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El poder de la palabra 
El lenguaje dirige nuestros pensamientos hacia direcciones 
específicas y, de alguna manera, nos ayuda a crear nuestra 

realidad, potenciando o limitando nuestras vidas. La habilidad de 
usar el lenguaje con precisión es esencial no sólo para una buena 
comunicación sino para dirigir nuestro futuro y la vez es reflejo 

de nuestro mundo interior. Es decir, lo que sale de nuestra boca 
es lo que está en nuestro corazón. 

La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la 
lengua. Lo que dices puede condenar a vivir en el infierno… ó a 

vivir en amor. “El mal es lo que sale de la boca del hombre”. “Por 
tus palabras serás juzgado, por tus palabras serás condenado”, 

en estas frases se percibe una clara advertencia sobre el cuidado 
de las palabras que usamos, no por una cuestión de formalidad o 
educación, sino más bien con finalidad terapéutica.  

Usar palabras poderosas y positivas es una excelente forma de 
comenzar a establecer relaciones de confianza. Las palabras 

insultantes o despectivas nunca han creado un futuro sano. 
Podemos observar cómo el uso de expresiones agresivas, al igual 

que los malos pensamientos son sumamente peligrosos y 
arriesgados, anulan nuestra vida encerrándonos en un círculo de 

fracaso y frustración.  
Si no quieres que te pase algo negativo no lo menciones. Si no 

quieres sufrir de la enfermedad no pienses que estás enfermo… 
Habla, escribe y piensa de manera permanente que estas 
completamente sano…Yo, por ejemplo, paso la mayor parte de 

mi tiempo frente a la computadora y allí tengo dos papelitos 
pegados al frente de mi que leo con mucha frecuencia uno dice: 

“Gracias a Dios por estar completamente sana”, y el otro: “Si tú 
no tienes tiempo de vivir tu vida ahora, ¿cuándo lo vas a tener?”. 

Repetir frases continuamente como: “Me siento completamente 
sana y todo lo que necesito y quiero viene a mí”, nos ayuda a 

mantener en armonía la mente, el corazón y nuestro cuerpo. 
Repítete de manera constante que eres próspero. Nuestros 
pensamientos, y las palabras que son su manifestación, tienen el 

poder de construir nuestro futuro. 
En muchas ocasiones nuestros pensamientos desequilibrados, de 

violencia o resentimiento nos pueden producir enfermedades. 
También nos pueden enfermar las mentiras y otros sentimientos 

negativos que conviven con nosotros ya que formamos parte de 
un medio contaminado en donde es fácil contagiarse. 

Ante ello, debemos cultivar cualidades de amor, bondad, gratitud 
y sinceridad, creando un sólido y armónico mundo interior, el 
cual podamos compartir con las personas de nuestro alrededor, a 

través de nuestra palabra como vehículo que transforma y 
genera vida.  

Aprender a hablar correcta y positivamente es una tarea que 
requiere atención. Cada palabra y cada frase desencadenan una 

acción. Nuestros mensajes positivos pueden impulsar o darnos 
ese empujón que necesitan nuestras intenciones de hacer algo. 

Algunas palabras ejercen un impacto imborrable, las recordamos 
y nos afectan de forma duradera. Debemos prestar atención 
especial a las palabras que usamos ya que tienen una fuerza 

enorme, pueden sanar o herir a las personas de nuestro 
alrededor y a nosotros mismos. 

[Continúa en p. 5, algunas recomendaciones para el uso de nuestras palabras] 
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1. ARTÍCULOS Y TESTIMONIOS   

 

Dr. José Jardim: Un ícono mundial en Neumología 
José Roberto Jardim MD se graduó en Medicina en 1970 en la actual Universidad Federal de São Paulo, Brasil. Tomó tres años de 
residencia en la misma Facultad de Medicina, obtuvo su Licenciatura PH en Ciencias Médicas en 1977, y en el mismo año fue a la 

Universidad McGill, Montreal, Canadá, con una beca de dos años en Fisiopatología Respiratoria bajo la tutela de Pedro Macklem MD y 
MD Roussos Charis. Actualmente es Profesor Asistente de Enfermedades Respiratorias en la Universidad Federal de São Paulo. Sus 
principales intereses son la EPOC y la Rehabilitación Pulmonar. Ha sido Director del Centro de Rehabilitación Pulmonar de la misma 
Universidad desde 1990 y Director Médico de La Escuela San Francisco, un centro de rehabilitación afiliado a su Universidad durante los 

últimos cinco años. Este Centro de Rehabilitación Pulmonar recibe médicos y fisioterapeutas para la formación de varias universidades 
de Brasil y de países de América Latina. Actualmente es miembro del Comité de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, de la 
Sociedad Brasileña Torácica (SBPT), donde se ha desempeñado como Presidente de esta misma Comisión en tres ocasiones, y es 
miembro del Comité de Planificación de la Asamblea de Rehabilitación de la Sociedad Torácica Americana. En el pasado, fue Presidente 

de la Sociedad Latinoamericana de Tórax (ALAT) por dos períodos y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Torácica 
Americana durante un período, en representación de la Comunidad Internacional. Entre otros especialistas, forma parte del Comité 
Consultor Internacional de la Revista Ecuatoriana de Medicina Crítica. FUENTE http://www.linq.org.uk/J_Jardim.htm  

 
Disminución de la capacidad vital en el período 

postoperatorio de la craneotomía electiva 
AUTORES: Gazzotti M.R., Vidotto M.C., Sogame L.C., Hayashi L.Y., Jardim J.R.  
Revista de Neurología, ISSN 0210-0010, Vol. 47, Nº. 3, 2008 , págs. 124-128 

Servicio de Neumología. Universidad Federal de Sao Paulo (UNIFESP), Brasil. 
 

Objetivo. Evaluar la capacidad vital (CV), el volumen corriente, el volumen 
respiratorio por minuto y la frecuencia respiratoria durante los primeros 
cuatro días del período postoperatorio de la craneotomía electiva, y en qué 
medida guardan relación con el tabaquismo, las enfermedades asociadas y 
los síntomas respiratorios.  
Pacientes y métodos. Inicialmente, fueron evaluados 94 pacientes para 
determinar la necesidad de practicar una craneotomía electiva, y fueron 
incluidos en este estudio solamente en el caso de que presentaran un nivel 
de consciencia normal y respiración espontánea durante el primer día del 
postoperatorio. Las evaluaciones preoperatorias y postoperatorias 
consistieron en una exploración física y ventilometría hasta el cuarto día del 
postoperatorio. Se utilizó el análisis de la varianza (ANOVA) de medidas 
repetidas para evaluar los datos de la ventilación. El nivel de significación 
adoptado para todas las pruebas estadísticas fue p = 0,05.  
Resultados. 62 pacientes fueron incluidos en el estudio. Hubo una caída de 
la CV del 20% desde el primer al tercer día del postoperatorio (p = 0,001). En 
el período preoperatorio, los pacientes con hipertensión arterial sistémica 
presentaron una media de la CV más baja (2,59 L) que la de los pacientes sin 
hipertensión arterial sistémica (3,28 L) (p = 0,045). También fue más baja la 
CV media de los fumadores tanto en el período preoperatorio como en el 
postoperatorio (2,65 y 1,95 L, respectivamente) que la de los no fumadores 
(3,13 y 2,43 L), aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa (p 
= 0,090).  
Conclusión. Tras una craneotomía electiva se produce una disminución 
significativa de la CV inmediatamente después de la intervención quirúrgica, 
que luego va mejorando de forma gradual; no hubo diferencias en la CV 
entre los pacientes fumadores y los no fumadores ni en el período 
preoperatorio ni en el postoperatorio. 
Artículo completo: http://www.scielo.br/pdf/spmj/v126n1/a03v1261.pdf  
 

La craneotomía electiva disminuye la capacidad vital 
La craneotomía electiva, realizada como consecuencia de un tumor, aneurisma o 
malformación arteriovenosa, conlleva una disminución significativa de la capacidad 
vital (CV). Esta disminución se produce en todos los pacientes, hasta el cuarto día 
postoperatorio, sin diferencias entre los fumadores y no fumadores. Esta es la 
conclusión de un estudio publicado recientemente en la Revista de Neurología, en el 
que se evaluó la evolución de varios índices respiratorios en 94 pacientes durante los 
primeros cuatro días del período postoperatorio de una craneotomía electiva, y su 
relación con el tabaquismo, las enfermedades asociadas y los síntomas respiratorios. 
La hipertensión arterial sistémica puede estar asociada a una CV, prevista más baja en 
el período preoperatorio. Algo similar ocurre en el caso de los pacientes con diabetes 
tipo 2, debido a que, tanto la hipertensión arterial sistémica como la diabetes de tipo 
2, son factores de riesgo para las complicaciones pulmonares, lo que podría justificar la 
disminución de la CV preoperatoria en pacientes con enfermedades asociadas y 
también su mayor disminución en el período postoperatorio.  

FUENTE: http://www.neurologia.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=106  

 

Guía clínica SEPAR-ALAT de diagnóstico  
y tratamiento de la EPOC 

AUTORES: Germán Peces-Barba
a
; Joan Albert Barberà

b
; Àlvar Agustí

c
; Ciro 

Casanova
d
; Alejandro Casas

e
; José Luis Izquierdo

f
; José Jardim

g
; Victorina 

López Varela
h
; Eduard Monsó

i
; Teodoro Montemayor

j
; José Luis Viejo

k
  

a Fundación Jiménez Díaz-CAPIO. Madrid. España. 
b Hospital Clínic-IDIBAPS. Barcelona. España. 
c Hospital Universitario Son Dureta-Fundación Caubet-Cimera. Palma de Mallorca. 
Baleares. España. 
d Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Santa Cruz de Tenerife. España. 
e Fundación Neumológica Colombiana. Bogotá. Colombia. 
f Hospital Universitario. Guadalajara. España. 
g Centro de Rehabilitación Pulmonar. Universidad Federal de São Paulo. Brasil.  
h Facultad de Medicina. Hospital Maciel. Montevideo. Uruguay. 
i Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España. 
j Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España. 
k Hospital General Yagüe. Burgos. España. 

Archivos de Bronconeumología. 2008;44:271-81.  

 
http://www.separ.es/doc/publicaciones/normativa/epoc_guis_separ.pdf 

Introducción 
– La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza por la 
presencia de obstrucción crónica y poco reversible al flujo aéreo, que se 
asocia a una reacción inflamatoria anómala, principalmente frente al humo 
del tabaco. 
– La obstrucción al flujo aéreo se define por la espirometría cuando el 
cociente volumen espiratorio forzado en el primer segundo/capacidad vital 
forzada (FEV1/FVC) tras broncodilatación es menor de 0,7 (o por debajo del 
límite inferior de la normalidad en personas mayores de 60 años). 
– La EPOC se asocia a inflamación crónica con remodelación que afecta a las 
vías aéreas, parénquima y arterias pulmonares. 
– La gravedad de la EPOC se clasifica por el valor del FEV1 
posbroncodilatador, estando también relacionada con la existencia de 
síntomas, atrapamiento aéreo, insuficiencia respiratoria, afectación 
sistémica y comorbilidad asociada. 
– La prevalencia de la EPOC en la población adulta es del 9% en España y 
oscila entre el 8 y el 20% en Latinoamérica. La EPOC representa la cuarta 
causa de muerte en España y en el mundo. 
 
 

mailto:joserjardim@yahoo.com.br
http://www.medicosecuador.com/medicina_critica/index.html
http://www.linq.org.uk/J_Jardim.htm
http://www.infodoctor.org/eutils_examplespa.fcgi?query=Gazzotti%20M.R.%5bau%5d
http://www.infodoctor.org/eutils_examplespa.fcgi?query=%20Vidotto%20M.C.%5bau%5d
http://www.infodoctor.org/eutils_examplespa.fcgi?query=%20Sogame%20L.C.%5bau%5d
http://www.infodoctor.org/eutils_examplespa.fcgi?query=%20Hayashi%20L.Y.%5bau%5d
http://www.infodoctor.org/eutils_examplespa.fcgi?query=%20Jardim%20J.R.%5bau%5d
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2362
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2362&clave_busqueda=197427
http://www.scielo.br/pdf/spmj/v126n1/a03v1261.pdf
http://www.neurologia.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=106
http://www.separ.es/doc/publicaciones/normativa/epoc_guis_separ.pdf
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Hipertensión Pulmonar: Una enfermedad rara, además de un reto 
 

El Dr. Jaime Morales, Director Médico de a SLHP, y la Lic. Migdalia Denis, Presidente de la SLHP, ofrecen el artículo titulado Hipertensión 
Pulmonar: Una enfermedad rara, además de un reto, en las páginas 24-25 de la Revista Estilo Médico # 07. Esta publicación es una 
revista mensual digital de información, comunicación y desarrollo integral para la comunidad médica, cuyos contenidos son realizados por 
expertos en su especialidad. Los interesados en solicitar o enviar información a la Revista pueden contactar al Dr. Ricardo Villanueva, Socio 
Director Estilo Médico rvillanueva@mrcomunicacion.net 
www.estilomedico.com.mx México, D.F.  

HOMENAJE A LAS MUJERES CIENTÍFICAS 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer celebrado el 8 de Marzo de 2011, la web sobre la Década de la Educación por un Futuro 
Sostenible ha divulgado su Boletín Nº 62, titulado “2011, Año Internacional de las Mujeres Científicas”. Aprovechando tan importante 
fecha, este Boletín de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar se solidariza con el llamado para que el Año Internacional de las 
Mujeres Científicas sea ocasión para poner de relieve las aportaciones de las mujeres y, sobre todo, para saltar los obstáculos que aún 
limitan el pleno aprovechamiento de su trabajo en todos los campos de la ciencia y, en especial, en el de la construcción de un futuro 
sostenible. Nuestro mensaje de admiración a la Mujer Latina, en especial a las pacientes de HP para quienes la lucha es doblemente 
exigente. 
Facebook: Educación por la Sostenibilidad  

 

http://estilomedico.com.mx/escritorio/marzo2011/index.html
mailto:rvillanueva@mrcomunicacion.net
http://www.estilomedico.com.mx/
http://www.oei.es/decada/boletin062.php
http://www.facebook.com/pages/Educadores-por-la-Sostenibilidad/141789705844329
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EDITORIAL 

Revista Colombiana de Neumología 2008; 20:109-110 

Retos del manejo de la hipertensión arterial pulmonar en América Latina. 
Situación actual en Colombia 
 

Como en muchos países alrededor del continente y del mundo entero, en Colombia se ha despertado el interés por la hipertensión arterial pulmonar (HAP), una enfermedad que 
hasta hace pocos años era fatal en el corto plazo de tiempo, menos de tres años para ser más exactos, y que ahora tenemos la oportunidad de modificar su historia natural, para 
bien de nuestros pacientes y sus familias. 

 
El poder ofrecer una esperanza de mejor calidad y cantidad de vida a pacientes con HAP, hacen que el reto del diagnóstico oportuno y el manejo óptimo de la enfermedad sea una 
prioridad. La consolidación paulatina de centros de referencia para el manejo integral de la HAP y el interés y fortalecimiento por parte de la Asociación Colombiana de Neumología 
y Cirugía de Tórax (Asoneumocito), y de su departamento de HAP y Circulación Pulmonar, mediante un esfuerzo bien planeado, en poco tiempo ha mostrado logros importantes. 

 
La mayor cobertura en salud de toda la población colombiana, ha sido de vital importancia para que muchos pacientes con HAP tengan una atención adecuada. Para lograr esta 
atención han sido de vital importancia por un lado, la figura de la «tutela», por la cual el ciudadano colombiano reclama, amparado en la constitución, el derecho a la salud, y más 
reciente con la figura del «Comité Técnico Científico» (CTC), mecanismo orientado a aprobar y pagar, por parte del asegurador en salud, determinados procedimientos 

diagnósticos y los tratamientos ordenados por el médico tratante. Ambas estrategias se han traducido en pacientes bien diagnosticados, en fases más tempranas de su 
enfermedad y con tratamientos óptimos lo que nos permite comenzar a ver resultados más satisfactorios en lo que se refiere a mejor calidad y cantidad de vida. 
 
Con respecto al ejercicio diagnóstico, contamos con exámenes específicos, utilizados en el estudio y seguimiento de la HAP como lo son los biomarcadores (BNP, ProBNP, 

Troponina). Su medición ayuda además a establecer el riesgo, pronóstico y facilita el seguimiento de los pacientes con HAP. Otras pruebas diagnósticas disponibles en el país para 
el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con HAP son: AngioTAC (de arterias pulmonares), ecocardiografía, gamagrafía V/Q, resonancia magnética. Esta última nos aporta 
datos en la valoración de la función ventricular derecha, muy útiles en los pacientes candidatos a trasplante pulmonar. Para confirmar el diagnóstico sigue siendo necesario 
practicar cateterismo derecho, y durante el procedimiento es indispensable evaluar la vasorreactividad del lecho arterial pulmonar, con medicamentos como el óxido nítrico, la 

adenosina o el iloprost. 
 
En cuanto al tratamiento, contamos en el país con la mayoría de los fármacos disponibles a nivel mundial para el manejo adecuado de la HAP, todos ellos aprobados por el INVIMA 
(ente regulador en Colombia de la aprobación de los fármacos) sildenafil, bosentán, iloprost y recientemente ambrisentán y epoprostenol.  

 
Desde el punto de vista quirúrgico, existen en el país algunos centros especializados que hacen tromboendarterectomía pulmonar cuando está indicada en el paciente con HAP de 
origen tromboembólico y la atrioseptostomía, como terapia puente al trasplante pulmonar bilateral o al trasplante en bloque de corazón y pulmón. 
 

En cuestión de educación médica continuada se han adelantado algunas actividades en distintas ciudades del país con el aval de Asoneumocito y su comité de HAP, y se ha 
participado en distintas reuniones del departamento de circulación pulmonar de la Asociación Latinoamericana de Tórax – ALAT. 
 
A nivel del comité de HAP de Asoneumocito se trabajó en la elaboración de las guías de manejo adaptadas a nuestro medio, las cuales facilitarán el entendimiento de la 

enfermedad, su diagnóstico precoz y su adecuado tratamiento. Al interior del comité tenemos la certeza que se convertirán en corto plazo en una valiosa herramienta de consulta y 
de manejo de la HAP en el país y facilitará los trámites ante las aseguradoras, para que los pacientes tengan medicación con la oportunidad que se precisa. 
 
En los centros de referencia se vienen planeando protocolos de investigación y esperamos que sean compartidos entre ellos, de tal manera que la casuística alcanzada sea más 

significativa. Uno de estos proyectos es una encuesta multicéntrica, (HIAPULCO) orientada a conocer datos demográficos, prevalencia de la enfermedad, cómo se hace el 
diagnóstico, como se tratan los pacientes y cómo se hace su seguimiento en los distintos sitios participantes. 
 
Tenemos en Colombia, el interés además, de colaborar con el registro Latino Americano de HAP, toda vez que su desarrollo inicial se ha llevado en el país en cabeza del doctor 

Rubén Dueñas, con el apoyo de los comités de HAP tanto de ALAT como de Asoneumocito. 
 
Con respecto a programas dirigidos a pacientes tenemos que decir que la Fundación Colombiana de Hipertensión Pulmonar®, ha logrado adelantar no sólo nuevas afiliaciones sino 
que ha hecho convenios que facilitarán la rehabilitación integral, ocupacional y social del paciente con la enfermedad. A través de esta fundación de pacientes se estudia la 

posibilidad de que cada uno de ellos, porte un carnet que lo identifique como paciente con HAP. Esto le daría derecho a algunas facilidades por su discapacidad, como por ejemplo, 
estudio o transporte público. A este respecto, hemos detectado en Medellín la necesidad de que a los pacientes con HAP se les preste el servicio de ascensor cuando se accede al 
servicio del METRO, pues no son pocos los pacientes que después de subir las escaleras de las estaciones han tenido síncope con riesgo de muerte inclusive. 
 

Otra idea que ha surgido de los grupos de trabajo es que cada paciente porte un resumen electrónico de su propia historia (en una memoria USB), de tal manera que si requiere 
atención médica de urgencias, el médico tratante de turno, pueda orientar la consulta como es debido. 
 
A futuro se prevé algunos puntos a desarrollar en el comité de HAP de Asoneumocito y de ALAT, que ayuden al progreso del manejo de la misma, ellos son: la consolidación del 

registro latinoamericano, depurar el correcto diagnóstico y clasificación de la HAP basados en la clasificación actual vigente, tratar de fomentar la creación de clínicas 
especializadas en el diagnóstico y manejo de HAP y difundir e implementar en las diferentes regiones del país, las nuevas guías colombianas de manejo de la HAP. 
 
Por último, quiero mencionar el asunto del alto costo que implica el adecuado manejo de la enfermedad en nuestro medio. La llamada carga de la enfermedad es bastante alta en 

términos de años de vida saludable perdidos y largas incapacidades. Los costos alrededor del diagnóstico, estudio, hospitalizaciones y tratamientos son demasiado elevados lo que 
hace preciso que todos los actores implicados y muy especialmente la industria farmacéutica se ponga la mano en el corazón y diseñe programas tendientes a disminuir el costo de 
los tratamientos en el país. 
 

En el año 2010 tenemos planeado llevar a cabo en Medellín el II Encuentro Colombiano de HAP y desde ya invitamos a los interesados en separar los días 5 y 6 de marzo de 2010, 
para que asistan al evento, el cual está dirigido tanto a neumólogos, cardiólogos, reumatólogos e internistas de todo el país interesados en el tema de la HAP. Los esperamos en 
Medellín. 
 

Alejandro Londoño V., MD 
Internista Neumólogo 
Clínica Cardiovascular 
Medellín, Colombia 
alondono@hptu.org.co 

mailto:alondono@hptu.org.co
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Trato de vivir mi vida plenamente, disfrutar a mi familia… 
 

LUISA DEL PILAR CONEJERA CARROZA (Chile) pilyconejera@gmail.com 
 

Mi nombre es Pilar, tengo 31 años y vivo en Chile. Me casé el 05/04/2009 muy ilusionada con formar 
una gran familia. Mi esposo y yo nos fuimos a vivir a nuestra casa, con nuestro hijo Vicentito de 3 
meses. Transcurridos unos 5 meses comencé a sentirme muy cansada, primero pensé que era mi peso 
y decidí hacer dieta. Fui al médico y le pedí algo para adelgazar. Me recetó Sibutramina, lo tomé por 2 
meses y bajé unos 10 kilos. Pero mi cansancio continuaba. Emocionalmente estaba muy mal, alterada 
e irritable por el cansancio que me producía hacer las cosas cotidianas. Siempre pensaba que todo 
pasaría solo. Fui a consultar un Psiquiatra quien me recetó medicamentos Ravotril y Sertralina, lo cual 
me ayudó bastante en cuanto a mi estado mental, pero mi cuerpo no respondía. Me comencé a hinchar 
cada día más. Me preguntaba si yo estaría tan loca que todo eso sería sicológico. Poco a poco fueron 
apareciendo más síntomas. De vez en cuando perdía el conocimiento unos segundos, no podía ver ni 
escuchar… Tuve mucho miedo, pero siempre con la esperanza de que era algo pasajero. Al pasar los 
días comencé a sentir mareos, hasta que un día, sentí náuseas, me fui a recostar y le dije a mi marido 
que quería vomitar. Fui al baño, y ahí me quedé. Ese fue mi primer desvanecimiento total. Mi esposo, 
mi hijo y yo nos habíamos venido a vivir con mis padres, por recomendación del Psiquiatra. Mi doctor de 
cabecera Dr. Jimmy Preciado siempre estuvo preocupado por lo que me sucedía. Yo ni siquiera podía 
ir a su consulta, así que él me visitaba en casa. Solo salía a tomarme los exámenes y era una tortura, 
hasta que por fin él me dijo que tendría que visitar un especialista porque pensaba que lo mío no era 
nada pasajero. Conseguí cita con un Hepatólogo en la ciudad de Santiago. Yo estaba totalmente 
hinchada, con las manos, la cara y el cuello azules. Me hospitalizaron de urgencia en el Hospital de la 
Universidad de Chile, con un diagnostico desconocido. A los 5 días me llevaron a Cardiología, allí me 
recibió el Dr. Andrés Palma. Él me explicó que la enfermedad que yo tenía era grave, con riesgo de 
muerte y que tendría que estar internada un buen tiempo. Bajo mi responsabilidad, solicité el alta a los 
15 días de internada, sin tener ni el más remoto conocimiento de lo que me estaba sucediendo. 
Pensaba en mi hijo de un año y en el tema económico que no sabía cómo resolveríamos. Pasé 2 días 
en mi casa y volví al hospital a hacerme un Ecocardiograma transesofágico, el cual reflejó 
complicaciones serias. Me internaron en la Unidad Coronaria para realizarme exámenes; el cateterismo 
detectó Hipertensión Pulmonar Severa. Comencé con el tratamiento de inmediato. Fue duro 
acostumbrarme a este ritmo de vida y a las limitaciones. 
Poco a poco me fui informando por medio de Internet, primero conocí a Toñi Lombardo que ha sido una 
gran amiga, también por el mismo medio supe que acá en Chile había una Doctora especialista en 
Hipertensión Pulmonar, la Dra. Mónica Zagolín, le hablé a mi cardiólogo el Dr. Palma sobre ella y 
resultó que eran amigos. De inmediato me dio una carta para llevársela, yo por mi parte le envié un 
mail, y grande fue mi sorpresa cuando ella me contestó. Comencé muy pronto a atenderme con ella en 
el Instituto Nacional del Tórax. En este hospital me han ayudado bastante, me gusta cómo me atiende 
la Dra., las personas que realizan los exámenes, los kinesiólogos. En este proceso ha sido fundamental 
el apoyo de mi familia, mi madre en especial, mi esposo a quien le agradezco su compañía y apoyo en 
esta difícil experiencia, a mi hijo que es mi ángel y quien me da fuerzas cada día para seguir luchando.  
Hoy en Febrero de 2011, me encuentro bien. Tengo algunos días un poco difíciles pero algo en mi 
interior me dice que debo seguir adelante. Soy estricta con mis medicamentos: Sildenafil, Neosintron, 
Espirolonactona, L-Arginina, Alopurinol. Aunque debo admitir que un par de veces he tirado mis 
medicamentos, por la rabia que he sentido contra el mundo por estar enferma; luego recapacito y digo 
que no estoy enferma, solo vivo de una forma diferente,  por lo menos estoy viva, puedo caminar, 
valerme por mi misma y tengo una familia maravillosa.  
Gracias a Dios por darme la oportunidad de conocer personas maravillosas, que si bien es cierto nos ha 
unido esta enfermedad, nos ha mantenido juntas, el cariño, el apoyo, la lealtad, la fuerza que nos 
damos unas a otras. Con cariño recordaré a mi querida amiga Mariela Fuentes a quien conocí por este 
medio a fines del año 2009, una gran mujer luchadora y con inmensas ganas de vivir. Mi Mary querida 
siempre te llevaré en mi corazón… En noviembre de 2010, Mariela se fue, dejando una gran tristeza en 
mi corazón, no lloré tanto porque ella no lo hubiera querido así, pero estuve muy triste, pensando en 
que no alcanzó a ser atendida por médicos especialistas, murió con la esperanza de recuperarse y 
seguir luchando por su único y querido hijo Dany. Así hay muchas personas que sin saberlo dejan pasar 
el tiempo con síntomas de esta enfermedad. Yo esperé aproximadamente seis meses, pensando que 
se pasaría solo, pero no fue así. Hoy, gracias a Dios me encuentro bien, con las molestias normales, 
pero ya adaptada a mi situación. Trato de vivir mi vida plenamente, disfrutar a mi familia, lo bello de la 
naturaleza. Doy infinitas gracias a Dios por poner en mi camino a grandes médicos Dr. Jimmy Preciado, 
Dr. Andrés Palma, Dra. Mónica Zagolin, Dr. Alfredo Germain, Dr. Pablo Moreno. Gracias también a 
ustedes por darnos la oportunidad de contar nuestras historias… 
 

 

Doy gracias a Dios por darme la 
oportunidad de vivir la vida de una 
forma más plena, apreciando los 
pequeños y hermosos regalos que la 
vida nos da, en cada flor, en cada 
gesto, en cada suspiro, eso es lo 

que yo he aprendido.  

mailto:pilyconejera@gmail.com
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Me siento satisfecha porque mi calidad de vida ha mejorado bastante 

MARÍA DEL CARMEN ALVARADO DE GARRIDO (Guatemala) 
Información enviada por: Friné López frine.lopez.fl@bayer-ca.com 
 

Mi nombre es María del Carmen Alvarado de Garrido, soy Licenciada en Proyectos y Tecnología 
Educativa, además poseo una Maestría en Gerencia Educativa.  Tengo 3 hijos y 2 preciosos nietos. 
Hace aproximadamente 4 años tuve un infarto por lo que estuve internada en un hospital privado bajo 
los cuidados de un excelente cardiólogo, quien me colocó un Stend, y dejó tratamiento por el resto de 
mi vida.  Un año después estando en mi casa, durante el tiempo  del almuerzo con mi familia, empecé 
a sentir que el corazón latía de una manera inusual, me asusté, y traté de no darle importancia. Sin 
embargo, los latidos se convertían en golpes fuertes y seguidos, por lo que opté por levantarme de la 
mesa y subir a mi dormitorio, tratando de olvidar lo que me estaba pasando y diciéndome a mí misma 
esto no puede estar pasándome a mí. Llegó un momento en que sentía que el corazón estaba 
demasiado grande debido a los golpes tan fuertes que no se detenían. Salí de mi dormitorio para 
hablar con mi hija o mi esposo pero ya no pude hacerlo, pues no puede hablar. Inmediatamente mi hija 
y mi esposo me subieron al carro, llamaron a mi cardiólogo, él indicó que me llevaran al hospital lo  
más pronto posible y que él salía en ese momento de su casa para estar allí cuando yo llegara.  
Me recibieron  por  emergencia; mi cardiólogo llegó muy rápido. Me hicieron electrocardiograma, me 
pusieron un spray en la boca, y me inyectaban cada 2 minutos un medicamento en la vena. Pero no 
lograban controlar los latidos, por lo que la frecuencia cardiaca subía y subía. Al final el corazón 
empezó a normalizarse hasta llegar a su ritmo cotidiano. Mi médico, las enfermeras y los residentes 
que estaban conmigo dijeron gracias a Dios, se nos termina el estrés a todos. 

 

Mi cardiólogo le indicó a mi familia que me iba a dejar hospitalizada pues tenía que hacerme algunos estudios para saber qué había pasado, pues mi 
corazón había hecho un gran esfuerzo  como si hubiese corrido y corrido kilómetros y kilómetros, sin descansar. 
Después de haberme practicado un ecocardiograma de estrés, cateterismo y electrocardiograma, el resultado fue que tenía Hipertensión Pulmonar 
Arterial, por lo que mi médico indicó el tratamiento a seguir: Usar oxígeno 14 horas diarias por 2 meses, tomar 3 pastillas diarias de Sildenafil.  
Después de haber estado en el hospital por 4 días, me dieron de alta.  Seguí el tratamiento como se me había indicado. Sin embargo, más o menos 
unos quince días después de estar con oxígeno y tomando las pastillas, cualquier ejercicio por muy leve me hacía sentir agotada y cansada. Por 
ejemplo, el simple hecho de arreglar mi cama me agotaba de tal manera que tenía que sentarme un rato para luego continuar. Después de esto tuve 
una recaída, y de nuevo regresé al hospital. Quedé hospitalizada para que me practicaran otro cateterismo y ecocardiograma, entre otros exámenes. 
El resultado fue que la presión arterial había aumentado casi el doble de lo que tenía la primera vez.  Mi médico habló con mi esposo y le indicó que 
el Sildenafil no me había ayudado, y que debía cambiarme el medicamento por uno mejor aunque con un precio mayor. Desde ese momento empecé 
a usar Iloprost inhalado.   
Voy a cumplir 3 años de estar usándolo, me aplico 6 nebulizadas al día. Para mí ha sido una bendición; puedo llevar una vida bastante normal, aún 
continúo trabajando como directora de un colegio.  Aunque  el  exceso de actividad  me afecta, y debo cuidarme para saber hasta dónde puedo llegar, 

me siento satisfecha que mi calidad de vida ha mejorado bastante, gracias a mi Padre Celestial. 

El poder de la palabra [Editorial… continuación] 
 

Algunas recomendaciones para el uso de nuestras palabras: 

1. Cuidar el uso que damos a la palabra NO. Las frases que contienen NO, traen a la mente la carga de lo que ella significa. Así, al 

pensar en NO, no viene nada a nuestra mente. Ahora, si alguien nos pide que no pensemos en el color rojo, es muy probable que 

sea eso exactamente lo que hagamos, pensamos en el color rojo. Debemos procurar hablar en positivo, decir lo que queremos, no 

lo que no queremos. 

2. Tener especial cuidado con la palabra PERO, ya que niega todo lo que viene antes. Por ejemplo: "Maria es una chica guapa e 

inteligente, PERO…". Una alternativa es sustituir la palabra PERO por Y. 

3. Prestar atención a la palabra INTENTAR, ya que nos predispone a la posibilidad de fallar. Por ejemplo: "Mañana voy a intentar 

comenzar mi dieta para adelgazar”, o “voy a intentar dejar de fumar". En otras palabras, existe una gran posibilidad de fracasar, 

pues lo que estamos haciendo es “intentando”. Evitemos INTENTAR ¡Hagámoslo! 

4. Evitar decir NO PUEDO o NO LOGRO pues dan idea de incapacidad personal. Podemos usar NO PODÍA o NO LOGRABA, ya que 

presupone que lo lograremos o que podremos. 

5. Cuidar el uso de las palabras DEBO, TENGO QUE o NECESITO, ya que presuponen que algo externo controla nuestras vida. En lugar 

de ellas podemos usar QUIERO, DECIDO, VOY. 

6. Emplear los verbos en pasado al referir nuestros problemas o descripciones negativas de nosotros mismos. Esto libera el presente. 

Por ejemplo, "Yo estuve enferma...". 

7. Utilizar el tiempo presente del verbo al hablar de los cambios deseados para nuestro futuro. Por ejemplo, en lugar de decir "Voy a 

lograr", digamos "Estoy logrando". 

8. Substituir el SI (condicional) por CUANDO. Por ejemplo, en lugar de decir "Si consigo un nuevo trabajo voy a ganar más dinero", 

digamos "Cuando consiga un nuevo trabajo voy a ganar más dinero". 

9. Substituir ESPERO por SÉ. Por ejemplo, en lugar de decir "Espero sanarme", digamos "Sé que estoy sanado". La palabra esperar 

genera dudas y debilita el lenguaje. 

10. Substituir lo CONDICIONAL por lo PRESENTE. Por ejemplo, en lugar de decir "Me gustaría agradecer su presencia", digamos 

"Agradezco su presencia". El verbo en presente es más directo y concreto. 

 

mailto:frine.lopez.fl@bayer-ca.com
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DANIEL CARAZO: Un niño cuya infancia ha sido un verdadero calvario 
 

Autor: ENRIQUE CARAZO MINGUÉZ 
(Padre de Dani de 9 años de edad) 
 

Con estas líneas quiero transmitir sentimiento, ilusión, tristeza, emoción y sobre todo 
ánimo y esperanza, algo por lo que siempre he luchado con dignidad y con mucha 
fuerza, cariño, tiempo y sufrimiento interior y exterior, toda una década desde que se le 
diagnosticó a mi hijo Daniel Carazo esta maldita enfermedad. Una dedicación que 
nunca he escondido en público ante mis amigos, socios y afectados. Primero, siempre 
lucharé por mi hijo... Creo que es un deber, y al mismo tiempo añadiendo el 
compromiso con TODOS de intentar buscar una solución para esta enfermedad para 
las personas que la padecen y confían en mí, después de muchos años de lucha 
contra la hipertensión pulmonar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me han pedido muchas veces que cuente la historia de mi hijo 
Daniel, un niño ahora de 9 años, diagnosticado desde los 3 años, 
precioso e inteligente ¡y soy objetivo!, que lo ha pasado muy mal y 
tiene muchas ganas de vivir. Daniel padece una enfermedad 
minoritaria y terrible, la hipertensión pulmonar, que me ha llevado a 
participar activamente en la FUNDACIÓN CONTRA LA 
HIPERTENSION PULMONAR, y a escribir estas líneas, aunque 
con miedo y respeto, porque no es un “bicho raro” y ni él, ni 
aquellos que padecen esta enfermedad quieren ser tratados como 
tal. Daniel nació sin ningún problema aparente, pero desde los siete 
meses aparecieron diversos síntomas inespecíficos, como la 
inapetencia, los vómitos, mal color, poca movilidad y una tristeza 
generalizada. Desde aquel momento comienza un calvario, que 
describo con la única intención de dar a conocer esta enfermedad 
con la esperanza de que sea tenida en cuenta en los diagnósticos 
y, a pesar de no tener cura por ahora, sea tratada cuanto antes.  
Desde los 6 meses hasta los 7 años, estuvo ingresado en 
Hospitales de forma intermitente, con una media de 15 a 30 días 
cada tres meses, con diferentes diagnósticos como bronquiolitis, 
neumonía, reflujos gastroesofágicos... tratando estos síntomas sin 
ahondar en la verdadera causa y siendo asiduos visitantes de la 
urgencias hospitalarias, en los períodos en que no estaba 
ingresado. Daniel no crecía, ni se alimentaba, ni jugaba como los 
demás niños, ignorante de su dolencia, al igual que todos nosotros.  
En esos tres años, Daniel es visto y valorado por múltiples médicos, 
de diferentes especialidades, en consultas externas y urgencias, 
incluso con paro, inconsciencia y reanimación, aunque 
curiosamente nunca se le remitió a un cardiólogo pediátrico. 
Siempre con prueba en condiciones muy agresivas para un niño 
como la sonda nasogástrica, oxígeno y diferentes vías.  
En julio de 2005, con 4 años, le observamos ¡directamente! un 
abultamiento extraño en el lado izquierdo. Quizá por el historial de 
Daniel no imprimieron la urgencia necesaria y nos derivaron a una 
radiografía de control de la neumonía, que tenían que realizarle en 
septiembre.  
En Radiología nos diagnostican “cardiomegalia y probable 
hipertensión pulmonar” a valorar por su pediatra. Al fin ha 
aparecido esta palabra, y su pediatra nos remite al Hospital de 
Ramón y Cajal. En este hospital, donde actualmente está siendo 
tratado, a lo largo del mes de noviembre le realizan diferentes 
pruebas y exploraciones que culminan posteriormente con la 
terrible certeza de la hipertensión pulmonar, a la que también han 
llevado diferentes pruebas, algunas de ellas no exentas de peligro, 
como el cateterismo. 
 
 

 

En ese momento nos hicimos muchas preguntas, ¿con una simple 
auscultación, en la que se escuchan ruidos anormales, nadie 
piensa en un problema cardíaco o pulmonar? ¿Habíamos hecho 
todo lo necesario para ahorrarle a Daniel ingresos, dolores y 
proporcionarle una niñez más feliz dentro de su enfermedad?... 
Incluso nos plantearon iniciar demandas o acciones legales, 
especialmente contra el Hospital Universitario de Getafe (España) 
al que habitualmente acudíamos... No queríamos demandas ni 
indemnizaciones, solamente queríamos que Daniel pudiera vivir 
alegre y ejerciendo felizmente de niño, a pesar de sus limitaciones, 
e insistir en que este diagnóstico se tenga en cuenta para ahorrar 
sufrimientos a muchas personas que la padecen, a cualquier edad, 
sin que sea detectada por los profesionales médicos que les tratan. 
Nos dijeron que la enfermedad era muy grave y que el período 
medio de vida sin tratamiento era de 3 a 5 años, y que gracias a 
Dios, en los últimos 5 años ya existían tratamientos, aunque solo 
eran paliativos y de mantenimiento, porque además Daniel padece 
la forma primaria de la enfermedad, es decir la que no tiene un 
origen conocido. Nos dijeron que habría alguna esperanza pequeña 
a largo plazo, con un doble trasplante de pulmón y corazón.  
Preguntamos a otros médicos y muchos de ellos desconocían la 
enfermedad. Recurrimos a Internet y conocimos asociaciones o 
fundaciones de hipertensión pulmonar en otros países... 
Comprobamos que había enfermos en todo el mundo pero no había 
soluciones en ninguna parte. En Canadá habían comenzado a 
investigar con implantes de células madre y podría vislumbrarse 
una alternativa... ¡No podemos perder la esperanza!  
Quiero terminar de forma optimista, Daniel, nació el 30/5/2001, ya 
tiene casi 10 años. El 14/05/2011 hará la primera comunión, y para 
nuestra la familia esto supone un acontecimiento casi inimaginable 
ahora 6 años después del diagnóstico, nunca pensábamos que 
pudiera llegar este momento y disfrutar de él como lo estamos 
haciendo, eso sí... con la espada de Damocles en la cabeza todos 
los días y noches. Hoy Daniel hace un día a día bastante normal, va 
al colegio, juega con sus amigos, viaja con nosotros (con sus 
limitaciones) y sigue siendo un niño guapísimo, que prácticamente 
no ha sido ingresado en el último año, con estrechos controles cada 
3 o 6 meses en el Hospital Ramón y Cajal y en el Hospital Niño 
Jesús, con una calidad de vida que aunque no le permite hacer 
deporte, sí le permite crecer feliz y desarrollarse como persona. Se 
siente un niño “casi” normal, y nosotros le vemos sonriente, 
juguetón, travieso y con muchas ganas de vivir.  
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Autor: ENRIQUE CARAZO MINGUÉZ 
23/4/2011 
Hay que luchar contra esta enfermedad y además vivir todo lo intensamente que se pueda, pero para eso... hay que diagnosticarla y cuanto 
antes mejor. Desde la FUNDACIÓN CONTRA LA HIPERTENSIÓN PULMONAR (España) impulsaremos la investigación con el objetivo de 
lograr una cura para esta enfermedad, mientras difundimos su existencia y síntomas y ayudamos a todos los enfermos a vivir con ella y con 
la esperanza de su curación. Mientras tanto, en la actualidad, trataremos de cuidar, animar, unir y favorecer a la divulgación de la 
hipertensión pulmonar entre los médicos y afectados para que no sea una enfermedad desconocida. 
Por todo esto os pido que ayudéis a los médicos especialistas, Asociaciones y Fundaciones como la que yo tengo el gusto de presidir cuyo 
reto, tanto el mío personal como el de TODOS los que formamos la FUNDACIÓN CONTRA LA HIPERTENSIÓN PULMONAR (España), es 
conseguir algún día que esta enfermedad se cure o al menos no sea progresiva y mortal. 
Aprovecho para transmitir el mismo mensaje de esperanza a mi familia, y agradecerles su apoyo y ayuda. A los que están aquí y a los que 
ya no, como mis padres ya fallecidos, que estoy seguro estarán ayudando desde el cielo, a los afectados que por desgracia ya nada 
podemos hacer por  ellos, por quienes he sentido no haber cumplido objetivos prometidos para lograr lo que aún no es posible para 
nuestros hijos y personas que lo padecen, pero en el corazón están todos para darnos apoyo y fuerza para seguir adelante. 
Por último, todo mi amor y reconocimiento para Amparo, mi mujer, pendiente continuamente de Daniel, la que más ha sufrido con él, la que 
le cuida y a la que más ánimo y alegría traslada, no solamente a Daniel, sino a todos nosotros. ¡Gracias Amparo, y gracias a todos los que 
nos ayudáis a que este reto de la vida sea algún día posible para TODOS!  
También quiero agradecer a los que tanto me han apoyado y acompañado con su esfuerzo, con sus ánimos, con sus sentimientos, sus 
ilusiones, con sus certezas y con la esperanza que irradia a quienes formamos la FUNDACIÓN CONTRA LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 
(España), así como a todos los médicos especialistas que gracias a Dios nos apoyan tanto en España; sin ellos no habríamos llegado al 

punto donde nos encontramos. Todo se resume es una palabra que no me canso de repetir ¡¡ESPERANZA!!                                               

El reto es conseguir que la HP se cure o al menos no sea mortal 

La importancia de la solidaridad con los afectados por Enfermedades RARAS 
Extracto tomado de: http://www.dineroysalud.es/REVISTA/articulos/GestionNoticias_1588_DYS_2005.asp   

Por Alexa Diéguez / Madrid, 01 de diciembre de 2010 

Los hipertensos pulmonares se enfrentan a graves dificultades para obtener un diagnóstico y acceder a un 
tratamiento, si es que existe. Además, la incertidumbre, el miedo y el dolor se suman a la necesidad de afrontar 
grandes gastos a lo largo de todo el proceso. Tanto los pacientes como sus familias, personas como todos 
nosotros, merecen más atención de la que reciben. 
Tengo 66 años. Estoy jubilado y dedico mi tiempo al voluntariado y a la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER), en la que ocupo el puesto de delegado por la Comunidad de Madrid -
explica Justo Herránz-. Desde hace ocho años, se más de la distonia cervical severa de lo que me 
gustaría. Un buen día entró en mi casa: la sufre mi hija Cristina". 
La enfermedad que padece Cristina es de origen neurológico y produce movimientos involuntarios, 
que repercuten en todo el cuerpo y originan contracturas, fuertes dolores de espalda y hasta de 
piernas, además de ocasionar cansancio, depresión, alteraciones de la conducta e hipersensibilidad a 
cualquier pequeño cambio en la rutina cotidiana. "Cristina se levantó un día de 2001 con dolor de 
cuello, diciendo que la cabeza se le iba hacia el lado derecho. En ese momento empezó el calvario de 
conseguir un diagnóstico. Finalmente, un año después, un neurólogo nos habla por primera vez de 
distonia. Nos alegramos, pero todavía nos quedaba descubrir todo lo que esconde un diagnóstico de 
estas características, que tiene consecuencias económicas, laborales, sociales, de pareja... Desde ese 
momento, no solo mi hija y su compañero, sino también mi mujer y yo, dejamos atrás nuestros 
planteamientos vitales. Nuestros planes de jubilación se habían acabado. Ahora solo nos dedicamos a 
cuidar a Cristina. Sin embargo, es mucho más lo que ella ha perdido. Mi hija era una mujer muy 
dinámica, la vida le había sonreído, pero esa vida se ha roto. Socialmente, no sufre un rechazo 
abierto, pero la gente prefiere que no esté cerca. Ha trabajado solo dos años y medio desde que 
empezó todo. Los amigos menos amigos se han ido alejando. Cristina sobrevive gracias a los amigos 
de verdad, su compañero, Jordi, y su familia", relata Justo. 
VIA CRUCIS 
La historia de Cristina retrata a la perfección el vía crucis que viven los tres millones de españoles que sufren una enfermedad rara y sus 
familias: diagnósticos que no llegan, tratamientos que no existen, especialistas que no se sabe dónde están, burocracia, pérdida de 
trabajo, angustia, miedo, dolor, rechazo social e incomprensión. Pero también gastos derivados de peregrinar de un médico a otro -a veces 
es preciso recurrir a profesionales extranjeros-, de reorganizar la casa para atender al enfermo, de los productos necesarios para hacer las 
curas y garantizar la higiene -cremas, lociones y gasas, entre otras muchas cosas, no están financiadas por el Sistema Nacional de Salud-, 
de visitas al psicólogo para que el afectado y su familia puedan sobrellevar la durísima situación a la que se enfrentan, y un largo etcétera. 

 

http://www.dineroysalud.es/REVISTA/articulos/GestionNoticias_1588_DYS_2005.asp
http://www.enfermedades-raras.org/
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LUISA JIMÉNEZ DÍAZ 
Correo: elingenieroisrael@hotmail.com 
Teléfono: 58736767  Celular: 0445554932381 
 

Mi nombre es Israel Herrera Martínez. Tengo 37 años. Vivo en Cuautitlan Izcalli en el Estado 
de México. He estado leyendo en su página de internet todo lo referente a las actividades de la 
Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar. Quiero contactarlos ya que hace unos días a mi 
novia (a quien amo con toda el alma) LUISA JIMENEZ DIAZ de 33 años, le diagnosticaron 
Hipertensión Pulmonar Grave.  
En estos momentos se encuentra hospitalizada en MÉDICA SUR. Está en el 6to día. Gracias a 
Dios su empresa cubre los gastos médicos mayores lo cual le permitió acceder a un hospital de 
primera. Ya le están haciendo las pruebas pertinentes, ya pasó por el cateterismo, 
nebulizaciones, oxígeno y otras más.  Afortunadamente ha respondido bien a los 
medicamentos que el Dr Bucio y sus colegas le han estado aplicando. Con base en ello y aun 
con las reservas del caso, le han indicado que el futuro es bueno, a secas.  
Ella está en una etapa muy difícil, sobre todo en la parte emocional, pues no acepta que 
difícilmente pueda regresar a sus clases de baile polinesio o a sus clases de natación. También 
está preocupada por los cambios en su lugar de trabajo, en el costo y la dependencia  de los 
medicamentos, considerando que hasta hace unos días era una mujer independiente y fuerte. 
Estamos tratando de ayudarla para que entre todos (su familia, mi familia y yo) podamos estar 
juntos y enfrentar “nuestra enfermedad” con fuerza y optimismo en el futuro. Su hermana, 
Rosario Jiménez, ya la inscribió o la contactó con la Asociación Mexicana de HAP dedicada a 
informar sobre los avances médicos en Hipertensión Pulmonar.  
En estos momentos, Luisa está en una montaña rusa de emociones, por la incertidumbre y por 
 el temor al que pasará (sobre todo en su trabajo) pero espero que pronto y con su ayuda 
podamos salir adelante enfrentar esta situación con más optimismo. Yo les pido a través de 
este correo que me indiquen como podemos ser parte de su Asociación, como puedo cooperar 
para ser parte de la búsqueda de soluciones y también ser parte de esa, su noble causa. De 
antemano les agradezco su atención. 
 

 

Deseamos enfrentar “nuestra enfermedad” con optimismo en el futuro 
 

La hipertensión pulmonar es una presión anormal en las arterias de los pulmones que hace que el lado derecho del corazón se esfuerce más de lo 
que debe. Cuando estas arterias se estrechan, impiden que a los pulmones viaje suficiente sangre. Las causas de la hipertensión pulmonar no se 
conocen exactamente, aunque estudios indican que las personas que la padecen presentan síntomas comunes como hinchazón en las  piernas, 
coloración azulada en los labios, dolor en el pecho, vértigo, fatiga y debilidad. Esta es una enfermedad poco conocida en Latinoamérica y se cree que 

es sub-diagnosticada, es decir sus síntomas pueden generar confusión entre los especialistas que la diagnostican. 
Fuente: http://www.cap.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5:lorem-ipsum&catid=1:ultimas-noticias 
 

VIDEOS SOBRE HP: http://www.lookfordiagnosis.com/videos.php?title=Hipertension+Pulmonar+en+ni%C3%B1os&content=asad&lang=2 

 

mailto:elingenieroisrael@hotmail.com
http://www.cap.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5:lorem-ipsum&catid=1:ultimas-noticias
http://www.lookfordiagnosis.com/videos.php?title=Hipertension+Pulmonar+en+ni%C3%B1os&content=asad&lang=2
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¡Hola! Soy la Dra. Verónica Calderón Hernández, Vero, Beba, 
mamá, amiga, esposa, médica familiar… Tengo 43 años. ¡He 
sobrevivido a pesar del pronóstico a mis 26 años de que viviría si 
acaso solo 5 años más… En la  época escolar  recuerdo los 
abundantes sangrados nasales que me provocaban desmayos a 
cada esfuerzo, me ahogaba ¡con tanta sangre! Difícil de olvidar esta 
sensación encajada en un seno familiar  de 8 hermanos, padres 
provincianos criados a la usanza tradicional de trabaja o no comes, 
mi padre siendo “mosaiquero” nos obligaba a madrugar a cumplir 
con obligaciones laborales de albañil, de lo contrario no habría 
comida o escuela. Esto, más el maltrato típico de la época no me 
dejaron buenos recuerdos. Los médicos a los que mi madre me 
llevó a la primera placa de RX le vieron cara de Tuberculosis y me 
dejaron sorda del oído izquierdo con el tratamiento. En la 
adolescencia, los sangrados nasales, la dificultad respiratoria, 
mareos, dolor de cabeza, palpitaciones, dolor de pecho, bajo peso y 
los males propios de la adolescencia de descubrir qué quieres ser y 
no poder dar más pues tu cuerpo no responde, es lo que más 
recuerdo de la época. 
Hasta hoy soy muy obsesiva en las cosas. Creo que eso me llevó 
hasta la facultad de Medicina, con el seguro universitario y mi 
madre incondicional compañera que ha sufrido a mi lado paso a 
paso mi padecimiento, empezó el camino hacia mi diagnóstico. Por 
fin, en 1991, en el IMSS me diagnosticaron SX  Hipertensión 
Pulmonar severa congénita. Fui internada y sometida a varios 
cateterismos cardiacos etc.…  ¡Pero no había  tratamiento efectivo 
y confiable! ¡Sólo evaluación para una sobrevivencia de 5 años! 
Un profesor de la Facultad me canalizó al Instituto Nacional de 
Cardiología IGNACIO CHAVEZ y fui sometida nuevamente a 
estudios sin tener tratamiento. En esta etapa de estudiante conocí a 
mi compañero y esposo “Dr. Olguín”. Desde entonces  ha sido mi 
médico de cabecera, compañero amigo mi ortopedista-cardiólogo…  
je je je… tuvo que aprender. 
Participé en dos protocolos en el INSTITUTO  INC, con pocos 
resultados, convencida que de  “Algo  servirían” ahora no me 
arrepiento y entiendo que en pos de la ciencia hay sacrificios. 
 

Para nuestra familia y nuestra hija hay un camino, hay luz... 

 

En 1999 me llamaron a otro protocolo, a cargo del Dr. Julio 
Sandoval, con el UT15 prostaglandina tras cutánea que venía a 
revolucionar el tratamiento pues eliminaba el catéter Hitman único 
tratamiento en la época. El riesgo era de  ¡muerte! entre tantas. Sin 
embargo, la esperanza ya no solo era mía  sino de toda mi familia, 
mi madre, hermanos, esposo y una “¡Hija!”. Yukiko que llegó en 
1994, que es, fue y será  mi motor  de seguir luchando y ganándole 
a este terrible padecimiento. 
Los efectos  adversos del medicamento fueron y siguen siendo  
terribles el dolor, la inflamación, la incapacidad de caminar, llorar y 
llorar; de no poderte levantar y llorar, que solo te pueden  
contemplar tus seres queridos, llorar a solas para que  no te vean, 
esperar que llegue la noche  para dormir ó seguir llorando. 
En dos ocasiones caí en depresión severa, de tal magnitud que 
abandoné mi trabajo, mi papel de esposa, subí de peso… Pero,  
con apoyo psicológico y medicación “lo vencí”. Entonces me 
convencí de que debía seguir viviendo, por mi familia y porque se 
avecinaba la adolescencia de mi hija, mujercita en transformación   
que me necesitaba. 
Sigo trabajando, mi esposo y yo construimos un consultorio en la 
zona donde vivimos, los proyectos son a futuro… Para nuestra 
familia y nuestra hija hay un camino, hay luz… 
Al paso del tiempo he tenido muchas pérdidas  de compañeros de 
la misma enfermedad (MARISOL LAOS COMO ME HA DOLIDO TU 
PÉRDIDA, AMIGA DEL DOLOR). No es una tarea fácil saber que 
en cualquier momento a uno le va a tocar, aunque es una ley de  la 
vida nunca estamos totalmente preparados para ello. Esto me ha 
enseñado en primer término a valorar la oportunidad  de estar viva; 
segundo, como médico que soy, que el gran fracaso de los galenos  
es que jamás vamos a poder cuantificar el dolor de un enfermo y 
que debemos aprender a que no pase desapercibido su estado 
emocional. Yo ya viví la experiencia de estar en los dos lados de un 
escritorio por tal motivo “respeto mucho el dolor ajeno”. 
Debido  a esto  junto con una compañera  Cecilia Martínez  
formamos un grupo de apoyo en los años 2004 al 2006, para 
ayudar  a los pacientes y familiares que presentan la enfermedad. 
S 

 

 

VERÓNICA CALDERÓN  
(México) dracalderonica@hotmail.com 

Verónica inició junto a Cecilia Martínez la lucha por los pacientes de hipertensión pulmonar en México. 
Ambas formaron los primeros grupos de apoyo y la SMHP. Actualmente, Verónica es vicepresidenta de la SLMHP. 

mailto:dracalderonica@hotmail.com
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“Caminando hacia una esperanza” 
 

2. NOTICIAS DE INTERÉS 

Cecilia Martínez Ramírez 
(México) ceciliamartinezramirez@yahoo.com.mx  
 

El 22 de enero 2011, la SLMHP, presidida por Cecilia Martínez 
Ramírez, llevó a cabo la Caminata denominada "Caminando hacia 
una esperanza". Para el comité de la SLMHP fue un gran orgullo 
haber realizado este evento en el cual tuvimos oportunidad de 
disfrutar: un grupo de pacientes, personal de la salud, amigos y 
familiares de pacientes, quienes compartimos un momento de 
regocijo, convivencia y lucha por una buena causa como es la 
lucha contra de Hipertensión Pulmonar.  
Comprometidos con la comunidad de hipertensos pulmonares, y 
dada la importancia de una Sociedad que los apoye, nos dimos a 
la tarea de realizar este evento al cual asistieron 61 participantes. 
La caminata fue dividida en dos categorías, una para pacientes 
que caminaron 100 metros, y otra dirigida al público en general  
quienes caminaron 600 metros, con el fin de recaudar fondos para 
la Fundación de la Sociedad Latina Mexicana de Hipertensión 
Pulmonar. El éxito de la actividad es producto del valioso esfuerzo 
de parte de pacientes, familiares, amigos y del comité de la 
SLMHP, para juntos poder impulsar a la SLMHP  cuyo objetivo es 
brindar apoyo a los pacientes de Hipertensión Pulmonar en 
México.  
Al culminar la caminata fueron premiados los tres primeros lugares 
de cada categoría. A los participantes en general se les dio un 
obsequio y a todos un diploma de reconocimiento por su 
importante labor al apoyar la caminata “Caminando hacia una 
esperanza. Posteriormente se llevó a cabo una actividad 
recreativa en la que fue ofrecido un show en el que los asistentes 
participaron con entusiasmo.  
La presidente de la SLMHP expresó su orgullo y alegría por ser 
parte de la organización de este maratón: "Estoy verdaderamente 
emocionada  y orgullosa,  por haber tenido la oportunidad de 
brindar apoyo y dar algo de felicidad a los pacientes de HAP, a los 
amigos y familiares en la Ciudad de México. De la misma manera, 
agradezco el apoyo al comité de la SLMHP, a los pacientes, 
amigos y familiares que hicieron que esta caminata ´Caminando 
hacia una esperanza´ se pudiera llevar a cabo con tanto éxito”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ceciliamartinezramirez@yahoo.com.mx
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Primera Reunión de Hipertensión Pulmonar de la SLMHP 
 
 

Bajo el patrocinio de la SLHP y con el objeto de recaudar fondos, la 
Sociedad Latina Mexicana de Hipertensión Pulmonar, SLMHP, 
coordinó el desarrollo de la Primera Reunión de Hipertensión 
Pulmonar, el 26 de febrero 2011, en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosio Villegas”. El encuentro 
tuvo lugar en el Auditorio “Donato G. Alarcón”, México. Los fondos 
recaudados serán empleados para consolidar la Sociedad Latina 
Mexicana de Hipertensión Pulmonar.  La Reunión fue organizada 
por los representantes de los comités de la SLMHP. Se tuvo el 
honor de contar con la presencia de 48 asistentes. Los temas 
discutidos fueron los siguientes: 
 
Avances acerca de la conformación de la SLMHP (Presentado 
por la Presidenta de la SLMHP, Cecilia Martínez Ramírez). Se dio a 
conocer el propósito de la constitución de la SLMHP, objetivos y 
actividades a realizar para apoyar a la comunidad de Hipertensión 
Pulmonar en México. 
 
Hipertensión Pulmonar en adultos (Presentado por la Dra. 
Neumóloga  Mayra Mejía Ávila). Trató sobre el comportamiento de 
la Hipertensión Pulmonar en los pacientes y mostró una amplia 
variedad de acuerdo al grado, tipo y  edad, los factores y el 
pronóstico relacionado con la función ventricular derecha, avances 
en el diagnóstico y el tratamiento de la HP. 
 
Hipertensión Pulmonar en Niños (Presentado por la Neumóloga 
Pediatra María del Carmen Cano Salas). Enfatizó la importancia de 
detectar a tiempo la Hipertensión Pulmonar en el paciente 
pediátrico para brindarle un adecuado tratamiento, así como tratar 
la patología de base que lleva a estos pacientes de HP a mejorar 
su calidad de vida. 
 
Fisiología Pulmonar en Pacientes con Hipertensión Pulmonar 
(Presentado por la Neumóloga Claudia Vargas Domínguez). 
Abordó la importancia de los adecuados métodos de diagnostico, 
métodos de control de la Hipertensión Pulmonar como la 
espirometría, ecocardiograma, la caminata y la rehabilitación 
pulmonar, así como el adecuado control de los diversos 
tratamientos de la hipertensión pulmonar.  
 
Las tres ponentes son destacadas neumólogas con cargos de jefes 
de área en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y 
con experiencia en el tratamiento de pacientes con hipertensión 
pulmonar. 
 
A la Reunión también asistió un representante de Bayer, empresa 
que patrocinó el evento, a quien le agradecemos su gran apoyo. 
Durante la actividad, se efectuó la rifa de Manuales de Hipertensión 
Pulmonar para Pacientes, y se presentó el cantautor Dylón quien 
animó el ambiente con música de trova. Además, se presentó el 
video de la SLHP, el cual conmovió a los asistentes por la gran 
labor realizada a favor de la comunidad de hipertensión pulmonar. 
 
sociedadlatinahap.vicepresidenta@yahoo.com.mx  
 

 

mailto:sociedadlatinahap.vicepresidenta@yahoo.com.mx


 
 

Boletín Trimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar                        Número 6, Enero-Marzo 2011 

P
á
g
in

a
1
3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXV Congreso Centroamericano y del Caribe de Neumología y Cirugía de Tórax “Mario Efraín Mejía Cruz” 
 

Bajo la coordinación de la Dra. Suyapa María Sosa Ferrari, la Asociación 
Hondureña de Neumología y Cirugía del Tórax dedicó el XXV Congreso 
Centroamericano y del Caribe de Neumología y Cirugía del Tórax al Dr. Mario 
Efraín Mejía Cruz, cuyo conocimiento y carisma le dio un giro a la Neumología en 
Honduras. El Dr. Mejía es uno de los fundadores de la Federación 
Centroamericana y del Caribe. La celebración del citado evento del 28 al 31 de 
marzo 2011 tuvo como marco la conmemoración de los 25 Años de la Federación 
Centroamericana y del Caribe, bajo el lema  “Un pedacito de Honduras es tuya”. 
La Dra. Suyapa María Sosa Ferrari  es la Presidente de la Asociación 
Hondureña de Neumología y Cirugía de Tórax. 

 

Reunión de la ALAT en Buenos Aires  
En marzo de 2011, la Comisión Directiva de ALAT promovida por el Comité Ejecutivo de ALAT y coordinada desde la Secretaría, se realizó una 
reunión en Buenos Aires, con la participación de los Directores de Departamentos, los integrantes del Comité Ejecutivo de ALAT y los 
vicedirectores residentes en Buenos Aires. Durante la actividad se procedió a coordinar y evaluar las líneas comunes de acción para este 
período, los medios y las formas de comunicación con los asociados, las actividades de formación científica, actualización e integración de la 
Asociación.  

 
 
 
 

Entrevista a Rodrigo Núñez, paciente de HP 
Maritza Núñez, hermana de 
Rodrigo Núñez, de Costa 
Rica, envió desde Miami el 
link donde aparece el video 
de una entrevista a Rodrigo 
que pueden ver en: 
 

http://www.teletica.com/noticia-detalle.php?id=86210&idp=3 

 

 

Cuestionario de Registro de Hipertensión Arterial Pulmonar en Adultos y Niños 

 
 

El Dr. Esau España Morales informó que desde finales de enero 2011, se subió a la página de la 
Federación Centroamericana y del Caribe de Neumología y Cirugía de Tórax, el cuestionario 
para el registro de los pacientes adultos y niños con Hipertensión Arterial Pulmonar. La intención 
es tener a la vista cuántos pacientes están ingresados, por medio de cuál médico, de que país, el 
diagnóstico final, los estudios que realizó, el tratamiento, etc.  Los interesados pueden entrar a la 
página web www.neumofedeca.org >> “Registro de Hipertensión Arterial”.  
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar felicita al Dr. Esaú España y a la Federación 
Centroamericana y del Caribe de Neumología y Cirugía de Tórax por tan extraordinaria iniciativa. 

 

Actualización del Directorio del 
Departamento de Circulación Pulmonar ALAT 
En estos momentos, se está actualizando el Directorio del 
Departamento de Circulación Pulmonar de la ALAT. Hasta el 
presente, hay 166 miembros registrados. Quienes deseen 
inscribirse, pueden descargar la ficha, la cual debe ser completada y 
enviada a la Srta. Mariela Rodríguez secretaria.alat@gmail.com 
También se pueden inscribir directamente en la página web de la 

ALAT http://www.alatorax.org/ 

http://www.teletica.com/noticia-detalle.php?id=86210&idp=3
mailto:eespanam@hotmail.com
http://www.neumofedeca.org/
https://docs.google.com/leaf?id=0B2wcaGU7qWQRZmI1ZjNhOGQtZjlmZS00MzRhLWIwYTMtNzEzYzdkNDQwYWU1&sort=name&layout=list&num=50
mailto:secretaria.alat@gmail.com
http://www.alatorax.org/
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Avances en Centroamérica para la Creación de la Fundación de Pacientes con HAP  
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar ha estado ofreciendo apoyo a GUATEMALA para la consolidación de una Asociación de 
Pacientes con HP en ese país. Entre sus propuestas está la oferta de un espacio en este Boletín para publicar historias de pacientes y facilitar la 
creación de grupos de apoyo en Guatemala. Esta acción de la SLHP está siendo apoyada por Wendy Silesky, en representación de Bayer 
Central America (Costa Rica) y Friné López Bayer S. A. (Guatemala). Hasta el momento se han desarrollado diversas reuniones con el objetivo 
de definir la junta directiva para la conformación de la Asociación de Pacientes con HP en Guatemala. Entre los objetivos figura dar 
seguimiento para la educación continuada a pacientes, para lo cual se tiene previsto invitar a médicos involucrados con esta patología tales 
como: Dr. Esau España (neumólogo), así como a cardiólogos por ser los especialistas que en muchas oportunidades diagnostican la 
enfermedad, y también reumatólogos quienes juegan un papel muy importante en el tema de las colagenopatías que son causantes de la HPA.   
 

5ta. Reunión del PVRI en Panamá 
En la Ciudad de PANAMÁ se llevó a cabo la 5ta. Reunión del Pulmonary Vascular Research Institute (PVRI), del 2 al 5 de Febrero de 2011. En 
el marco de dicha Reunión, una de las actividades desarrolladas fue una entrevista, resultado de una mesa redonda con la prensa, donde 
asistieron médicos y prensa de toda Latinoamérica. Panamá continúa la difusión sobre la enfermedad a todo nivel y está llegando a más 
pacientes. Pronto se espera poder  cumplir el sueño de Anabell Sivira con respecto a crear Asociaciones de Pacientes en todos los países de 
Centroamérica. ¡Gracias a todos por el apoyo! 
Wendy Silesky - Gerente de Producto de Xarelto & Línea Cardiometabólica 
Bayer Central America S.A. Heredia, Costa Rica  
 

Clínica de HAP y Asociación de Pacientes con HAP, en El Salvador 
El Dr. Víctor Castro Gómez, miembro del Dpto. de Circulación Pulmonar de ALAT, está impulsando en El Salvador la conformación de la 
Clínica de HAP en el ISSS donde se desempeña y para lo cual espera aprovechar las ideas y experiencias de sus colegas. Está en proceso 
organizativo la Asociación Salvadoreña de Pacientes con HAP, cuyo proyecto espera concretar lo antes posible.  
 

Creación de una red que ayude a los pacientes con hipertensión pulmonar, en Costa Rica  
Costa Rica está promoviendo la creación de una red que apoye a los pacientes con hipertensión 
pulmonar. El propósito de esta red es ofrecer asistencia, ayuda y consejo a quienes crean padecer 
esta enfermedad. http://www.cap.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5:lorem-ipsum&catid=1:ultimas-noticias 

  
 

Establecida en México la Clínica de Hipertensión Pulmonar en Niños  
El Dr. Humberto García Aguilar FCCP informó que de manera oficial se ha establecido la Clínica de Hipertensión Pulmonar en Niños, del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Dicha Clínica, primera en México y quizás en América 
Latina, funcionará de manera multidisciplinaria en el consultorio 310 de la Torre B del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Durante dos 
años de estudio  han desarrollado un protocolo de manejo, seguimiento e intervención para estos pacientes que incluye: a) Diagnóstico; b) 
Estratificación de Riesgo y Pronóstico; c) Terapia Convencional; d) Terapia Avanzada (Sildenafil como monoterapia, Bosentan como 
monoterapia, Terapia Mixta, Prostanoides -Un paciente con  Treprostinil en seguimiento e inicio con Iloprost-, Septostomía -Dos casos en 
seguimiento y tres pacientes en espera); e) Perfomance del Ventrículo Derecho en  HAP (Se realizan todas las pruebas  de medición de PSAP, 
función y anatomía del VD con todos los métodos incluyendo doppler tisular , capacidad volumétrica ventricular y 3D); f) Cateterismo en el 
paciente con HAP (Indicación, prueba con NO, O2, Iloprost y en breve con la disponibilidad de Bosentan se realizará un protocolo como 
medicación previa). La Clínica ofrece un programa de seguimiento con: Prueba de caminata de 6 minutos, biomarcadores como Pro BNP y ácido 
úrico de forma regular. De igual manera, se está integrando un programa de trasplante cardiopulmonar a través del servicio de Cirugía 
Cardiovascular. Actualmente se posee un registro de aproximadamente 160 pacientes de forma continua por más de 24 meses y protocolizados 
que será publicado. El Dr. García Aguilar informó que este año 2011 concluye el protocolo: Determinación del gen BPMR2 como factor 

pronóstico en pacientes pediátricos con y sin cardiopatía congénita e hipertensión arterial pulmonar severa, que tendrá un impacto importante.  

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar expresa públicamente su complacencia por la progresiva creación de Sociedades de Pacientes 
alrededor de todo el mundo. Hasta el momento, tenemos información sobre agrupaciones que han sido creadas en África, América, Asia, Australia y 
Europa, permitiendo a los pacientes obtener cada vez más el apoyo y la ayuda que necesitan. Ya existe una lista de todas las sociedades activas y 

una lista de los Centros de Referencia en América Latina. Se invita a los lectores  que nos contacten e informen sobre nuevos grupos de apoyo o 
sociedades que surjan alrededor del mundo. Durante el año 2010, el trabajo fue intenso en el campo de la hipertensión pulmonar en Latinoamérica, 
de mucha unión, consolidación, amistad y cooperación, se están actualizando los Centros de Referencia y las Sociedades de Pacientes  de 

Latinoamérica; se ha designado un representante por país que representará al Dpto. de Circulación Pulmonar y a la Sociedad Latina de 

Hipertensión Pulmonar. Se está trabajando en equipo. Esto ha sido gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros, poniendo su granito de arena, para 
que nuestros pacientes tengan una mejor atención y calidad de vida. ¡Con el apoyo de todos podemos encontrar la cura de la hipertensión pulmonar! 
 

 

Creación de Sociedades de Pacientes con HP alrededor del mundo 
  
 
 

mailto:wendy.silesky@bayer.com
mailto:frine.lopez.fl@bayer-ca.com
http://www.bayer-ca.com/
mailto:wendy.silesky@bayer.com
http://www.bayer-ca.com/
mailto:victor_castro51@yahoo.com
http://www.cap.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5:lorem-ipsum&catid=1:ultimas-noticias
mailto:humgaa@yahoo.com
mailto:phlatinsociety@hotmail.com
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Actividades de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar (España) 

 
 

1. El 28 y 29 de enero 2011 fue desarrollado en el Hotel Córdoba Center, de la ciudad de 
Córdoba, la X Reunión de Invierno Conjunta Áreas SEPAR.  
 

2. A finales de enero 2011 se celebró en Córdoba un Taller de formación en HP para 
periodistas. Acudieron distintos profesionales de los medios (prensa, radio)  para recabar 
información acerca de una enfermedad que desconocían. De este evento surgieron 
numerosas notas de prensa y varias entrevistas de radio que divulgaron la información.  
 

3. En febrero 2011, en fines de semana consecutivos, se desarrollaron dos cursos de 
formación en HP en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, centro pionero de HP en 
España. El primero, del 10 al 12 de febrero 2011, fue el CURSO TEÓRICO–PRÁCTICO 
EN HIPERTENSIÓN PULMONAR, coordinado por la Dra. Pilar Escribano y organizado 
por la Unidad Multidisciplinar de Hipertensión Pulmonar, celebrado en el Salón de Actos 
Materno-Infantil del referido Hospital. El curso estuvo dirigido especialmente a cardiólogos, 
neumólogos, médicos internistas y reumatólogos. El objetivo de este V Curso fue 
familiarizar a los médicos participantes en el manejo de la HP, tanto en el protocolo 
diagnóstico como en la elección del tratamiento óptimo. Las sesiones prácticas 
permitieron tener contacto directo con los aspectos instrumentales y la interpretación de 
los resultados de las técnicas diagnósticas, y también promover la discusión y aportación 
de experiencias entre los participantes. Los ponentes en este curso fueron: 
 

Prof. Carlos Sáenz de la Calzada. (Cardiología); Dr. José Cortina Romero (Cirugía 
Cardiaca); Dr. Juan Delgado Jiménez. Cardiología, Dña. Irene Susana Delgado 
(Paciente); Dra. Virginia Pérez González. (Neumología); Dra. Pilar Escribano Subías. 
(Cardiología); Dra. Ángela Flox Camacho. (Cardiología); Dr. Miguel Ángel Gómez 
Sánchez (Cardiología); Dra. Carmen Jiménez López-Guarch (Cardiología); Dra. Alicia 
de Pablo Gafas (Neumología); Dra. Mª Isabel Real Navacerrada (Anestesia); Dra. M. 
José Ruiz Cano. Cardiología); Dra. M. Antonia Sánchez Nistal (Radiología); Dra. Paz 
Sanz Ayán (Rehabilitación); Dra. Verónica Suberviola Sánchez (Cardiología); Dra. Mª 
Teresa Velázquez Martín (Cardiología); DUE: Fernando Romero Gil. (Cardiología); 
DUE: Asunción Parra García (Cardiología).  
 

El fin de semana siguiente fue desarrollado el I CURSO DE ENFERMERÍA DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR, coordinado por el Dr. Gómez Sánchez. En ambos 
eventos participó Irene Susana Delgado, en calidad de Presidente de la Asociación 
Nacional de HP, quien disertó sobre el tema ¿Cómo se vive con hipertensión pulmonar? 
Visión del paciente. 
 

4. En la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, la Asociación Nacional 
de Hipertensión Pulmonar en colaboración con Bayer y junto con la iniciativa de la PHA 
Europe desarrolló la Campaña "Sin Aliento". Los asistentes participaron de manera 
activa en la Carrera Solidaria por la Esperanza organizada por FEDER. En el metro de 
Barcelona fueron expuestos los posters alusivos al evento.  
 

5. El coordinador de la Asociación, Juan Fuertes participó en el V Congreso 
Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras que se desarrolló 
en Sevilla. 
 

mailto:fundacion.hdoc@salud.madrid.org
mailto:fundacion.hdoc@salud.madrid.org
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Impresionante campaña para el Día de las Enfermedades Raras 2011 
 

3. CAMPAÑAS Y CELEBRACIONES   

 

El 28 de febrero 2011, la  PHA Europa inauguró oficialmente una 
impresionante Campaña de Sensibilización durante la 4ta Celebración Anual 
del Día de las Enfermedades Raras, en España. El evento fue patrocinado 
por Bayer HealthCare, y coordinado por la Organización Europea de 
Enfermedades Raras (EURORDIS) y la Organización Nacional de 
Enfermedades Raras (NORD).  
 

La campaña  fue diseñada para demostrar el verdadero impacto de la 
hipertensión pulmonar (PH), centrada en el tipo más raro de PH, la 
hipertensión arterial pulmonar (HAP), utilizando imágenes de gran alcance 
para comunicar la gravedad de la enfermedad. El propósito fue destacar que 
primero es preciso el diagnóstico apropiado y los tratamientos que se 
requieren con urgencia para mejorar las vidas de las personas que viven con 
todo tipo de PH. Los eventos de lanzamiento internacional tuvieron lugar en 
Bruselas y Viena, por ser Bruselas la sede de las instituciones de política 
sanitaria, y Viena la sede de la PHA Europa, con una de las redes de apoyo 
más fuertes para la hipertensión pulmonar en toda Europa.  
 

Afamados cardiólogos y varios pacientes PH, así como representantes de la 
PHA Europa, fueron entrevistados por importantes medios de comunicación 
sobre sus puntos de vista en relación con esta mortal enfermedad. Además 
de los eventos en Bruselas y Viena, se llevó a cabo eventos y actividades 
nacionales en una serie de países de Europa como Bulgaria, República 
Checa, Alemania, Hungría, Noruega, Polonia, Portugal, España e Italia y 
también en América Latina. La finalidad de esta estrategia es contribuir a 
asegurar que los mensajes importantes de la campaña lleguen a tantas 
personas como sea posible.  
 

Video de la campaña en Bruselas: 
http://www.mediapool.co.uk/ketchum/ph/WebFilm.html   
Contactos:  
Pisana Ferrari p.ferrari@phaeurope.org 
María Patey maria.patey@ketchumpleon.com  
http://www.phaeurope.org/   

 

http://www.mediapool.co.uk/ketchum/ph/WebFilm.html
http://www.phaeurope.org/p.ferrari@phaeurope.org
http://www.phaeurope.org/maria.patey@ketchumpleon.com
http://www.phaeurope.org/
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Aspectos emocionales de la Hipertensión Pulmonar: Una Guía para las personas afectadas 
La psicóloga-sicoterapeuta Sara Toledano, autora de la Guía de Aspectos Emocionales de la Hipertensión Pulmonar, afirma que: "Existen 
una serie de factores que ayudan a que una persona pueda avanzar en su proceso de afrontamiento afectivo de la hipertensión pulmonar. Son 
factores comunes, pero es importante tener en cuenta también las circunstancias individuales, porque finalmente es un proceso en el que cada 
persona tendrá que integrar la enfermedad en su propia vida, sin que suponga una ruptura". La guía hace algunas recomendaciones sobre 
como "obtener información fiable sobre la propia enfermedad, el tratamiento adecuado y el impacto que tendrá en la vida del paciente, la 
necesidad de confiar en los servicios médicos, mantener las constantes de la vida, ser un paciente activo -que pregunta, que se informa, que 
colabora en su tratamiento-, adquirir contacto con las emociones que surgen en el proceso y entender que es necesario un tiempo para poder 
recobrar el equilibrio (capacidad de espera), el apoyo social y continuar elaborando proyectos personales, aunque sea necesario adaptarlos a 
la nueva situación". 
Esta autora española señala que una buena salud emocional ayuda a que los enfermos consigan un equilibrio emocional que permite que 
tengan motivación y determinación para seguir adecuadamente el tratamiento e impide que se dejen llevar por impulsos de abandono, o la 
incapacidad de cuidarse. Asegura que una persona que posee equilibrio emocional tiene más capacidad para enfrentar su enfermedad. En 
cambio, quienes no conocen sus emociones o no pueden controlarlas, emplean todo su esfuerzo psíquico en evitar el sufrimiento y 
probablemente no puedan hacerse cargo de su situación y de sí mismo, para integrar la hipertensión pulmonar en su vida de modo saludable. 

 

Tengo un hijo con hipertensión pulmonar. Guía para padres 
En colaboración con la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar (España), las psicólogas Cristina 
Solís y Aldana Zavanella, escribieron "la primera guía para padres que se edita en todo el mundo" sobre 
esta rara enfermedad. La guía plantea algunas pautas y recomendaciones sobre cómo afrontar las etapas 
del diagnóstico y la evolución de la hipertensión pulmonar desde el punto de vista psicológico. La Dra. Mª 
Jesús del Cerro, presidenta del Grupo de Trabajo de Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Española de 
Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas, quien es autora del Prólogo de la obra, reconoce que el 
registro español de pacientes adultos con hipertensión pulmonar no discrimina el número de niños que 
pueden estar afectados. "Estamos trabajando en la actualidad en la elaboración de un registro sobre 
Hipertensión Pulmonar Pediátrica (REHIPED) que evalúe cuántos niños con esta enfermedad hay en 
nuestro país, que nos ayudará a mejorar su asistencia". 
 

 

4. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS   

 
Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento 

de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
 
En abril 2011, la Asociación Latinoamericana de Tórax, ALAT, publicó las: Recomendaciones para el 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la cual puede ser descargada 
en: http://www.alatorax.org/images/stories/demo/pdf/epoc/guias_alat/guiaALAT_EPOC_abril2011.pdf  
La Coordinación general de la obra estuvo a cargo de la Dra. MARÍA MONTES DE OCA, del Hospital 
Universitario de Caracas, Universidad Central de Venezuela, y MARÍA VICTORINA LÓPEZ VARELA, de la 
Universidad de la República, Hospital Maciel, Montevideo, Uruguay. 
 

En la autoría de los diferentes capítulos que integran el libro, participaron: JOSÉ JARDIM (São Paulo, Brasil), 
EDUARDO SCHIAVI (Buenos Aires, Argentina), ALEJANDRO CASAS (Bogotá, Colombia), RAÚL SANSORES 
(Ciudad de México, México), ANTONIO TOKUMOTO (Lima, Perú), ALEJANDRA RAMÍREZ–VENEGAS (Ciudad 
de México, México), ALEJANDRA REY (Montevideo, Uruguay), AQUILES CAMELIER (Salvador, Brasil), 
CARMEN LISBOA (Santiago de Chile, Chile), SANTIAGO GUZMÁN (Caracas, Venezuela), MARK COHEN 
(Guatemala), y MIGUEL BERGNA (Buenos Aires, Argentina).  
 

En la introducción, la Dra María Montes de Oca, Presidente Electo ALAT 2012–2014, destaca que “La 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es el problema respiratorio de mayor prevalencia e 
impacto socioeconómico en el mundo a pesar de ser una enfermedad potencialmente prevenible. Por su 
elevada frecuencia, su curso clínico progresivo y sus requerimientos asistenciales, constituye un problema 
médico de primer orden, siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial y consumiendo 
elevados recursos sanitarios. (…) la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT) ha realizado estas 
“Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de la EPOC”, con el objetivo de divulgar y mejorar el 
conocimiento de los criterios diagnósticos y estrategias de manejo de esta enfermedad entre los colegas 
latinoamericanos”. (FUENTE: http://www.alatorax.org/) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.satoriteam.es/media/DIR_107555/4fae59c5670381ddffff8042ffff8709.pdf
http://www.alatorax.org/images/stories/demo/pdf/epoc/guias_alat/guiaALAT_EPOC_abril2011.pdf
http://www.alatorax.org/images/stories/demo/pdf/epoc/guias_alat/guiaALAT_EPOC_abril2011.pdf
http://www.alatorax.org/
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Sala de chat para hispanohablantes 
Desde el año 2010, la PHAssociation abrió una “sala de chat” para 
hispanohablantes, la cual es muy poco utilizada debido al 
desconocimiento por parte de los usuarios de habla hispana. 
Chistine Dicker y todo el equipo de PHA están muy interesados en 
que esta sala sea de utilidad para toda la comunidad latina  y nos 
piden apoyo para difundir estas charlas. La idea es que todos 
puedan  tener la oportunidad de hablar con un paciente o 
profesional médico acerca de un tema en particular. ¿Qué piensa 
usted sobre esta idea? ¿Tiene alguna sugerencia sobre cuál tema 
puede ser discutido? ¡Se agradece cualquier su ayuda para hacer 
esta herramienta más útil entre quienes hablan español! 
www.PHAssociation.org >> http://www.phassociation.org/page.aspx?pid=1410 

 

Una alternativa para expresar gratitud 
a un ser querido 
Christine Dickler informó que  Pathlight, el boletín trimestral 
de la PHA, tiene ahora una nueva característica: "El grito del 
cuidador", que honra a aquellos que ofrecen un estímulo 
diario y apoyo a los pacientes. Este espacio en Pathlight 
brinda la oportunidad de expresar gratitud a un ser querido, 
un familiar o un amigo, cuyo apoyo ha hecho una diferencia 
en la vida del paciente. Se solicita incluir nombres, tipo de 
relación  con esa persona y un párrafo acerca de por qué 
usted está agradecido con el cuidador y, si puede, enviar una 
foto de ambos.  

 

Programa de Mentores de PH en la web 
de la PHA  
El programa de PHA Mentor permite conectar a pacientes entre 
sí y con médicos. En la web www.PHAssociation.org/mentores 
se solicita crear un nombre de usuario y una contraseña. Este 
medio permite seleccionar a un paciente que se ajuste a las 
propias necesidades para establecer una relación y compartir 
todas las cosas que ambos están experimentando. También se 
puede encontrar apoyo y aliento de médicos en cualquier parte 
del mundo. Tales personas pueden guiar el camino a través de 
esta difícil enfermedad. La comunidad de HP es una alternativa 
de ayuda para los pacientes cuando se sienten solos.  
 

Primer boletín del Dpto. de Circulación Pulmonar de la ALAT   
El Boletín de la ALAT es una publicación cuya temática tiene relación con casos 
clínicos y artículos científicos, con el objetivo de informar a médicos y pacientes 
sobre cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además del tema de la 
Circulación Pulmonar abarca otras áreas como Tromboembolia Pulmonar. El 
boletín de la ALAT recibe colaboración de parte de de los médicos 
representantes de cada país, así como también de las Sociedades de 
Hipertensión Pulmonar. El propósito fundamental de ALAT, a través de este tipo 
de publicación, es estimular la comunicación con los socios desde el punto de 
vista editorial. En su primer número, el Boletín de la ALAT incluye las 
aportaciones de las encuestas del Dr. Alberto Matsuno (Perú) y Andrés Carmona 
(Venezuela); un artículo del Dr. Galié cuyo contenido aclara nuevas 
informaciones sobre la hipertensión pulmonar, un artículo sobre la hipertensión 
pulmonar en Latinoamérica que relata la situación actual en Latinoamérica. 
http://www.alatorax.org/  
 
 
 
 

5. WEBS Y BOLETINES 

HIPUA ya tiene su página web 
La SLHP se complace en felicitar a la Asociación de 
Hipertensión Pulmonar Argentina, HIPUA, por el valioso 
esfuerzo realizado con la publicación de su espacio web, el 
cual puede ser localizado en:  
http://www.hipertensionpulmonarargentina.org/index.html 

 

http://www.phassociation.org/
http://www.phassociation.org/page.aspx?pid=1410
mailto:christine@phassociation.org
http://www.phassociation.org/mentores
http://www.alatorax.org/images/stories/demo/pdf/circulacion_pulmonar/avancescircpulmonar/avancescircpulm1.pdf
http://www.alatorax.org/
mailto:asociacionhipua@yahoo.com.ar
mailto:asociacionhipua@yahoo.com.ar
http://www.hipertensionpulmonarargentina.org/index.html
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Bárbara Palacios envía mensaje de reconocimiento 
a Migdalia Denis 
"Hola Migdalia vi tu video y quiero agradecerte mucho el que 
lo hayas compartido con todos nosotros. Deseo expresarte mi 
admiración por tu lucha, por tu entereza y determinación, en 
ayudar a otros en conocer sobre esta enfermedad y con tu 
propio testimonio poder prevenir a tantos salvando sus vidas. 
Dios te escogió para ser una de sus "guerreras". Él te dio una 
misión muy grande y con su gran Amor vas a poder ganar la 
batalla, porque estás al lado del Vencedor. Recibe de mí un 
gran abrazo y mis mayores bendiciones, cuenta con esta 
página para cualquier tipo de información que desees hacer 
conocer. Estoy segura que muchas de las personas que visitan 
este lugar van a ponerte en sus oraciones, ya cuentas con las 
mías. Muchas Bendiciones, estaré orando por ti!" 
 

6. RECONOCIMIENTOS 

Una palabra de agradecimiento de parte de la Sociedad Latina 
 de Hipertensión Pulmonar  

 
La SLHP hace un alto en su cotidiano trajinar para agradecer públicamente a toda la 
comunidad de profesionales de la Medicina y de la Salud, laboratorios, clínicas, cuidadores, 
organizaciones de Latinoamérica y del mundo, Asociaciones de Pacientes, grupos de apoyo, 
hipertensos pulmonares y sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, personas 
anónimas que han brindado su desinteresado apoyo y han invertido tiempo y recursos tanto 
en la investigación, la atención a pacientes, la difusión y la concientización sobre la 
enfermedad. Con su apoyo, su impulso, su dedicación y sus conocimientos lograremos el 
objetivo de hallar una cura para la Hipertensión Pulmonar. ¡A todos ustedes, gracias! 
 
.  

 



 
 

Boletín Trimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar                        Número 6, Enero-Marzo 2011 

P
á
g
in

a
2
0
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congreso Anual de la Sociedad Europea de Cardiología 
Del 27 al 31 de agosto de 2011, está previsto el desarrollo del Congreso Anual de la 
Sociedad Europea de Cardiología, en París-Francia, 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 este Congreso Anual es la reunión 
más grande del mundo, en  Medicina Cardiovascular. El evento cubre todas las 
disciplinas, de la investigación fundamental a la práctica clínica. Se espera que incluya 
sesiones dedicadas a la Hipertensión Pulmonar. 

 

X Simposio Internacional sobre alcohol y otras drogas 
Del 30 de junio al 02 de julio 2011 se tiene previsto este evento en Brasil.  
Contacto: Analice Gigliotti imprensa@assessoraonline.com.br 

 
Cumbre sobre Enfermedades No Transmisibles, ENT 
Durante el 19 y 20 septiembre 2011 se llevará a cabo la Cumbre de la ONU sobre 
Enfermedades No Transmisibles, ENT, en Nueva York. 
Mayor información http://www.ncdalliance.org/node/3265 

 

Congreso Anual de la Sociedad Española de 
Cardiología 2011 
Del 20 al 22 de octubre 2011 se tiene previsto el 
desarrollo del Congreso Anual de la SEC, en el 
Palacio de Congresos Expo-Meloneras, en 
Maspalomas (Gran Canaria). El evento está 
dirigido a los profesionales involucrados en la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares. 
 

Reunión 2012 de la PHA, Orlando Florida 
Del 21 al 24 de junio 2012 se tiene previsto el desarrollo de la 10ª Conferencia Internacional y Sesiones 
Científicas de HP, en Orlando Florida, con la participación de Latinoamérica.  Se presentarán de aportes del 

Departamento de Circulación Pulmonar y de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, así como 
encuestas en diferentes países con respecto a la problemática de obtención de medicamentos para la 
hipertensión pulmonar. El Programa incluye: 

I.- Acciones llevadas a cabo para el servicio a la comunidad  
correspondiente al  Departamento de Circulación Pulmonar, ALAT 
II.-  Logros de Representantes Médicos en sus países de origen. 
III.- Acciones llevadas a cabo para el servicio a la comunidad  
correspondiente a la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar. 
IV.- Avances de las Sociedades Latinas de Hipertensión Pulmonar 
IV.- Estructura de  participación en protocolos de Investigación 
con la PHA.  
 

VIII Congreso ALAT 2012 
Del 5 al 7 de julio de 2012 se tiene previsto  
desarrollar el VIII Congreso de la ALAT, en  
Montevideo, Uruguay. 

 
 
 

 
 
 

7. PRÓXIMOS EVENTOS   

 

mailto:imprensa@assessoraonline.com.br
http://www.ncdalliance.org/node/3265
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Mariela Tafur y el Dr. José Ercilla 

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar está de duelo. Valoramos la lucha por la vida, especialmente de 
aquellos pacientes que se enfrentan a obstáculos que escapan de sus manos e injustamente son privados del 
derecho a la salud y del acceso a las medicinas que constituyen la única esperanza para continuar con vida. 
Este es el caso de MARIELA, de nacionalidad peruana, una mujer latina de contextura delgada 
pero de espíritu aguerrido y persistente, quien enfrentó con valentía las limitaciones de un 
Sistema que le negó la ayuda requerida. Su lucha fue infructuosa pues dejó la vida en el 
intento, pero su obra deja una huella imperecedera en Latinoamérica y en el mundo. 
 

   

Impactante video en el que Mariela Tafur 
expone el drama que enfrenta ante las 
autoridades de Perú.  

ESSALUD niega medicina a paciente con 
enfermedad crónica 

http://www.youtube.com/watch?v=cNcaDNESw6E 

¡Su vida pudo haber sido salvada! 
¡Su caso debe ser motivo inspirador para 

continuar la lucha por los hipertensos 
pulmonares de Latinoamérica y del mundo! 

Homenaje póstumo a Mariela Tafur: ¡Su lucha debe continuar! 

8. NOTA DE DUELO   

 

HOLA A TODOS!!! 
Les cuento un poco la historia como se creó la Asociación 
en Perú. 
Muchos de nosotros somos pacientes del seguro social que 
aquí en Perú se llama ESSALUD, éste a su vez tiene un 
hospital llamado INCOR que es para pacientes con 
problemas  cardiacos. 
El problema estaba en que cada vez que terminábamos 
nuestra consulta en INCOR, nos referían a otros 
hospitales de ESSALUD que no cuentan con las 
medicinas necesarias para el tratamiento de nuestra 
enfermedad. 
Es por ello que decidimos hacer la Asociación en el año 
2008, para tener fuerza y no perder tiempo en trámites 
burocráticos, y poder solicitar nuestra permanencia en 
INCOR, la cual posteriormente fue aceptada. 
Es muy difícil conseguir medicamentos de última 
generación en el sistema de salud del Perú, pero hay 
médicos que nos brindan su apoyo en ello como son el Dr. 
José Ercilla, Dr. Gutiérrez, Dr. Aguirre Zurita a quienes 
siempre le estamos y le estaremos agradecidos. 
Un beso a todos ¡¡y fuerza!! 
Mariela Tafur 

Presidenta 
ASOCIACION PERUANA DE HIPERTENSION PULMONAR 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cNcaDNESw6E
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Testimonios cargados de dolor, tristeza e impotencia… 
 

El nombre de MARIELA TAFUR aparece en una cadena de oración “Evangelio en línea” con este doloroso comentario: 
“Mariela Tafur (Hipertensión pulmonar y prácticamente no se puede mover, tampoco puede alimentarse)”. 

 

El 13 de abril de 2011 10:34, Mariela Tafur <marielatc@terra.com.pe> escribió: 
Hola Migdalia, te escribe la hermana de Mariela, Claudia.  
Ya que ustedes estaban al tanto de ella y que cuando viniste a Perú se conocieron y ella te estimaba mucho pues,  te escribo para comunicarte 
de su fallecimiento. Esto ocurrió el día domingo a las 4 am  en el INCOR del ESSALUD de lima. Ella ya estaba internada hacia un mes, y pues con 
todo el dolor de haberla visto padecer esta penosa enfermedad nos sentimos algo tranquilos de que ella ya no está sufriendo, sin embargo ha 
dejado un vacio muy grande entre nosotros. Mi hermana era una luchadora, y pues se fue consumiendo como una velita. Me gustaría que 
continúen apoyando en lo que pedía Mariela, para que otros pacientes de hipertensión como ella aquí en Perú, tengan la medicina 
rápidamente que les ayude con su calidad de vida y que no padezcan como mi hermana. Bueno, te escribía para comunicártelo por los motivos 
que antes te expliqué y darte gracias por el apoyo otorgado a Marielita. 
Saludos, Claudia Tafur 
El 13 de abril de 2011 21:53, Migdalia Denis <phlatinsociety@hotmail.com> escribió: 
Estimada Claudia, 
Lamento mucho esta noticia. Mariela fue una tremenda luchadora por la vida. Desde que la conocí hace ya unos ocho años conversamos de las 
grandes ilusiones que teníamos de poder obtener los medicamentos y podernos conocer personalmente y la vida nos permitió el año pasado 
conocernos, mas no obtener las medicinas. Realmente Mariela hizo hasta lo indecible por obtener sus medicamentos, pero, la burocracia y la 
falta de educación se interpusieron. Esta noticia me ha conmovido muchísimo y me ha generado una gran confusión de sentimientos, pues 
dentro de mi tristeza y dolor tengo una amargura tremenda, ya que no hay derecho a que la gente muera por falta de medicamentos. Por 
otra parte, me genera una gran motivación para que no sigan pasando casos como este. Ten por seguro que seguiremos luchando por ayudar a 
la gente y haciéndole honor a Mariela! Por favor recibe mis condolencias y envíale un fuerte abrazo a tu Mami, que la recuerdo con muchísimo 
cariño. Un gran beso para ti y espero que Dios les de la resignación y fortaleza  que necesitan en este momento. Sigo a tu orden de manera 
incondicional para lo que necesiten. 
Saludos, Migdalia Denis 
El 13 de abril de 2011 21:43, Evelyn Crespo <evecrespo46@yahoo.com> escribió: 
Hola Claudia, 
¡¡Qué triste noticia!! Cada día perdemos más amigos en el ambiente de HAP.  Cuando recibo una nota como la tuya, de una hermana que 
ofreció tanto apoyo a la paciente, mis fuerzas crecen para seguir ayudando a todo el que padece de HAP y sus familiares sin distinción y, sobre 
todo, a aquellos que todavía carecen de un servicio médico adecuado y los medicamentos que pueden ayudar a prolongar la vida.  Puedes 
estar segura que tu petición despierta aun más mi conciencia y no ha caído en oídos sordos.  Aquí seguiremos dando la batalla.  Nuevamente 
mis condolencias a tu familia y considérame tu amiga siempre. 
Evelyn Crespo 
El 14 de abril de 2011 02:27, CECILIA MARTINEZ <ceciliamartinezramirez@yahoo.com.mx> escribió: 
Hola a todos. 
Ha sido para mí una noticia muy fuerte, la pérdida de Mariela Tafur, llegué a tener comunicación con ella vía mail, y su gran lucha por obtener 
tratamientos y apoyo para la comunidad de HP en Perú, para mí fue admirable que en tan poco tiempo ella estuviera haciendo grandes cosas, 
le fue muy difícil, y ha sido una víctima más de la burocracia de nuestros países latinos, me duele mucho el saber que no pudo tener apoyo, y 
creo que muchas estamos pasando por lo mismo, pero a pesar de las circunstancias no debemos desistir, porque  nos tenemos todos los que 
estamos en esta lucha y debemos continuar adelante. Recuerdo cuando hace 12 años aun no existían protocolos ni mucho menos 
tratamientos, ni enlaces de apoyo como el que ahora hemos ido teniendo, en nuestras manos esta continuar unidos y seguir esta lucha por los 
que se han ido y por los que aun continuamos en este camino. 
Cecilia Martínez 
El 13 de abril de 2011 22:03, ldenisantana <ldenisantana@gmail.com> escribió: 
Estimada Claudia 
Recibe un solidario abrazo ante esta irreparable pérdida familiar. Aunque no conocí personalmente a tu hermana Mariela, tengo noción de su 
caso porque incluimos su testimonio en el Boletín 3 de la SLHP. Esperemos que su partida se convierta en motivación para salvar muchas otras 
vidas y que su triste caso no se repita. Paz a su alma y fortaleza para sus familiares. Lourdes Denis Santana 
El 14 de abril de 2011 12:51, Asociación HP España <informacion@hipertensionpulmonar.es> escribió: 
Desde la Asociación Española de Hipertensión Pulmonar queremos mandar un fuerte abrazo a toda la familia y amigos de Mariela. Por ella, y 
por las otras personas que ya se han ido, seguiremos luchando por un futuro mejor para los pacientes de HP. Junto con Anabell, tendrán largas 
conversaciones... 
Un abrazo, Irene Delgado 
El 15 de abril de 2011 10:44, Paula Menezes <paulamenezes@respirareviver.org.br> escribió: 
Lo siento, Claudia. 
Envío desde Brasil un fuerte abrazo. 
Tenemos que seguir la lucha. Acá también hay muchos problemas con las medicinas y sé como te sientes. Pero estes ejemplos de luchadoras 
siempre se quedarán en nuestro corazón, como un gran estimulo para nunca quitar los trabajos, hasta consigamos alcanzar el objetivo. 
Saludos, Paula Menezes 
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UN NUEVO RECORD GUINNESS  
 
 

Elizabeth Hinchey, coordinadora de la Campaña PuckerUp4PH, 
en nombre de la Asociación de Hipertensión Pulmonar (Reino 
Unido) difundió la gran noticia que oficialmente apareció en los 
titulares de Récord Mundial Guinness TM! Elizabeth envió un 
mensaje de felicitación a todos los miembros y simpatizantes de la 
asociación del equipo PuckerUp4PH y el Reino Unido PHA. 
Afirmó que: “Este resultado increíble, no podría haberse logrado 
sin el esfuerzo de la comunidad PH, luchando juntos para hacer 
realidad este sueño. Para nosotros ha sido un gran honor, así 
como un montón de diversión, trabajar con todos en este reto”.  
El récord anterior fue la colección de 39.537 grabados de labios 
que se había celebrado hace casi 10 años por parte de 
Breakthrough Breast Cancer y Avon. El pasado el 18 de febrero 
2011, la Campaña PuckerUp4PH y todos sus participantes 
fueron nombrados oficialmente los nuevos titulares de este 
registro con la asombrosa cifra de 54.949 copias de labios! 
Juntos, hemos roto el récord anterior!  
Lo más admirable sobre este increíble logro es saber que casi 80.000 personas en todo el mundo participaron 
directamente en la campaña y decenas de miles más han aprendido acerca de PH, debido a la actividad que rodea a 
los eventos de recolección de besos y la cobertura mediática de la campaña a nivel mundial. Seguidamente está el 
desglose final de besos aportados por los distintos países. Es preciso aclarar que después del conteo fue imposible 
separar los números finales para México, América Central y el resto de América Latina por lo que estas contribuciones 
se han computado juntos. 
En la página principal de la Campaña www.PuckerUp4PH.com se 
encuentran los videos tomados el día del conteo, incluyendo la 
presentación del certificado para el establecimiento del nuevo récord. 
Gracias a la generosidad de Guinness World Records TM, esperamos 
poder enviar pronto una copia oficial del certificado de origen a todas las 
asociaciones participantes. Debido a las estrictas normas de derechos de 
autor de Guinness World Records, se solicita no hacer duplicados de estos 
certificados. Estamos desarrollando Certificados de Participación 
PuckerUp4PH que pueden ser utilizados para este propósito. No hemos 
alertado a la prensa internacional porque no estábamos seguros de los 
planes de cómo cada uno de ustedes les gustaría abordar esta noticia en 
sus propias áreas, pero estamos más que felices de suministrar citas, fotos 
del día y cualquier otra información que puedan requerir. Por favor, 
háganos saber lo que están haciendo y cómo podemos ayudar. Por último, 
estamos escribiendo un informe de seguimiento sobre la Campaña 
PuckerUp4PH para el próximo número del boletín de la PHA-Reino Unido y 
me gustaría incluir sus comentarios y reflexiones sobre la participación de 
su Asociación en la iniciativa y sentimientos acerca de nuestro éxito. (…)  
Gracias de nuevo a todos. ¡¿Quién sabe qué podremos lograr próximamente?! 
Elizabeth Hinchey  
Asociación de Hipertensión Pulmonar (Reino Unido) 
media@puckerup4ph.com - www.puckerup4ph.com 
 

 

9. NOTA ESTELAR   

 

Puerto Rico 13288 

España 10354 

México, América Central y América 
Latina 

9522 

USA 5404 

Reino Unido 4279 

Italia 4086 

Canadá 2267 

Israel 1664 

Australia 910 

Nueva Zelanda 854 

Alemania 752 

Singapore 703 

Irlanda 538 

Brazil 164 

Noruega 65 

Bosnia & Herzegovina 43 

Bélgica & Países Bajos 35 

Suiza 16 

Polonia 7 

Total 54.949 

 

mailto:elizabeth@ukhealthmatters.com
mailto:media@puckerup4ph.com
http://www.puckerup4ph.com/
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