuidados,
tras mi loca llegada a Pittsburgh, así como su sabia decisión de ponerme en Flolan.
Sin riesgo a equivocarme creo que usted es uno de mis ángeles; por su intermedio el milagro de la vida se
hizo posible. No tiene idea de la inmensa gratitud que le tienen mis hijos, mi familia y amigos por salvarme
la vida.
Significó mucho tener un problema de salud como éste en aquel momento porque no había información
disponible sobre hipertensión pulmonar o había muy poca información en español. Es por eso que fue aún
mucho más difícil comprender la magnitud de mi problema. Sin embargo, usted y su equipo lo hicieron más
fácil, sus enfermeras, la gente de Acreedo que me trataron, los trabajadores sociales… todos realmente me
hicieron sentir como en casa.
Estuve conectada a Flolan durante más de siete años. En 2008, por otro milagro de la vida, he caído en las
manos del Dr. Richard Channick quien me desconectó de la máquina de perfusión, en la UCSD San Diego.
Hoy me siento bien; estoy tomado Ambrisentan y Viagra, y estoy completamente estable.
Quizás no hay mejor manera de dar las gracias a un científico que mediante una carta escrita por un
paciente que llegó a Pittsburgh casi muriendo, sin saber exactamente cuál era su padecimiento, para decirle
que ha vivido más de lo esperado por las estadísticas y con excelente calidad de vida. Todo gracias a su
sabiduría.
Después que usted me conectó a Flolan llegué a Venezuela, sin saber qué hacer. No encontraba los
medicamentos. Yo logré que el Flolan llegara a Venezuela. En aquel momento, yo era la única paciente que
estaba recibiendo los medicamentos a través de la Seguridad Social. Podría parecer fácil, pero al ser un país
en desarrollo, con mucha burocracia, esto fue una gran hazaña. Así comenzó toda esta batalla…
En noviembre de 2009 publicamos nuestro primer boletín trimestral en español, cuyo objetivo es que la
comunidad latina esté informada sobre lo que está sucediendo en el mundo de la HP. Este boletín está
siendo distribuido en versión electrónica a pacientes, médicos e industrias farmacéuticas de varios países de
América Latina, así como de Europa y EE.UU. También ha sido publicado en la web de la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar.
Estimado Dr. Murali, nos gustaría contar con su apoyo. Estoy segura de que su valioso aporte puede
contribuir a impulsar a la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar en diferentes ámbitos.
Mi gran sueño es integrar a médicos que trabajan, día a día, con la hipertensión pulmonar en América
Latina, con médicos de países desarrollados que tienen una amplia experiencia en esta enfermedad,
siempre con el objetivo de ayudar a los pacientes. Me gustaría dedicar mi tiempo de lleno a esta noble
causa. Sin embargo, los escasos recursos financieros son el principal obstáculo.
Hasta ahora, nuestros logros representan un aporte modesto, de alcance individual y con el apoyo de
voluntarios. Ha sido un trabajo agotador; sin embargo, la recompensa ha sido infinita.
¡Estoy agradecida por su existencia!

NOTA ESTELAR

¡Alianzas que fortalecen!

Sinceramente,
Migdalia Denis
Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar
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Pulmones de alta tensión
Magaly Rodríguez
mrodriguez@el-nacional.com
Todo en Domingo
La hipertensión arterial pulmonar es una condición poco frecuente, pero que en estado
avanzado tiende a agotar a una persona aún bajo el esfuerzo más leve. El neumonólogo español
Antonio Román expone aquí sus características
Hay quien se agota inflando un globo o subiendo escaleras por falta de práctica; otros, en cambio,
parece que en lugar de mejorar empeoran con el tiempo. "La hipertensión pulmonar es una
enfermedad que se clasifica en cinco grupos, pero la que nos interesa en este caso es la
hipertensión arterial pulmonar", explica Antonio Román, jefe de Neumonología del Hospital
Universitario Vall d’Hebrón de Barcelona, España. "Las arterias pulmonares engrosan su pared y
eso aumenta las resistencias a las que tiene que bombear sangre el ventrículo derecho del
corazón. Es un daño progresivo. Si eso no se corrige, el ventrículo primero se adapta, luego se
fatiga y al final el corazón colapsa", dice el experto.
El primer síntoma es la fatiga durante un esfuerzo físico. "Una vida sedentaria hace que muchas
veces los pacientes vayan tarde al consultorio, porque no han tenido oportunidad de descubrir
que se están fatigando. Otro síntoma alarmante es la pérdida de conocimiento durante una
actividad física, pero 90% va a tener sólo fatiga. Puede haber dolor en el pecho y algo de tos".
Como el cansancio es un síntoma que muchas enfermedades pueden causar, el médico empieza
por el examen físico, una radiografía de tórax y una espirometría. "También se hace un
ecocardiograma, para detectar problemas en el ventrículo. Si eso pasa, para confirmar el
diagnóstico hay que hacer luego un cateterismo derecho. Estamos hablando de una enfermedad
que tiene una prevalencia de 15 a 50 casos por millón de habitantes".
En la mitad de los casos, la causa es desconocida. En otros se presume un componente genético o
una exposición a tóxicos. Condiciones como el sida o la esclerodermia también pueden
desencadenarla. "La HAP se ve más en mujeres y suele aparecer en la edad media de la vida. No
sabemos cómo prevenirla. Lo más frecuente es que esa persona tenga sólo hipertensión arterial
pulmonar, pero con una enfermedad tan prevalente como la hipertensión sistémica -la que uno
mide en el brazo- es factible que ambas puedan coincidir a veces. Cada problema tiene su
tratamiento aunque compartan recomendaciones generales, como vigilar los niveles de lípidos
y no fumar. Incluso el ejercicio moderado es aconsejable. Si viven en zonas muy altas, mudarse a
un sitio más bajo ayuda", dice Román. "Ahora se está hablando más de esto porque antes no
sabíamos nada de estas arterias, pero en sí mismas son otro mundo de conocimiento".
Román señala que en el tratamiento de la HAP se usan bloqueadores de los receptores de la endotelina, inhibidores
de fosfodiesterasa 5 -sildenafilo, tadalafilo- y prostaglandinas. "Algo que se usa en un porcentaje pequeño de
pacientes es el trasplante: Cuando todo falla, cambiar los pulmones puede ser la solución".
NORMATIVA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA
Barberà, J. A. y otros (2001). Guía clínica para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
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Próximos eventos

15 de Octubre 2010 - 30 de Junio 2011
I Master en Neumología Intervencionista
http://www.uco.es/masterenneumologia/

Córdoba-España

Patrocinantes:
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.NOTA ESTELAR.
JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD LATINA
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR

Migdalia Denis
Presidente

Lourdes Denis Santana
Directora de Prensa

Cecilia Martínez
Vice-Presidente

Enio Maiale
Director de Diseño

Dr. Jaime Morales
Director Médico

Miguel Clavel
Asistente de Fotografía

Colaboradores:
Nora McKeehan
Líder del Grupo Latino de HP del Sur de la Florida
Evelyn Crespo
Fundadora del Grupo de Apoyo de HP en Puerto Rico

NOTA: La Junta Directiva de la SLHP se encuentra en proceso de reestructuración. Para la
próxima edición presentaremos el Consejo Consultivo y nuevos miembros de la Junta Directiva.
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