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La importancia de trabajar unidos
En esta primera década del siglo XXI se ha
consolidado un fuerte grupo de hipertensión
pulmonar en Latinoamérica, conformado por
médicos, pacientes, familiares y amigos. Esta ha
sido una primera etapa de trabajo que ha
requerido de mucho esfuerzo, tal como lo
requieren las cosas importantes.
Gracias a la tecnología nos podemos comunicar
en todo momento con personas que viven en
Latinoamérica, en Europa y en cualquier parte del
mundo. Actualmente, la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar ha estrechado vínculos
con la PHA Americana y la Europea, así como con
diferentes organizaciones de enfermedades poco
comunes alrededor del mundo. El trabajo y el
sostenido esfuerzo que han realizado las
asociaciones alrededor del mundo han dado
como resultado que gran parte de los pacientes
tengan sus medicamentos, lo cual es un
extraordinario logro.
Nuestra carta de presentación es el trabajo
realizado, ya conocido por todos. Cada país de
Latinoamérica está ofreciendo sus aportes para
consolidar este propósito, a partir del
fortalecimiento del binomio médico-paciente.
Gracias al apoyo y a los desvelos de mucha gente
esta obra ha sido posible.
Uno de nuestros objetivos es mejorar la calidad
de vida de los hipertensos pulmonares. Pero
nuestra principal preocupación sigue siendo el
alto costo de los tratamientos y la falta de acceso
que tienen los pacientes a los medicamentos. Por
eso, seguimos tocando puertas. Es importante
mantener el intercambio de experiencias entre
las Sociedades de Pacientes con Hipertensión
Pulmonar de Latinoamérica, las cuales llevan un
camino avanzado. Juntos podremos crecer y
buscar soluciones para una mejor calidad de vida
de nuestros pacientes y lograr la cura de la
Hipertensión Pulmonar.
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1. ARTÍCULOS MÉDICOS

Dr. José Rogelio Pérez Padilla: Un ícono de la Medicina Moderna
Neumonía e insuficiencia respiratoria de origen
porcina, Influenza A (H1N1) en México
Pneumonia and Respiratory Failure from Swine-Origin Influenza A (H1N1) in Mexico

Autores: Rogelio Perez-Padilla, M.D., Daniela de la Rosa-Zamboni, M.D.,

Samuel Ponce de Leon, M.D., Mauricio Hernandez, M.D., Francisco
Quiñones-Falconi, M.D., Edgar Bautista, M.D., Alejandra Ramirez-Venegas,
M.D., Jorge Rojas-Serrano, M.D., Christopher E. Ormsby, M.Sc., Ariel
Corrales, M.D., Anjarath Higuera, M.D., Edgar Mondragon, M.D., and Jose
Angel Cordova-Villalobos, M.D. for the INER Working Group on Influenza

El Dr. José Rogelio Pérez Padilla nació en
Guadalajara, Jalisco, el 6-3-1954. Realizó sus
estudios profesionales en la Universidad de
Guadalajara, Facultad de Medicina (19711975) y el internado de pregrado en el Hospital
de Especialidades, IMSS, Guadalajara (19751976). Prestó servicio social en la Clínica 6 del
IMSS, Atemajac Jal (1976-1977).
Obtuvo el título de Médico Cirujano y Partero, el 2-12-1977, y el certificado
de neumólogo el 7-2-1986, Número 299; recertificado el 20-3-98. El Dr.
Pérez Padilla es investigador nacional de México desde Junio de 1989.
Expresidente de ALAT. Es miembro numerario de la Academia Nacional de
Medicina en el área de Neumología, Departamento de Medicina, por
dictamen del 17-5-1995. Ha realizado los siguientes estudios de postgrado:
RESIDENCIA EN MEDICINA INTERNA. Instituto Nacional de la Nutrición
"Salvador Zubirán" (1978-1981); RESIDENCIA EN NEUMOLOGIA:
University of Manitoba, Canadá (1981-1984). Diploma expedido el 30-61984. Posee entrenamiento en investigación en los campos de Neumología
y Medicina del Sueño, en la University of Manitoba (1981-1984); University
of Texas, Galveston (1984); University of Calgary, Canadá (1984, 1985).
Desde 1986 realiza actividades de enseñanza, la mayor parte del tiempo
dedicado a supervisar estudiantes de maestría en ciencias médicas
(UNAM) y entrenando residentes.
Este eminente neumólogo ha proyectado su labor en el ámbito
internacional. Es autor de numerosos artículos publicados en prensa o
aceptados en revistas científicas, artículos especiales (Historia, bibliografía,
recopilación de información), editoriales en periódicos y cartas al editor, así
como también de libros de proyección nacional, y capítulos en libros
(nacionales e internacionales). Entre sus obras figuran:
- Pérez-Padilla JR. Tratado de Medicina Interna. Editorial Médica
Panamericana. Editor del área de Neumología.
- Pérez-Padilla JR. Fisiología respiratoria. En M. Uribe (editor) Tratado de
Medicina Interna. Editorial Médica Panamericana, 1988, capitulo 352, págs
2393-2401.
- Pérez-Padilla JR. Bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Folletos de
divulgación sobre temas de patología respiratoria. Número 6. Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias y Secretaría de Salud. 1991. 1ª
Edición. Págs 1-57.
- Sansores R, Pérez-Padilla Jr (editores). Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica: Un problema mundial, un enfoque en México. Editorial Piensa SA
de CV, México DF 1997. 293 págs.
- Valencia M, Salín R, Pérez-Padilla JR (editores). Trastornos del Dormir.
McGraw-Hill Interamericana, ISBN 970-10-2681-0, México 2000, 389 págs.
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Dr. Perez-Padilla. Director del Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias, Tlalpan, Mexico. perezpad@gmail.com

2

Leer artículo original
RESUMEN
A finales de marzo de 2009 ocurrió un brote de una
enfermedad respiratoria que más tarde resultó ser
causada por la influenza porcina tipo A (H1N1) virus (SOIV) identificado en México. El artículo describe las
características clínicas y epidemiológicas de las personas
hospitalizadas por neumonía en el Hospital Nacional para
Enfermedades Respiratorias en Ciudad de México, cuyo
laboratorio había confirmado infección por el virus S-OIV,
también conocida como gripe porcina.
Métodos: Los autores del estudio realizaron una revisión
retrospectiva de expedientes médicos para recoger datos
sobre los pacientes hospitalizados. Se confirmó la
infección por S-OIV en las muestras con el uso de una
reacción en cadena en tiempo real durante el ensayo.
Resultados: Del 24 de marzo al 24 de abril 2009, se
presentó un total de 18 casos de neumonía, se confirmó
la infección por S-OIV y se identificaron cerca de 98
pacientes hospitalizados por enfermedad respiratoria
aguda en el Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias en Ciudad de México. Más de la mitad de los
18 casos de pacientes tenían entre 13 y 47 años de edad,
y sólo 8 tenían condiciones médicas preexistentes. Para
16 de los 18 pacientes, ésta fue la primera hospitalización
por la enfermedad, los otros 2 pacientes fueron remitidos
desde otros hospitales. Todos los pacientes tenían fiebre,
tos, disnea o dificultades respiratorias, aumento de los
niveles séricos de lactato deshidrogenasa y neumonía
bilateral irregular. Otros hallazgos comunes fueron un
nivel de aumento de creatina quinasa (en el 62% de los
pacientes) y linfopenia (en el 61%). Doce pacientes
requirieron ventilación mecánica, y siete murieron.
Dentro de 7 días después del contacto con los pacientes
del caso inicial, se desarrolló una enfermedad similar con
gripe leve o moderada en 22 trabajadores de la salud, los
cuales fueron tratados con Oseltamivir y ninguno fue
hospitalizado.
Conclusiones: La infección S-OIV puede causar una
enfermedad grave, el síndrome de dificultad respiratoria
aguda y muerte en personas previamente sanas son
jóvenes y de mediana edad. Ninguna de las infecciones
secundarias entre los trabajadores de la salud fue grave.
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2. TESTIMONIOS
La única conclusión fue que la hipertensión no tenía causa conocida
Soely Antonia Conceição Ranieri
soelyranieri@ajato.com.br
Tengo 65 años. Soy abogada desde 1971. Tengo mi oficina hasta hoy, pero mi hija es quien la
está administrando. En 2004, empecé a sentir mucho cansancio en todo que hacía, como hablar al
teléfono, comer, bañarme y casi no caminaba. Prefería ir en coche hasta todos los lugares y
pararlo frente al local al que iba. Al inicio, iba a muchos doctores y todos creían que tenía
depresión, porque mi mamá había fallecido aquel año. Fui al cardiólogo y al psiquiatra. Ellos
cambiaran algunas medicaciones que tomaba, incluso antidepresivos. Todavía, en octubre 2004
tuve una crisis muy fuerte de cansancio y todo el cuerpo hinchado; tanto que mi hija me llevó al
Hospital São José do Brás, que hoy se llama Santa Virginia.
Los primeros exámenes fueron: electro, sangre y orina. Pero en el electro ella vio que mi corazón estaba demasiado grande. Entonces
permanecí 5 días en el hospital. A la mañana siguiente me hicieron el ecocardiograma que identificó la hipertensión arterial pulmonar.
Entonces vino a mi cuarto una neumólogo para explicarme lo que me pasaba. En 2005, fui encaminada para la UNIFESP, área de
neurología. Permanecí ahí durante un año, sólo haciendo exámenes, pero ninguna medicación me fue indicada. Después de tantos
exámenes, la única conclusión fue que la hipertensión no tenía causa conocida. Era primaria o idiopática. Me sentí muy fatigada por
tantas consultas médicas y tantas visitas al hospital. El enero de 2008, una médica neumóloga de mi convenio médico hizo una carta
recomendándome a la Santa Casa, equipo de Hipertensión Pulmonar. Durante todo el año 2008 solo hice exámenes de nuevo y en
diciembre recibí la primera receta médica de Sildenafil. Tomaba tres al día. Actualmente, tomo seis y también utilizo oxígeno sólo para
dormir. Continúo el tratamiento en la Santa Casa.

FUENTE: GEISER Grupo de Enlace, Investigación y Soporte de Enfermedades Raras de Latinoamérica. Contacto: fundgeiser@yahoo.com.ar
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"Amigos de FUNDACION GEISER, les escribo para contarles un logro muy importante tanto para mí y mi familia como
para muchas personas más! En Septiembre de 2010 le diagnosticaron a mi hija Valentina de 7 años, COLITIS ULCEROSA
EN ACTIVIDAD SEVERA (pancolitis ulcerosa), tras muchos años de peregrinar para llegar a un diagnóstico. Fueron años
muy difíciles, en que Valen no llevaba una vida igual a la de cualquier niño de su edad. Más allá de su bajo peso
(desnutrición severa), su pequeña talla (entre otros) y varias hospitalizaciones, presentaba algo alarmante que nos hacía
sospechar que algo no marchaba bien… ¡¡NO JUGABA!! Algo fundamental en un niño. Nunca nos detuvimos, insistimos,
cambiamos de médicos, de distintas especialidades, buscamos, investigamos y finalmente llegamos a un diagnóstico
definitivo (después de diagnósticos erróneos). Entendimos que éste se había demorado debido a que ésta es una
ENFERMEDAD POCO FRECUENTE en Argentina, pero más aún en niños. Por eso nos contactamos con vuestra fundación.
Y ha sido de gran ayuda para nosotros a la hora de asesorarnos y ayudarnos a conocer más de esta enfermedad, pero
más aún lo fueron a la hora de acompañarnos en la obtención del CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD... ¡y acá comenzaría
otra lucha! Durante nueve eternos meses golpeamos puertas, pedimos ayuda y nos encontramos con el
desconocimiento total de la patología (y hasta estudiamos las leyes que amparaban a Valen!). Por lo tanto, al no
conocerse demasiado sobre ella, no tenía PROTOCOLO en la Provincia de Córdoba, donde vivimos. No nos quedamos con
el primer NO, ni con el segundo, ¡¡ni con ninguno!! Tenía, junto a mi familia, que lograr que Valentina sentara
precedente en esta provincia y de ese modo conseguiríamos su certificado y a su vez quedarían abiertas las puertas para
los demás casos ¡Y LO CONSEGUIMOS!!!! Finalmente el pasado viernes conseguimos el certificado gracias al trabajo de
gente comprometida como Sol Nouzeret, Dr. Carlos Nouzeret, Dra. Garay, Lic. Ana María Vázquez y Dra. Marisa
Sallaberry. Ahora estamos trabajando para conseguir el de las otras personas que están en la misma situación. Cuento
esto, que para nosotros ha sido un logro muy importante, para invitar a todas las personas que tengan a alguien con una
ENFERMEDAD RARA y DISCAPACITANTE a luchar por sus derechos, a NO BAJAR LOS BRAZOS. La SALUD, la EDUCACION,
la SEGURIDAD (entre otros) son DERECHOS CONSTITUCIONALES y no deben ser vulnerados, ¡¡nosotros no debemos
permitir que así sea!!! Desde Córdoba les mando un fuerte abrazo, les expreso mi eterno agradecimiento y en especial a
Julieta por su apoyo y constante colaboración y quedo a disposición del que necesite mi humilde ayuda. Saludos".
SILVANA
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Algo no marchaba bien… ¡Valentina no jugaba!
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Todo es más fácil descubriendo a tiempo la enfermedad
Deolinda Acosta de Martínez
esclerodermiapy@gmail.com
Fundadora y Presidente de la Asociación Paraguaya de Esclerodermia y Enfermedades Autoinmunes (A.P.E. y E.A.)
Miembro de la Asociación Argentina de Esclerodermia y Raymond (A.A.D.E.Y.R.)
Miembro de la Fundación Geiser Enfermedades Raras

Desde el 2002 tuve imposibilidad de tragar los alimentos, caminaba poco, sentía cansancio, una taquicardia
terrible y se me hinchaban las manos principalmente. Recurrí a una reumatóloga que me diagnosticó artritis
reumática. En aquel año falleció mi querido esposo Néstor Ramón lo cual me produjo una gran depresión y
empeoraron sustancialmente todos los síntomas. Fui asistida por el Dr. Juan Elías Rolón, cardiólogo, quien me
sugirió a la Dra. Viriana Cano. Luego de varios estudios y consultas, la Dra. Cano se comunicó con una colega para
que me atendiera. Acompañada de mi hijo José Augusto asistí el 28 de marzo 2005 a su consultorio particular donde
me diagnosticó esclerodermia. Al preguntarle si era Cáncer, la doctora nos aclaró que no, y volvimos tranquilos a nuestra
casa. Inmediatamente inicié el tratamiento indicado.
Con el correr del tiempo no encontraba alivio a mis molestias y dolores. El 30 de julio de 2006, en un espacio de 36 horas de gripe, pasé a bronquitis y luego a
neumonía. Fui hospitalizada, con la recomendación de utilizar a partir de esa fecha mochila de oxígeno. Salí de alta y reingresé a los 15 días con el diagnóstico
de neumonía aguda; estaba peor. En setiembre de ese mismo año (ya con las crisis a cuestas) conocí a la Dra. Mabel Peralta, neumóloga de la Clínica 12 de
Junio del I.P.S., quien reconoció la delicadeza de mi estado y acompañó mi tratamiento en Paraguay.
Mi hijo mayor Néstor José encontró información sobre una Asociación de Esclerodermia en Buenos Aires. Inmediatamente se puso en comunicación con la Sra.
Nieves Busto Cavilla, presidente de la misma, quien le invitó a que me llevara a su país. Antes de viajar a la ciudad de Buenos Aires, me presenté a la Dra.
Mabel Peralta para hablarle sobre mis planes, y ella a motu propio le escribió al Dr. Laborde informándole de todo lo que observaba y le expresó que estaba
abierta a recibir sus sugerencias. Mis hijos unidos hicieron un préstamo y viajamos el domingo 1 de octubre de 2006, siendo recibidos por mi prima Bucky de
Debenedetti y la hermana de mi esposo Pabla Vicenta Martínez Lafranconi. El lunes 2 concurrimos a la Reunión Mensual de Pacientes con Esclerodermia y
luego, por recomendación de la Sra. Nieves, fuimos a la consulta con el Dr. Hugo Laborde, reumatólogo, muy conocedor de esta enfermedad. El Dr. Laborde
solicitó estudios fundamentales que no me habían pedido antes. Con la ayuda de mi prima me realizaron todos los estudios solicitados por el Dr. Laborde para
reiniciar un tratamiento acorde con mi situación. Luego, la Sra. Nieves me concedió una cita con la nutricionista Lic. Silvana Ridder, una profesional excelente,
quien me preparó un plan alimentario, el cual cumplo hasta la fecha. Cada vez que voy a Buenos Aires me comunico con ella, me atiende, nos mantenemos en
contacto por Internet. Ante cualquier síntoma nuevo o consulta ella está presta para darme la indicación correspondiente.
Al regresar a Paraguay, a inicios del 2007, conocí al Dr. Julio Mazzoleni Insfran; le comenté sobre lo acontecido en Buenos Aires y él coincidió con el
tratamiento indicado por el Dr. Hugo Laborde. Esto nos dio una gran tranquilidad emocional a mis hijos y a mí. Desde ese momento, el Dr. Mazzoleni es mi
médico tratante y me apoya constantemente. Cuando lo contacté con la idea de fundar la Asociación Paraguaya de Esclerodermia recibí todo su apoyo
profesional, dio charlas a los pacientes, compartimos la celebración del Día Internacional de la Esclerodermia, en el Hospital Central del I.P.S. (…)
Ese mismo 2 de octubre de 2006 me inscribí como Socia Nº 140 de la Asociación Argentina de Esclerodermia, y lo sigo siendo con mucho cariño y
agradecimiento a las personas que nos acogieron en oportunidad de nuestro desesperado viaje a esa ciudad porque nos brindaron apoyo desde que pisamos la
sede de la reunión. La querida Nieves Busto Cavilla, Sonia Eschbacher, Gladys Caja, Verónica Charro, Alejandra Oroño y otras compañeras nos hicieron sentir
que no estábamos solos con la enfermedad.
En marzo de 2007 presenté desmayos, fiebres intensas y dolores generalizados; fui hospitalizada con diagnóstico de dengue y tratada como tal, pero había
cosas que no coincidían, por lo que solicité ser analizada. Obtuve como respuesta que no se hacían análisis en período de epidemia. Entonces recurrí a otros
sitios hasta que me hicieron los análisis y se demostró que no era dengue. Las investigaciones revelaron que tenía piedra en la vesícula. El 6 de junio de ese
año ingresé al quirófano donde conocí a la Dra. Giovana Bruno quien me ayudó mucho, y reconfirmé la excelente calidad humana del Dr. Dino Monges a
quien conocía desde hacía varios años atrás. (…)

Todo es más fácil descubriendo a tiempo la enfermedad, se puede prevenir daños mayores, proteger los órganos para que no sean afectados y también
prevenir el desenlace fatal (es muy doloroso aceptar la realidad de haber tenido 9 pérdidas en corto tiempo). Mi intención es que no haya otra DEOLINDA
deambulando tanto tiempo hasta obtener el diagnóstico y el tratamiento apropiado para esta enfermedad.
Leer artículo completo
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Por todo lo vivido y por el tiempo empleado en lograr un diagnóstico y un tratamiento apropiado, me propuse fundar la ASOCIACION PARAGUAYA DE
ESCLERODERMIA y ENFERMEDADES AUTOINMUNES, el 11 de febrero del 2008. Pedí ayuda a mi amor en el aniversario de su partida, comencé a pegar
invitaciones en distintos centros de salud y lugares públicos, envié notas a los medios. Tras recibir mi nota el 15 de febrero de 2008, el Sr. Humberto Rubin me
entrevistó sobre la enfermedad vía teléfono celular. Al concluir dicha entrevista volvió a sonar mi teléfono y se trataba del Dr. Juan Ernesto Paredes,
reumatólogo y presidente en ese entonces del Círculo de Reumatólogos del Paraguay, quien había escuchado la entrevista en Radio Ñandutí y se puso a mi
disposición, felicitándome por el emprendimiento. Le expresé que iniciaba esta tarea a fin de intercambiar con los pacientes diagnosticados con HP y los que
aún no han sido diagnosticados, a fin de que tengan el diagnóstico correspondiente y el tratamiento a seguir.
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Recurrí al Dr. Christian Olmedo, cirujano que diagnosticó una gran eventración de Koosh, confirmó que debía ser operada con medidas máximas de
seguridad, y solicitó información a todos los médicos que me habían tratado. El 11 de noviembre de 2008 ingresé a la Sala de Terapia Intensiva. Mis
reconocimientos a todos los profesionales médicos, licenciados y paramédicos de la Sala D cama 26 de Terapia Intensiva del Hospital Central del I.P.S. El 13
de noviembre me llevaron al quirófano siendo asistida por el Dr. Olmedo y su equipo médico. La Dra. Fátima Ferrer, al conocer los riesgos de esa cirugía tuvo
temor, pero yo le transmití tranquilidad. Así, junto con el Dr. Olmedo, decidió inyectarme la anestesia. La cirugía por la gracia de Dios fue todo un ÉXITO. Mi
DIOSITO estuvo presente allí y no tengo duda que mi amor también… (…)
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3. NOTICIAS DE INTERÉS
Fundada la Federación Paraguaya de Hipertensión Pulmonar

El 30 de junio 2011 se realizó la firma del acta fundacional de la Federación Paraguaya de
Hipertensión Pulmonar en la Ciudad de Asunción, bajo la dirección del Dr. Guillermo Arbo.
El acto se llevó a cabo durante el Curso Itinerante de Hipertensión Pulmonar de la ALAT, que se
desarrolló en el marco del VI Congreso Paraguayo de Neumología, de la Sociedad Paraguaya de
Neumología. Con esta acción, Paraguay dio un importante paso en pro de la Hipertensión Pulmonar.
La sociedad y la prensa paraguayas se han hecho eco en la difusión de esta enfermedad que muy
pocos conocen y menos la diagnostican. La Federación espera contribuir a aunar esfuerzos en
beneficio de los pacientes con Hipertensión Pulmonar en Latinoamérica y en el mundo.
El siguiente grupo de profesionales resolvió formalmente la nucleación de las sociedades por ellos
representados, para conformar la FEDERACION PARAGUAYA DE HIPERTENSION PULMONAR:
Guillermo Adolfo Arbo Oze de Morvil, Presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología (SPN),
María Cristina Jiménez Bazzano, Presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna (SPMI),
Julio Mazzoleni, Presidente de la Sociedad Paraguaya de Reumatología (SPR), Víctor Rojas Dure,
Presidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología (SPC), Gustavo Melgarejo, Director del
Instituto Nacional de Trasplante, Juan Carlos Sisul, delegado de GARD Paraguay, Deolinda de
Martinez, Presidente de la Asociación Paraguaya de Esclerodermia y Enfermedades Autoinmunes
(A.P.E.y E.A.) y como socios adherentes: Migdalia Denis, Presidente de la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar, Virginia Llera Presidente de la Fundación GEISER, Jaime Morales B.,
Director del Departamento de Hipertensión Pulmonar de la ALAT.
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La FEDERACION PARAGUAYA DE HIPERTENSION PULMONAR es una entidad sin fines de lucro,
cuyos objetivos son: La educación médica continua para el desarrollo profesional en esta área, la
capacitación y actualización permanente de los conocimientos y prácticas tanto de los profesionales
como de los pacientes, la producción de material educativo, el desarrollo y la difusión de la
investigación científica, la educación comunitaria y la prevención y el cuidado de la salud respiratoria.
Este evento marca un hito en la historia en Latinoamérica por ser la 1ª Federación de Hipertensión
Pulmonar. La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, se une al regocijo de nuestros hermanos
paraguayos por esta extraordinaria obra que sin duda fortalece los esfuerzos dirigidos básicamente a
los pacientes hipertensos pulmonares, sus familiares, sus cuidadores y su personal médico.
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VI Congreso Paraguayo de Neumología y Curso Itinerante de HP de la ALAT
Durante los días 29-30 de junio y 1-2 de julio de 2011 fue desarrollado el VI Congreso
Paraguayo de Neumología, en la ciudad de Ciudad de Asunción, Paraguay. En el
marco del referido Congreso se llevaron a cabo los siguientes eventos: VII Jornadas
Paraguayo-Bolivianas, XXVIII Jornadas Anuales de Neumología, y la IV Jornada de
Neumología Pediátrica, así como el Curso Itinerante de Hipertensión Pulmonar de
la Asociación Latinoamericana del Tórax, con el objetivo de abordar los aspectos
diagnósticos y terapéuticos de la hipertensión pulmonar y de la enfermedad
tromboembólica. El evento, dirigido a cardiólogos, neumólogos, clínicos, intensivistas,
radiólogos, hematólogos, hemodinamistas y reumatólogos, tuvo lugar en el Salón Azul
del Hotel Excelsior y fue organizado por la Asociación Latinoamericana de Tórax
(ALAT) y la Sociedad Paraguaya de Neumología (SPN). Los coordinadores fueron el
Dr. Jaime Morales (ALAT) y el Dr. Guillermo Arbo (SPN).

CURSO ITINERANTE DEHIPERTENSION PULMONAR
DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DEL TORAX
Jueves 30 de junio - Salón Azul del Hotel Excelsior
ORGANIZA

Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT) – Sociedad Paraguaya de Neumología (SPN)

COORDINADORES

Dr. Jaime Morales (ALAT), Dr. Guillermo Arbo (SPN)

OBJETIVO

Abordar los aspectos diagnósticos y terapéuticos de la hipertensión pulmonar y de la enfermedad tromboembólica.

TARGET

Cardiólogos, Neumólogos, Clínicos, Intensivistas, Radiólogos, Hematólogos, Hemodinamistas y Reumatólogos

08:00 – 08:30
08.30 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10:00 – 10:10
10:10 – 11:10
11:10 – 11:50
11:50 – 12:20
12:20 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15.30
15:30 – 15:50
15:50 – 17:00

Clasificación actual. Dr. Jaime Morales
Patobiología. Dr. Jaime Morales
Falla aguda del ventrículo derecho. Dr. Victor Rojas Duré
Abordaje diagnóstico. Dr. Jaime Morales
Preguntas
Tratamiento Médico. Dr. Jorge Cáneva
Tratamiento Quirúrgico. Dr. Jorge Cáneva
Preguntas
Perspectiva de la HP en LA. Dr. Jaime Morales
HP y esclerodermia. Dr. Julio Mazzoleni
HP y EPOC. Perspectiva actual de ambos problemas. Dr. Jaime Morales
HP y NID. Dr. Guillermo Arbo
HP y embolismo pulmonar agudo-crónico. Dr. Oscar Paredes
Actualización de las Guías para el diagnóstico y tratamiento de HP, ERS. Dr. Jaime Morales
Preguntas
Casos clínicos interactivos. Dr. Jorge Cáneva

Seminario sobre medicación para la Hipertensión Pulmonar en niños
http://www.phassociation.org/page.aspx?pid=2982
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El seminario fue presentado por el Dr. Dunbar Ivy, MD, Jefe de Sección de Cardiología Pediátrica y
Director del Programa de PH Pediátrica en la Universidad de Colorado, quien ha tratado pacientes
con HP desde 1994. El Dr. Ivy ha ayudado a ejecutar más de 20 ensayos de investigación y es
investigador de los Institutos Nacionales de la Salud patrocinados por los Centros Especializados de
Investigación de Orientación Clínica. Ha publicado más de 100 artículos médicos, centrándose
principalmente en la hipertensión pulmonar en niños. Sus áreas de interés incluyen el tratamiento
médico de la hipertensión pulmonar, y la proteómica de la enfermedad vascular pulmonar.
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Bajo la coordinación de la Pulmonary Hypertension Association se desarrolló el 19 de mayo de 2011
un seminario dirigido a revisar los medicamentos que actualmente son utilizados para tratar a los
niños con hipertensión pulmonar y describir las nuevas terapias que pueden ser estudiadas en los
niños. Durante el evento también se revisaron algunos de los recientes resultados de los estudios
pediátricos. Este seminario es parte del Grupo de Apoyo Telefónico a Padres.

Boletín Trimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar

Número 7, Abril-Junio 2011

Consenso Latino de Hipertensión Pulmonar
A) Coordinadores Generales: Dres. Miguel Ángel Gómez y Julio Sandoval.
B) Coordinadores de Grupo: Dr. Gur Levy, Dr. Tomás Pulido, Dr. Jorge Osvaldo Cáneva, Dr Jaime Morales Blanhir.
Grupo 1: DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN PRONÓSTICA DE LA HAP
Coordinador: Gur Levy (Venezuela) levygur@gmail.com
Sergio Perrone (Argentina): svperrone@intermedia.com.ar
Juan Carlos Grignola (Uruguay): jgrig@fmed.edu.uy
Santiago Guzmán (Venezuela): guzbifano@cantv.net
Enrique Domingo (España): edrcg@hotmail.com
Miguel Beltrán (México) drmiguelbeltran@prodigy.net.mx
Juan Antonio Mazzei (Argentina) jamazzei@fibertel.com.ar
Pablo Curbelo (Uruguay) curbeli@adinet.com.uy

Grupo 2: TRATAMIENTO MÉDICO Y OTRAS ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS
Coordinador: Tomás Pulido (México) tpulido@prodigy.net.mx
Héctor Revilla (Perú): revillahector@hotmail.com
Jacqueline Ota (Brasil): jaqueota@uol.com.br
Gloria Vergara (Venezuela): gloriavergarademarquez@hotmail.com
Carlos Jerjes (México) carlos.jerjes@udicem.org.mx
Alejandro Londoño (Colombia) alv@une.net.co
Juan José Scali (Argentina) hdreuma@intramed.net
Héctor Ortega (Colombia) hortega@une.net.co

OBJETIVOS A CUMPLIR EN EL CONSENSO
• Presentación clínica
• Electrocardiograma
• Radiografía torácica
• Pruebas de función pulmonar y análisis de gases en sangre arterial
• Ecocardiografía
• Gammagrafía pulmonar de ventilación/perfusión
• Tomografía computarizada de alta resolución, tomografía computarizada
de contraste y angiografía pulmonar
• Imágenes de resonancia magnética cardiaca
• Análisis de sangre e inmunología
• Ecografía abdominal
• Cateterismo cardiaco derecho y vasorreactividad
• Algoritmo de diagnóstico
• Evaluación de gravedad
• Parámetros clínicos, ecocardiográficos y hemodinámicos
• Capacidad de ejercicio
• Marcadores bioquímicos
• Evaluación pronóstica completa
• Definición del estado del paciente
• Objetivos del tratamiento y estrategia de seguimiento

OBJETIVOS A CUMPLIR EN EL CONSENSO
• Medidas generales.
• Actividad física y rehabilitación dirigida, embarazo, control de natalidad
y terapia hormonal posmenopáusica
• Desplazamiento. Apoyo psicosocial
• Prevención de infecciones
• Cirugía electiva
• Terapia de apoyo
• Tratamiento médico convencional
• Anticoagulantes orales. Diuréticos. Oxígeno. Digoxina
• Terapia específica de fármaco
• Bloqueadores de los canales de calcio. Prostanoides
• Antagonistas del receptor de la endotelina
• Inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5
• Compuestos experimentales y estrategias médicas alternativa
• Terapia de combinación
• Interacción entre fármacos
• Tratamiento de las arritmias
• Septostomía auricular con balón. Trasplante
• Algoritmo de tratamiento
• Cuidados terminales y cuestiones éticas

Grupo 3: SUBGRUPOS ESPECÍFICOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR
Coordinador: Jorge Cáneva (Argentina) jcaneva@fibertel.com.ar
- Efraín Gómez (Colombia): efraingomez@cable.net.co
- Antonio Román (España): aroman@vhebron.net
- Coromoto Méndez (Venezuela): usauno99@gmail.com
- Rogerio Souza; (Brasil): rogerio.souza@incor.usp.br
- Reina Méndez (Venezuela): reinamendez2000@yahoo.com
- Mónica Zagolin (Chile): monizagolin@hotmail.com

Grupo 4: DEFINICIÓN DE CENTRO DE REFERENCIA DE HIPERTENSIÓN
ARTERIAL PULMONAR Y RED DE RECURSOS DISPONIBLES
Coordinador: Jaime Morales Blanhir (México) moralesjaime@usa.net
- Douglas Olivares (Venezuela): douglasolivares@cantv.net
- Arnulfo Romero (Venezuela): romeroarnulfo@latinmail.com,
romerarnulfo@hotmail.com
- Guillermo Bortman (Argentina): gbortman@fibertel.com.ar
- Rubén Dueñas (Colombia): rubenduenas@cable.net.co
- Mirta Díaz (Argentina) mdiez@ffavaloro.org
- Claudio Villaquirán (Colombia): cvillaquiran@neumologica.org
- Alberto Matsuno (Perú): alberto.matsuno@gmail.com
- Andrés Carmona (venezuela): carmonarubio@gmail.com
- Guillermo Arbo (Paraguay): guillermoarbo@gmail.com,

NOTA ACLARATORIA
En el Boletín # 6 de la SLHP ofrecimos una reseña sobre Aspectos emocionales de la Hipertensión Pulmonar:
Una Guía para las personas afectadas (p.17). En el texto de dicha reseña fue mencionada la psicólogasicoterapeuta Sara Toledano, autora de la Guía de Aspectos Emocionales de la Hipertensión Pulmonar, y
omitimos involuntariamente que la referida psicóloga forma parte de la Asociación Española de
Hipertensión Pulmonar.
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OBJETIVOS A CUMPLIR EN EL CONSENSO
• Centros de Referencia
• Composición del equipo multidisciplinario en un país
• Coordinación con otros centros de referencia de LA
• Número de procedimientos invasivos y de pruebas de vasoreactividad
• Volumen de pacientes recibidos
• La integración al centro de referencia de endarterectomía, trasplante pulmonar,
atrioseptostomía. • Mapa latinoamericano de terapias disponibles. Fármacos
disponibles. Aprobación. • Participación en investigaciones clínicas y básicas.
• Publicaciones. Registros y Consensos
• Asociaciones de Pacientes, colaboración y asesoría. Formación médica continua

Página

OBJETIVOS A CUMPLIR EN EL CONSENSO
• Hipertensión arterial pulmonar pediátrica. Diagnóstico. Terapia
• Hipertensión arterial pulmonar asociada a cortocircuito cardiaco congénito.
Diagnóstico. Terapia
• Hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedad del tejido conectivo.
Diagnóstico. Terapia
• Hipertensión arterial pulmonar asociada a hipertensión portal. Diagnóstico. Terapia
• Hipertensión arterial pulmonar asociada a infección por el VIH. Diagnóstico. Terapia
• Enfermedad venooclusiva pulmonar y hemangiomatosis capilar pulmonar (grupo 1’)
• Enfermedad venooclusiva pulmonar. Diagnóstico. Terapia
• Hemangiomatosis capilar pulmonar
• Hipertensión pulmonar causada por cardiopatía izquierda (grupo 2). Diagnóstico.
Terapia
• Hipertensión pulmonar causada por enfermedades pulmonares y/o hipoxemia
(grupo 3). Diagnóstico. Terapia
• Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (grupo 4). Diagnóstico. Terapia
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Avanza Consenso de HAP
en Centroamérica
Bajo la coordinación del Dr. Fabio Jaramillo se ha
promovido en Panamá la creación de un Centro de
Referencias de Hipertensión Pulmonar para lo cual ha sido
organizado un grupo integrado por un neumólogo, un
cardiólogo, un ecocardiografista y hemodinamista, un
reumatólogo y un psiquiatra. Adicionalmente, se está
impulsando la creación de la Sociedad Panameña de
Pacientes con hipertensión pulmonar (SPPHP), presidida
por Justina Pérez y por Xiomara Camarena como
vicepresidente. Se tiene previsto realizar la Primera
Reunión de Pacientes con HP, para lo cual se ha
contactado a diferentes casas farmacéuticas y se ha
solicitado apoyo a EURORDIS (Enfermedades Raras en
Europa), Fundación Geiser y Niños de Cristal Panamá. La
SLHP ofrece un sostenido apoyo a este tipo de iniciativas
las cuales contribuyen a aunar esfuerzos emprendidos en
distintos países de Latinoamérica.
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La SLHP estrecha lazos
con la PHA Europa y EURORDIS
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar se siente
complacida por el apoyo recibido de parte de la PHA Europa y de
EURORDIS para intercambiar información en nuestros respectivos
boletines informativos, compartir nuestras listas de distribución de
informes mensuales, boletines trimestrales y otras publicaciones, así
como publicar enlaces en nuestros correspondientes sitios webs.
Estamos altamente interesados en aunar esfuerzos para trabajar
conjuntamente en el ámbito internacional, con miras a mejorar la
atención a los pacientes hipertensos pulmonares y encontrar la cura a
dicha condición de salud. Se invita a los líderes de las Sociedades de
Pacientes con Hipertensión Pulmonar de Latinoamérica a suscribirse al
boletín electrónico y demás publicaciones de la PHA Europa y
EURORDIS (Enfermedades Raras en Europa). Sin duda, este tipo de
acciones nos enriquece mutuamente y nos permite impulsar la labor
realizada.
Contactos: Anja Helm anja.helm@eurordis.org, p.ferrari@phaeurope.org
www.eurordis.org; www.phaeurope.org

Reunión Conjunta HIPUA, ALAT Y SLHP
El día 12 de Marzo de 2011 se celebró en Buenos Aires, la Reunión Directiva de la ALAT
(Asociación Latinoamericana de Tórax) en el Hotel Galerías. En dicha ocasión, algunos
integrantes de la Comisión Directiva de HIPUA, presidida por la Lic. Nancy Campelo, se
reunieron con el Dr. Jaime Morales Blanhir, Director Médico del Departamento de Circulación
Pulmonar de la ALAT y Director Médico de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP)
presidida por la Lic. Migdalia Denis.
Este encuentro contribuyó a afianzar vínculos con el fin de participar y colaborar en actividades y
proyectos conjuntos. Durante la reunión fueron abordados problemas comunes a todas las
asociaciones de HP de Latinoamérica; entre ellos: Alto costo de las drogas huérfanas destinadas
al tratamiento de la HP; falta de disponibilidad de algunos medicamentos; dificultad en el acceso
a los tratamientos; defensa de los derechos de los pacientes; legislación vigente; construcción
de futuras alianzas estratégicas entre todas las Asociaciones de pacientes. La reunión permitió
fortalecer lazos que propician nuevos encuentros dirigidos a la integración de las agrupaciones
que luchan por la igualdad de oportunidades en para los países latinoamericanos.
S

Constituida la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, FEMEXER
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http://iap.pideundeseo.org/2011/miembros-fundadores-de-femexer/
Proyecto Pide un Deseo México, I.A.P.
http://iap.pideundeseo.org/
David Peña y Celita Palacios
Presidente del Patronato del Proyecto Pide un Deseo México, I.A.P.
Asociación para la Atención de Lisosomales
Contacto proyecto.pideundeseo.mexico@gmail.com
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El 2 de mayo de 2011 fue oficialmente conformada la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, cuyo
principal objetivo es trabajar a favor de los enfermos con padecimientos raros, en México. La comunidad de
hipertensos está orgullosa de contar con una nueva agrupación dispuesta a aportar su trabajo y esfuerzo a favor de
esta causa. ¡¡Enhorabuena, amigos!!
Los miembros fundadores de la FEMEXER son: Reina Rosas Romero, Cecilia Martínez
Ramírez, Jacqueline Tovar Casas, Xóchitl Mendoza Morales, Celia Palacios Gómez
Tagle, Jaime E. Morales Blanhir y David Peña Castillo.
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44 Congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica

Del 17 al 20 de junio de 2011 se

desarrolló en Oviedo, España, el 44
Congreso de la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica,
SEPAR, coordinado por la Sociedad
Española de Neumología y Cirugía
Torácica. Algunos de los participantes
fueron: Irene Delgado (Presidente) y Juan
Fuertes Guillén (Coordinador), de la
Asociación Nacional de Hipertensión
Pulmonar, España; ambos con una
importante trayectoria de trabajo, tanto en el
ámbito de la comunidad española como de
la europea.
El evento contribuyó a entrelazar vínculos de
amistad a partir de la convivencia entre los
asistentes. Las actividades académicas del
Congreso contaron con el apoyo del Dr.
Juan Ruiz Manzano, Presidente de la
SEPAR. El área de circulación pulmonar
estuvo coordinada por el Dr. Adolfo
Baloria.
Durante el Congreso se revisaron temas de actualidad sobre hipertensión pulmonar en el campo del diagnóstico y el tratamiento, en
especial del uso más amplio de los inhibidores de fosfodiesterasa. El Departamento de Circulación Pulmonar de la ALAT presentó, a través
del Dr. Jaime E. Morales Blanhir y el Dr. Andrés Carmona, los importantes avances que se han realizado en el área médica y de los
pacientes hipertensos pulmonares.
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La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar expresa su admiración a los
organizadores e impulsores de la causa “Aquí Nadie Se Rinde A.C.”, la cual
ayuda a niños con cáncer. El 12 de junio se realizó la 4ta Carrera para ayudar a
niños con cáncer. Asimismo, el 20 de agosto se presenta la obra "El Último de
mis Cuadros", de José Luis Canales Morales. La obra trata de un artista que
busca la inmortalidad a través de sus cuadros, obsesionado con trascender y
alcanzar la felicidad, pretendiendo escapar de la soledad que lo acompaña.
Quien desee colaborar con esta magnífica obra puede hacerlo: participando en
las actividades organizadas, siendo voluntario de dicha organización y
patrocinando a un niño con cáncer.
Contacto: Nadia T. Mejía Avila nadiamej@yahoo.com
http://www.anser.org.mx/
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Obra a beneficio “Aquí Nadie Se Rinde A.C.”
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LXX Congreso Nacional de Neumología y Cirugía de Tórax

Del 26 al 29 de Abril del 2011 se llevó a cabo el LXX Congreso Nacional de
Neumología y Cirugía de Tórax, en la ciudad de Puebla, México. El evento fue
patrocinado por la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, A.C.

Convocatoria a Centros de Referencia de HP en Latinoamérica
Red Latinoamericana de Investigación y Entrenamiento en Medicina Respiratoria
Objetivos de la convocatoria
1. Realizar un registro de los Centros de entrenamiento
en medicina respiratoria en Latinoamérica.
2. Actualizar un registro de los centros de entrenamiento
para promover el intercambio de profesionales, en el
ámbito latinoamericano.
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Mecánica de la convocatoria y la inscripción
Aquellos miembros de ALAT que deseen postular su(s) Grupo(s) de Investigación y el(los) Centro(s) de Investigación
y/o de Entrenamiento deben diligenciar los formularios, solicitándolos a secretaría, y enviarlos vía correo electrónico a
secretaria@alatorax.org
Dr. Alejandro Casas
COORDINADOR REDINLAT
http://www.alatorax.org/
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Definiciones operativas e instrucciones
REDINLAT. Red Latinoamericana de Investigación y Entrenamiento en Medicina Respiratoria. Es un órgano de la
Asociación Latinoamericana del Tórax - ALAT.
Departamentos Científicos de la ALAT. Son los órganos planificadores y ejecutores de las actividades científicas de la
ALAT; en este momento son trece: Cirugía torácica, Tuberculosis, EPOC, Enfermedades infecciosas, Asma, Endoscopia
respiratoria, Pediatría, Medicina crítica, Fisiopatología, Circulación pulmonar, Oncología torácica, Tabaquismo y
Enfermedades Intersticiales.
Centro de Entrenamiento (CE). Estructura organizativa o institución pública o privada con programas académicos de
postgrado, maestría o doctorado o de entrenamiento no formal (pasantías, rotaciones, etc.) en el campo de la medicina
respiratoria, independientemente de que sea o no un Centro de Investigación. El centro que desee aplicar para pertenecer a
REDINLAT como Centro de Entrenamiento debe tener la capacidad logística y académica para recibir estudiantes o
médicos en entrenamiento y/o profesores visitantes e idealmente estar adscrito a un ente universitario certificado.
Programas de entrenamiento: Se refiere a los tipos de entrenamiento que una CE puede ofrecer a nivel nacional e
internacional; Existen dos grupos de programas:
a) Entrenamientos formales y de larga estancia (especializaciones, postgrados, maestrías o doctorados)
b) Entrenamientos informales de corta estancia (pasantías o actualizaciones).
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Asamblea General Anual de EURORDIS 2011

Del 12 al 14 de mayo se celebró, en Ámsterdam Holanda, la Asamblea General Anual de EURORDIS 2011.
Durante la Asamblea fue electo Dimitrios Synodinos de la Alianza Griega de Enfermedades Raras (PEPSA)
como nuevo miembro de la Junta Directiva. Asimismo, fueron reelectos: Torben Gronnebaek (Dinamarca),
Dorica Dan (Rumania) y Rosa Sánchez de Vega (España) por un período de tres años.
Numerosos participantes de treinta países del continente europeo y americano concurrieron al evento que fue
denominado “La Voz de los Pacientes de Enfermedades Raras en los Planes Nacionales para las Enfermedades
Raras”. Durante el evento fue abordada la temática referente al papel de las organizaciones de enfermedades
raras en la promoción de los Planes Nacionales para las Enfermedades Raras (PNER). Los asistentes
apoyaron los futuros planes para la organización, en particular lo referente a compartir información, crear redes e
intercambiar experiencias.
FUENTE: http://www.eurordis.org/es/content/eurordis-reunion-de-miembros-2011-amsterdam-0

La SLHP apoya la propuesta de desarrollar un programa especial en cada país, que inicie el 28
noviembre 2011: DIA LATINO DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR y finalice el 5 mayo 2012:
DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR, con el objetivo de unir identidades
culturales, educar, estrechar lazos de convivencia y buscar mayor apoyo para nuestros pacientes.

Página

El 17 de abril 2011, EsSalud realizó, por
cuarto año consecutivo, la “Gran Caminata
Nacional 2011”, con el objetivo de llamar la
atención de la población para combatir el
sedentarismo y practicar estilos de vida
saludables, como caminar 30 minutos
diarios. La partida se realizó desde el
Estadio Municipal Niño Héroe Manuel
Bonilla, en Miraflores, y culminó en el
Campo de Marte, en Jesús María.
Se estima que la actividad convocó en todo el país a más de 20 mil personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores.
El presidente ejecutivo de EsSalud, Félix Ortega Álvarez precisó que durante 4 años consecutivos EsSalud realiza a nivel
nacional esta caminata y que cada año son más las personas que se suman al llamado de la Seguridad Social. El
sedentarismo es uno de los principales factores contribuyentes a las enfermedades no transmisibles como la diabetes tipo
2, males coronarios, hipertensión, osteoporosis, obesidad, trombo embolias. Además, la falta de actividad física aumenta
el riesgo de desarrollar cáncer de colon, mama y pulmón. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor
de dos millones de personas mueren cada año en el mundo a consecuencia de estas enfermedades.
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4. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Revista Americana de Medicina Respiratoria 18 años HUFF-RAMR Vol 11 Nº 2
En junio 2011 fue editado el Vol 11 Nº 2 de la Revista Americana de Medicina
Respiratoria 18 años HUFF-RAMR. En dicho número aparece publicado el artículo
Tromboendarterectomia pulmonar: Tratamiento de elección para la hipertensión
pulmonar tromboembólica crónica. 18 años de seguimiento del Hospital
Universitario Fundación Favaloro, de los autores: Roberto R. Favaloro; Margarita
A. Peradejordi; Carmen B. Gomez; Máximo Santos; Jorge O. Caneva; Francisco
Klein; Roberto Boughen; Liliana E. Favaloro; Mirta Diez; Alejandro M. Bertolotti.
La Revista Americana de Medicina Respiratoria de la Asociación Argentina de
Medicina Respiratoria (AAMR), la Sociedad Boliviana de Neumología, la Sociedad
Paraguaya de Neumología y la Sociedad de Tisiología y Enfermedades de Tórax
del Uruguay es trimestral y arbitrada; publica trabajos inéditos u originales,
clínicos o experimentales, del área de medicina respiratoria y terapia intensiva. Su
objetivo es promover la investigación y la difusión de los temas de su especialidad
dentro de la comunidad científica argentina y de otros países latinoamericanos.
Contacto: revista@ramr.org.ar; Jorge Cáneva jcaneva@fibertel.com.ar

Revista Insuficiencia Cardíaca Vol VI, Nº 2 (Abril-Junio 2011)
Revista especializada en insuficiencia cardíaca, cardiometabolismo e hipertensión
pulmonar. Esta Revista electrónica, dirigida por el Dr. Sergio V. Perrone es editada
en los idiomas inglés, portugués y español.
Contacto: revista@insuficienciacardiaca.org; insuficienciacardiaca@gmail.com
http://www.insuficienciacardiaca.org; http://htpulmomar.org.ar

Revista Colombiana de Neumología. Volumen 23 Nº 1, 2011

[*] Si el link no funciona, favor copiar y pegar este enlace en el buscador:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2wcaGU7qWQRMGUyM2I4ZTgtZDMwZi00Zjc3LWI2NzMtOTkxMTk1ZDlmMjQ1&hl=en_US
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(1) Internista, Neumólogo. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán,
Ciudad de México. Director del Departamento de Circulación Pulmonar Asociación
Latinoamericana de Tórax (ALAT). Director Médico de la Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar (SLHP). México. moralesjaime@usa.net
(1) Internista, Neumólogo. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán,
Ciudad de México. Director del Departamento de Circulación Pulmonar, Asociación
Latinoamericana de Tórax (ALAT). Director Médico de la Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar (SLHP). México.
(2) Q.F.B. Investigador Asociado A, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán, Ciudad de México. reirosasr@yahoo.com.mx
(3) Intensivista, Neumólogo. Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús,
Villahermosa Tabasco. jrobledopascual@yahoo.com
(4) Internista Neumólogo. Clínica Cardiovascular, Medellín, Colombia. alv@une.net.co
(5) Neumólogo. Hospital de Clínicas Caracas, Venezuela. olivaresdouglas@gmail.com
(6) Presidente, Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar. Estados Unidos.
phlatinsociety@hotmail.com
Contacto: info@asoneumocito.org
Editor de la Revista: Dr. Robin Alonso Rada Escobar robinrada1@hotmail.com

12

En este número de la Revista Colombiana de Neumología fue publicado el artículo
“Estado actual de la hipertensión pulmonar en 3 países de Latinoamérica y la
Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar”, de los autores: Jaime Eduardo
Morales-Blanhir(1); María de Jesús Rosas Romero(2); Julio Robledo Pascual(3);
Alejandro Londoño V.(4); Douglas Olivares Barroeta(5); Migdalia Denis(6).
Leer artículo completo [*]
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5. WEBS Y BOLETINES
Web de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, FEMEXER
Celia Palacios (Secretaria ejecutiva del patronato del Proyecto Pide un Deseo México, I.A.P.)
La FEMEXER inició una plataforma de comunicación en internet para
reseñar los esfuerzos de un grupo de mexicanos que ayudan y apoyan a
las personas que sufren padecimientos raros. Entre las secciones más
emblemáticas de la web de FEMEXER destaca la que está dedicada a las
enfermedades raras, cuyo texto hemos transcrito en esta publicación.
La FEMEXER ofrece información, de manera gratuita a los enfermos y
sus familiares, para orientar y apoyar a quienes padezcan enfermedades
raras, costear gastos para el enfermo y un acompañante cuando tengan
que visitar a la ciudad de México por asuntos relacionados con su
enfermedad, la más alta tecnología para certificar el diagnóstico que, en
su caso, tuviera que ver con alguna de estas enfermedades, y la
canalización de los pacientes a las instituciones de salud correspondientes,
con la finalidad de que reciban el tratamiento adecuado para la atención
de su enfermedad. Fuente:
http://www.femexer.org/ • http://iap.pideundeseo.org/

Boletín 4 del Departamento de Circulación Pulmonar de ALAT
Durante el mes de mayo 2011 fue publicado el Boletín 4 de la ALAT, el cual hace referencia a dos artículos
relacionados con el tema de la hipertensión pulmonar:
- Interpretación de la relación presión-flujo en la hipertensión arterial pulmonar
idiopática
- Reflexiones médicas de un caso de tromboembolia pulmonar en el embarazo
Contacto y envío de información:
moralesjaime@usa.net • secretaria@alatorax.org
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La European Pumonary Hipertension Association publicó el Boletín No. 5
Mariposa News correspondiente al período de verano 2011 que abarca
enero-agosto de 2011.
En la editorial de este número, el Presidente de la PHA Europe, Gerald
Fischer aclara que en el transcurso de este año representantes de PHA
Europa han solicitado que presente la perspectiva del paciente PH en una
serie de importantes eventos científicos (Lisboa, Viena, Dresde) cuyos
informes son incluidos en esta edición. Asimismo, hace referencia a la
invitación recibida por la PHA Europe de parte de EURORDIS,
Organización Europea de las Enfermedades Raras, para asistir a la
impresionante campaña “Sin aliento”, a cuya reunión asistió Pisana
Ferrari quien intercambió con líderes y redes de pacientes de otras
enfermedades raras en Europa. Por otra parte, el Presidente de la PHA
Europe hace referencia a los próximos eventos previstos para 2011-2012,
entre los cuales cita Junta General de Accionistas que se celebrará en
Barcelona, Sept 8 a 11, con la participación de 45 líderes de pacientes PH
de 22 países: Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Francia,
Finlandia, Alemania, Hungría, Israel, Italia, Letonia, los Países Bajos,
Noruega, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Suecia,
Suiza y Turquía. Contacto: info@phaeurope.org • www.phaeurope.org
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6. SECCIÓN ESPECIAL SOBRE ENFERMEDADES RARAS
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Las denominadas enfermedades raras son aquellas que afectan a un pequeño número de personas comparado con la
población general. Se considera que una enfermedad es rara cuando afecta a 5 personas de cada 10.000. Sin embargo, este
estatus puede variar con el tiempo, y también depende del área geográfica considerada. Durante años, el SIDA se consideró
una enfermedad extremadamente rara, después pasó a ser rara y ahora es una enfermedad cada vez más frecuente en
algunas poblaciones. Una enfermedad genética o viral puede ser rara en una región, mientras que puede ser frecuente en
otra región. La lepra es una enfermedad rara en Francia, pero es común en África Central. La talasemia, que es una anemia
de origen genético, es rara en el Norte de Europa, mientras que es frecuente en la región del Mediterráneo. La “enfermedad
periódica” es rara en Francia, mientras que es común en Armenia. También existen muchas enfermedades cuyas variantes
son raras.
¿Cuántas enfermedades raras existen?
Existen miles de enfermedades raras. Hasta la fecha, se han encontrado de seis a siete mil enfermedades raras, y cada
semana se describen cinco enfermedades raras nuevas en la literatura médica. Este número también depende de la precisión
en la definición. Que un patrón sea considerado único depende del estado de nuestro conocimiento, de la precisión de los
resultados de los análisis biológicos y clínicos y de la manera en la que elegimos clasificar las enfermedades en general.
Algunas enfermedades relacionadas pueden considerarse como una entidad propia (se agrupan) o bien pueden subdividirse
y clasificarse como trastornos diferentes (se escinden). Esta complejidad se ve reflejada en las diferentes clasificaciones de
enfermedades raras que proporciona Orphanet.
¿Cuál es el origen de las enfermedades raras?
Si bien casi todas las enfermedades genéticas son enfermedades raras, no todas las enfermedades raras están causadas por
defectos genéticos. Por ejemplo, hay enfermedades infecciosas muy raras, así como enfermedades auto-inmunes y otras
intoxicaciones muy poco frecuentes. Todavía hoy, la causa sigue siendo desconocida para muchas de estas enfermedades.
¿Cuáles son las características de una enfermedad rara?
Las enfermedades raras (ER) son enfermedades crónicas graves, muchas de ellas con peligro de muerte. Pueden
manifestarse en el nacimiento o durante la infancia, es el caso de la atrofia muscular espinal, la neurofibromatosis, la
osteogénesis imperfecta, las condrodisplasias o el síndrome de Rett. Sin embargo, más del 50 % de las ER pueden
aparecer durante la edad adulta, como la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Crohn, la enfermedad de
Charcot-Marie-Tooth, la esclerosis lateral amiotrófica, el sarcoma de Kaposi o el cáncer de tiroides. Existe un déficit
de conocimiento médico y científico en el campo de las ER, que debe mejorarse. Estas patologías han sido ignoradas durante
mucho tiempo por médicos, investigadores y políticos, de hecho, no había ni siquiera una política ni programas de
investigación científica en el campo de las enfermedades raras hasta hace algunos años. Para la mayoría de ellas no existe un
tratamiento efectivo, sin embargo el cuidado apropiado puede mejorar la calidad de vida del paciente y aumentar la
esperanza de vida. Aun así, hay que destacar que se han conseguido progresos espectaculares para algunas enfermedades,
por lo que no es el momento de tirar la toalla, muy al contrario, es el momento de intensificar los esfuerzos en investigación
y en solidaridad social.
¿Cuáles son las consecuencias médico-sociales de las enfermedades raras?
Las personas afectadas por estas enfermedades se encuentran con un sin fin de dificultades para obtener un diagnóstico,
información y para ser dirigidas a los profesionales calificados. Muchas de estas enfermedades están asociadas a deficiencias
sensoriales, motoras, mentales y en ocasiones a estigmas físicos. Las personas afectadas por estas patologías son más
vulnerables desde el punto de vista psicológico, social, económico y cultural. Estas dificultades podrían reducirse si se llevara
a cabo una política adecuada. A causa de un insuficiente conocimiento científico y médico, existe un gran número de
pacientes sin diagnóstico. Su patología sigue sin ser identificada. Estas personas son las que más sufren.
¿Se prevé una mejora en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras?
La esperanza no se pierde en la lucha por todas las enfermedades raras, y se esperan cambios significativos derivados del
progreso científico, sobretodo del programa del genoma humano. De hecho, cientos de estas enfermedades pueden ahora
orientarse y diagnosticarse mediante análisis de muestras biológicas. Para algunas enfermedades raras, se ha mejorado el
conocimiento de la historia natural mediante la creación de registros de pacientes. Los científicos cada vez más están
trabajando en red e intercambiando resultados de sus investigaciones, con lo que se consigue un trabajo más eficiente.
Surgen también nuevas esperanzas de la aplicación de las regulaciones sobre medicamentos huérfanos. El apoyo a este tipo
de investigaciones varía considerablemente de un país a otro, de hecho, son pocas las naciones que actualmente tienen
programas políticos dirigidos específicamente a la investigación en enfermedades raras.
¿Cómo puedo obtener información acerca de una determinada enfermedad?
Orphanet es una base de datos de enfermedades raras de acceso gratuito. Contiene información sobre más de 5.000
enfermedades.
AUTOR: OrphaNet. E-mail: contact.orphanet@inserm.fr FUENTE: http://www.femexer.org/enfermedades-raras/
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Acercamiento de la SLHP con Organizaciones de Enfermedades Raras

El trabajo emprendido por la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, presidida por
Migdalia Denis, en estrecha combinación con médicos y pacientes, ha contribuido a
generar un creciente acercamiento con las Organizaciones de Enfermedades Raras del
mundo. Esto ha sido posible gracias a la labor en equipo realizada por distintas
agrupaciones y profesionales en Latinoamérica y Europa.
Considerando la importancia de continuar con dicha tarea, el Boletín de la SLHP incluye esta Sección Especial
dedicada a las Enfermedades Raras, como un homenaje a quienes alrededor de Latinoamérica y del mundo
realizan tan extraordinaria labor para que los pacientes de enfermedades raras sean cada vez mejor
diagnosticados y atendidos.

Nueva Ley sobre Enfermedades Raras en Argentina
El 29 de junio de 2011 el Parlamento Argentino aprobó la Ley Nacional sobre las Enfermedades Raras, la cual es considerada
como un importante paso en la atención a los pacientes afectados por tales dolencias. La mencionada ley incluye la definición de
una enfermedad rara y adoptó la misma prevalencia de menos de 1/2000, que utiliza la Unión Europea. De acuerdo con dicha
ley, el sistema de salud debe ahora proporcionar asistencia específica a los pacientes y a sus cuidadores. Además, los
programas sociales públicos y privados de seguridad están obligados a ofrecer un apoyo específico. Se creó un comité
multidisciplinario central con el fin de coordinar estas acciones, incluyendo las organizaciones de pacientes. Asimismo, la ley
prevé la elaboración de un registro de pacientes, un programa neonatal, junto con actividades educativas, sociales y de apoyo,
que requieren estar coordinadas por diferentes niveles de gobierno. Se calcula que alrededor de tres millones de personas
pueden verse afectadas en Argentina por enfermedades raras.
La Fundación Geiser, creada en 2001 para reunir recursos para enfermedades raras,
comenzó su campaña en 2002 sobre medidas específicas de cuidado y protección a
pacientes de enfermedades raras y sus familias, así como la gestión de recursos para
los profesionales. La gestión de Geiser ha contribuido a la legislación sobre esta
materia en Perú, donde ya fue aprobada la ley relativa a pacientes con enfermedades
raras. También alienta a otros países a tomar medidas semejantes, tales como Chile,
Uruguay, Brasil, Panamá y México, donde las leyes sobre enfermedades raras están
siendo elaboradas.
Contacto: orphanews-europe@orpha.net
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El 3 de junio de 2011, el Presidente de Perú, Alan García, promulgó la Ley de Enfermedades Raras que declara “de interés
nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas". Esta ley tiene como
beneficiario no sólo a pacientes del Ministerio de Salud del Perú, MINSA, sino también de la seguridad social y de los hospitales
Militar, Naval, FAP y Policía. Este logro fue producto del esfuerzo de la Federación Peruana de Enfermedades Poco
Comunes, en conjunto con otras organizaciones del país, así como pacientes y familiares. Las personas que padecen
enfermedades raras como la hemofilia, fibrosis quística, osteogénesis imperfecta, acondroplasia, lupus, pompe,
mucopolisacaridosis, distrofia muscular y todas aquellas que cuenten con dificultad para ser diagnosticada serán atendidas
oportunamente. La norma define como enfermedades raras o huérfanas a aquellas que presentan muchas dificultades para ser
diagnosticadas y efectuar su seguimiento; y establece que el Ministerio de Salud garantiza la adquisición de los medicamentos
para estos casos. La ley es considerada una norma avanzada y democrática que incluye a sectores que no han sido
debidamente atendidos por la sociedad.
Dicha ley permitirá que los peruanos tomen conciencia de las enfermedades raras. "Es
fundamental hablar con respeto y afecto, esperando que toda la sociedad comprenda qué
son estas enfermedades raras y por qué son huérfanas de medicamentos y tratamientos",
opinó el Presidente Alan García. Aunque las enfermedades raras, huérfanas o poco
frecuentes -incluidas las de origen genético– son aquellas con peligro de muerte o de
invalidez crónica que tienen una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000
habitantes, en el Perú cada vez más personas las padecen.
FUENTE: La República
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Fundación Niños de Cristal Panamá,
FUNICRISPA

La Fundación de Niños de Cristal de Panamá, FUNICRISPA, es una
organización no gubernamental establecida en el año 2007, cuyo
trabajo se centra en buscar una mejor calidad de vida para personas
con enfermedades raras, entre ellas, la osteogénesis imperfecta. Su
fundadora Dayana Castillo Nuñez (Presidente) y su equipo de
trabajo, trabajan mancomundamente con organizaciones como la
Osteogénesis Imperfecta Foundation, Shriners Hospitals for Children,
la Asociación de Huesos de Cristal de España y el Kennedy Krieger
Institute, entre otras.
La idea original de esta Fundación surgió por la inquietud de un grupo
de padres panameños impulsados por la necesidad de mejorar la
calidad de vida de niños, jóvenes y adultos que padecen osteogénesis
imperfecta y demás enfermedades raras, sobre las cuales falta
orientación, medicamentos y atención especializada. Incluso, hay
pacientes con esta condición, para la cual todavía no se ha
encontrado cura, que son mal diagnosticados. La creación de esta
Fundación se apoya en la ley 42 del 27 de agosto de 1999, por la cual
establece la Equiparación de Oportunidad para las Personas con
Discapacidad y la Convención sobre los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad, del 13 de diciembre del 2006. Contacto:
funicrispa@hotmail.com

¿Qué es la osteogénesis imperfecta?
OI es un desorden genético que causa que los
huesos se rompan y fracturen. Los pacientes
con OI no pueden producir la cantidad
necesaria de colágeno para que sus huesos se
desarrollen, lo que los hace más susceptibles a
fracturas.
TRATAMIENTO: Terapia física está disponible
para pacientes con OI, pero niños como
Jocelyn, la travesía para ir a terapia puede
tomar hasta tres días.
TRAVESÍA: El hospital esta a horas de la casa
de Jocelyn, y ella y su mamá tienen que
caminar, coger una chiva, después coger un
bote, y terminar en bus para llegar allá.
PROBLEMAS: Con OI tipo III, Jocelyn va a
continuar sufriendo fracturas si no recibe
ningún otro tipo de fractura, al igual que
necesita mudarse más cerca de la ciudad de
Panamá.
FUENTE: OIPANAMA
http://www.oipanama.org/livingwithoi2.html

Página
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7. PRÓXIMOS EVENTOS
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

II Taller Internacional de Hemofilia 2011
Los días 17 y 18 de setiembre 2011 se realizará el II Taller Internacional de Hemofilia en la Ciudad
de Chiclayo, Perú, en el auditorio Sican del Gran Hotel Chiclayo. Al evento asistirá la Dra. Alisson
Street, vicepresidente médico de la FMH y la Sra. Luisa Durante, coordinadora de programas de
Latinoamérica de la FMH. Además, asistirán profesionales especialistas en Hemofilia del Hospital
Rebgaliati: Dr. Juan Carlos Balcazar, traumatólogo; Dr. Víctor García, odontólogo y la Lic. Zoila
Durán; y junto a ellos el Dr. Saúl Mendoza, médico asesor de la ASPEH. Desde el año 2010, Perú se
encuentra en el Programa Alianza Mundial para el Progreso (GAP) de la Federación Mundial de Hemofilia (FMH), lo
cual ha incrementado las actividades educativas que la ASPEH realiza con pacientes y familiares. La Asociación
Peruana de la Hemofilia, ASPEH, tiene como misión incrementar la calidad de vida de las personas que viven con
hemofilia y otras enfermedades. Contacto: aspeh@hemofiliaperu.com

Cumbre de la ONU sobre Enfermedades No Transmisibles
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 de la European Respiratory Society (ERS)
Del 24 al 28 de septiembre 2011 se desarrollará en Amsterdam el
Congreso Internacional sobre Neumología, organizado por la
European Respiratory Society (ERS)

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.

IV Encuentro Nacional de Hipertensión Pulmonar
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En noviembre 2011 se tiene planificado desarrollar el IV Encuentro Nacional de Hipertensión Pulmonar, en Brasil.
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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.

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
Pulmonary Hypertension Association.

VII Conferencia Internacional sobre Enfermedades Raras
y Medicamentos Huérfanos - Séptimo ICORD Tokio

La próxima reunión del ICORD prevista para 21-23 mayo 2011 en Tokio - Japón fue
postergada a una fecha futura, bebido al terremoto en Japón; probablemente en enero-febrero
de 2012, pero aún no se ha decidido. Se trata de una reunión mundial sobre la cooperación
internacional y políticas de salud pública centrándose en la investigación, el diagnóstico, el
desarrollo y el acceso a los tratamientos y la atención para las enfermedades raras.
La VII Conferencia ICORD ofrecerá una plataforma para el intercambio de perspectivas para los profesionales médicos y
sanitarios, pacientes y grupos de pacientes, investigadores básicos y clínicos, los responsables políticos, funcionarios
gubernamentales y farmacéuticos, la biotecnología y las industrias médica dispositivo.
La conferencia está organizada por un panel global de ICORD para mejorar el bienestar de los pacientes con enfermedades
raras y sus familias en todo el mundo a través de un mejor conocimiento, investigación, tratamiento, atención, información,
educación y el conocimiento de las enfermedades raras. Los temas a debatir son: Investigación, Diagnóstico, Tratamiento, Los
medicamentos huérfanos, Las políticas de salud en enfermedades raras y medicamentos huérfanos a nivel mundial, Las
cuestiones éticas y sociales de las enfermedades raras, Redes internacionales, Necesidades de los pacientes. Contacto:
Desiree Gavhed desiree.gavhed@ki.se

Segunda “Caminata por la Esperanza” en homenaje a Anabel Sivira

Gabriela Miguel. Presidente actual
de FUNDAVHIP

Anabel Sivira (f). Expresidente
de FUNDAVHIP
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En el marco de la próxima celebración del Día Latino de Hipertensión Pulmonar se llevará a cabo la Segunda Caminata por la
Esperanza, el 26 de Noviembre 2011, en el Parque del Este, Caracas-Venezuela. Tan significativo evento ha sido programado
por FUNDAVHIP en homenaje a Anabel Sivira, quien presidió dicha Asociación y falleció en el 2010.
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9. NOTA ESTELAR

Aumentan opciones para pacientes de
HP que esperan un trasplante de pulmón
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar felicita a toda la gente que realiza
sostenidos esfuerzos con la Sociedad Internacional de Trasplante de Pulmón y
Corazón (ISHLT) y la Red Unida para Compartir Órganos (UNOS), en beneficio de
pacientes con HP que requieren un trasplante. ¡Su aporte hace la diferencia!
En 2006, Carl Hicks (presidente de la PHA), la Dra. Ramona Doyle
(Centro PH de la Universidad de Stanford), el congresista Tom Lantos (ya
fallecido), Gavin Lindberg (representante de PHA en Washington), Rino
Aldrighetti (actual presidente de PHA), entre otros, se reunieron en el
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para discutir acerca
de las nuevas normas de trasplante para pacientes con PH. Las reglas
ubicaban a los pacientes PH en lo más bajo de la lista de prioridades,
según la información que disputaban los médicos y la PHA. Como
resultado se logró un compromiso entre la HHS con la Red Unida para
Compartir Órganos (UNOS), una organización privada, sin fines de lucro
que administra el sistema nacional de trasplantes de órganos bajo
contrato con el gobierno federal.
Gracias a la labor de la dirección médica de la PHA se ha logrado
construir un sistema flexible para pacientes con HP, lo cual ha
incrementado la actividad dentro de la influyente Sociedad Internacional
de Trasplante de Pulmón y Corazón (ISHLT). Durante los últimos años,
tales médicos han estado construyendo un fuerte y activo grupo dentro
de la ISHLT y continúan participando en UNOS. El Dr. Ray Benza
informó que la Junta Torácica -en particular su actual presidente, Mark
Barr- se mostró muy receptivo.
La UNOS acordó una nueva política en la presentación de las solicitudes
de pulmón y la asignación a los candidatos diagnosticados con
hipertensión pulmonar. Los candidatos de trasplante de pulmón
diagnosticados con HP que cumplan los siguientes requisitos podrán
acceder a un aumento en su puntuación para la asignación de pulmón:

Se espera que esta decisión aumente las opciones de un mayor número
de pacientes que viven con PH y necesitan considerar la opción del
trasplante. El Dr. Benza ha solicitado distribuir esta información entre la
comunidad médica PH, ya que puede afectar a los pacientes actuales y
futuros que esperan un trasplante.

FUENTE: http://pharino.blogspot.com/
Fortalecidos por la esperanza - un diario de PHA
Dr. Ray Benza Dra. Ramona Doyle
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Gavin Lindberg
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Carl Hicks

1. Pacientes con un tratamiento óptimo que se están deteriorando, y
2. Pacientes que tienen una presión de la aurícula derecha mayor de
15 mm Hg, o un índice cardíaco inferior a 1,8 l/min/m2.
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