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El valor de la unión 
 

Con relativa frecuencia escuchamos refranes como: "dos cabezas 
piensan mejor que una", "la unión hace la fuerza", los cuales 
evidencian la importancia del trabajo en equipo. Sin embargo, trabajar 
en equipo es una tarea exigente. No todos los grupos obtienen el éxito 
deseado, dada la diversidad de factores que influyen en la actividad 
grupal tales como la capacidad de los miembros del grupo, el número 
de integrantes, la intensidad de los conflictos a solucionar y las 
presiones internas para que los miembros sigan las normas 
establecidas. 
La unión es definida como la asociación de personas que tienen 
intereses o fines comunes. La unidad supone un conjunto de partes 
heterogéneas que reunidas forman un todo homogéneo. La alianza 
y la cooperación, el acuerdo y la concordia entre los integrantes van 
dando forma al “espíritu de grupo”. La esencia de una sólida unidad es 
superar juntos las dificultades, anteponiendo siempre los intereses de 
la agrupación. La unión es el secreto para prosperar en todos los 
campos de la vida, en el familiar, el social y en el ámbito nacional. 
Ejemplo de ello lo hemos visto en familias muy humildes en las cuales 
padres e hijos lucharon juntos para salir adelante, y finalmente llegaron 
a ser exitosos. Paralelamente, conocemos casos de familias que 
heredaron grandes fortunas, y por no haber trabajado juntos no 
pudieron mantener sus riquezas. Formar parte de un equipo significa 
que todos trabajan por lograr un fin común, inspirados en un conjunto 
compartido de principios éticos. El factor más importante de un 
verdadero grupo es compartir un mismo sueño. Grupalmente es 
posible edificar instituciones sustentadas en valores sólidos como una 
roca.  
Para la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP), incluyendo 
las Asociaciones y Grupos de Apoyo que la conforman, nuestro gran 
sueño es: Que todos los pacientes tengan igual oportunidad de vida. 
La experiencia que hasta ahora hemos compartido nos ha fortalecido y 
nos permite apreciar y valorar aún más la relevancia de trabajar en 
equipo. Desde nuestro comienzo como Asociación hasta hoy hemos 
vivido numerosas y variadas situaciones que pueden ejemplificar la 
importancia de trabajar unidos, tanto para vencer obstáculos, como 
para apreciar logros alcanzados e idear un prometedor futuro. Para la 
SLHP es una bendición formar parte de equipos de trabajo en diversos 
países latinoamericanos, lo cual nos permite sentirnos apoyados y 
protegidos los unos con los otros. El objetivo de este mensaje es 
invitarlos a permanecer unidos y en contacto permanente. Si 
trabajamos mancomunadamente y con un mismo sueño podremos 
conquistar mucho más de lo que hasta ahora hemos logrado. 

 

               28 de Noviembre: 

DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
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El Dr. Rodríguez-Roisin es un destacado maestro 
en el campo de la Neumología mundial. En 
reconocimiento a su prestigiosa labor en el campo 
de la Medicina, el Dr. Rodríguez-Roisin recibió un 
homenaje de parte de la European Respiratory 
Society y de la Asociación Latinoamericana de 
Tórax (ALAT). La Sociedad Latina de Hipertensión 
Pulmonar  (SLHP) extiende su palabra de 
reconocimiento al Dr. Rodríguez-Roisin por tan 
importante logro en su carrera profesional.  
Roberto Rodríguez-Roisin es catedrático de 
Medicina de la Universitat de Barcelona y Médico 
Consultor Senior del Servicio de Neumología del 
Hospital Clínic en Barcelona. Autor, coautor o 
editor de más de 500 artículos originales y de 
revisión, capítulos de libros y libros, forma o ha 
formado parte del equipo editorial del American 
Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 
Chest, COPD: Journal of Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease, European Respiratory Journal 
y Respiratory Medicine: COPD. Es Doctor en 
Medicina por la Universitat de Barcelona (Premio 
Extraordinario). Su formación neumológica la 
realizó en el Brompton Hospital (Londres, UK) 
(1973-74) y en la University of California, La Jolla, 
San Diego (USA) (1980-82).  

 

Fue Presidente de la European Respiratory 
Society (ERS) (1992-93), formó parte del Board of 
Directors de la American Thoracic Society (ATS) 
(1995-97) y fue Jefe del Servicio de Neumología 
del Hospital Clínic, Barcelona (1990-2002), 
Director del Departamento de Medicina de la 
Universitat de Barcelona (1994-2000). 
En la actualidad, es Director de Docencia del 
Hospital Clínic. Desde 2001 ha sido uno de los 
expertos de la Iniciativa GOLD (1997-2001) y ha 
formado parte de los Comités: Científico y 
Ejecutivo, del que es Chairman desde Septiembre 
2007. Sus áreas de investigación más destacadas 
son la fisiopatología y biopatología de la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 
el asma bronquial y el síndrome hepatopulmonar. 
Ha sido galardonado con varios premios de ámbito 
nacional (Josep Trueta, Acadèmia de Ciències 
Médiques de Catalunya -1992-, Severo Ochoa -
1994-, Narcís Monturiol -1997- y Distinció per a la 
Promoció de la Recerca Universitaria de la 
Generalitat de Catalunya -2001-), así como 
premios en el ámbito internacional (European 
Respiratory Society Congress Chairman Award -
1999-), por la proyección académica y científica de 
su equipo. 
 

 
 

Entre sus múltiples artículos científicos figura: “Ventilation-perfusion imbalance and chronic 
obstructive pulmonary disease staging severity” (2009), cuya autoría comparte con otros 
especialistas de la Medicina. 

 

1. ARTÍCULOS Y TESTIMONIOS   

Dr. Roberto Rodríguez-Roisin: Un maestro en el campo de la Neumología 

 
Roberto Rodríguez-Roisin, MD  

Professor of Medicine, Universitat de Barcelona 
Senior Consultant Physician 
Servei de Pneumologia, Hospital Clínic 

Villarroel, 170  
08036-Barcelona, Spain  
E-mail: rororo@clinic.ub.es 

 
 

http://jap.physiology.org/content/106/6/1902.full.pdf
http://jap.physiology.org/content/106/6/1902.full.pdf
mailto:rororo@clinic.ub.es
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Yanira Polonia Valdez 
Representante del Grupo De Apoyo República Dominicana 
 

En noviembre del 2006 fui a una discoteca de nuestro país, 
cuando estaba bailando emitieron humo y fue cuando se me 
produjo el primer mareo. 
Luego a principios de diciembre del mismo año, me dio una 
alergia y se me alteró la cara; simultáneamente me dio un fuerte 
catarro. 
En enero 2007, cuando fui a un hospital a visitar a un enfermo, 
mientras usaba las escaleras del hospital para subir al tercer piso, 
tuve otro mareo acompañado de un fuerte dolor en el brazo 
derecho. Pero no fue hasta que luego en mi oficina fui a usar las 
escaleras nuevamente me dio un fuerte mareo. En esa 
oportunidad me atendió un médico psiquiatra y fue cuando me 
aconsejó visitar un cardiólogo para revisar las posibles causas que 
producían el mareo. 
Aproximadamente una hora más tarde acudí a un especialista, 
una cardióloga amiga, cuya especialidad es ecocardiograma. 
Durante la consulta, me realizaron un electrocardiograma según 
el cual me diagnosticaron pericarditis y  presión arterial anormal.  
Luego, al realizarme un ecocardiograma, se observaron los 
ganglios linfáticos alterados. Los médicos no sabían qué hacer, 
hasta que me realizaron una tomografía con contraste. Entonces 
decidieron ingresarme al hospital para estudiarme; durante diez 
días estuve hospitalizada. 
Posteriormente, el neumólogo me refirió a otro neumólogo 
cirujano y fue cuando me practicaron algunas biopsias para 
tomar muestras de los ganglios linfáticos. Luego visité a otro 
especialista y me mandó a hacer más estudios, de cuyo análisis 
me diagnosticaron la hipertensión pulmonar. 
Después de varios meses de tratamiento, mientras me bañaba en 
un jacuzzi con agua bien caliente, se me presentó el primer 
desmayo. Perdí el conocimiento durante 5 segundos 
aproximadamente. Luego de los primeros auxilios, decidí enviar 
mi expediente médico a varios colegas en Miami y New York.  
Ellos me confirmaron la HP.  
Por sugerencia médica visité al Dr. Jorge Marte Báez, especialista 
neumólogo-internista-intensivista-trastornos del sueño, quien 
que me ha atendido hasta la fecha, y me ha indicado variados 
estudios: Scan de pulmón, pruebas de laboratorios y un dopler 
venoso. Es entonces cuando  me diagnosticó la HP primaria. 
Gracias a Dios y al Dr. Marte Báez, estoy viva. Amigas y amigos, 
lo más importante es tener fe en Dios.       

 

 

 

Los médicos no sabían qué hacer, hasta que me realizaron una tomografía con contraste 

Yanira Polonia ha impulsado el 
Grupo de Apoyo República 
Dominicana, conformado por 
profesionales de diferentes 
áreas, como forma de ayudar a 
los pacientes con hipertensión 
pulmonar de su país. 
 

mailto:yanirapoloniav@hotmail.com
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El Dr. me informó que yo tenía hipertensión pulmonar en la última etapa 

 Isolda Saldarriaga y Luis Orga (esposo) 
Liz Orga (3 años) y Emily Orga (5 años) 

ágenes… 

Actualmente sigo trabajando. Tengo 
una familia que me apoya, y entiende 
que cuando estoy cansada debo 
dormir. Mi esposo le ha enseñado a 
mis hijas, aunque están pequeñas, que 
mami tiene que descansar y que 
deben colaborar para que yo esté bien 
al día siguiente. Ellos colaboran tanto 
que puedo asegurar que somos un 
excelente equipo. Por eso he logrado 
bajar de la etapa 4 a la 2. 

 

Isolda Saldarriaga 
ISaldarriaga@qlhcare.com 
 

Mi nombre es Isolda Saldarriaga. Soy 
colombiana, tengo 38 años, tengo dos 
hijas (de 5 y 3 años). Hace tres años, 
después de tener mi última hija, 
comencé a retener mucha agua en mi 
cuerpo.  

Cuando fui a consultar al doctor, me 
envió para el hospital donde estuve 
dos semanas tratando de saber qué 
era lo que tenía. Después de 
numerosos exámenes el Dr. 

Hernando García me informó que yo 
tenía hipertensión pulmonar en la 
última etapa y que estaba muy mal. 
Me aclaró que esa era una condición 
de vida.  

También me informó sobre algunos 
cambios que debía hacer en mis 
hábitos de alimentación y ritmo de 
vida (poca sal, evitar el estrés, menos 
trabajo, bajar de peso y cuidarme lo 
mejor posible); y, lo más importante, 
tomar mi medicina según las 
indicaciones médicas. Hacer todo lo 
que el doctor me aconsejaba me 
permitirá vivir muchos años.  

 

mailto:ISaldarriaga@qlhcare.com
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Mientras Dios me permita estar aquí, no debo rendirme, debo luchar 

 
 

Mariestella Meza 
mariestellameza@hotmail.com 
 

Soy de Venezuela; tengo 34 años y vivo 

en San Felipe, estado Yaracuy. Lo 

primero que debo decirles es que me 

costó mucho escribir esto, no por evitar 

el tema sino por lo difícil que se me 

hace comprimir en unas líneas toda mi 

vida. Ha sido así, he tenido esta 

enfermedad toda mi vida y no sé vivir de 

otra manera.  Advierto que voy a evitar 

términos científicos, ya que no me 

competen y así lo hago más digerible. 

En Houston, a los 6 años me 

diagnosticaron una conexión 

interventricular en el corazón, es una 

cardiopatía congénita, es decir, nací con 

ella. Como consecuencia, se me 

desarrolló la Hipertensión Pulmonar. 

Aun no comprendo bien por qué los 

médicos decidieron no operarme y en 

vez de ello, me sentenciaron por primera 

vez a muerte. Soy hija única y los 

médicos en ese momento le 

recomendaron a mi mamá tener más 

hijos porque yo pronto iba  a morir. 

Bueno, allí comenzó una serie de 

episodios trágicos que aún no paran, 

infecciones respiratorias (perdí la 

cuenta de ellas), hospitalizaciones, 

asma crónica, clínicas, médicos, 

cansancios… y con ellos, una vida llena 

de limitaciones. Desde niña he tenido 

una disciplina severa en cuanto a mi 

salud. Muy temprano aprendí a 

cuidarme y a “no abusar”, como solían 

pedirme los médicos. Lo que nadie sabía 

es que casi todo era un exceso para mí. 

Sin embargo, recuerdo una infancia 

feliz. 

A mis problemas cardiopulmonares 

sobrevino una escoliosis severa, 

severísima -diría yo-, por lo cual en mi 

adolescencia, la época en que las chicas 

somos más coquetas, tuve que llevar un 

yeso en el torso por 9 meses. 

Mi etapa universitaria fue la más 

exigente; me cansaba mucho al subir 

escaleras, al caminar largos trechos, en 

fin, llevar una vida universitaria en mis 

condiciones fue realmente heroico. Tan 

exigente fue, que en 4to año de la 

carrera de Derecho, a mis 21 años, tuve 

mi primer sincope. Después de subir 

una rampa, bajo la lluvia, me desmayé; 

luego volví a la normalidad como si 

nada. Así ocurrió varias veces y no le 

presté atención, hasta que un día me 

desperté ahogada y quedé inconsciente 

por varias horas. Me llevaron a 

emergencias. Como casi siempre ocurre 

en mi caso, los médicos estaban 

desorientados, hasta que diagnosticaron  

HAP severa, la cual tenía en 160. Una 

vez más, estuve a punto de morir. 

Hasta ese momento, nunca había 

recibido tratamiento para la HP porque 

simplemente no existía tratamiento 

para esta rara enfermedad. ¿Saben lo 

que significa padecer por años una 

enfermedad incurable, y no poder 

hacer nada? ¡Sólo Dios me cuidaba! 

Fue entonces cuando comencé a usar 

Sildenafil. Este fármaco me saco de la 

crisis pero no me sentí del todo bien 

por algunos años hasta que supe de la 

Fundación de HAP en Venezuela. 

Contacté a su presidenta, para ese 

entonces ANABELL SIVIRA, quien me 

inscribió en el programa para pacientes 

que usaban Bosentan. Mi médico, el 

Dr. Gur Levy, me lo prescribió. Hoy en 

día mi hipertensión está alrededor de 

90 y me siento bastante bien. 

Hace un año me casé. Llevo una vida 

medianamente normal, ejerzo el 

derecho y realmente soy muy feliz. No 

sé si a otros pacientes les ocurre, pero 

creo que llegamos a desarrollar un 

control casi absoluto de nuestras 

emociones, para poder separar lo 

trágico de lo alegre, y así dar paso a la 

felicidad. 

Los límites aun siguen, la enfermedad 

aun está allí, los malos recuerdos aun 

me sobresaltan, pero quien nunca me 

abandona es Dios. Sólo él me ha dado 

las fuerzas, el valor, la templanza, la 

resignación y la vida. Me ha dado dos 

ángeles que me han hecho el camino 

más fácil, mis padres.   

Muchas veces me han dicho que soy 

fuerte, que soy grande, que soy esto o 

lo otro. Yo no me siento nada de eso, yo 

lo que sé es que mientras Dios me 

permita estar aquí, no debo rendirme, 

debo luchar cada día y vivir una vida lo 

mas plena posible, así le pago a dios su 

benevolencia. 

No hay poder humano que decida 

cuándo nos vamos, sólo Dios lo sabe. A 

él le entregue mi alma y espero que se 

haga su voluntad y no la mía. 

 

 

 

mailto:mariestellameza@hotmail.com
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Di-s me regaló la calma y la paciencia 
 

 
En diciembre, después de regresar a 
Venezuela, fui a una clínica cardiológica y, 
sin referencia médica, me mandé a hacer 
un ecocardiograma. Fue cuando se dieron 
cuenta de mi cuadro clínico: pericarditis, 
presión pulmonar elevada (102 mmg), 
toque hepático. Antes de 24 horas me 
trasladaron a una clínica en Caracas, 
donde -previo estudios- me diagnosticaron 
Hipertensión Pulmonar secundaria.  
¡Mi vida dio un vuelco total en POSITIVO! 
Sin embargo, debo admitir que al momento 
en que me dijeron lo que tenía, no hay 
palabras para describir lo que sentí. Pero 
soy optimista ante la adversidad y me dije: 
si tienes que caminar más despacio, 
aprovecha eso, mira tantas cosas que hay 
alrededor las cuales no disfrutas. Eso 
hice… Comencé a llevar una vida más 
tranquila, sin perder mis objetivos y metas, 
incrementando aun más el poder de la 
creencia en Di-s, la FE en DI-S. Posterior 
al diagnóstico de la Hipertensión Pulmonar 
siempre he pensado que nada sucede sin 
tener una causa. Desde ese momento me 
tome más tiempo para disfrutar de cada 
momento de mi vida, andar más pausado, 
observar y detenerme a mirar con más 
detalle mis espacios… Di-s sabe lo que 
hace y con la Hipertensión pulmonar he 
seguido logrando mis grandes metas y 
objetivos. Entre ellos: ver crecer a mi hijo 
Luis Samuel, ser cada día mejor ser 
humano, con un nivel de conciencia más 
elevado, ser mejor Abogado en ejercicio 
activo de mi profesión, con mis estudiantes 
de Pregrado y postgrado de la Universidad 
Gran Mariscal de Ayacucho, Universidad 
de Oriente.  

 

Luis Natera 
nluis_alberto@hotmail.com 
 
Mi nombre es Luis Alberto Natera. Soy un 
venezolano, nacido en la región oriental del 
país,  Maturín, Estado Monagas. Graduado 
de Abogado en los Andes Venezolanos, en 
Mérida, la llamada Ciudad de los 
Caballeros. Nací con el síndrome de Wolff 
Parkinson White (síndrome de pre 
excitación) lo ocasionó que me hicieran, a 
los 19 años, un cateterismo para su 
diagnóstico y me sometiera desde esa 
edad a tratamiento médico a base de 
Amiodarona. Durante 12 años tomé este 
medicamento, hasta que dejé de usarla 
cuando en 2005 me hicieron la ablación del 
Haz de Kent anómalo.  
Mi situación de salud nunca fue 
impedimento para hacer una vida normal. 
Me gradúe de Abogado, hice un postgrado 
fuera del país, he logrado todos mis 
objetivos como ser humano, siempre con 
una fe inquebrantable en un Di-s en el cual 
creo por encima de todas las cosas.  
En el primer trimestre del año 2006 
comencé a notar mucho agotamiento 
físico, cansancio al punto de retirarme de 
una de las actividades que más disfrutaba: 
el gimnasio. Sentía que hacer ejercicios no 
era confortable y eso fue el primer alerta. 
Allí comenzó todo; médicos internistas, 
neumólogos, cardiólogos, entre otros. A 
finales de Octubre 2006 decidí viajar fuera 
de Venezuela por 15 días, y durante el 
viaje se acentuaron los síntomas. Tuve 
más cansancio, piernas hinchadas, 
mareos, fuertes dolores abdominales.  
 
 
 

 

Actualmente me siento muy bien, estable y 
no me siento limitado para hacer lo que 
quiero. Los días en que amanezco bien 
“me como al mundo” en cada hora; los días 
que no me siento bien, me tomo las cosas 
con calma: respiro, me relajo y oro a Di-s, 
encomendándome en cuerpo, mente, alma 
y espíritu. Hacer eso me hace el hombre 
más feliz. Tengo un grupo de seres 
maravillosos con quienes cuento: mis 
hermanos Carlos y Mildred que son mis 
confidentes de vida, mis médicos de 
cabecera, el Dr. López Antonini, Dr. Jose 
Ignasio Isea, Dra. Inés Alfonso, Dra. 
Yemina Figuera… Con ellos, siento que lo 
tengo todo y doy gracias a Di-s por 
permitirme vivir, por permitirme atender y 
apoyar a los seres que amo. Llevo alegría 
al mundo con mis cuentos, anécdotas, 
porque Di-s es alegría, Di-s es alabanza y 
Di-s nunca es tristeza. Creer en Di-s es 
aceptación de mi vida y aceptar todo lo que 
tengo con sus pro y con sus contra; y por 
encima de todo darme yo mismo esa 
alegría que nace desde mi propio corazón. 
A todos los que vivimos con Hipertensión 
pulmonar envío una palabra inmensa de 
aliento de vida. No permitas ideas 
negativas, piensa en positivo y permítete 
vivir cada instante porque el único que 
decide el tiempo de nuestra partida a los 
planos celestiales es Di-s, nuestro padre 
creador. Siempre a sus órdenes.  

 

mailto:nluis_alberto@hotmail.com
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2wcaGU7qWQRYzI4MGE1ZjItYzA2NS00ODI4LTgzNTgtNGZjNjA1MGNhNGVm&hl=en
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 Existe una esperanza real de que un día se encuentre una cura 

 
 

En cualquier caso, con esos fármacos 

solamente, estuve bastante bien 

durante casi doce años. Creo que tuve 

mucha suerte; la enfermedad avanzaba 
muy lentamente y me las arreglé para 

tener una vida social normal, con la 

familia, con la crianza de mi hija. 

Además, yo estaba muy activa cuidaba 

el negocio de la familia de mi esposo.  

No me preocupé demasiado por mi enfermedad y pensaba que 

los médicos debían haber cometido un error ya que todo estaba 

saliendo bien. Durante largo tiempo, por lo menos un año, dejé de 

tomar mis pastillas. Sin embargo, de vez en cuando, me 

recordaba de mi condición y de repente tosía con sangre. Esto 

me ocasionó un estado de pánico y asustó a todos alrededor, a 

mi marido, a mi hija y al resto de mi familia.  

En ese momento, yo estaba viviendo en Udine, una pequeña 

ciudad en el noreste de Italia, no muy lejos de Venecia. Yo era la 

única paciente en el área y no tenía idea de cómo ponerme en 

contacto con otros pacientes. Cuando Internet se convirtió en un 
medio fácilmente disponible empecé a buscar información en la 

Web. Lo que encontré fue mucho miedo y por fin comencé a 

darme cuenta de la verdad. Los artículos que se encontraban en 

la Web informaban malas noticias sobre estadísticas para la 

prognosis y la supervivencia, y daban pocas esperanzas a los 

pacientes HP. Finalmente, encontré el sitio Web de la Asociación 

de Pacientes de USA, la PHA, y sus anuncios. A través de ellos 

por primera vez me puse en contacto con otros pacientes, 

algunos de los cuales desde entonces los he conocido 

personalmente y se han convertido en buenos amigos. Esta 

comunicación se convirtió en una guía para mi vida. 

En 2000 tuve una mala experiencia al desarrollar hemoptisis y 

neumonía. Pasé un mes en cuidados intensivos y pensé que esto 

sería el final. No respondía a los antibióticos, tenía fiebre muy 

alta y muy pronto la situación se volvió muy grave. Una vez más, 

tuve mucha suerte y contra todo pronóstico me recuperé. Volví a 
casa muy delgada y agotada. La falta de aire había aumentado y 

fui remitida al Hospital Santa Orsola Malpighi, en Bolonia, donde 

se encontraba en proceso de creación una unidad de PH. En un 

primer momento me pusieron  sub-cutánea Remodulin, pero 

rápidamente fue sacada debido a que el dolor era insoportable, 

tal vez porque yo estaba extramadamente delgada. Entonces me 

suministraron Flolan, vía intravenosa. En el hospital conocí a 

algunos pacientes "reales" por primera vez desde mi diagnóstico 

12 años antes! Un médico maravilloso estuvo a cargo de la unidad 

de PH; su calidez y humanidad fueron vitales para mí durante los 

próximos dos años. Él siempre estuvo en todo momento para mí, 

en caso de necesidad. Durante este período, por desgracia, 

Flolan no parecía mejorar mi estado significativamente. Continué 

cada vez más débil y sin aliento. 

Tiempo atrás ya se sabía que el trasplante de pulmón era la 
única opción que queda para los pacientes PH, cuando todo lo 

demás falla, pero la palabra "trasplante" me aterrorizaba y por 

largo tiempo ni siquiera consideré ni remotamente esta 

alternativa. Con el tiempo, mi doctor en Bolonia me dijo que no 

tenía otra opción. Me enfrentó a las pruebas y me ayudó a tomar 

una decisión que yo había estado posponiendo con la esperanza 

de algún milagro. Me sometí a un complejo procedimiento de 

detección en otro hospital, donde me encontré con algunos 

pacientes que habían sido sometidos a un trasplante. Antes de 

conocerlos había pensado en ellos como extraterrestres, pero 

cuando los vi y hablé con ellos me di cuenta que eran personas 

normales y que estaban llevando una vida normal. Esto fue muy 

alentador. 

 

Pisana Ferrari 
pisana.ferrari@aliceposta.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Al nacer me diagnosticaron un problema de cardiopatía 

congénita, un pequeño defecto septal ventricular (VSD). Durante 

los siguientes años me llevaron regularmente a un cardiólogo 

para chequear su evolución, pero mi VSD no es peligroso y se 

decidió que no me operarían  para cerrar el pequeño agujero. Yo 

tuve una vida perfectamente normal durante toda mi infancia, 

hasta mediados de los veinte años. Cuando tenía unos 24 años, 

empecé a sentir que me quedaba sin aliento, especialmente al 

subir escaleras. Yo tenía una vida muy ocupada y estaba 

trabajando duro. Por lo tanto, pensé que ello ocurría debido a que 

no estaba suficientemente en forma. No hice nada en absoluto al 

respecto y seguí con mi vida como si nada estuviese pasando. 
Poco después me casé y dos años más tarde, en 1988, quedé 

embarazada. 

Una noche, cuando estaba embarazada de cinco meses, escuché 

como un murmullo dentro de mí y tosía con sangre. En términos 

técnicos se trata de algo llamado hemoptisis. Fue una experiencia 

aterradora. No podía entender lo que podría ser; al principio se 

pensó que era tuberculosis. Me llevaron rápidamente al hospital 

donde después de una serie de pruebas, incluyendo un eco, me 

dijeron que tenía hipertensión pulmonar idiopática. Los médicos 

me aseguraron que no tenía relación alguna con mi VSD. Yo 

nunca había oído hablar de esta enfermedad y casi no podía 

creer lo que me decían: que era grave, que amenazaba la vida y, 

sobre todo, no había cura! Algo dentro de mí se negó a creer que 

la situación era tan grave y no me desesperé, sino que seguí 

adelante con mi vida normal, con el pensamiento de que las 

cosas estaban en orden y de creyendo que se trataba de un 
terrible error... El resto del embarazo fue bastante suave aparte 

de un par de episodios de hemoptisis. Pero unas semanas antes 

de nacer el bebé mis piernas comenzaron a hincharse y 

desarrollé signos de insuficiencia cardíaca. Me programaron 

para una cirugía (cesárea) inmediata; un par de horas después 

del nacimiento de mi hija Margarita, sufrí una falla cardíaca y una 

hemorragia masiva. Me dieron una transfusión de sangre y me 

colocaron oxígeno; eso era todo lo que podían hacer para salvar 

mi vida. Por suerte, y para mí lo más importante, mi hija estaba 

perfectamente sana. Pero yo estaba desesperadamente triste 

porque no la vi en absoluto durante el mes que pasé en el 

hospital. Sorprendentemente, me recuperé bastante bien y al 

final me enviaron a casa. 

En ese momento, hace 22 años, no había drogas y era muy poco 

lo que se podía hacer. Me pusieron en tratamiento con 
anticoagulantes y bloqueadores de calcio (CCBs). Al día de hoy no 

sé si yo respondía o no a los CCBs, ya que fueron prescritos sin 

cateterismo del lado derecho del corazón y sin la prueba de 

toxicidad que se ha convertido en un procedimiento estándar.  

 

Cuando fui colocada en lista para un trasplante -primero 

en Pavía, y luego en Viena- mi hija tenía 12 años. Mi 

principal preocupación era que pudiera morir durante o 

después de la cirugía y ella se quedase huérfana a una 
edad tan joven. La idea era insoportable. Mi marido, mi 

familia y los amigos me apoyaron, lo cual me ayudó mucho 

durante el tiempo de espera para el trasplante. Tuve un 

montón de llamadas telefónicas, correos electrónicos, 

visitas de amigos, de mi madre y de mi vieja niñera. Sentí 

mucho calor y amor  alrededor; y esto fue un gran 

consuelo. Mi real dolor era que mi hija se había ido lejos a 

un internado en otra ciudad. Yo la extrañaba y disfrutaba 

inmensamente sus cortas visitas, pero cuando regresaba 

a la escuela temía que no la volvería a ver. Tuve 

momentos difíciles; perdí la esperanza y sentí una 

ansiedad terrible. Durante unos meses decidí contar con 

asistencia psicológica profesional. Yoga y meditación me 

ayudaron mucho a prepararme psicológicamente para el 

trasplante que tanto temía. 

Tuve una pequeña maleta empacada y lista durante más 
de año y medio, mientras esperaba la llamada de teléfono 

desde el hospital. Una noche, de repente empecé a toser 

con sangre. No podía parar e hizo que mi respiración 

fuese muy difícil. Me llevaron a la sala de emergencia y me 

pusieron en cuidados intensivos en el hospital de Udine. 

Por suerte, la hemorragia se detuvo y al día siguiente en 

el Hospital General (AKH) de Viena me informaron que 

había un órgano compatible para mí. Nosotros 

inmediatamente tomamos una ambulancia y tan pronto 

como llegué a la AKH pasé por cirugía. Recuerdo al 

despertar, después de la operación, apenas creyendo que 

aún estaba viva! En el AKH otro médico extraordinario, el 

cirujano que me había operado, me ayudó a pasar por 

todos los momentos difíciles; él vino a verme todos los 

días y siempre tenía una sonrisa y palabras de aliento 

para mí. Nunca olvidaré esto. Me tomó mucho tiempo 
estar suficientemente bien para volver a casa: Mi 

condición inicial era muy débil, había sufrido varias 

complicaciones incluyendo insuficiencia cardíaca, 

problemas renales y rechazo del trasplante. Pero, de 

nuevo, lo logré! En mayo de 2002, dos meses después de 

la cirugía, salí del hospital, con un peso de42 kg y apenas 

me mantenía de pie. Después de un mes de rehabilitación 

me fui a casa con mi familia. Estaba tan increíblemente 

feliz: ¡Una nueva vida esperaba por mí! 

En marzo de 2011 estaré "celebrando" nueve años desde 

mi trasplante. Estoy bien, tengo una familia normal, una 

vida social y trabajo a tiempo completo. Mi hija tiene 21 

años, he tenido la oportunidad de estar con ella todos 

estos años; ha crecido hasta convertirse en una 

encantadora, independiente y joven mujer de fuerte 
voluntad. He dedicado parte de esta nueva vida a ayudar a 

otras personas con PH y he contribuido a fundar y dirigir 

una Asociación de Pacientes en Italia, que en la actualidad 

cuenta con más de 850 miembros. Desde 2003 he estado 

involucrada en la Federación Europea para la PH; desde el 

año pasado, soy vicepresidente y coordinadora. Desde que 

fui diagnosticada en 1988, la calidad de vida y la 

supervivencia de los pacientes PH ha mejorado 

significativamente. Hay disponibles nuevas terapias 

dirigidas y técnicas quirúrgicas, hay más centros 

especializados en todo el mundo, y la investigación 

promete seguir avanzando, de modo que existe una 

esperanza real de que un día se encuentre una cura. 

 

mailto:pisana.ferrari@aliceposta.it
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 Les pido ayuda para mi hermana Collen Connor  

 
 

Caite Corripio 
kcorripio@optimusadv.com 
 

Familiares, amigos y colegas,  
 

Muchos de ustedes saben que mi hermana, Collen Connor, tiene una 
enfermedad llamada Hipertensión Pulmonar. Para aquellos que no han 
oído de esta enfermedad es alta presión en "el otro lado" del corazón. 

No es fácilmente diagnosticada porque la presión de este lado del 
corazón no se puede medir por el método común usando el manguito 

arterial. 
La enfermedad de Colleen ha ido progresando rápidamente. Varios 

médicos sugieren que se inscriba para un trasplante bilateral de 
pulmón.  Este procedimiento no es común y con bajo pronóstico de 
supervivencia.  Ella irá a la clínica Mayo en Minneapolis el 17 de enero 

2011 para reunirse con uno de los mejores médicos del país. El verano 
pasado este doctor escaló el Monte Kilimanjaro para aumentar 

conciencia de lo que es esta enfermedad y demostrar cómo es sentirse 
uno con falta de aire.  A su regreso, Colleen va a seguir la 

recomendación de este doctor. 
Seguidamente les proveeré más detalles, y para aquellos que no tengan 
el tiempo suficiente para informarse,  ¡LES PIDO SU AYUDA!  No hay 

mucho que yo pueda hacer por mi hermana.  Quienes me conocen bien 
saben que mi conocimiento sobre terminología médica es bien 

rudimentario.  No hay duda en mi mente que mi familia me permite 
asistir a las conferencias como un alivio cómico.   Tan importante como 
son las donaciones y contribuciones, personalmente no tengo la 

capacidad para auspiciar estudios investigativos.  Sin embargo, 
siempre hay un "pero" ¿¡verdad!?  Esto no le costará nada. 

¿Qué podemos hacer en conjunto?  El senador Casey (Pennsylvania) ha 
acordado auspiciar un proyecto de ley el cual proveería fondos de $15 

millones en un periodo de 3 años ($5 millones por año), mitad para 
investigar y otra mitad para enseñar y crear conciencia en el público 
sobre esta enfermedad. 

Desearía que los dos senadores de la Florida (Nelson y Rubio) 
patrocinaran este proyecto de ley en el Congreso.  Esto sería un 

esfuerzo bipartidario.  Estoy en proceso de conseguir cita con ambos 
senadores en cualquiera de sus oficinas en la Florida o en Washington 

DC (cual sea más conveniente para ellos).  Pienso llevar conmigo una 
petición con un mínimo de 1000 firmas. 
¿Podría usted imprimir el documento adjunto y conseguir firmas de 

aquellas personas que conozcan, mayores de 18 años, residentes de la 
Florida?  Por favor, envíenme el formulario para enero 21, vía 

electrónica y el original vía por correo regular.  Sé que es mucho pedir, 
sin embargo ¿podrían intentar conseguir 12 firmas para llenar el 

formulario? 
¿Qué significa el firmar esta petición?  Es el primer paso de un proceso 
largo en conseguir recursos económicos para esta enfermedad y crear 

conciencia pública.  He escuchado decir: "¿Deberíamos crear conciencia 
por una enfermedad poco común?". Mi respuesta es: "¿Sabía usted que 

el cáncer de pecho era considerado una enfermedad poco común?". 
Cada vez que se hace una investigación en un área de la Medicina, se 
consiguen avances que ayudan para otras enfermedades. 

Ahora les voy a hablar más sobre mi hermana.  Colleen siempre ha 
sido una persona activa y buena en los deportes.  Ella fue una 

vicepresidente para SAP América y siempre estaba viajando por todo 
el país y Europa.  Sin duda, una persona que parecía tenerlo todo.  Un 

esposo magnífico, 2 hijos, un buen empleo, 7 hermanos.  Justo después 
del nacimiento de sus 2 hijos (6 años atrás),  ella comenzó a notar que 
no era la misma persona de antes.  Aun habiendo perdido el sobrepeso 

del embarazo no se sentía bien.  Principalmente se sentía con falta de 
aire.  Ella fue a varios médicos y la diagnosticaron con asma.  Colleen 

tomaba muchos medicamentos sin mejoría.  
 

 

En unas vacaciones de fin de semana hace 3 años, descubrimos que 
Colleen apenas podía subir una pequeña inclinación aun después de 

usar el inhalador para el asma.  De vuelta a casa decidimos que Colleen 
debía consultar otro médico. 
Seis semanas después y tras múltiples consultas médicas con una 

apariencia saludable, Colleen rogó que le hicieran alguna prueba 
diagnóstica para comprobar su falta de aire.  Finalmente, el día antes 

de Acción de Gracias del 2007, le hicieron un ecocardiograma.  
Después de tres años de ser tratada como asmática, Colleen fue 

diagnosticada con Hipertensión Pulmonar.  El día después de Acción 
de Gracia, Colleen fue ingresada para determinar si la Hipertensión 
Pulmonar se debía a un coágulo de sangre en el pulmón o si era de 

origen primario.  Nunca olvidaré mi comentario: ¿Qué significa eso? 
Para no hacer la historia más larga, Colleen ha pasado por todos los 

medicamentos existentes.  En estos momentos está usando el último y 
más eficaz, Flolan, que se administra por vía intravenosa.  Mezcla 
medicinas  diariamente, usando viales, jeringuillas, sueros, etc.  Estas 

medicinas han de mantenerse frías teniendo que usar paquetes de 
hielo.  El medicamento debe usarlo constantemente 24 horas, 7 días a la 

semana.  Algo importante que se me olvidaba mencionar es que 
Colleen tiene que estar usando mascarilla de oxígeno constantemente 

(inclusive cuando se está bañando y durmiendo) y debe calcular 
cuánto oxigeno llevar cuando sale de casa.  Habiendo dicho todo esto, 
el que ella no tolere el viento frío no le impide salir.  Ella hizo un viaje 

hasta Washington DC para hablar con los senadores llevando 8 
tanques de oxígeno en una maleta.   

Así que, por qué les digo esto, porque es la única cosa que puedo 
hacer.  Después de estos 3 años he aprendido que los pacientes que 

tienen esta enfermedad son inapropiadamente diagnosticados por 
varios años. 
Por favor, ayúdenme. No quisiera otra cosa más que ver a Colleen 

amanecer mágicamente curada.  Definitivamente creo en milagros -a lo 
mejor tendremos uno-.  Mientras tanto, si podemos crear conciencia a 

través de un proyecto de ley que llegue al Senado, podríamos ayudar a 
muchas personas con esta enfermedad. 
Una vez más, no les pido dinero (a no ser por $0.44 por la estampilla de 

correo para enviarme la petición de firmas, con gusto les reembolso 
esto).  Por favor impriman el documento adjunto y pídanle a sus 

familiares, amigos, compañeros de trabajo y otros firmarla para pedirle 
a nuestros senadores que apoyen este proyecto de ley.  Por favor, 

envíenmelo aunque sea con solo una firma. 
También les estoy adjuntando el proyecto de ley presentado hace poco 
más de 1 año. Este proyecto de ley será presentado de nuevo por el 

senador Casey al nuevo Congreso, este febrero 2011. Esperando que los 
senadores Nelson y Rubio lo apoyen. 

Muchas gracias por escucharme. 
 

mailto:kcorripio@optimusadv.com
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2wcaGU7qWQRYmFiZTg1YzktMDEyOS00ODA0LThjOTUtOWNkNjZjZmNiMTY4&hl=en
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2wcaGU7qWQRYmFiZTg1YzktMDEyOS00ODA0LThjOTUtOWNkNjZjZmNiMTY4&hl=en
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2wcaGU7qWQRYmFiZTg1YzktMDEyOS00ODA0LThjOTUtOWNkNjZjZmNiMTY4&hl=en
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Sueño con el día en que se encuentre la cura definitiva de esta 

condición médica tan extraña 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Además, midieron la presión pulmonar y 
descubrieron que tenía hipertensión pulmonar. 
En agosto 1998 me prepararon para una cirugía 
de corazón abierto. De la operación salí bien, 
empecé a ver que mis uñas ya no eran "azules" 
como lo habían sido desde siempre y mis labios -
que también eran "azules"- empezaron a tener un 
color rosado. La hipertensión bajó de 93 a 55. 
Después vino mi recuperación, pero la 
hipertensión comenzó a aumentar otra vez. El 
doctor me recomendó no volver a Bogotá por la 
altura, y quedarme a vivir en Miami por estar al 
nivel del mar. Me encontraba muy nerviosa y con 
rabia por todo lo que me estaba sucediendo. En 
febrero de 1999 me practicaron otro cateterismo. 
La hipertensión estaba en 83. Me dijeron que 
tenía tres opciones: utilizar un medicamento 
llamado Flolan, utilizar pastillas que no iban a 
funcionar y, la mejor opción, un trasplante de 
pulmones y corazón. Mi decisión fue tomar 
pastillas. Me dieron Nifedipina y Lanoxina. Fue 
devastador todo lo que escuché en esa consulta 
y decidí irme a Colombia a hacer lo que fuera 
necesario para disminuir la hipertensión. Estuve 
haciendo acupuntura, meditación, reiki, 
conferencias para encontrarme con "mi niña 
interior", psicoterapia. Me sentí más tranquila y 
con deseos de seguir luchando. En mayo 1999, 
cuando me hicieron un ecocardiograma, mi 
hipertensión había disminuido a 55. Así pasaron 
varios años en los que me sentía cansada, con 
las piernas hinchadas. Mi salud fue 
desmejorando paulatinamente. En abril 2007 
estaba super hinchada, empecé a tener dificultad 
para calzarme los zapatos; mi vientre aumentaba 
de tamaño en cuestión de una semana, parecía 
embarazada y mis sobrinos me decían: "por fin 
vamos a tener un primo". Mi cardiólogo me envió 
a una clínica especializada en hipertensión. La 
doctora neumóloga, quien se decía experta en 
hipertensión, me dijo que mi salud estaba muy 
deplorable, que debía ir al hospital y me puso 
oxígeno inmediatamente. 

Llegué al hospital y para mi sorpresa me dijeron 
que estaba en falla cardiaca. Estuve una semana 

en el hospital, me pusieron drenaje para el 
pulmón derecho, el cual dejaron durante una 

semana para sacar el líquido que tenía; me 
dieron diuréticos y mi cuerpo fue deshinchándose 

un poco, pero el problema seguía. Me dieron de 
alta y así estuve durante dos meses. Regresé a 

mi trabajo pues el seguro social no aceptó 
deshabilitarme. Iba a trabajar con oxígeno, muy 
hinchada y con bastantes incomodidades. Tuve 

la gran suerte de encontrarme una enfermera 
que me dio los datos de un doctor en otro 

hospital de Miami y ahí llegué. Era septiembre 
2007. El neumólogo me preguntó por qué había 

ido “tan tarde"; le dije que haríamos hasta donde 
Dios lo permitiese. El doctor me solicitó un 

ecocardiograma, un cateterismo y me envió a mi 
actual cardiólogo, quien diagnosticó un problema 
en una de las válvulas del corazón llamada mitral 

y recomendó una operación de corazón abierto. 
Sería mi segunda operación, lo cual fue difícil 

pues ya sabía a lo que me iba a someter; pero al 
mismo tiempo tenía fe en que mi problema tenía 

solución. Me suministraron diferentes 
medicamentos, entre ellos: Revatio (sildenafil) y 

Tracleer (bosentan). A los dos meses fui 
aceptada en un hospital en Cleveland, Ohio. 
Tenía la ilusión de que fuese una operación 

mínimamente invasiva. Me operaron  en Julio 
2008 y luego regresé a Miami. Tuve problemas 
postoperatorios y estuve 15 días en el hospital. 

Me fui recuperando poco a poco. He tomado 
medicinas adicionales y así estoy desde ese 

entonces. Mi hipertensión se encuentra en 80, 
pero siento que tengo calidad de vida y muchos 
deseos de seguir adelante. Sueño con el día en 

que se encuentre la cura definitiva de esta 
condición médica tan extraña. 

 

Cristina Nates 
cristinanates@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mi nombre es Cristina Nates, tengo 42 años y fui 
diagnosticada con hipertensión pulmonar en 
1998. Mi historia comienza con un accidente 
cuando me cayó una puerta en la espalda en 
marzo de ese año, estando en mi casa, en 
Bogotá, Colombia. A raíz del accidente, mi familia 
insistió en hacerme una radiografía para ver si 
había fracturas. Luego de la radiografía 
encontraron que tenía el corazón inmenso y 
había algo extraño en la arteria pulmonar. El 
radiólogo diagnosticó que debía hacer exámenes 
cardiológicos para descartar una posible CIA. 
Esas siglas eran desconocidas para mí; después 
me enteré que significaban “comunicación 
intraauricular”, y era precisamente lo que yo 
tenía. Después consulté a un cardiólogo y me 
dijo que necesitaba un seguro médico. En ese 
momento yo no estaba trabajando, sólo cursaba 
una especialización en Finanzas, la cual 
culminaría en dos semanas. El cardiólogo me dijo 
que estaba "atrasada" pues había tenido que 
operarme de corazón hacía unos 15 años. En 
ese momento sentí que perdía el piso, todo era 
extraño y nublado. Quería que me dijeran algo 
diferente, pero esa era mi realidad. Una amiga 
ofreció incluirme en el seguro social como su 
secretaria. Así lo hicimos, pero cuando llamé al 
hospital para hacerme los exámenes me 
informaron que no habían recibido las planillas 
del seguro social. Pasaron 15 días. Mi papá, 
quien vivía en Miami, Florida, me dijo que su jefe 
le iba a permitir asociarme como empleada en su 
empresa para poder tener un seguro médico. En 
abril 1998 empezaron los exámenes; consulté 
tres médicos, hasta que por fin encontré uno con 
el que me sentí cómoda y confiada. Me hicieron 
un examen TEE Ecocardiograma Transesofagal 
que mostró una comunicación a nivel de las 
aurículas. Con un cateterismo constataron el 
problema. 

 

 

mailto:cristinanates@hotmail.com
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Registro de las Asociaciones de Pacientes en Latinoamérica 

2. NOTICIAS DE INTERÉS   

Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar 
www.sociedadlatinahp.org 
E-mail: migdalia.denis@sociedadlatinahp.org 
E-mail: phlatinsociety@hotmail.com 
9301 NW 9th PL 
Plantation, Fl 33020, EE.UU. 
Teléfono: (954) 297-3139 
 
Hipertensión Pulmonar Argentina, 
Asociación Civil (HIPUA) 
www.hipertensionpulmonarargentina.org 
E-mail: asociacionhipua@yahoo.com.ar 
Teléfono: (54)(11)4782-6680 
Celular: 15-4673-8063 
 
Associação Brasileira de Amigos e Familiares  
de Portadores de Hipertensão Arterial Pulmonar 
(ABRAF) 
www.respirareviver.org.br 
E-mail:contato@respirareviver.org.br 
E-mail: paulamenezes@respirareviver.org.br 
Rua Brigadeiro Tobias, 118 5º andar, conjunto 
512 CEP: 01032-000, 
São Paulo, Capital, Brasil. 
 
Fundación Colombiana de Hipertensión Pulmonar 
(FCHP) 
www.hipertension-pulmonar.org 
E-mail: fchp@hipertension-pulmonar.org 
Parcelación Molinares, Cabaña No. 5 
Santafé de Antioquia, ANT 057050, Colombia 
Teléfono/Fax: +57 (4) 853-5620 
Celular: (317) 617-3877 
 
Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar 
(ANHP) 
www.hipertensionpulmonar.es 
E-mail: informacion@hipertensionpulmonar.es 
Av de las Artes, 7 28300 
Aranjuez (Madrid), España 
Teléfono: (685) 454-351 y (685) 454-349 
 
Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar 
www.fchp.es 
E-mail: info@fchp.es 
Calle Pablo Neruda, 39 - 28980 
Parla (Madrid), España 
Teléfono: (91) 128-0502 y (91) 128-8857 
Móviles: (663) 147-040 y (663) 147-010 
 

Asociación Mexicana  
de Hipertensión 
Pulmonar 
Apartado Postal 20-0691  
San Ángel, 0100, 
México, D.F 
Teléfono: (55) 567-5004 
 
Asociación Peruana  
de Hipertensión  
Pulmonar 
E-mail: marielatc@terra.com.pe 
Jirón Pedro Ochoa Torres. Urbanización 
San Judas Tadeo, Chorrillos, Lima, Perú 
Teléfono: (1) 348-4281 
 
Grupo de Apoyo para Pacientes de 
Hipertensión Pulmonar en Puerto Rico 
E-mail: grupoapoyohppr@gmail.com 
Teléfono: (787) 637-0573 y (787) 608-5388 
 
Grupo de Apoyo para Pacientes con  
Hipertensión Pulmonar  
en República Dominicana 
E-mail: videoconferencias@ucsd.edu.do 
yanirapoloniav@hotmail.com 
Teléfono: (809) 5442812 ext 320, 327, 261 y 259 
Celular 1-809 8475745 
P.O. Box 2733, Santo Domingo 
 
Pulmonary Hypertension Association 
www.phassociation.org/espanol 
E-mail: pha@ PHASSOCIATION.ORG 
801 Roeder Road, Ste. 400 
Silver Spring, MD 20910, EE.UU. 
Teléfono: (301) 565-3004 
 
Grupo de Apoyo para Pacientes  
de Hipertensión Pulmonar en Español,  
Sur de la Florida, Miami, EE.UU. 
E-mail: phlatinsociety@hotmail.com; 
noramc1022@hotmail.com 
Teléfono: (954) 594-0674 / (312) 420-9689 / 
(954) 867-4909 
 
Organización de Hipertensión Pulmonar, Chile 
www.hipertensionpulmonar.cl 
E-mail: contacto@hipertensionpulmonar.cl 
Teléfono: 9-3432940 
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Médicos representantes de la SLHP y del Departamento de Circulación 

Pulmonar ALAT, en Latinoamérica 

 
 

 

Para diciembre 2010, el Registro de médicos representantes del Departamento de 
Circulación Pulmonar ALAT y de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, en países 
de Latinoamérica, es el siguiente: 
  

 
Dr. Joan A. Barberá  España, jbarbera@clinic.ub.es  
Dr. Jorge Cáneva  Argentina,  jcaneva@fibertel.com.ar  
Dra. Jacquelina Ota  Brasil, jaqueota@uol.com.br  
Dr. Jaime Ordóñez  Bolivia,  puefi@yahoo.es  
Dra. Mónica Zagolín Chile, monizagolin@hotmail.com  
Dr. Alejandro Londoño Colombia, alv@une.net.co  
Dr. Carlos Salazar   Costa Rica, carsalva@yahoo.com  
Dra. Suyapa Sosa  Honduras, sosaferrari@gmail.com 
Dr. Esaú España  Guatemala, eespanam@hotmail.com 

Dr. Jaime Morales   México, moralesjaime@usa.net  
Dr. Rafael Bello  República Dominicana, rbello@ucsd.edu.do 
Dr. Alberto Matsuno Perú, alberto.matsuno@gmail.com  
Dr. Víctor M Castro   El Salvador, victor_castro51@yahoo.com  
Dr. Guillermo Arbo  Paraguay,  guillermoarbo@gmail.com  
Dr. Álvaro Aranda  Puerto Rico,  Alvaroacc@aol.com  
Dr. Pablo Curbelo  Uruguay, curbelop@gmail.com  
Dr. Douglas Olivares Venezuela, olivaresdouglas@gmail.com  

 Centros de Referencia de la HP en todos los países de Latinoamérica 

El Dr. Jaime Morales, Director del Departamento de 
Circulación Pulmonar de la ALAT, con la colaboración 
de la SLHP y de profesionales latinoamericanos, está 
realizando la actualización de los CENTROS DE 
REFERENCIAS que atienden la hipertensión pulmonar 
en todos los países de Latinoamérica, como apoyo para 
una mejor atención de los pacientes.  
Los Centros de Referencia se ocupan de la evaluación y 
la investigación de las causas de la hipertensión 
pulmonar. Los profesionales que laboran en estos 
centros trabajan en equipo para tratar de modo 
sistemático a pacientes que siguen terapia de fármacos 
para tratar la enfermedad.  
Revisar el listado de Centros de Referencias en los 
países de Latinoamérica.  
 

mailto:jbarbera@clinic.ub.es
mailto:jcaneva@fibertel.com.ar
mailto:jaqueota@uol.com.br
mailto:puefi@yahoo.es
mailto:monizagolin@hotmail.com
mailto:alv@une.net.co
mailto:carsalva@yahoo.com
http://classic.netaddress.com/tpl/Message/223QRISDE/Editor?mto=sosaferrari@gmail.com
mailto:eespanam@hotmail.com
mailto:moralesjaime@usa.net
mailto:rbello@ucsd.edu.do
mailto:alberto.matsuno@gmail.com
mailto:victor_castro51@yahoo.com
mailto:guillermoarbo@gmail.com
mailto:Alvaroacc@aol.com
mailto:curbelop@gmail.com
mailto:olivaresdouglas@gmail.com
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2wcaGU7qWQRN2VmNWRiNmUtMTZlMS00ZmI3LTk3ZWQtZGVjNzBhODhmOGM5&hl=en
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La Sociedad Latina Mexicana de Hipertensión Pulmonar 

(SLMHP) es una Institución de Asistencia Privada (IAP) 
sin fines de lucro que busca apoyar  a los pacientes en la 
obtención de tratamientos, promover la  difusión de 
información sobre la enfermedad y educar a los 
pacientes con hipertensión arterial pulmonar para que 
tengan una mejor calidad de vida. 
 
Esta importante acción representa el paso fundamental 
para concretar el proyecto institucional mexicano 
dedicado a la atención de pacientes con Hipertensión 
Pulmonar. Entre las metas propuestas figura la 
obtención de fondos para poder  constituir la Sociedad 
de la Junta de Asistencia, de iniciativa privada. 

 

 En proceso Fundación de la Sociedad Latina Mexicana de Hipertensión Pulmonar 

 El 1 de diciembre de 2010 se llevó a cabo en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas, de México, la 

Primera Asamblea con miras a constituir la Fundación de la 
Sociedad Latina Mexicana de Hipertensión Pulmonar (SLMHP). A 
la asamblea asistieron 18 personas (pacientes, enfermeras, 
médicos y familiares), quienes quedaron como miembros de la 
mesa directiva.  Se acordó aceptar a médicos y otros pacientes de 
diversos estados, como parte de la Organización.  
El consejo directivo de la asociación quedó integrado así:  

PRESIDENTE: Cecilia Martínez Ramírez 
VICEPRESIDENTE: Verónica Calderón Hernández 
COORDINADORA INTERNACIONAL: Migdalia Denis   
TESORERO: Ismael Félix Martínez Ramírez   
VOCAL: Guadalupe Covarrubias Navarro  
 VOCAL: Aide Patricia Delgado Hernández   
VOCAL: Jetzabel Toledo Peralta  

Por otra parte, la SLMHP aprobó un Comité Médico integrado por 
ocho personas, cuyo Presidente es el Dr. Jaime Morales Blanhir. 
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 II Jornada de Hipertensión Pulmonar para pacientes y familias 
 El 17 de diciembre de 2010 fue realizada la II Jornada de Hipertensión 

Pulmonar para Pacientes y Familias, en el Hospital Clínic de Barcelona-
España. El evento estuvo enmarcado dentro del Programa “Aulas 
Respira” que promueve la Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (SEPAR) con el fin de concienciar a la sociedad y a 
las autoridades sanitarias sobre las necesidades no cubiertas de los 
pacientes con enfermedades respiratorias, sus familiares y 
cuidadores, para mejorar su calidad de vida y la calidad de la 
atención sanitaria que se les ofrece. 

 

 VII Congreso ALAT en Lima 
 

Del 4 al 7 de octubre de 2010 se efectuó en Lima-Perú, el VII 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Tórax, presidido 

por el Dr. Mauro Zamboni. El evento fue realizado por la 
ALAT, la Sociedad Peruana de Neumología y la Sociedad 
Ibero-latinoamericana. Con la presencia de reconocidos 
expositores fue desarrollado un amplio programa que incluyó, 
entre otros temas, un Curso sobre HAP, el registro 
latinoamericano de HAP, el Simposio de Investigación HAP. 
En representación de la SLHP asistieron: Migdalia Denis y el 
Dr. Jaime Morales quienes trabajaron con Mariela Tafur, 

Presidente de la Asociación Peruana de HP  y el Dr. Alberto 

Matsuno, Presidente de la Sociedad Peruana de Neumología. 
 

V Congreso Argentino de Patología de Urgencia, Emergentología,  

Trauma y Cuidados Críticos 
 Del 15 al 17 de noviembre de 2010, fue desarrollado en 

Buenos Aires, Argentina, el V Congreso Argentino de Patología 
de Urgencia, Emergentología, Trauma y Cuidados Críticos, 

patrocinado por la Sociedad Argentina de Medicina y 
Cirugía del Trauma (SAMCT).  
La SAMCT desarrolla programas de educación para el 
equipo de salud, programas de prevención y control de 
lesiones y programas de capacitación comunitaria, con el 
objetivo de jerarquizar el trauma como disciplina en todos 
sus niveles. 
http://www.samct.org.ar/   congreso2010@samct.org.ar  
 

http://www.samct.org.ar/
mailto:congreso2010@samct.org.ar
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 5ta Reunión Anual de Pacientes con Hipertensión Pulmonar 
  

El 27 de Noviembre de 2010 se llevó a cabo la 5ta Reunión de 
Pacientes con Hipertensión Pulmonar, en el Auditorio Central 
del Instituto Nacional del Tórax, en Chile. El programa 
desarrollado incluyó una sección con el equipo médico y una 
para pacientes. Entre los invitados, asistieron profesionales de 
la Medicina, pacientes y familiares. El evento contribuyó al 
acercamiento y a la generación de vínculos entre pacientes de 
distintas regiones. 

 

 Primer Registro de Hipertensión Pulmonar y sus Asociaciones  

 en Argentina  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

El Comité de Insuficiencia Cardíaca e 

Hipertensión Pulmonar, de la Federación 

Argentina de Cardiología, presidido por el Dr. 

Fabián Diez, lleva a cabo el Primer Registro de 

Hipertensión Pulmonar y sus Asociaciones en 

Argentina, denominado Registro HINPULSAR. 
La actividad se fundamenta en los escasos datos 

existentes en Argentina con respecto a los 

pacientes de HP y de las Asociaciones que los 

agrupan, así como las limitaciones y restricciones 

que afectan el conocimiento de la epidemiología.  

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una 

enfermedad con una prevalencia baja,  pero con 

pronóstico grave. En los últimos 25 años, ha 

habido un avance importante en el conocimiento 
de la hipertensión pulmonar lo cual puede ser 

atribuido en gran parte a la adquisición de 

información relacionada a su epidemiología y 

curso clínico a través de diferentes registros 

internacionales. 
 

 

 

 

La Federación Argentina de Cardiología, a través 

de sus sociedades y delegaciones federadas 

brinda el marco adecuado para el desarrollo de 

una encuesta dirigida a cubrir un amplio 

territorio, lo cual permitiría conocer la realidad 

de la hipertensión pulmonar en todo el país. El 

Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión 
Pulmonar actúa como centro coordinador de esta 

estructura, para facilitar el alcance a todos los 

médicos interesados en esta patología.  

Los interesados en participar, miembros o no de 

la Federación Argentina de Cardiología, con 

especialidades vinculadas a esta patología, 

pueden contactar a los siguientes médicos:  

Dra. María Lorena Coronel 

Dr. Diego Echazarreta 
Dr. Eduardo Perna  

Dr. Fabian Diez 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.fac.org.ar/1/comites/inscard/HINPULSAR_2.pdf
mailto:marialorecoronel@yahoo.com
mailto:dechaza@uolsinectis.com.ar
mailto:pernaucic@hotmail.com
mailto:fabiandiez@ciudad.com.ar
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Encuentros de pacientes con hipertensión pulmonar y sus familias 

 
 

Según informó Nancy Campelo, Presidente de  la Asociación de Hipertensión 

Pulmonar Argentina (HIPUA), durante los meses de septiembre y octubre 
2010 se realizó por primera vez en Buenos Aires dos Encuentros con pacientes 
con Hipertensión Pulmonar y sus familias, a los cuales concurrieron pacientes de 

Zárate, Rosario, Miramar y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las reuniones 
se llevaron a cabo en la Biblioteca Martín del Barco Centenera y en una ocasión se 
contó con la presencia de la Dra. Mirta Diez (Coordinadora Médica del 
Servicio de Insuficiencia Cardíaca y Transplante Cardíaco de Fundación 
Favaloro) a quien los pacientes y familiares pudieron consultar en torno a la 
enfermedad, su sintomatología, tratamientos y conductas de autocuidado, 
cuyas temáticas no hay tiempo suficiente para  desarrollar en profundidad 
durante las consultas médicas. El apoyo emocional y social es tan importante 
como la propia asistencia médica. 
Para la HIPUA es muy importante el desarrollo de competencias psicológicas 
que ayuden a los pacientes y sus familias a realizar una adecuada aceptación e 
integración de la enfermedad en la vida diaria para mejorar la calidad de vida. 
Considerando que tal objetivo no está garantizado desde la atención médica, 
la asociación de pacientes cumple con este rol insustituible. Los grupos de 
autoayuda, al permitir el encuentro entre pacientes, pueden ayudarlos a 
sentirse menos solos, manejar mejor los sentimientos de miedo y frustración, a 
la vez que vivir de una forma más plena. Es por ello que HIPUA asume el 
compromiso para el año 2011 de continuar trabajando en esta área con todos 
los profesionales referentes de Argentina a fin de contribuir en el desarrollo de 
un abordaje integral del paciente y su familia, que complemente el 
tratamiento médico tradicional. 

 

Taller de HIPUA en la Facultad de Medicina de la Universidad de Bs As 

 
 

 

En el marco del convenio celebrado entre la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y Fundación GEISER, el día 20 de 
octubre 2010, HIPUA (Hipertensión Pulmonar Argentina) conjuntamente con 
AADEYR (Asociación Argentina de Esclerodermia y Raynaud) coordinaron el 
2º Taller de Enfermedades Raras, dirigido a estudiantes de Medicina. El 

encuentro tuvo lugar en el Salón de Consejo “Dr. Bernardo Houssay" de la 
Facultad de Medicina UBA. Sus objetivos fueron: generar un espacio de 
información entre los profesionales referentes en la Argentina y la comunidad 
de alumnos de Medicina, de Universidades públicas y Privadas, así como 
concientizar sobre la problemática de enfermedades como la Hipertensión 
Pulmonar o la Esclerodermia, dentro del ámbito médico y social. 
Por parte de AADEYR la disertante fue la Dra. Alicia Eimon, médica del 
CEMIC y Jefa Reumatología H. Penna de la Ciudad Autónoma de Bs. As., 
coordinando su presentación la Sra. Nieves Bustos Cavilla Presidente 
Fundador de la asociación. Por HIPUA, la disertante fue la Dra. Mirta Diez, 
coordinadora de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Hospital 
Universitario Fundación Favaloro, siendo la Lic. Nancy Campelo, como 
presidente de HIPUA, la moderadora del taller. Considerando el éxito de la 
experiencia, los organizadores esperan repetir un evento similar a lo largo del 
2011. 

 

mailto:nancycampelo@gmail.com
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Apoyo de la PHAssociation a la SLHP y a la comunidad latina 
 

 

 

La SLHP agradece a la PHA su interés de trabajar 
con juntamente con nuestra Organización y 
colaborar en lo que le sea posible durante 2011. Uno 
de los apoyos ofrecidos por la PHA está dirigido a 
traducir al español material sobre hipertensión 
pulmonar, la cual figura entre sus acciones 
prioritarias. En respuesta a las necesidades 
específicas de la población latina, PHA ha 
desarrollado el programa “ Hablo español”, que 
pretende ampliar el número de materiales sobre 
hipertensión pulmonar disponibles en español y 
abrir nuevos canales de comunicación entre 
hispanohablantes dentro y fuera de Estados Unidos.  
 
Hasta el presente, la PHA ha logrado traducir material al español, entre ellos la Guía para la 

Supervivencia de los Pacientes , varios folletos y algunas secciones de su sitio web. Una de sus 
metas es traducir también al español la Revista Médica Avances en la Hipertensión Pulmonar. 
Todas las traducciones son realizadas por voluntarios, lo cual es altamente valorado. La PHA 
ha puesto a la orden de la SLHP y del Departamento de Circulación Pulmonar de la ALAT sus 
materiales en español para ser distribuidos entre líderes y pacientes de la comunidad latina. 
 

La PHA invita a observar video on-line sobre HP y chatear en vivo  
 

La PHA invita a los líderes internacionales, a los pacientes, a los 
profesionales de la Medicina y al público en general para ver el 
video (on-line) de la presentación hecha por Debbie Castro y 
Paula Menezes en la 9na. Conferencia Internacional de HP, así como 
chatear en vivo con Debbie sobre cuestiones o ideas alusivas a esta 
temática. Será una buena oportunidad para conectarse con otros 
pacientes y voluntarios, a la vez que aprender sobre la 
organización.  

 
En 2010, la PHA comenzó su primer chat en español , el cual está activo todos los martes a las 8 
pm ET. Los interesados en participar pueden conectarse en www.PHAssociation.org/Chat. 
Mucha gente de habla hispana todavía desconoce   acerca de este chat, y se espera que esta 
información sea retransmitida a pacientes y contactos en cada país latinoamericano. Por 
supuesto, la invitación también se extiende a personas que hablan inglés o cualquier otro 
idioma. Lo importante es lograr la comunicación e intercambiar ideas entre pacientes de 
distintos países del mundo.  
 

http://www.phassociation.org/page.aspx?pid=1013
http://www.phassociation.org/Page.aspx?pid=192&nccsm=21&__nccscid=12&__nccsct=Survival+Guides&__nccspID=899
http://www.phassociation.org/Page.aspx?pid=192&nccsm=21&__nccscid=12&__nccsct=Survival+Guides&__nccspID=899
http://phamultimedia.org/Conference2010LeadershipSummit/2010Jun24_THU03_Nurture_Grassroots_Power/Player.html
http://www.phassociation.org/page.aspx?pid=497
http://www.phassociation.org/
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3. CAMPAÑAS Y CELEBRACIONES   

Celebración del Día Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar  
  

Con motivo de la celebración del Día Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar, el 

28 de noviembre de 2010, la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP), con 

el apoyo de la Bayer HealthCare, auspició una serie de eventos en distintos países. 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010, en particular la 

última semana de noviembre, fueron desarrolladas en toda Latinoamérica diversas 

actividades que incluyeron: reuniones, campañas de besos azules, entrevistas, 

caminatas, entrevistas y reportajes, entre otras. Los eventos fueron reseñados por 

numerosos medios de comunicación de distintos países latinoamericanos. El 

Reporte del Día Mundial HAP y la Campaña de Besos Azules, de Bayer 

HealthCare y la SLHP, ofrece un listado de reportajes relacionados con el Día 

Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar y de la Campaña de los Besos Azules. 

Como parte de la celebración del Día Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar, el 29 de octubre 2010, MIGDALIA DENIS 

(Presidente de la SLHP) ofreció una entrevista electrónica propuesta por Karina Maya (Representante de Bayer HealthCare).  
Seguidamente se ofrece parte del texto de la mencionada entrevista.  
 

  
- Desde tu perspectiva, ¿cuál es la situación de la 

Hipertensión Pulmonar en América Latina? 
 

En la actualidad no existen estadísticas claras de todas las 
personas que sufren de hipertensión pulmonar en 
Latinoamérica. Lo más preocupante es que hoy en día  en 
algunos países de este continente todavía se le hace 
sumamente arduo a los pacientes encontrar un especialista 
en esta enfermedad, por lo tanto, existe retraso en el 
diagnóstico, falta o dificultad para obtener los 
medicamentos, inexactitud y problemas para obtener la 
información, poca orientación profesional y poca 
experiencia en los especialistas. Este entorno hace que los 
pacientes y sus familiares sientan el impacto del diagnóstico 
de una manera mucho más devastadora ya que además de 
sufrir la penosa situación de salud sienten la vulnerabilidad 
que acarrea su entorno, más aun cuando no existen políticas 
públicas dirigidas a esta enfermedad crónica. 
Sin embargo, en esta última década se puede notar un 
importante crecimiento de las ONGs en algunos países para 
apoyar a los pacientes Latinos. Tales ONGs tienen como 
objetivo común  apoyar a la investigación y a la Medicina, y 
lograr que el paciente con HAP pueda tener un mayor 
pronóstico de vida con las terapias adecuadas. Es así como 
hacia el año 2005 fue creada en la Florida, USA, la Sociedad 
Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP) una organización 
sin fines de lucro que representa la única organización de 
esta naturaleza para gente latina, dentro y fuera de los 
Estados Unidos.  

 

 

 

La SLHP es un paso subsecuente que comenzó en Venezuela 
en el año 2001, con una organización no lucrativa llamada 
Fundación Amigos de Migdalia Denis (FUNDAMIDE). Esta 
Sociedad se ha dispuesto cambiar el panorama sombrío que 
afecta a todas aquellas personas con HAP y con una clara 
cognición de que vencer las muertes por esta causa solo 
depende de la creación de conciencia, la adopción de 
medidas y la prevención. Actualmente, esta ONG tiene un 
importante potencial en términos de factores como 
flexibilidad, agilidad, compromiso, cercanía a la comunidad y 
disposición de ayuda. Casi paralelamente, son fundadas: la 
Asociación Mexicana de Hipertensión pulmonar  y la 
Fundación Venezolana de Hipertensión Pulmonar. 
Posteriormente, también la Fundación de Apoyo para la 
Hipertensión Pulmonar del Sureste en México, la Fundación 
Colombiana de Hipertensión Pulmonar, la Asociación Civil 
Argentina de Hipertensión Pulmonar, la Asociación Peruana 
de Hipertensión Pulmonar, la Asociación Brasileña de 
Amigos y Familiares de Pacientes con Hipertensión 
Pulmonar. Más recientemente han surgido Grupos de Apoyo 
a pacientes en  Puerto Rico, en el Sur de la Florida y en 
Santo Domingo, República Dominicana. 
En fin, con el gran empuje y participación social que se ha 
venido observando en algunos países Latinos en la que  se 
integran las  ONG,s con los científicos, las  instituciones 
públicas y privadas,  se espera que sean copiados estos 
modelos y se expanda esta conciencia a otros países, 
concluyendo en un oportuno cambio del panorama en el 
que viven los hipertensión pulmonares del resto de 
Latinoamérica.  

 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2wcaGU7qWQRNDk4YjcwMDgtYWEyNy00YzBkLThkYzQtZjFhZGVjOWMyMDNl&hl=en
mailto:phlatinsociety@hotmail.com
mailto:karina.maya@bayerhealthcare.com
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Bajo el lema “Besos azules a diestra y siniestra”, 
se llevó a cabo la Jornada del Beso Azul, en el 
hall de Neumología de la Clínica Cardiovascular 
Santa María, en Medellín-Colombia, el 26 de 
noviembre de 2010, bajo la coordinación del Dr. 

Alejandro Londoño Villegas . El nombre de la 
actividad proviene del síntoma de labios 
cianóticos o de coloración azul de la hipertensión 
pulmonar. La Institución fue escogida para hacer 
esta campaña por ser una de las que atiende 
mayor número pacientes con HP en el país. La 
actividad contó con la colaboración de varios 
laboratorios que invitaron a pacientes con HP. 
Durante la jornada se compartió información con 
pacientes, se les obsequió refrigerio, camisetas 
con labios azules y un documento editado por la 
Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, con 
información básica sobre la enfermedad. Los 
colaboradores de la Clínica Cardiovascular 
estamparon el beso azul en papel, para sumar la 
cantidad recogida en todo el mundo y lograr el 
objetivo de conseguir un record Guinnes.  
 
 
 

 Campaña de los Besos Azules en Colombia  

 
 

Durante los días 16 y 17 de octubre 
2010 se realizó en el Parque la 
Sabana de San José, Costa Rica, la 
campaña “Done un Beso Azul”, 
patrocinada por Bayer Shering 
Pharma.  
Hasta la presente fecha, fines del 
año 2010, se ha recaudado una 
importante cantidad de besos 
azules provenientes de los países: 
Reino Unido, Puerto Rico, Italia, 
Israel, Australia, estados Unidos, 
Canadá, Venezuela, España, 
Singapur, México, Alemania, 
Nueva Zelanda, Brasil, Argentina e 
Irlanda. 
 

Campaña de los Besos Azules en Costa Rica y el resto de comunicados 

que se recibieron de Centroamérica 

 
 

mailto:alondonov@congregacionmariana.org.co
mailto:alondonov@congregacionmariana.org.co
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 Avances de la Campaña PuckerUp4PH en Londres 

 
 

La Campaña de los Besos Azules, PuckerUp4PH una 
iniciativa de conciencia global de PH, ideada originalmente 
por la Sociedad de Hipertensión Pulmonar del Reino Unido, 
con repercusión mundial, ha contribuido a despertar 
conciencia acerca de las causas, los riesgos y el tratamiento 
de la enfermedad. El objetivo de la Campaña en cerca de 
veinte países del mundo es batir el récord Guinness al 
recolectar 40.000 besos azules. 
 

 

Paul Pennington, integrante de la PHA-UK, informó 
sobre los esfuerzos realizados para lograr el récord 
mundial de Labios Azules. El esfuerzo incluye un foro 
on-line abierto al público en general. 
 
Hasta fines de 2010 han recibido más de 20.000 besos 
azules de todos los grupos e individuos que están 
colaborando con esta Campaña. Un equipo de 
colaboradores voluntarios ha estado trabajando en el 
cotejo y la comprobación de todos los besos desde 
principios de diciembre 2010, lo cual ha significado 
una exigente tarea. Durante las comprobaciones se ha 
descubierto varios miles de entradas que requerían el 
examen de cada caso en particular.  
 
Este proceso se acerca a su final y se espera que muy pronto se informe la fecha del evento final 
y el funcionario de la Organización Guinness de Récords mundiales que verificará el conteo. En 
el ajuste de tal fecha (la cual se prevé para fines de enero/principio de febrero 2011) el objetivo 
es dar tiempo a cada organización/grupo que ha estado implicado en la Campaña para que 
organice un encuentro con medios de comunicación para compartir lo que se espera será una 
buena noticia y desde luego despertará más conciencia sobre la Hipertensión Pulmonar. Una 
vez que se conozca la fecha, se reunirá material de prensa para su traducción, a la vez que se 
organizará un plan de actividades para el día de la cuenta oficial y poder ofrecer fotografías y 
videos de TV sobre la ubicación del conteo oficial. 
 
lips@puckerup4ph.com 
office@phassociation.uk.com 
www.puckerup4ph.com 

 

mailto:paul@ukhealthmatters.com
http://www.phassociation.uk.com/forum/forum_posts.asp?TID=8&title=pah-awareness-the-world-record-is-in-sight
http://www.phassociation.uk.com/forum/forum_posts.asp?TID=8&title=pah-awareness-the-world-record-is-in-sight
mailto:lips@puckerup4ph.com
mailto:office@phassociation.uk.com
http://www.puckerup4ph.com/
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 Peregrinación a la Basílica de Guadalupe 

 
 

La peregrinación a la Basílica de Guadalupe 

representó un emocionante evento en el que participó 
un nutrido grupo de personas que realizó una 
caminata a lo largo de 12 km aproximadamente. A las 
4 de la tarde partió la peregrinación hacia la Basílica 
de Guadalupe, donde llegaron a las 11 de la noche. 
Los peregrinos participaron sin importarles el frío ni el 
cansancio, con fe y esperanza de ser escuchados en sus 
plegarias. Todos intercambiaron alegres, se daban las 
manos, se animaban y apoyaban. Entre cánticos y 
porras elevaron sus oraciones, peticiones y 
agradecimientos por la vida. Con gran devoción, 
muchos rogaron a la Virgen de Guadalupe por los 
Grupos de Apoyo y las Sociedades de Hipertensión 
Pulmonar, y sobre todo por los líderes y por los 
pacientes para que Dios les de la fuerza para continuar 
su misión de vida. 
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 Presentación del libro Insuficiencia Cardíaca. 

 Respuestas sobre casos clínicos 
 
 

 

El día 4 de noviembre 2010, en la Sociedad Argentina 
de Cardiología, fue presentado el libro del Dr. 
Norberto Vulcano, miembro del Dpto. de Circulación 
Pulmonar, ALAT. Desde la Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar enviamos nuestra palabra de 
estímulo y reconocimiento por tan importante 
publicación. 
 

4. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS  

 Manual para Pacientes de HP 

 
 

Irene Delgado  

"Cuando nos encontramos ante la enorme 
responsabilidad de intentar hacer una Guía que 
ayudará a  los enfermos de Hipertensión 
Pulmonar, tuvimos la precaución de revisar qué 
otros tipos de guías para pacientes, de otras 
enfermedades, circulaban en nuestro territorio y 
nos llevamos la sorpresa de que éstas no eran 
muchas, más bien las contábamos con los dedos 
de una mano... A partir de esta 
información, nuestra responsabilidad fue aún 
mayor, pues no sólo sería la primera Guía o 
Manual para Hipertensos Pulmonares, sino que 
sería una de las pocas guías con las que los 
afectados por alguna enfermedad crónica podían 
contar. Su nombre lo dice todo: "Aspectos 
emocionales de la Hipertensión Pulmonar: Una 

guía para las personas afectadas".  Contarán con 
ella los enfermos en el momento de su diagnóstico 
hasta su normalización, les ayudará y acompañará 
en el camino, y también todos aquellos que tienen 
en su vida un hipertenso pulmonar, ya que 
podrán ver la enfermedad y las reacciones 
emocionales que provoca de otra forma...” 
 

Los interesados pueden solicitar un ejemplar en 
los teléfonos de la Asociación o bien a través del 
correo presidencia@hipertensionpulmonar.es  
¡¡Esperamos que sea de gran utilidad!!  

 

mailto:presidencia@hipertensionpulmonar.es
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La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) empleada para tratar la 
insuficiencia respiratoria aguda (IRA), ha contribuido a mejorar la 
mortalidad hospitalaria y la duración del ingreso y la estancia.  
Recientemente, el Dr. Antonio Esquinas Rodríguez, Presidente de la 
Asociación Internacional de Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI), 
publicó un libro de gran apoyo para pacientes y familiares. Esta obra 
contribuye a la lucha de la VMNI como tentativa de prolongar la 
vida. El libro evalúa y divulga la ética de la ventilación mecánica no 
invasiva (VMNI), bajo la dirección del Dr. Antonio Esquinas, 
apoyado por varios coautores, que analizan prácticamente todos los 
ámbitos relacionados con la ética en VMNI. El índice incluye 
contenidos sobre: Insuficiencia respiratoria y epidemiológica, así 
como la bioética relacionada con la clínica y ventilación mecánica no 
invasiva en adultos, Pediatría, Medicina Paliativa, entre otros. 
 
 
 

 Libro Bioética en Ventilación Mecánica no Invasiva. Fundamentos 

 
 

La  Sociedad  Española  de  Neumología y  Cirugía Torácica  publicó  la  segunda 
edición del Manual de Medicina Respiratoria, cuyo fin es ofrecer la mejor 
asistencia a los pacientes que presentan problemas respiratorios. El 
contenido de la obra incluye tanto aspectos médicos como estrictamente 
quirúrgicos, desarrollados por especialistas en la materia. Los editores del 
Manual son: Pedro Martín Escribano, Guillermo Ramos Seisdedos y Joaquín 
Sanchis Aldás.  

 

 Manual de Medicina Respiratoria 

 
 

Bajo la dirección del Dr. Sergio Víctor Perrone, la Revista 
Insuficiencia Cardíaca, especializada en insuficiencia cardíaca, 
cardiometabolismo e hipertensión pulmonar, ha editado cinco 
volúmenes, de cuatro números por volumen. Esta Revista tiene 
como objetivo jerarquizar la formación y promover la detección, 
el control y la prevención de la insuficiencia cardíaca, así como de 
las alteraciones del cardiometabolismo y la hipertensión 
pulmonar. Su Comité Editor está conformado por especialistas 
multidisciplinarios de excelencia, comprometidos con el objetivo 
de la publicación.  
Artículos sobre HP: http://htpulmonar.org.ar 
Interesados pueden escribir a: revista@insuficienciacardiaca.org 
http://www.insuficienciacardiaca.org/ 
 

Revista Insuficiencia Cardíaca 

 
 

https://docs.google.com/leaf?id=0B7SaSQBdvZKVNzgyMTkxMTMtOTY3YS00M2IwLWIwNzYtYTAzYTEzZDA5ODc3&sort=name&layout=list&num=50
http://www.htpulmonar.org.ar/
mailto:%20revista@insuficienciacardiaca.org
http://www.insuficienciacardiaca.org/
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Web de la Asociación Brasilera de Amigos y Familiares de Portadores 

de Hipertensión Arterial Pulmonar 

 
 

5. WEBS Y BOLETÍNES  

 Web de la Organización de Hipertensión Pulmonar Chile 

 
 

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar se complace 
en felicitar a la Dra. Mónica Zagolín, de Chile, y al equipo 
de profesionales que ha propiciado la creación de la página 
web de la Organización de Hipertensión Pulmonar Chile, 
la cual es presidida por el Sr. Carlos Zamora. El 
lanzamiento de la página web fue parte de los actos 
desarrollados durante la 5ta Reunión Anual de Pacientes con 

Hipertensión Pulmonar. contacto@hipertensionpulmonar.cl 
 

A través de la página www.respirareviver.org.br 
la ABRAF ofrece información sobre el trabajo que 
están realizando en Brasil con respecto a la 
hipertensión pulmonar. Este trabajo es dirigido 
por Paulo Menezes, Presidente de ABRAF. 

 

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar 
(SLHP) recibe con beneplácito la publicación del 
Boletín Especial de Navidad publicado por la 
Federación española de Enfermedades Raras 
(FEDER) publicó su Boletín Especial de Navidad, el 
cual cubre el lapso Nov-Dic 2010. 
 

Boletín Especial Navidad de FEDER 

 
 

Por la iniciativa de Pilar Conejas (Pily) de Chile, la Sociedad Latina 
de Hipertensión Pulmonar (SLHP) cuenta con un espacio en 
Facebook con el fin de contribuir al permanente intercambio entre 
agrupaciones públicas y privadas, pacientes y personas en general 
que tengan interés en informar y estrechar vínculos en asuntos 
relacionados con la hipertensión pulmonar. Para ubicar el referido 
espacio sólo hay que escribir desde la propia cuenta, en el motor de 
búsqueda de Facebook, la frase: hipertensión pulmonar.  
phlatinsociety@hotmail.com 
 

Chat de la SLHP en Facebook  

 
 

mailto:contacto@hipertensionpulmonar.cl
http://www.respirareviver.org.br/
http://www.enfermedades-raras.org/panelc/boletin/ver.php?id=30
mailto:phlatinsociety@hotmail.com
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Tercer Boletín Mariposa News 

 
 

 

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP) 
felicita a la Asociación Europea de Hipertensión 
Pulmonar por su encomiable esfuerzo en pro de 
difundir las acciones que desarrollan países de Europa 
para sensibilizar a la sociedad acerca de esta condición 
de salud. Recibimos con beneplácito el tercer número 
del Boletín Mariposa News y agradece la reseña de los 
esfuerzos emprendidos por nuestra organización en el 
ámbito Latinoamericano. 
http://www.phaeurope.org/ 
 

6. RECONOCIMIENTOS  

Durante un acto realizado el 12 de diciembre 2010, en el 
salón de actos del Colegio de Farmacéuticos de 
Granada, esta corporación premió con una medalla de 
oro a la Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER) y al R.I. Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Sevilla, en reconocimiento a la labor social que, de 
manera conjunta, vienen desarrollando con la 
organización del Congreso Internacional de Medicamentos 
Huérfanos y Enfermedades Raras que el próximo año 

celebrará su quinta edición. 
Según opinión de Claudia Delgado, directora de 
FEDER, este reconocimiento supone una motivación 
más para “seguir en la misma línea de trabajo en la que 
estamos, donde el eje y el centro del mismo son las 
familias con patologías poco frecuentes (…); lo más 
hermoso de este premio es que es compartido con el 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, los grandes 
artífices del Congreso de Medicamentos Huérfanos y 
Enfermedades Raras, grandes compañeros en la lucha por 
la mejora de la calidad de vida de las familias”. 
La SLHP se regocija ante este merecido e importante 
reconocimiento obtenido por FEDER, de parte del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada.   
 

Otorgamiento de Medalla de Oro a FEDER 
 

Claudia Delgado – Directora de FEDER 

 

http://www.phaeurope.org/
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El Consejo Consultivo de la Revista 
“Gracias Doctor”, dirigida por el Dr. 
Tulio Huberman, otorgó al Dr. Sergio 

Víctor Perrone un Diploma de Honor en 
reconocimiento a su importante 
trayectoria y sus valiosos aportes en el 
campo de la Medicina, en  Argentina. El 
Dr. Sergio Victor Perrone es especialista 
en trasplante intratorácico (cardíaco y 
pulmonar); en insuficiencia cardíaca, 
hipertensión pulmonar y trasplante 
cardíaco en hipertensos pulmonares. 

 

 

La Sociedad Española de Cardiología hizo entrega de becas y 
premios durante la inauguración del Congreso de las Enfermedades 
Cardiovasculares, en Valencia-España, 2010.  
Entre los proyectos de investigación de la sección de insuficiencia cardíaca y trasplante resultó 
premiado el trabajo de Marta Ferrero, titulado "Bases fisiopatológicas de la insuficiencia 
cardiaca con fracción de eyección preservada. Análisis de la relación entre hipertensión 
pulmonar, disfunción endotelial periférica y niveles circulantes de metaloproteinasas".  
 

Es oportuno destacar que dos trabajos relacionados con la hipertensión pulmonar fueron 
seleccionados para optar al premio a las mejores comunicaciones latinoamericanas del Congreso 

de las Enfermedades Cardiovasculares 2010. 
 

Test de vasorreactividad aguda en la hipertensión arterial pulmonar: Diferencias según 

el remodelado vascular estimado mediante IVUS, n.º 332 pág. 35. 
Juan Carlos Grignola Rial, Enrique Domingo Ribas, Río J. Aguilar Torres, Carlos Bravo, Manuel López Messeguer, 
Manuel Vázquez, Antonio Román, Departamento de Fisiopatología del Hospital de Clínicas de Montevideo, Uruguay, 
Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay y Área del Corazón y Servicio de 
Neumonía, CIBERES del Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona. 

 

Nifedipina de liberación programada en microgránulos en el tratamiento de la 

hipertensión en la mujer embarazada.  
Ramón Darío Téllez-Méndez, Roberto Curiel Carías, Marianela Figueredo Benítez, Luis Gerardo Rodríguez Plaza, Jesús 
Barrueco, José Andrés Octavio Seijas, Ricardo Barrios, María Salcedo, Unidad de Estudio de la Hipertensión Arterial de 
la Clínica Popular “Nueva Esparta”, Isla de Margarita (Venezuela) y Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital 
Central “Dr. J.M. Casal”. Acarigua-Araure. Estado Portuguesa. Venezuela. 

 

Premio a proyecto de investigación relacionado con la HP 
 

 Diploma de Honor otorgado al Dr. Sergio Víctor Perrone 
 

mailto:svperrone@netizen.com.ar
http://www.secardiologia.es/formacion-y-becas/congresos/congreso-sec/sec-2010/noticias-sec/2960-proyectos-de-investigacion-becas-y-premios-sec-2010
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 Congreso Anual de la Sociedad Europea de Cardiología 

 
 

 

 

En París-Francia está previsto el desarrollo del Congreso Anual de la 
Sociedad Europea de Cardiología, del 27 al 31 de agosto de 2011. Como 

en años anteriores, se espera que el evento incluya algunas sesiones 
dedicadas a la Hipertensión Pulmonar. La Asociación Europea de 
Hipertensión Pulmonar estará presente con un stand para divulgar 
la obra realizada por esta Organización.  
Se estima que en la actualidad el Congreso Anual de la Sociedad 
Europea de cardiología es la reunión más grande del mundo, en  
medicina cardiovascular. Alrededor de 29.000 personas asistieron 
al Congreso 2010 de la Sociedad Europea de Cardiología, realizado 
en Estocolmo, Suecia. El evento cubre todas las disciplinas, de la 
investigación fundamental a la práctica clínica.  
 

 

La 5ta. Reunión del Pulmonary Vascular Research Institute (PVRI) se 

llevará a cabo del 2 al 5 de Febrero de 2011, en la Ciudad de 
Panamá. El Instituto de Investigación Vascular Pulmonar (PVRI) es 
una organización de investigación médica internacional, 
independiente y sin fines de lucro, dedicada a aumentar el 
conocimiento sobre las enfermedades vasculares pulmonares y 
facilitar el avance en el tratamiento de los pacientes afectados a 
nivel mundial. Para inscribirse, los interesados pueden acceder a la 
página PVRI para obtener más información.   

 

 5ta. Reunión del Pulmonary Vascular Research Institute (PVRI) 
 

7. PRÓXIMOS EVENTOS  

 La SLMHP organiza caminata para recaudar fondos 

 
 

 

Con el patrocinio de la Sociedad Latina de Hipertensión 
Pulmonar (SLHP), la Sociedad Latina Mexicana de Hipertensión 
Pulmonar (SLMHP) ha organizando una actividad 
denominada “Caminando hacia una esperanza”, en apoyo a la 
recaudación de fondos para esta Organización. La actividad se 
llevará a cabo el 22 de enero de 2011, en la pista de Atletismo 
del Deportivo del SNTSA, Tlalpan DF, con la asistencia de 
pacientes  y público en general. Los interesados pueden 
inscribirse a través del teléfono 0445536666293 y del correo 
sociedadlatinahap.vicepresidenta@yahoo.com.mx  
 
 
 

http://www.pvri.info/
mailto:sociedadlatinahap.vicepresidenta@yahoo.com.mx
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La Federación Argentina de Cardiología (FAC) desarrollará una 
nueva edición XXIX del Congreso Nacional de Cardiología 
planificado para el mes de mayo de 2011, en la ciudad de 
Córdoba. 
Bajo el lema "De lo Molecular a la Práctica Clínica", los Comités 
Científico y Organizador, creados ad hoc, avanzan en los 
preparativos. El evento está dirigido a médicos que atienden 
pacientes, desde la prevención hasta las más novedosas 
intervenciones, pasando por la clínica.  
Con el objetivo de mantener el lugar de la Cardiología Argentina en el contexto internacional, el 
Congreso 2011 contará con ponentes de relieve mundial. Está prevista la organización y 
participación en debates, mesas redondas, controversias, sesiones prácticas, casos en vivo, entre 
otras. 
Teléfono: 0054 351 4871274 
Correo: co2011@fac.org.ar  
 

XXIX Congreso Nacional de Cardiología 2011  

 
 

En París-Francia, del 27 al 31 de agosto de 2011, está previsto el 
desarrollo del Congreso Anual de la Sociedad Europea de Cardiología. 
Como en años anteriores, se espera que el evento incluya algunas 
sesiones dedicadas a la Hipertensión Pulmonar.  
La Asociación Europea de Hipertensión Pulmonar estará presente con 
un stand para divulgar la obra realizada por esta Organización. Se 
estima que en la actualidad el Congreso Anual de la Sociedad Europea 
de cardiología es la reunión más grande del mundo, en  medicina 
cardiovascular.  

Alrededor de 29.000 personas asistieron al Congreso 2010 de la Sociedad Europea de 
Cardiología, realizado en Estocolmo, Suecia. El evento cubre todas las disciplinas, de la 
investigación fundamental a la práctica clínica.  
 

 Congreso Anual de la Sociedad Europea de Cardiología 

 
 

 

Este evento tendrá lugar en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos, 
Jaén-España, del 17 al 19 de febrero de 2011.  
El Congreso incluye una Jornada Inicial de Puertas Abiertas en la que los pacientes tienen un 
especial protagonismo. Aparte de temas clásicos (lupus eritematoso, esclerosis sistémica, 
vasculitis, artritis reumatoide, hipertensión pulmonar en enfermedades sistémicas), el Comité 
Organizador -presidido por el Dr. Romero Jurado- incluyó los temas de la farmacogenética en 
enfermedades autoinmunes, así como la fisiopatología y el tratamiento de las enfermedades 
autoinflamtorias. Consultar acerca del Congreso: www.gestiondeviajes.com/aadeajaen/ 
 
 

V Congreso de la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes 
 

http://www.fac.org.ar/1/cong/2011/index.php
mailto:co2011@fac.org.ar
http://www.gestiondeviajes.com/aadeajaen/index.php
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XXV Congreso Centroamericano y del Caribe de Neumología  

y Cirugía del Tórax 

 

 

Del 28 al 31 de marzo 2011 se realizará en el Centro de Convenciones del Hotel Honduras 
Maya, el XXV Congreso Centroamericano y del Caribe de Neumología y Cirugía del Tórax. El 
programa de dicho evento incluye varias ponencias relacionadas con hipertensión 
pulmonar; entre ellas las que ofrecerá el Dr. Douglas Olivares (Venezuela), Dr. Esaú España 
(Guatemala) y el Dr. Manolo Maestre (Ecuador). 
 
La Junta Directiva de la Asociación Hondureña de Neumología y 
Cirugía del Tórax, presidida por la Dra. Suyapa María Sosa Ferrari, 
decidió de modo unánime dedicar este evento al Dr. Mario Efraín 

Mejía Cruz, cuyo conocimiento y carisma le ha dado un giro a la 
neumología en Honduras y es, además, uno de los fundadores de la 
Federación Centroamericana y del Caribe. 
 

 
 
 

http://www.enfermedades-raras.org/   
 
Bajo el lema: "La igualdad de oportunidades para las personas con 
enfermedades poco frecuentes", la Federación Españolas de 

Enfermedades Raras (FEDER) celebrará el Día Mundial de las 
Enfermedades Raras, el 28 de febrero 2011. El objetivo es luchar para 
que las familias con estas patologías puedan recibir un trato justo y 
equitativo, para que las personas puedan tener esperanza sin 
importar la rareza de su enfermedad. Por esta razón, además de 

concienciar sobre las enfermedades raras, FEDER aspira atraer la 
atención sobre las grandes situaciones de falta de equidad que viven 
las familias. 
 
En torno al 28 de febrero, FEDER organiza su Campaña Anual de Sensibilización con el objetivo 
de revolucionar España a favor de un trato equitativo por las personas con Enfermedades Raras. 
Entre las actividades programadas figura un concurso de arte (fotografías y videos) por la 
esperanza y la equidad, en el marco de su Campaña de Sensibilización 2011 por el Día Mundial. 
Asimismo, FEDER ha planificado, entre muchas otras novedosas actividades, hacer una 
micropágina para recaudar fondos para las personas con enfermedades raras.  

 
 

Día Mundial de las Enfermedades Raras 
 

http://www.neumologiahonduras.org/wp-content/uploads/Programa-Academico.pdf
http://www.neumologiahonduras.org/
http://www.neumologiahonduras.org/
http://www.enfermedades-raras.org/
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La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP), 
presidida por Migdalia Denis, se une al profundo dolor 
que experimenta la Fundación Venezolana de 
Hipertensión Pulmonar (FUNDAVIH) por  la terrible 
tragedia que ha significado la inesperada pérdida de 
Anabell Sivira, ocurrida el 13 de noviembre de 2010, en la 
ciudad de Caracas. Anabell fue Presidente de FUNDAVIH 
y pilar fundamental en la creación de la Fundación. Fue 
una extraordinaria luchadora que legó su obra a 
Latinoamérica y a la humanidad. Demás está decir el 
profundo dolor  y el vacío que esta noticia genera en lo 
personal y en lo institucional. Anabell  "se cansó de estar 
cansada", como ella decía cuando se sentía agotada. 
 Nuestra palabra de condolencia a familiares y amigos.  
¡¡ Anabell, te queremos, te admiramos y te extrañamos!! 
Que Dios te tenga en su Gloria. ¡Paz a tu alma! 
 

8. NOTA DE DUELO  

HOMENAJE PÓSTUMO A ANABELL SIVIRA  

…Su legado es orgullo para Latinoamérica 
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De Anabell Sivira <respiremos@gmail.com> 

Para migdalia.denis@sociedadlatinahp.org   

cc phlatinsociety@hotmail.com  

Fecha 9 de octubre de 2010 13:40 

Asunto Re: Boletín de la Sociedad Latina. 

 

  

 

¡Hola a todas! 
Realmente quedó muy bueno el Boletín 4. Casi me hicieron llorar, pero aguanté; ¡aquí la llorona 
es Migdalia! 
Me encanta que cada vez se esté creciendo más en la causa. Yo por mi parte estaré formalmente 
en lo que será la Fundación Costa Rica de Hipertensión Pulmonar, a partir del 18 de Octubre. 
Desde allí las mantendré al tanto para saber cómo está el país y las regiones de Centro América 
ya que con el apoyo de la industria, visitaré y daré algunas charlas en Guatemala, Panamá, 
Honduras. Siempre con mis mentores el Dr. Douglas Olivares y el Dr. Santiago Guzmán. 
Seguiremos en contacto para continuar dando fuerza a esta causa y con las alianzas, que son la 
base de todo. ¡Para adelante! Aunque a veces nos cansemos, es mejor caminar lento que parar. 
Qué bonito es estar viva y poder leer cosas tan lindas. Somos una manada que va unida para dar 
lo mejor de sí. 
Gracias a Migdalia quien es como mi hermana; la quiero mucho, después de haber pasado por 
tantas cosas. 
Un fuerte abrazo a las dos. Un beso. 
Anabell Sivira 

 

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP) expresa su inmensa gratitud a la vida por 
haber permitido que Anabell disfrutara, tan sólo unos días antes de su partida, el homenaje que le 
rindió la SLHP en el Boletín No. 4, emitido durante Octubre del 2010. Con ese motivo, recibimos 
un último mensaje de Anabell, el cual reproducimos seguidamente como HOMENAJE PÓSTUMO 
a su espíritu humanitario y su permanente disposición a luchar por la vida y por la causa de los 
hipertensos pulmonares. 

mailto:migdalia.denis@sociedadlatinahp.org
mailto:phlatinsociety@hotmail.com
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Libro sobre Investigación Cualitativa 

 
 

    NOTA ESTELAR   . 

 

En esta oportunidad, la Sociedad Latina de Hipertensión 
Pulmonar (SLHP) se complace en destacar la obra titulada: 
Investigación Cualitativa. La alternativa más expedita para 
interpretar y comprender el mundo circundante, de la Dra. Lourdes 

Denis Santana. El libro proporciona información detallada acerca 
de elementos conceptuales y metodológicos de la investigación 

cualitativa, en el marco del paradigma interpretativo. El volumen 

presenta abundante información, relevante y actualizada, para los 
interesados en el tema.  
 
Cada vez más, profesionales y estudiantes dedicados a la labor de 
investigación en el contexto de las Ciencias de la Salud y 

Educación, entre otras, aceptan y valoran la metodología 

cualitativa, también llamada interpretativa, como la alternativa más 
expedita para interpretar y comprender la realidad social 
circundante. Esta estrategia de investigación ha adquirido una 

extraordinaria importancia en las décadas recientes debido a la 
rigurosidad científica de los métodos cualitativos.  
 

La obra  Investigación Cualitativa. La alternativa más expedita para 
interpretar y comprender el mundo circundante, de la Dra. Denis 

Santana, ofrece información seria y completa sobre esta temática, 

según las demandas y exigencias de las instituciones 

latinoamericanas de Educación Superior. El reto de la obra es 
ayudar a pensar cualitativamente.  
 
Para más información, consultar el blog: Investigación Cualitativa  

Para comunicarse con la autora: ldenis.santana@gmail.com 
 
 
 
 
 

http://la-investigacion-cualitativa.blogspot.com/
mailto:ldenis.santana@gmail.com


 

 32 

Boletín Trimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar       Número 5, Octubre-Diciembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 Integrantes de la SLHP 
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