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La felicidad 
La felicidad es definida como una condición interna de 
satisfacción y alegría, un estado de ánimo que se produce en 
la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada 
y buena. Tal estado propicia paz interior, un enfoque positivo 
del medio y el deseo de conquistar nuevas metas.  
Según la filosofía oriental, la felicidad se concibe como una 
cualidad producto de un estado de armonía interna que se 
manifiesta como un sentimiento de bienestar que perdura en 
el tiempo y no como un estado de ánimo pasajero. 
Muchas veces es confundida con la alegría de carácter 
emocional y efímero; pero la verdadera felicidad perdura en 
el tiempo y se identifica como una cualidad, tal como ser alto 
o inteligente. La alegría es un estado de satisfacción, la 
felicidad es un estado de armonía interna. 
Según Marci Shimoff, autora de la obra: “Ser feliz porque sí”, 
la felicidad puede tener diveras razones: la infelicidad, 
razones equivocadas, razones correctas y  la razón de ser 
feliz porque sí.  
La infelicidad ocurre cuando la persona se encuentra 
ansiosa, fatigada y abatida. Se trata de una depresión clínica 
que se caracteriza por una profunda falta de esperanza y 
desesperación que interfieren con la capacidad de llevar una 
vida normal, y que requiere de ayuda profesional. 
Las personas felices por razones equivocadas son aquellas 
que tratan de sentirse mejor a través de adicciones o 
conductas que provocan sensaciones gratas pero que 
resultan perjudiciales tales como consumir alcohol o drogas, 
practicar el sexo excesivo,  el juego compulsivo, ver muchas 
horas la TV. Estos comportamientos son sólo estados de 
euforia temporal o vías de escape para huir de la infelicidad. 
La felicidad por razones correctas se refiere al concepto de 
ser feliz porque se tiene un buen trabajo, una buena familia, 
una bonita casa o un buen carro.  Sin embargo, la felicidad 
plena es algo más trascendente que la mera acumulación de 
experiencias felices.  
La verdadera felicidad supone “ser feliz porque sí”, es decir, 
experimentar un estado neurofisiológico de paz y de 
bienestar que no depende de las circunstancias externas. 
Cuando somos felices porque si, aportamos felicidad a las 
experiencias externas en lugar de extraer la felicidad de las 
mismas. No necesitamos manipular el mundo que nos rodea 
tratando de ser felices, tan solo vivimos de la felicidad, no 
para la felicidad. Cuando somos felices porque si, lo somos 
de forma incondicional, en cualquier tiempo y circunstancia, 
sin que la vida sea perfecta. 
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PERFIL PROFESIONAL 
Profesional dedicado a la investigación, la educación y el 
cuidado de los pacientes con enfermedades pulmonares, con 
énfasis en pacientes con hipertensión pulmonar, incluyendo 
actividades con la Fundación Venezolana de Hipertensión 
Pulmonar.  

RESUMEN PROFESIONAL 
1987: Centro Médico Docente La Trinidad. Caracas, 
Venezuela 
Medicina Interna, Activo 
• Atención a pacientes con enfermedades pulmonares 
• Jefe del Departamento de Medicina (1998 a 2006) 
• Jefe del Departamento de Servicios pulmonares (1988 a 1997) 
• Participación en las actividades educativas inherentes a la posición 
desempeñada. 

1985: Centro Médico Docente La Trinidad. Caracas, 
Venezuela 
Medicina Interna, Activo 
• Atención a pacientes con enfermedades pulmonares 
• Jefe del Departamento de Servicios Pulmonares (1985 a 1992) 
• Jefe del Departamento de Medicina (1993 a 1998) 
• Actividades académicas y responsabilidades de enseñanza a los 
residentes de Medicina, conferencista y preceptor de Residentes en el 
área Pulmonar. 

 

MEDICINA INTERNA  
PULMONOLOGÍA   
HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 
Hospital de Clínicas Caracas 
Av. Panteón San Bernardino  
Consultorio 311 
Caracas, Venezuela 
Teléfono: +58 212 574 3387 
Móvil: +58 424 211 34 66 
Fax: +58 212 574 75 85 
Email: olivaresdouglas@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dr. Douglas J. Olivares Barroeta, MD: Destacado Neumólogo Venezolano 

                1. ARTÍCULOS MÉDICOS              

S 

Caso clínico de la paciente Gabriela Miguel  

Dr. Douglas Olivares 
Nombre: G. M. de Q. 
Edad: 34 años 
Paciente evaluada inicialmente en centro privado de Caracas el 
8 de enero de 2008. Tres semanas después de un parto. Disnea 
en reposo, tos, opresión en el pecho, edema importante de los 
miembros inferiores. Ingresada en UCI con insuficiencia 
respiratoria. 
Antecedentes médicos 

• II gestas, II paras 
• No hipertensión arterial 
• No Diabetes Mellitus  
• No Asma bronquial 
• No anticonceptivos orales 
• No anorexigénicos  

Antecedentes familiares  
• Bisabuelo materno Diabético tipo II 
• Abuela materna HTA 

Otros antecedentes  
• No tabáquicos  
• No alcohol  

Examen físico (08-01-08) 
• Disnea  
• Pulso 78 x min 
• TA: 100/60 mmHg de cubito  
• Saturación de Oxígeno: 98% 
• Peso: 67.500 Kg. 
• Talla: 1.71 m 
• S2 pulmonar reforzado  
• Soplo de insuficiencia tricuspídea  
• Ruidos cardíacos rítmicos  
• MV presente en ambos campos pulmonares sin 

agregados 
• Abdomen blando depresible, no hepatomegalia 
• Miembros inferiores edema + I/VI 

Exámenes Complementarios: EKG:  
                 Ver presentación completa 

•  
• V 

 
 

mailto:olivaresdouglas@gmail.com
https://docs.google.com/open?id=0B2wcaGU7qWQROWJhOTgyZjgtZGE2Zi00MjAzLWJiOTgtYTFjZDhjZGRiMmQx
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“Es un gran privilegio haber vivido una vida difícil”. (Indira Gandhi) 

 
Soy Mary Elizabeth Mujica Alvarado, yaracuyana residenciada actualmente en 
Cabudare, Lara, licenciada en Administración, madre de tres maravillosos seres: 
Antonio, Isidro e Isiel; mi gran fortaleza. Soy paciente de hipertensión pulmonar 
secundaria, diagnosticada en noviembre 2009. 
En agosto del 2008 estando en un plan vacacional comencé a tener síntomas de 
disnea, tos severa y edemas en miembros inferiores por lo que decidí ir al médico 
internista y hacerme una revisión que arrojó el siguiente diagnóstico: Anemia con 
hemoglobina a 7,00gr% plaquetas 710.000 xmm3, glicemia 138mg/dl.  
En Julio del 2009 fui de vacaciones a España, bajo tratamiento y saludable. Cuando llegué al aeropuerto de Barajas, 
comenzó mi odisea. Al desembarcar sentí que me faltaba aire y veía borroso, mareada, con náuseas y vómito, apenas 
podía andar. Recibí auxilio inmediato; me estabilizaron y pensé que era por falta de descanso, por lo largo del viaje y 
estar en otro país en pleno verano. Allí pasaría un mes de “hermosas vacaciones” que fueron todo lo contrario. Luego 
de unas horas de descanso salimos a conocer Madrid. Otra sorpresa, no podía andar por la falta extrema de oxigeno, 
sentía disnea, el cansancio era inexplicable y no sabía el por qué. Luego, paseando por Aranjuez, en la estación del 
metro subí casi corriendo las escaleras para que el tren no me dejara. Allí, cuando quise avanzar, perdí el 
conocimiento, con la suerte que me auxiliaron de inmediato hasta que volví a reaccionar.  
Al llegar a Venezuela, mi hija Isiel que es cardiópata debía hacerse reemplazo de marcapasos en Caracas. Esto atrasó 
mi chequeo un mes más y culpé todos mis malestares al estrés de la operación de mi hija. La descompensación de mi 
salud continuó, llegué a tener edemas en miembros inferiores que me impedían usar pantalones por lo hinchada que 
estaba. Fui a consulta con un angiólogo quien después de un Eco Dopler diagnosticó Insuficiencia venosa profunda en 
femoral común bilateral, insuficiencia venosa superficial en ambos miembros sin evidencia de trombosis venosa 
profunda ni superficial en ambos miembros.  Además, me sugirió un chequeo cardiológico cuyo diagnóstico, después 
de un ecocardiograma, fue Hipertensión Pulmonar.   
La Dra. Reyes (cardiólogo) me refirió al Neumonólogo Dr. Federico Arteta, quien al hacerme el reconocimiento notó 
disminución del tracto faríngeo, ruidos pulmonares simétricos, edemas en miembros inferiores. Me practicó 
espirometría y oximetría con los siguientes resultados: Función pulmonar restricción leve CVF de 80% SpO2-97% Rx 
de tórax imagen de cardiomegalia con campos pulmonares de aspecto normal. Sugirió realizarme una gamma grama 
pulmonar cuyo resultado mostró una silueta cardiaca aumentada de tamaño. En el pulmón derecho a nivel de la región 
medial interna inferior se observó una hipoperfusión  en el pulmón izquierdo, igual en la zona interna inferior y en la 
zona medial interna; sugestivo de proceso trombo embólico. 
 

NADA ES LO ÚLTIMO NI LO PRIMERO, TODO ESTÁ EN EL MISMO GRADO, SON LAS HUELLAS DEL PASADO. 
QUIERO SEGUIR RECORRIENDO EL MUNDO, AGRADECIENDO A DIOS TODO CUANTO ME HA DADO. 

 

Leer artículo completo 

 
Actualmente, Mary Elizabeth Mujica es representante de FUNDAVHIP en Lara, Venezuela, donde ha desarrollado una gran labor. 

 

A pesar de las limitaciones me siento muy útil a la sociedad 
  

 

                2. TESTIMONIOS              S 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2wcaGU7qWQRNzYyZWNlN2EtN2FjOC00MGZjLTk4YjYtMTNmY2IyNGVhNTUx&hl=en_US
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Milcris Rosillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un 26 de diciembre hace 35 años nací en Caracas. Tengo en mi 
memoria excelentes recuerdos de mi infancia. Mi padre Luis Rosillo, 
un hombre trabajador, honesto, amoroso, dedicado a su familia, 
siempre dio y ha dado lo mejor de él para hacernos feliz, ha estado 
presente en cada momento importante de mi vida. Mi madre Sonia 
de Rosillo, mujer abnegada y dedicada a su hogar, a su familia, 
siempre dispuesta a escucharnos, orientarnos, regañarnos, 
abrazarnos y amarnos, igual que mi padre siempre ha estado 
presente en los momentos importantes de mi vida. Tengo 3 
hermanos; doy gracias a Dios porque están ahí. Recuerdo muchos 
momentos compartidos con ellos, juegos, peleas, llantos 
compartidos, felicidad vivida en aquellos años de mi niñez. 
Como olvidar mis 15 años, cuando mi papa me presentó 
formalmente a los amigos, a la familia. En ese momento estar junto 
a él bailando el vals, mirándome con cara de sorpresa, alegría y 
desconcierto al ver a su hija crecer, al ver a su niña 
transformándose en mujer… ¡Que recuerdos! Recuerdos que me 
llenan de vida.  
Mi adolescencia pasó sin mayores inconvenientes. Me gradué de 
bachiller y estudié en un tecnológico en Caracas la carrera de 
Informática. La época de la Universidad fue excelente (amigas, 
estudio, risas, estrés). Me gradué y obtuve el título de Programador 
Analista de Informática. 
Me casé a los 25 años con un hombre fabuloso, padre ejemplar y 
gran amigo: Edgar Quijada. Él me enseñó desde cocinar hasta 
planchar. Él me da amor, comprensión, dedicación, paciencia, 
apoyo. Han sido 10 años de matrimonio en los cuales hemos vivido 
gracias a Dios momentos inolvidables y los que faltan. Sus padres 
(Edgar Quijada y Mariluz Díaz) son como mis segundos padres, 
ellos me han dado apoyo, cariño, comprensión, amistad.  Mi suegra 
es una mano amiga que me da aliento. Mi suegro siempre con una 
gran sonrisa, me da tranquilidad, de ellos estoy completamente 
agradecida. 
Mi vida seguía desenvolviéndose de una forma normal y feliz. El 6 
de Enero del 2004 Dios me permitió dar vida a una pequeñita 
princesa llamada Claudia Quijada. Disfruto cada día de mi vida con 
su presencia, llena de ternura, amor, inocencia, alegría. Ella hace 
de mis días una razón para seguir adelante. 

 

¡No me quiero morir! 

Después de cumplir los treinta años empecé a sentir cansancio al 
hacer las cosas de rutina en el hogar (barrer, pasar coleto) pero lo 
atribuía a mi cansancio diario del trabajo. Un día pasó algo 
inesperado: Salí con mi esposo e íbamos de prisa y al terminar de 
subir unas escaleras sentí que me faltaba el aire y él notó que mis 
labios se tornaron de un color azulado. Nos asustamos, sin embargo 
reposé un momento y continué mi marcha. Ese episodio me hizo 
pensar que mi salud estaba siendo afectada por algo y  pedí una cita 
con un médico internista. 
Después de un electro me refirió a un cardiólogo. Al hacerme un 
ecocardiograma junto con las placas que me había hecho, el doctor 
me dio el diagnóstico: “Sufres de Hipertensión Pulmonar; tienes una 
comunicación intraventricular”. Cuando me explicó lo que significa 
esta condición fue un golpe bajo. Yo pensaba: Dios mío, no puede 
ser que hace un mes estaba llena de vida para darle a mi esposo e 
hija lo mejor de mí y ahora me dicen que sufro una enfermedad que 
no tiene cura. No lo podía creer. Recuerdo que me senté en el 
cafetín de la clínica y mi suegra con mi bebé en los brazos me dijo: 
¿Y ahora? Yo le contesté: No me quiero morir. La noticia a la familia 
fue devastadora… ¡Imagínense! 
Inmediatamente buscamos otra opinión. La Dra. Michelle López 
(amiga de la familia) me recomendó al Dr. Harry Aquatella, del 
Centro Médico en San Bernardino. Me realizó estudios y llegó al 
mismo diagnostico: Hipertensión Pulmonar. Me realizó un eco 
intraesofágico para ver la posibilidad de colocar una malla para sellar 
la comunicación y revertir la condición; pero el resultado fue 
negativo. El Dr. Aquatella empezó a tratarme con Sildenafil y me 
refirió con el Dr. Douglas Olivares especialista en esta condición. 
El Dr. Olivares (mi médico tratante al cual estoy muy agradecida por 
su paciencia y dedicación) me hizo un estudio exhaustivo 
(exámenes, tomografías pulmonares, cataterismo) y me diagnosticó 
Hipertensión Pulmonar Idiopática Primaria”. Idiopática porque no 
se conoce el origen. El Dr. Olivares continuó indicándome Sildenafil 
(Revatio) 20 mg tres veces al día, Ventavis (nebulizaciones) y 
Coumadin (anticoagulante). Luego del diagnóstico hasta hoy, mi vida 
en muchos momentos no ha sido fácil. 
El hecho de pensar que mi vida sufriría cambios drásticos como no 
poder trotar o correr, bailar (que me encanta), pensar en que no 
puedo tener más hijos (lo que a veces me atormenta) caminar lento y 
pausado, me hace sentir débil. Sin embargo, trato de llevar la vida de 
forma serena, alegre y feliz.  
Hay días en que mi calidad de vida es excelente y puedo hacer las 
tares domésticas sin cansarme, puedo caminar de mi trabajo a la 
casa a un ritmo normal, puedo subir las escaleras donde vivo (a un 
ritmo lento pero al llegar a la cima me siento bien y sin cansancio), 
puedo cumplir con mis obligaciones de una forma eficaz. Pero hay 
otros días en que el caminar se vuelve pesado, las tareas del hogar 
tengo que hacerlas lentas aunque siempre logro terminarlas. 
Mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, hacen que me 
esfuerce y siga adelante con una lucha incansable hasta ver mis 
sueños hechos realidad, hasta cumplir mis metas. A ellos estoy 
absolutamente agradecida. 
Pienso y estoy convencida que los milagros existen y que yo puedo 
ser uno de ellos. Mi familia y yo esperamos en Dios que yo vuelva a 
recuperar mi salud y mi calidad de vida plenamente. Por ello 
mantengo una actitud positiva hacia la vida, hacia las cosas 
maravillosas que nos ofrece, por mí, por mi esposo, por mi hija, por 
mi familia.  
Pienso y lo mantengo: Lo que es imposible para el hombre es posible 
para Dios.                                                                           
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Hace unos años actuó en las fiestas de San Nicasio y en 
numerosos festivales benéficos. En breve, estamos 
convencidos de ello, volveremos a verla en lo alto de un 
escenario compartiendo las celebraciones de sus vecinos de 
Leganés.  
 

María Campomanes está muy agradecida al Hospital 
Universitario Severo Ochoa de Leganés y en especial, al 
doctor Elías Hernando –al que define cómo su “ángel de la 
guarda”- y a su equipo, que rápidamente supieron lo que 
tenía. “Es fundamental diagnosticar la enfermedad a tiempo 
porque es una dolencia que no se ve hasta que no está muy 
avanzada. Entonces ya no tiene solución”, afirma. La 
persistencia y el buen trabajo de este equipo médico lograron 
que María pueda seguir adelante.  
 
FUENTE:  
Sánchez, Patricia (29 de Abril 2010). María Campomanes, afectada 
de hipertensión pulmonar. En: AHORA Leganés.  Disponible: 
http://hipertensionpulmonar.es/contenidos/prensa_ahoraleganes.pdf 
Consulta: Octubre, 2011. 

 

Por: PATRICIA SÁNCHEZ jueves, 29 de abril de 2010 

AHORA Leganés 

 
María Campomanes vive en Leganés, España, desde que 
tiene uso de razón y aquí ha desarrollado su trabajo y su 
afición a la canción, algo que está dispuesta a retomar cuanto 
antes. “Sé que voy a volver a cantar” cuenta María.  
Padece una dolencia sin cura en la actualidad, “por ahora 
sólo podemos mantenernos estables y con una buena calidad 
de vida” afirma. Sin embargo, su estado de ánimo es 
sorprendente, y aunque se toma la vida con mucha más 
calma que antes, “no vayas tan deprisa –me dice- que tengo 
que andar despacito”, no abandona su ritmo para seguir 
adelante. 
 

Su historia es dura pero no por ello pierde la sonrisa. Empezó 
a sentirse cansada y tenía síntomas qué apuntaban a varios 
diagnósticos, pero pronto sospechó qué le ocurría. “Fui a mi 
médico y le dije que sabía lo que tenía: tenía la enfermedad 
de mi madre”. 
 

Y es que fatalidades del destino, María perdió a su madre 
hace 22 años a consecuencia de la misma enfermedad. 
Entonces su familia tomó una decisión durísima de la que 
nunca se han arrepentido: donar sus órganos para destinarlos 
a la investigación de la hipertensión pulmonar. “Mi madre fue 
una de las primeras afectadas por esta enfermedad y los 
médicos nos plantearon la donación” comenta María. “Fue 
durísimo -nos dice- pero haber vivido la enfermedad de mi 
madre facilitó que los médicos pudieran ir directos a lo que yo 
tenía”. 
 

María está participando en un ensayo clínico conocido como 
“doble ciego”, en el que ni ella ni su médico saben lo que está 
tomando. Recibe su medicación habitual y además, toma otra 
que le proporcionan como ensayo. “Pueden estar 
suministrándome medicación o sólo un placebo, pero me 
encuentro bien, estoy estable y confío plenamente en los 
facultativos”, afirma. “Me diagnosticaron la enfermedad en 
diciembre de 2008 y en febrero me propusieron el ensayo 
médico. Dije que sí sin pensármelo”, recuerda.   
 

María sorprende a primera visita por su fortaleza, “a veces me 
olvido que estoy mala” afirma. “No tengo que ponerme un 
cartel que diga estoy enferma, tengo que seguir adelante y 
seguir mi vida”, responde dando un ejemplo de fortaleza 
impresionante.  
 
Su vida diaria ha cambiado, no puede hacer esfuerzos, ni 
actividades físicas que le agoten, pero aún así está 
convencida de que pronto se subirá a un escenario para 

volver a cantar.  

Vivo el día a día y sé que volveré a cantar 

http://hipertensionpulmonar.es/contenidos/prensa_ahoraleganes.pdf


 
 

Boletín Trimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar                   Número 8, Julio-Septiembre 2011 

  

Alex Flipse alexflipse.geo@yahoo.com 
 

 
 

Mi historia empieza en 1996 cuando mi hija menor nació. Siempre 
estaba cansada y quería dormir. En la mañana despertaba para 
hacer comida para mis niñas y  cuando acababan de comer, las 
ponía frente a la tele y me acostaba a dormir en el sofá. Me 
despertaba para hacer almuerzo, y me dormía de nuevo cuando 
terminaban de comer. Otra vez, me despertaba para hacer cena, 
y cuando mi esposo llegaba a la casa, le decía que estaba muy 
cansada y me dormía otra vez. Así pasé muchos meses.  
En 1997 nos fuimos a Texas. Allí hablé con el doctor sobre todo 
lo que me pasaba. Me desmayé muchas veces, estaba muy 
cansada, y sólo podía caminar unos pasos porque no podía 
respirar. El primer  doctor que vi me dijo que todo estaba en mi 
cabeza y me dio medicinas para la depresión. Cada vez que le 
decía lo que estaba pasando, repetía que todo estaba en mi 
cabeza y me daba más y más medicinas para la depresión. 
Finalmente, un día fui a ver a mi doctor y no estaba, entonces vi a 
otro doctor que estaba "on call". Ese doctor escuchó lo que me 
estaba pasando y me dijo: "¡Esto no está en tu cabeza, está en tu 
corazón!" Me mandó a hacer una ecocardiografía.  
Luego, un doctor especialista del corazón habló conmigo. Me dijo: 
“Lo que te está pasando no es bueno”. Me dijo que pensaba que 
tenía hipertensión pulmonar y que me quedaban dos años de 
vida. Cuando escuché eso, empecé a llorar y no pude escuchar 
más. Antes de irme, el doctor me dijo: "Hallé un medicina que te 
va a ayudar, Prostacyclin". Me deseó buena suerte y se fue. 
Cuando llegué a casa, fui a internet y busqué información sobre 
Prostacyclin. No había mucha información en esos tiempos pero 
lo que leí me tranquilizó.    
En menos de un mes, fui a ver a la Dra. Aadani Frost, en 
Houston, Texas. ¡Es una doctora maravillosa! Puedo decir que 

me salvó la vida muchas veces. 

La Dra. Frost me dijo que si me desmayaba 
otra vez, tenía que ir pronto al departamento de 
emergencia. También me habló del Flolan y 
Remodulin (que en esos tiempos estaba en 
experimento y era UT15). Me dijo todo lo que 
necesitaba saber del Flolan y Remodulin.  
Cuando llegué a casa estaba tratando de 
pensar en cosas que podía hacer con mis niñas 
para que se recordaran de mí. Las llevé a un 
desfile de la cuidad y cuando se estaba 
acabando, sentí como me iba a desmayar. 
Llevé las niñas al carro y prendí el carro y el 
aire acondicionado, cerré la puerta y cuando 
me desperté, mis niñas estaban llorando. Grité 
por ayuda y la gente me ayudó, me trajeron 
agua y alguien manejo mi carro a casa.  
Tuve que ir al hospital como me dijo la doctora, 
y cuando entré me estaban esperando. Me 
pusieron en cuidados intensivos y llegó la Dra. 
Frost. Me iban a hacer un cateterismo del lado 
derecho del corazón, pero me puse a llorar, 
estaba bien asustada. Me sedaron y cuando 
desperté, tenía Flolan.  
Estuve en el hospital por dos semanas, 
aprendiendo a mezclar la medicina. Me puse 
muy deprimida, durmiendo todo el tiempo. Una 
enfermera que también tuvo hipertensión 
pulmonar y recibió un trasplante, me vino a ver. 
Abrió las ventanas y me hizo levantar de la 
cama. Me ayudó mucho a mezclar Flolan 
porque ella también lo había usado por muchos 
años antes de su trasplante. El Flolan me 
ayudó por muchos años antes que me fallara.  
Estuve en Flolan por cuarto años, y dos o tres 
veces al año tenía infección en la vía. A los 
cuatro años, empecé a usar Tracleer. Lo usé 
por unos meses con Flolan. Empecé a bajar  el 
Flolan durante el tiempo que estaba usando 
Tracleer, y después de tres meses, ¡ya no 
estaba usando Flolan! Tenía mucho miedo que 
no funcionara el Tracleer, así que no me quité 
la vía hasta después de tres meses.  
¡Aquél mes de Septiembre, hace 13 años, me 
dijeron que tengo HAP! No creía que iba poder 
ver a mis niñas graduarse en la escuela. No 
creía que iba a ver mis nietos… ¡¡Ahora tengo 
mi nieta Ellie de dos meses!!!! 
 

El doctor dijo que todo estaba en mi cabeza 
y me dio medicinas para la depresión 

 

mailto:alexflipse.geo@yahoo.com
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.Prefiero morir en el intento que vivir con la duda, y sin mi bebé 

 

Tengo 29 años, hipertensión pulmonar severa y comunicación interauricular (toda fallada). Estoy embarazada de 16 
semanas, de Olivia. Me gustaría hablar con otras madres que tengan esta enfermedad o cardiopatías, con pronósticos 
en el embarazo poco esperanzadores. Han sido momentos difíciles, pero estoy muy positiva. Me siento un poco sola 
porque es una enfermedad poco común y no tengo con quien hablar que entienda un 100%. Los médicos 
lamentablemente no tienen buenos pronósticos para esto. Sin embargo, decidí seguir adelante. Por ahora estoy 
perfecta, ninguna de las cosas malas que dijeron que sucederían, han pasado, así que estoy tranquila. Me dieron la 
opción de no tenerlo, la ley me ampara. Lamento decir que cuando me enteré que una de cada dos mamás mueren en 
el posparto, tuve miedo y la idea rondó por mi cabeza. Pero mi corazón me dice que todo va a salir bien, mi medicación 
es buenísima y según las ecografías, no ha afectado negativamente al bebé. Esa estadística es un fantasma, quisiera 
que no existiera, pero ahí está. Prefiero morir en el intento que vivir con la duda, y sin mi bebé. Mercedes. 
Enviado el 22/08/2008  
FUENTE: enfemenino.com   
http://foro.enfemenino.com/forum/f93/__f3624_f93-Tengo-hipertension-pulmonar-severa-y-embarazo-de-16-semanas.html 

 

Como no quiero arriesgarme ni arriesgar al bebé, prefiero no tenerlo 
 

macarenalus@hotmail.com 
 

Me llamo Tina, tengo 39 años y estoy embarazada de cinco semanas. No es mi idea tenerlo porque ya tengo dos hijos 
varones, uno de 15 y otro de 12. Durante el embarazo de Lucía, mi última hija, que ahora tendría casi 11 años (nació el 
20 de julio del 2001, murió el 15 de junio del 2004), me apareció la patología: hipertensión pulmonar primaria con una 
sobrecarga del lado derecho del corazón (lo común es lo contario, del lado izquierdo). La nena falleció por un enfisema 
pulmonar a causa de una carencia de Antitrixina (una célula que no recibió durante el embarazo). Mis dos hijos por 
suerte están sanos. 
Se me taparon las arterias de los pulmones y por estar mal medicada durante todo el primer año de mi enfermedad se 
afectó el lado derecho de mi corazón. Casos como el mío son muy raros. Desde que estoy enferma mi vida ha sido 
muy difícil y he tenido que cambiar muchos hábitos. Pero dentro de todo lo malo que me pasó la he sabido llevar 
bastante bien. Ahora estoy adecuadamente medicada. En el 2004 ingresé a un protocolo con Ambrisentan. En ese 
momento sólo era una droga experimental; el año pasado salió a la venta y yo la sigo recibiendo por el laboratorio ya 
que es una droga demasiado costosa. También estoy tomando Sintron (anticuagulante), Furosemida (diurético), 
Espirolactona, Viagra y Ambrisentan (inhibidor de la Endotelina, un péptido que podría afectar la elevación de la 
presión arterial). Todos éstos en dosis de 300mg diarios; las cuales son dosis muy altas. Además, de vez en cuando 
tomo un calmante y protectores gástricos.  
Sólo tengo 5 semanas de embarazo y por ahora no tengo cambios; no me siento tan mal, seguramente porque es poco 
el tiempo que tengo. Sé que este bebé me puede costar la vida y que mi bebé podría nacer con malformaciones, por 
eso no lo quiero tener. Como no quiero arriesgarme ni arriesgar al bebé preferí no tenerlo. Me hubiera gustado mucho 
tenerlo; se lo pedí tanto a Dios que cuando lo supe sentí que era un milagro. Ya tengo hijos de mi primer marido. No 
tengo hijos con mi actual pareja y los dos estamos de acuerdo en no tenerlo. Sé que es una decisión difícil y que puede 
resultar chocante para muchos. Pero tengo hijos; si yo me muero ellos quedan solos y no quiero eso, ellos me 
necesitan. Si estuviera bien o si mi patología me lo permitiera lo tendría con todas las ganas. Cuando lo supe lo tomé 
como un milagro y hasta el día de hoy lo sigo pensando, pero también pienso en mis 2 hijos. Me gustaría formar una 
Fundación de hipertensión pulmonar primaria que sea para todo el mundo, madres e hijos, y todos aquellos que tengan 
esta dolencia. 
 
FUENTE: En femenino.com  Maternidad 
 

http://foro.enfemenino.com/forum/f93/__f3624_f93-Tengo-hipertension-pulmonar-severa-y-embarazo-de-16-semanas.html
mailto:macarenalus@hotmail.com
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María de Lourdes Fuentes León  
full111@hotmail.com 

Mi nombre completo es María de Lourdes Fuentes León. Tengo 49 años. Soy de Chiapas, México. Yo era una 
persona que hacía mucho ejercicio, jugaba basquetbol de lunes a viernes y caminaba todos los días. En 2001 empecé 
a retener líquidos a tal grado que mientras más caminaba más líquido retenía. Llegué a cansarme al punto casi de 
desmayarme.  
Consulté con un internista, el Dr. Suárez Camacho, quien me realizó exámenes de riñones, hígado, tiroides, hasta 
que vio mi radiografía de pulmón y me dijo que tenía hipertensión pulmonar primaria y me remitió a un cardiólogo. 
Entonces asistí a consulta con el Dr. Zavaleta, quien lo confirmó y me recomendó al Dr. Eulo Lupi. Éste me internó 
en el Hospital de Cardiología Ignacio Chávez. Pero por cuestiones económicas no pude continuar ahí.  
En 2004 conocí a Miriam y ella me recomendó al Dr. Jaime Morales quien me veía en el Hospital de Nutrición; antes 
lo consultaba en el INER. El Dr. Morales me recomendó usar oxígeno 24 horas y los medicamentos que actualmente 
tomo: Digoxina, Metroplololde 100mg dos diarias, Aldactone una diaria.  
En 2005 me atendieron en el Hospital de Cardiología Ignacio Chávez donde me hicieron un cateterismo pero por 
razones económicas no volví. Me iban a investigar el corazón en el Hospital de Nutrición, pero no he ido porque 
quieren hacerme una broncoscopia y una biopsia pulmonar y no estoy en condiciones por los riesgos que representa.  
En febrero del 2011 me diagnosticaron prediabetes. Actualmente mi caminata es de 180 metros. Hasta hoy, todo el 
proceso de mi enfermedad la he enfrentado con diversas limitaciones y de manera particular ya que ningún hospital 
del gobierno tiene investigación de la hipertensión pulmonar idiopática. 
 

 
 
  Trinidad Camacho Arroyo  

Vivo en Barcelona, España. Llevo diez años con la 
enfermedad en grado moderado. Según todas las 
pruebas, la causa de todo es un infarto con necrosis en el 
lado izquierdo del corazón con enfermedad vavual mitral 
reumática. En 1994 me cambiaron la válvula, pero nunca 
desde entonces me he sentido bien. Todo se ha ido 
complicando y ahora mi estado es grave. No puedo hacer 
una vida normal, tengo muchas limitaciones.  
Lo más grave es que la familia que tengo hace tiempo 
que no se preocupa cómo estoy y cómo es mi vida. 
Tengo un hijo de 31 años pero él hace su vida y mis 
hermanos y sobrinos, a algunos de los cuales les dedique 
6 años de mi juventud, ya parece que he muerto para 
ellos. Me he cansado de llamarlos, cuando tendría que 
ser al revés. Soy una persona acostumbrada a luchar 
sola en mi vida, pero en esto momento estoy cansada de 
tanto dolor y medicación.  

Es muy duro el día a día; me gustaría descansar. Hay días que no sé cómo seguir adelante. Lamento la poca 
vergüenza de mi familia; no sé cómo pueden vivir sin saber cómo está su hermana. Hay días que pienso en ellos 
y no sé si me duele más mi enfermedad o el poco interés por su hermana. 
 

FUENTE: Facebook. Grupo AMIGOS HIPERTENSION PULMONAR ARAGUA VENEZUELA. 

No sé si me duele más mi enfermedad o el poco interés de mi familia 
 

 

Yo era una persona que hacía mucho ejercicio 
 

mailto:full111@hotmail.com
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El 11 de agosto 2011 se celebró la Primera Reunión de Pacientes en Santo Domingo. Bajo el liderazgo de Yanira 
Polonia, después de un largo y arduo trabajo, se logró convocar a una buena cantidad de pacientes, quienes 
compartieron ideas y se les entregó botones. Durante la reunión se establecieron las bases para organizar y crear en 
un futuro cercano la Fundación de Pacientes de República Dominicana, un objetivo que Yanira se ha trazado desde 
hace ya más de un año. Todo este esfuerzo tiene como meta unir voluntades para lograr obtener las  medicinas para 
todos los pacientes hipertensos pulmonares de República Dominicana.  
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar hace público su sentimiento de orgullo y de satisfacción por el empuje 
y la dedicación de Yanira Polonia, como representante latina, una luchadora que ha aportado su grano de arena en 
beneficio de la salud de los hipertensos pulmonares de República Dominicana.  
 

La Red de Acceso, creada en México, es una organización que apoya a 
pacientes de las llamadas “Enfermedades Raras” como: Artritis, Psoriasis, 
Diabetes, Cáncer, VIH, Fibrosis Quística e Hipertensión Arterial Pulmonar. 
La Red de Acceso está conformada por organizaciones de la sociedad 
civil, pacientes y médicos que ofrecen esta alternativa a pacientes que 
viven con enfermedades crónicas y el sistema de salud no está dando 
atención oportuna ni tratamiento adecuado para una vida de calidad. La 
Red de Acceso se rige por un Código de Ética. Puede ser ubicada a 
través del blog, youtube, Facebook y twitter. En youtube está disponible el 
video “¿Qué es Red de Acceso?”.  
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4 
LaReddeAcceso en Facebook 
@RedAcceso 
www.reddeacceso.org 

 

XIV Simposio Internacional sobre Tratamiento de Tabaquismo  
y X Simposio Internacional sobre Alcohol y otras Drogas 

                3. NOTICIAS DE INTERÉS            

S 

Analice Gigliotti analicegigliotti@gmail.com informó que como todos los años, se celebró 
en Brasil el Simposio Internacional sobre Tabaco, Alcohol y Drogas. El evento tuvo 
lugar del 30 de junio al 2 de julio de 2011, en el Colégio Brasilieiro de Cirurgiões, Rio de 
Janeiro, Brasil. 
La política de "guerra contra las drogas" ha fracasado y el consumo sólo está creciendo. 
Nuevas políticas se han propuesto. Por un lado se está luchando por la despenalización 
total de las drogas, y por la otra asistimos perplejos a una epidemia que ha creado grietas. 
Más que nunca es preciso enseñar a los trabajadores de la salud cómo tratar a los 
adictos. Este simposio ha llenado tal vacío.  
El objetivo fue abordar el tratamiento de los usuarios y adictos en todos los sentidos posibles, desde el tabaquismo 
hasta la adicción al crack, la dependencia química, así como la evaluación para la reinserción social. No se aspira 
haber agotado el tema, pero se hizo el esfuerzo de reunir los mejores expertos de Brasil y del mundo para que 
ofrecieran sus conocimientos. Los pacientes y sus familias quedaron agradecidos.  
http://www.metodorio.com.br/tabacodrogas2011/    Contacto: metodoeventosrio@metodoeventosrio.com.br 
 

                        Creada Red de Acceso en México 
 

Primera Reunión de Pacientes en Santo Domingo 
 

http://reddeacceso.org/wp-content/uploads/2011/07/rda_codigo_etica.pdf
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4
http://www.reddeacceso.org/
mailto:analicegigliotti@gmail.com
http://www.metodorio.com.br/tabacodrogas2011/
mailto:metodoeventosrio@metodoeventosrio.com.br
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Constitución legal del Grupo de Pacientes con Hipertensión Pulmonar A.C. (GPAHP) 

 
 

El 4 de julio 2011 fue aceptada la constitución legal de la SLMHP, fundada  hace un año, 
con la nueva denominación: Sociedad de Grupo de Pacientes con Hipertensión Pulmonar 
A.C. (GPAHP). La Sociedad está conformada por pacientes, familiares, médicos, 
enfermeras, psicólogas, terapistas respiratorias, nutrólogos. La Sociedad del Grupo de 
Pacientes con Hipertensión Pulmonar es una institución A.C., sin fines de lucro, cuya 
misión es promover y difundir la enfermedad, obtener tratamientos y educar a los 
pacientes con hipertensión arterial pulmonar; para que tengan una mejor calidad de vida.  

Sus representantes son: Cecilia Martínez Ramírez  (Presidente GPAHP), Verónica Calderón Hernández (Vicepresidente 
GPAHP),  Jaime Morales Blanhir (Presidente del Comité Médico), Reyna Rosas (Coordinadora del Comité Médico), 
Migdalia Denis (Coordinadora Internacional). Periódicamente, los integrantes de la Sociedad sostienen reuniones de 
trabajo para organizar sus actividades que dan a conocer a través de Facebook. 
  
 

 
 
 

 

El Grupo de Apoyo para Pacientes con Hipertensión Pulmonar A.C. es una asociación sin fines de lucro cuya 
MISION es brindar soporte al paciente con Hipertensión Pulmonar, a través de la difusión, orientación educación, apoyo 
en la investigación, información sobre nuevas terapias para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Su VISION 
es ser un punto principal de encuentro, apoyo, difusión e investigación entre los afectados por hipertensión arterial 
pulmonar, en toda la Republica Mexicana. 
 

 
 

 
El 27 de agosto de 2011 se llevó a cabo en el Hospital Belisario Domínguez la Segunda 
Reunión de Hipertensión Pulmonar y Primera Exposición de Médicos Pintores “El 
arte y la salud”, organizado por la Asociación Grupo de Pacientes de Hipertensión 
Pulmonar A.C. La Reunión se llevó a cabo en un Hospital del Departamento del Distrito 
Federal, en México. Al evento asistieron más de cincuenta personas, entre pacientes, 
familiares, amigos, enfermeras y médicos. 
Durante el evento, fue presentada la Conferencia Magistral AVANCES DE LA 
HIPERTENSIÓN PULMONAR, a cargo del Dr. Jaime Morales Blanhir, así como la 
Conferencia REHABILITACIÓN PULMONAR EN PACIENTES CON HAP, por parte de la 
Lic. Fisioterapeuta María Teresa Hernández Teijo. Asimismo, fue presentada la 
EXPOSICIÓN PICTORICA “EL ARTE Y LA SALUD”, dirigida por la Dra. Jenny Prado 
Bernal y el Dr. Bernardo Dávila Dávila. 
 

 

II Encuentro del Grupo de Pacientes con Hipertensión Pulmonar, A.C.  
 

mailto:ceciliamartinezramirez@yahoo.com.mx
mailto:dracalderonica@hotmail.com
mailto:moralesjaime@usa.net
mailto:phlatinsociety@hotmail.com
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 Lanzamiento Grupo de Apoyo a la HP en República Dominicana 
 

En la Universidad Católica Santo Domingo se llevó a cabo el acto oficial de lanzamiento del Grupo de Apoyo a la Hipertensión 
Pulmonar de la República Dominicana, con la presencia de Yanira Polonia Valdéz, el Dr. Rafael Bello, Irma Quirto, Fanny Torres 
y la Dra. Oneyda Ramírez. El acto fue presentado por Vivian Fatule.  
Video http://www.youtube.com/watch?v=85UVntlggQ0&feature=mh_lolz&list=HL1313677910 
 

 
 

ALGUNOS MENSAJES ENVIADOS A YANIRA Y AL DR. BELLO 
 

“¡No saben la alegría que me ha producido esta noticia!  Recuerdo cuando nos cruzamos las primeras líneas y cuan deleitada me siento de saber que el 
esfuerzo conjunto que comenzamos en aquel momento ha dado frutos rápidamente. Es mucho lo que aún queda por hacer en la República Dominicana, esto 
es solo el comienzo.  Abogar por los derechos del paciente en algunos países es un camino muy difícil, pero no imposible. Cuenten siempre con mi 
colaboración en aquello que estimen pueda extender mi mano”.  Evelyn Crespo 
 

“Gracias a todos... Ya colocamos la bandera de los pacientes. ¡A defenderla! Es un enorme placer felicitarles por el gran esfuerzo que están realizando para 
la comunidad de Hipertensión  Pulmonar. El video que nos comparten es una gran muestra de su labor; lo más difícil es tomar la decisión de hacer algo por 
los pacientes y ustedes ya la han tomado. Les espera un gran camino por recorrer, pero no están solos, todos estamos unidos. Yanira, te felicito de todo 
corazón, eres una gran mujer.  Que Dios te bendiga por tu labor y cuenta con nuestro apoyo”. Cecilia Martínez Ramírez  (Presidenta GPAHP) y Verónica 
Calderón Hernández (Vicepresidenta GPAHP) 
 

“Nos unimos a las felicitaciones del grupo de Latinoamérica. Compartimos también este mensaje con los líderes 
latinos de las Sociedades y los líderes médicos de hipertensión pulmonar. Platicábamos Migdalia y yo, del desarrollo 
en estos últimos meses de la organización de la hipertensión pulmonar en Latinoamérica, con un mayor número de 
grupos de apoyo para los pacientes con hipertensión pulmonar, centros de referencia, programas de educación, 
consensos, registros, etc. Sabemos que en Latinoamérica nos cuesta más trabajo realizar o fundar una sociedad, o 
darle continuidad a las mismas, debido a la situación económica de nuestros países. Pero cuando suceden las cosas 
como se están dando ahora, sabemos que los latinos unidos podremos hacer muchas cosas. Un sincero respeto a 
este enorme esfuerzo de todos. El  Día Latino, 28 de noviembre 2011, es buen día para compartir todos los latinos, lo 
que estamos trabajando”. Jaime Morales 

 

“Desde Colombia les deseamos lo mejor. Es una lucha que no terminará hasta que logremos conseguir la cura o un tratamiento para la HP”. Margarita 
Juliana Ayora-H. O’Brien, Presidente Fundación Colombiana de Hipertensión Pulmonar  (FCHP).  
 

“Enhorabuena desde España. Es una noticia maravillosa saber que la República Dominicana contará con una asociación de pacientes de hipertensión 
pulmonar. La labor es un esfuerzo enorme que compensa ampliamente y vuestra lucha es la lucha de todos nosotros. En Europa estamos trabajando en lo 
que llamamos “white spots”, países europeos sin organización de pacientes de HP y es importantísimo para la comunidad internacional que cada país cuente 
con una organización fuerte que trabaje en favor de los pacientes y cuidadores de los que padecen la enfermedad. Confiamos en que tu dedicación y tu 
trabajo liderando un equipo de gobierno de la fundación y el esfuerzo del equipo os lleven al éxito en esa tarea tan importante que es conseguir el acceso a la 
medicación en tu país”. Juan Fuertes (Coordinador Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar). 
 

“Thank you for the information. I had no idea there were so many PH patient organizations in Latin America. EURORDIS is a European organization, our 
member organizations are mostly European. But you are welcome to subscribe to our electronic newsletter, available in Spanish, to receive regular 
information. You can subscribe on our home page. Are you in contact with PHA EUROPE? It would certainly be interesting for you to work together”. Anja 
Helm  
 

Nadie sobra, nadie es prescindible, TODOS UNIDOS SOMOS UNA FUERZA IMPARABLE QUE TRAERÁ GRANDES MEJORAS EN 
CALIDAD Y ESPERANZA DE VIDA para los pacientes de Hipertensión Pulmonar. 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=85UVntlggQ0&feature=mh_lolz&list=HL1313677910
http://www.eurordis.org/
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Yusetty Medina, representante de Accredo Health,  informó que se está comenzando a conformar el Primer Grupo 
Latino de Apoyo de Hipertensión Pulmonar, en la ciudad de New York. La fecha tentativa para realizar el acto es el 26 
de octubre. En esa oportunidad se tiene pautada una conferencia educativa sobre Hipertensión Pulmonar por parte del 
Dr. Ben Gary Harvey, neumólogo especialista en HP, en el Weill Medical College del Hospital New York Presbiteriano. 
Las personas que lideran las acciones para la conformación del Grupo de Apoyo son Yusetty Medina: 
yusetty.medina@accredohealth.com y Carmen Lozada-Bruno: lozadabcg@yahoo.com   
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar siente gran orgullo al saber que los latinos continúan organizándose  
para atender las necesidades de los pacientes hipertensos pulmonares. 
 

Congreso de la European Society of Cardiology (ESC) 

Primer Grupo Latino de Apoyo a la Hipertensión Pulmonar, en New York 

 

Congreso Anual 2011 de la European Respiratory Society (ERS) 

Del 27 al 31 de agosto se celebró en París el European Society of Cardiology ESC 
Congress. Como en años anteriores, PHA Europa se hizo presente con una exposición. 
El Programa del Congreso 2011 fue responsabilidad del Comité Organizador presidido 
por el Prof. Michel Komajda. Durante el evento se desarrollaron simposios, seminarios 
clínicos, sesiones de debate, sesiones de seguimiento, sobre la base de diversas 
propuestas de parte de Grupos de Trabajo, Asociaciones, Sociedades Nacionales y 
otras organizaciones científicas. Además, el Comité Organizador previó sesiones hot 
line y sesiones conjuntas con otras organizaciones. 

 

Fuente: http://congresos.net/frame.php?id=615&web=http://www.escardio.org/congresses/esc-2011/Pages/welcome.aspx 
 

Del 24 al 28 de septiembre se celebró en Ámsterdam el Congreso Anual 2011 de la 
European Respiratory Society (ERS), en el International Exhibition and Congress 
Centre (RAI), uno de los lugares más importantes para la celebración de eventos 
internacionales en Europa. Ámsterdam, capital de los Países Bajos, fue declarada en 
septiembre de 2011 y durante cinco días, la capital internacional de la medicina 
respiratoria y la investigación. El Congreso Anual de la ERS es una ocasión donde los 
expertos del mundo y los profesionales de las vías respiratorias, se encuentran para 
intercambiar opiniones y compartir conocimientos. Durante la jornada inaugural se dio la 
bienvenida a la aplicación del examen europeo en medicina pediátrica, HERMES, para 
evaluar a los alumnos adultos de Neumología, una decisión tomada en mayo 2010 por 
los Países Bajos  
En el evento se hizo presente la PHA con un stand alusivo a la hipertensión pulmonar. 
Se discutió ampliamente y se aprobó la creación de una campaña de concientización 
(awareness) sobre la hipertensión pulmonar, a la vez que se acordó hacer un White 
Paper o Libro Blanco, documento que será traducido a varios idiomas para presentarlo 
en los Congresos o Senados de los diferentes países, cuya versión final está prevista 
para inicios del 2012. Además, se concretó la asistencia al Congreso de Pacientes en 
Brasil, en diciembre 2011, donde se discutirá el tema de la evolución de las sociedades 
latinas. 

Consenso Centroamericano y del Caribe del Diagnóstico  
y Tratamiento de la Hipertensión Arterial Pulmonar 

El 22 y 23 de julio 2011 se celebró en San José, Costa Rica, el 1er Consenso Centroamericano de Hipertensión 
Pulmonar y las primeras Guías Centroamericanas sobre HP (Dr. Marco Vinicio Flores). Asimismo,  se dio impulso al 
Centro de Referencia Nacional de Hipertensión Pulmonar de Panamá (Dr. Fabio Jaramillo).  

Ver presentación completa 
 

mailto:yusetty.medina@accredohealth.com
mailto:lozadabcg@yahoo.com
http://congresos.net/frame.php?id=615&web=http://www.escardio.org/congresses/esc-2011/Pages/welcome.aspx
https://docs.google.com/open?id=0B2wcaGU7qWQRMGUyZjBlOTgtMDMwZS00OTNiLWI1MzgtODkxZjY5ODE2NjUw
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Centro para el estudio y tratamiento de pacientes con HP en México 
 

La experiencia del Hospital en esta entidad se 
circunscribió previamente al conocimiento de las 
formas más frecuentes de la HP. La hipertensión 
arterial pulmonar (HAP) asociada a cardiopatía 
congénita, enfermedad de la colágena e idiopática 
fueron las más frecuentes.  
El 15 de Junio 2011, se realizó la 1ª Sesión General 
del Hospital a cargo del Departamento de 
Cardioneumología, durante la cual el Dr. Luis Efrén 
Santos Martínez habló de las diferencias entre la 
Hipertensión Pulmonar y la Hipertensión Arterial 
Pulmonar, la Dra. Belinda Elizabeth González Díaz 
presentó la Experiencia con la HP en la UMAE Hospital 
de Cardiología, CMN, Siglo XXI, IMSS, finalmente el 
Dr. Jaime Morales Blanhir (ALAT) dio una 
perspectiva de la HAP en Latinoamérica: Experiencia 
de la Asociación Latinoamericana del Tórax.  
Este evento dio inicio al departamento para el estudio 
de la hipertensión pulmonar en el IMSS, el cual contará 
con pruebas de función respiratoria y análisis del 
intercambio gaseoso, pruebas de función 
cardiopulmonar en ejercicio, caminata de 6 minutos, 
cateterismo derecho y reto farmacológico. Pruebas que 
permitirán estudiar, diagnosticar y tratar con 
oportunidad, calidad y calidez a los pacientes que 
aquejan alteraciones de la circulación pulmonar.  

 

 
El primer departamento creado para el estudio y 
tratamiento de pacientes derechohabientes con 
Hipertensión Pulmonar dentro del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) se localiza en la UMAE 
Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional, 
Siglo XXI, IMSS, en México DF.  
Este Departamento fue creado gracias a las gestiones 
del Director de la UMAE, Dr. Moisés Cutiel Calderón 
Abbo, quien consideró la necesidad de un área de alto 
nivel médico donde se estudie y traten pacientes 
derechohabientes del IMSS con sospecha y/o 
diagnóstico de Hipertensión Pulmonar (HP).  
El departamento naciente inició sus actividades 
durante el 2011, aunque la base de éste fue el 
departamento de Fisiología Cardiopulmonar que 
expandió sus actividades al convertirse en 
Cardioneumología, a cargo Luis Efrén Santos 
Martínez.  
El departamento además está integrado por: Dr. Josué 
Ariel Ángeles Valdés (Técnica en Fisiología 
Respiratoria), Patricia Osorio Ávila (Maestra en 
Inmunología), Química Olivia Vázquez Tecpanecatl, 
AUO Juan José Campos Rodríguez y AUO Rebeca 
Sautto Meneses.  
 

 
 
 

NOTA IMPORTANTE 
“Amigos, este es el link para mi página en la Asociación que me está ayudando en la 
recaudación de fondos para mi trasplante de corazón y pulmones. Por favor, pásenlo a 
todos sus contactos. Gracias por su ayuda y apoyo. Bendiciones”.  
http://www.helphopelive.org/find-a-patient/profile/index.cfm?patient=6E5EB37B-C68D-F449-BD30795E12446790#.ThPyHKUTQwt 
 

Isabel Sabori issab2923@hotmail.com 
 
 
 

  

http://www.helphopelive.org/find-a-patient/profile/index.cfm?patient=6E5EB37B-C68D-F449-BD30795E12446790#.ThPyHKUTQwt
mailto:issab2923@hotmail.com
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Programa “Caminando Juntos” 
 En estrecha colaboración con HIPUA, Laura Carone coordina en Argentina el Programa “Caminando Juntos”, de 

acompañamiento para pacientes. El 19 de agosto 2011, HIPUA, presidida por  Nancy Campelo, organizó una jornada 
para pacientes, muchos de los cuales viajan desde otras provincias para estar en el evento. Se trató de ofrecerles apoyo 
y saludos desde el exterior, de personas que atraviesan una realidad similar a la de ellos y los acompañan a la 
distancia. Esto representa una especie de regalo simbólico y esperanzador. 
 

El Dr. Fabio Jaramillo, integrante de la Federación Centroamericana y del Caribe de Neumología y Cirugía de 
Tórax, y Justina Pérez, Presidente de la Fundación de Pacientes con Hipertensión Pulmonar de Panamá, lideraron la 
realización de la  Primera Reunión de la Fundación de Pacientes con Hipertensión Pulmonar de Panamá. Esta acción 
representa un paso importante en nuestra región latinoamericana que está avanzando significativamente en el campo 
de la hipertensión pulmonar.  Deseamos muchos éxitos a la FPHPP y que continúe con entusiasmo cosechando logros 
hacia el mejor conocimiento de la HP.  
Contactos: dr.fabiojaramillo@yahoo.com; pjustina54@yahoo.com 
 

 

Primera Reunión de la Fundación de Pacientes con HP de Panamá, FPHPP 

II Taller Internacional de Hemofilia 2011 

Los días 17 y 18 de setiembre 2011 se realizó el II Taller Internacional de Hemofilia en la Ciudad de 
Chiclayo, Perú, en el auditorio Sican del Gran Hotel Chiclayo. En el evento participaron la Dra. Alisson 
Street, vicepresidente médico de la FMH y la Sra. Luisa Durante, coordinadora de programas de 
Latinoamérica de la FMH. Además, asistireron 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 
 
 
 

mailto:dr.fabiojaramillo@yahoo.com
mailto:pjustina54@yahoo.com
http://hemofiliaperu.blogspot.com/
http://hemofiliaperu.blogspot.com/
mailto:aspeh@hemofiliaperu.com
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Congreso Anual de la Sociedad Española de Cardiología 2011 
 

Del 20 al 22 de octubre 2011 se desarrolló el Congreso Anual de la SEC, en el Palacio de  
Congresos Expo-Meloneras, en Maspalomas (Gran Canaria). Durante el evento fueron abordados los principales 
avances y novedades en temática cardiovascular, especialmente orientadas a la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de este tipo de patologías. Cardiólogos, médicos de familia y atención primaria, investigadores, internistas, 
epidemiólogos, MIR y enfermeros participaron durante tres días de trabajo, con más de 160 sesiones y 900 
comunicaciones libres presentadas en 14 salas de conferencias. El programa incluyó sesiones de revisión de los últimos 
avances en medicina cardiovascular, así como numerosas sesiones prácticas y participativas, orientadas a grupos más 
reducidos, que mediante la presentación de casos clínicos, el uso de sistemas interactivos, concursos, simulación 
avanzada, ofrecieron una formación directamente aplicable a la práctica clínica diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumbre de la ONU sobre Enfermedades No Transmisibles 
 

Pan American Health Organization informó que la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Enfermedades No 
Transmisibles, ENT, desarrollada durante el 19 y 20 de septiembre 2011 en New York, terminó con una declaración 
política sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, que comprometió a los gobiernos a 
establecer metas mundiales de vigilancia de estas enfermedades y sus factores de riesgo, como el tabaquismo, el 
régimen alimentario poco saludable, la inactividad física y el consumo nocivo de bebidas alcohólicas.  
La Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a la Organización Mundial de la Salud  que elabore un marco para 
seguir de cerca el progreso mundial y que, antes de fines del 2012, prepare recomendaciones sobre un conjunto de 
metas mundiales que permitan vigilar las tendencias y evaluar el progreso en los países con el fin de reducir el costo del 
sufrimiento, de la discapacidad y de la muerte prematura por causa de enfermedades, tales como: Cáncer, diabetes, 
obesidad, enfermedades cardiovasculares, y enfermedades crónicas respiratorias son parte del grupo de enfermedades 
no transmisibles que son la principal causa de muerte en el mundo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.pharmpro.com/News/Feeds/2011/09/agencies-and-organizations-pan-american-health-organization-repaso-de-lo-sucedido-durante-la-cumbre-de-nacione/ 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/66/L.1
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/66/L.1
http://www.pharmpro.com/News/Feeds/2011/09/agencies-and-organizations-pan-american-health-organization-repaso-de-lo-sucedido-durante-la-cumbre-de-nacione/


 
 

Boletín Trimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar                   Número 8, Julio-Septiembre 2011 

 
 
  Bajo la coordinación de la Asociación Argentina de Hipertensión Pulmonar, 

HIPUA, el 19 de agosto 2011 se desarrolló la 1ª Jornada de Hipertensión 
Pulmonar para Pacientes y Familiares, en el Hotel Hilton de Buenos Aires, 
Argentina, la I Jornada de HP para Pacientes y Familiares, en el marco del 4° 
Foro Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar, organizado por la Asociación 
de Hipertensión Pulmonar Argentina, HIPUA, con el apoyo de Laboratorios 
Actelion. El evento contó con la presencia de especialistas en el tema. Nancy 
Campello y Sergio Sánchez contribuyeron con la organización  de las 
actividades. Las conferencias estuvieron a cargo de: Dr. Jorge Cáneva 
(neumonólogo), Dra. Dora Haag (cardiopediatra), Dr. Diego Echazarreta 
(cardiólogo), Dr. Nicolás Atamañuk (cardiólogo), Dra. María Inés Bianco 
(abogada), Dra. Leticia Cresentini (abogada), Dra. Andrea Passodomo 
(abogada), Lic. Valeria Schwalb (psicóloga). El evento estuvo dirigido a 
pacientes con hp (Idiopática o asociada a Esclerodermia, Lupus, Artritis 
reumatoidea, HIV, Cirrosis hepática, Enfermedades cardiacas congénitas, 
EPOC, Fibrosis pulmonar, Fibrosis quística pulmonar, Trombolismo pulmonar, 
Sarcoidosis, Insuficiencia renal crónica, etc.), familiares, profesionales de la 
salud y a la comunidad en general. 
Dr. Sergio Sanchez asociacionhipua@yahoo.com.ar 

 
 

1ª Jornada de Hipertensión Pulmonar para Pacientes y Familiares  
 

Reunión General Anual de la PHAE 
 

Gerald Fischer (Presidente) y Pisana Ferrari (Vicepresidente) de la Asociación Europea de Hipertensión Pulmonar, PHAE, 
informaron a través del Boletín Mensual de Septiembre 2011 sobre el desarrollo de la Reunión General Anual de la PHA de 
Europa, que tuvo lugar del 8 al 11 septiembre 2011 en Barcelona, España. La reunión tuvo una asistencia excepcional, con 46 
líderes de pacientes y representantes de 22 países: Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Finlandia, Francia, Hungría, 
Alemania, Israel, Italia, Letonia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza 
y Turquía. Como invitados asistieron distinguidos representantes de los médicos europeos y PH profesionales de enfermería, de 
EURORDIS, la Organización Europea de Enfermedades Raras, socios de la industria Actelion, Bayer, GlaxoSmithKline y Pfizer, 
así como representantes de las comunicaciones internacionales de la agencia Ketchum Pleon. 
Una de las sesiones principales abordó los problemas que plantean a nivel nacional los pacientes con respecto a las opciones de 
acceso a tratamiento y cirugía, destacando la necesidad de más promoción y cabildeo para mejorar las condiciones de los 
pacientes a través de Europa. Otros temas discutidos fueron cómo llegar a nuevos países para ampliar la participación de PHA 
Europa, frente a los desafíos involucrados en la gestión de un grupo de pacientes, hacer un mejor uso de los nuevos medios 
sociales, nuevas ideas para recaudar fondos para la hipertensión pulmonar, historias de pacientes, la herramienta de la 
comunicación, la construcción de comunidades en línea.  
Campaña de sensibilización "El tiempo importa" en PH. Durante el evento fue impulsada la nueva campaña de PHAE: "El 
tiempo importa" para elevar la conciencia sobre la HP. El tema de la campaña es “el tiempo” y por qué es tan importante para los 
hipertensos pulmonares. Se invita a pacientes y familiares a subir sus fotos y mensajes, en la web www.phtimematters.org  

 
Fuente: European Pulmonary Hypertension Association, PHAE, September 2011 monthly update 

 
 

 
 

mailto:asociacionhipua@yahoo.com.ar
http://www.phtimematters.org/
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BOLETÍN EXPRESIÓN   
Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN. México, D.F. 
Año 1 / # 4 / octubre-noviembre 2011   
Esta cuarta edición aborda como tema central el Asma, una enfermedad crónica que 
representa un serio problema de salud pública para diversos países. El asma es una 
enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias, impidiendo la salida y entrada de 
aire en los pulmones, lo que podría causar respiración con silbido, tos, rigidez torácica y 
dificultades para respirar, especialmente temprano en la mañana o por la noche. 
Contacto: expresion_boletin@inmegen.gob.mx 
http://boletin.inmegen.gob.mx/boletin4/ 
 

VIVIENDO CON HIPERTENSION PULMONAR, DANIEL HERRERA BOUTIN  
Espacio en Facebook creado por Paola Boutin (Bogotá, Colombia). paitoboutin@hotmail.com 
http://www.facebook.com/group.php?gid=59441053559  

El grupo tiene como propósito difundir información acerca de la hipertensión pulmonar y 
lo difícil que es vivir con esta condición. Este espacio está dedicado al caso de Daniel, 
un niño que nació con neumonía y su pronóstico era desalentador. Gracias al esfuerzo 
médico, pudo salir adelante. Daniel ha sido oxígeno dependiente desde el día de su 
nacimiento hasta hoy. Ha tenido muchas recaídas, hospitalizaciones constantes y una 
vida bastante difícil pero él no se ha dejado vencer por la enfermedad.  
Su madre Paola confiesa que Daniel ha sido el más grande de los guerreros, nos ha 
enseñado cómo se debe llevar la vida por mas difícil que sea, con la frente en alto. A 
pesar de tener sus momentos de depresión y llegar a decir: "no quiero seguir luchando 
más, déjenme morir", vuelve a sacar fuerzas y sigue dando la pelea. Sus dos 
hermanos, Carolina y Mario, han sido una parte importante en este proceso y le han 
brindado a su hermanito todo el amor y comprensión que ha necesitado.  
Daniel es merecedor de todos los halagos que nosotros como padres podemos dar a 
un hijo. Hoy tiene seis años y está en primero de primaria. Es un poco indisciplinado, 
pero es muy aplicado. Asiste a su colegio con una bala de oxígeno portátil. Tratamos 
que su vida dentro de las limitaciones de su enfermedad sea lo más normal posible. Lo 
más importante de todo es que Daniel dice que es feliz. Ya con eso estamos tranquilos 
y lo disfrutamos cada día como si fuera el último. No sabemos cuánto tiempo Dios nos 
lo va a dejar; por eso con él hay que vivir el día a día. 

 

REVISTA JEROVIAHA 
En Junio 2011, la Asociación Paraguaya de Esclerodermia y Enfermedades 
Autoinmunes, presidida por Deolinda Acosta de Martínez, editó la REVISTA 
JEROVIAHA, cuyo título incluye importantes testimonios sobre la experiencia 
personal de pacientes, así como artículos relacionados con temas como: Sanación 
con la risa, importancia de las asociaciones, la vida es un camino de aprendizaje, 
Fenómeno de Raynaud, Fibromialgia, Alimentación para esclerodermia y 
enfermedades autoinmunes, Artritis reumatoidea, Artritis idiopática juvenil, 
Esclerosis múltiple, Esclerosis, Compromiso pulmonar EULA Esclerodermia, 
Importancia del apoyo psicológico en pacientes de esclerodermia y enfermedades 
autoinmunes, Mitos y realidades de las prótesis de gel de silicona y la 
esclerodermia, Manifestaciones cutáneas del lupus eritematoso, entre otros. 
 

                4. PUBLICACIONES Y VIDEOS S 

mailto:expresion_boletin@inmegen.gob.mx
http://boletin.inmegen.gob.mx/boletin4/
mailto:paitoboutin@hotmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=59441053559
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2wcaGU7qWQRNjkzYTEyMzQtZjJiOS00MmRmLWI0MGQtYjcwZTNhODhjYTJk&hl=en_US
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2wcaGU7qWQRNjkzYTEyMzQtZjJiOS00MmRmLWI0MGQtYjcwZTNhODhjYTJk&hl=en_US
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Web sobre HP 
El Dr. Rafael Ignacio Cabrera, neumólogo del Hospital Nelson Sayago Mora, en el estado Nueva Esparta, Isla de 
Margarita, Venezuela, nos informa acerca del espacio http://sites.google.com/site/drcabreratorax/drcabreratorax7 el cual 
representa un modesto esfuerzo para los interesados en el tema de la  Hipertensión Pulmonar. 
 

Boletín Avances en Circulación Pulmonar # 6 
Bajo la dirección del Dr. Jaime E. Morales Blanhir, la ALAT publicó el 
Boletín # 6. La editorial titulada Terapia actual de la hipertensión 
pulmonar, a cargo del Dr. Luis Gerardo Chaires Garza, plantea que: 
“En los últimos años la terapéutica de la hipertensión pulmonar ha revolucionado 
debido al constante conocimiento de su fisiopatología, teniendo como principal 
impacto la mejoría en la calidad de vida y el aumento en la sobrevida en estos 
pacientes. Si bien el papel terapéutico del oxigeno y el manejo con anti 
coagulación está recomendado, no existen ensayos clínicos controlados que nos 
indiquen el grado de beneficio que pudiera tener su uso, en cuanto a las 
indicaciones y formas de administración tienden a variar según el nivel de 
evidencia y grados de recomendación.” 
 

Boletín Mariposa News 
Fue publicado el Boletín Nº 5 Summer 2011 Pulmonary Hypertension  
Mariposa  News,  el  cual  puede  ser  consultado en la  página  de la  
European Pulmonary Hypertension Association.  
www.phaeurope.org  
 

Fortalecidos por la esperanza: Un diario de PHA 
Cómo la comunidad PHA impulsa el cambio más allá de nuestros números 

Blog (en inglés) http://pharino.blogspot.com/   

Boletín Informativo de la Asociación Mexicana 
para el Estudio de la Acidosis Tubular Renal A.C. 
http://www.acidosistubularrenal.com/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
VIDEOS 
Hipertensión Pulmonar Básica         Masajes y reflexología         Ejercicio físico y prevención 
https://docs.google.com/leaf?id=0B2wcaGU7qWQRNTc0NDU3Y2ItZTJlYS00ZWU0LTg0MzgtN2Y3NmI3OWIxMWM1&hl=en_US                                    http://www.youtube.com/watch?v=6uSOJRHR3gU                                                                           http://www.youtube.com/watch?v=oV8dxm35pPM 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://sites.google.com/site/drcabreratorax/drcabreratorax7
http://www.phaeurope.org/
http://pharino.blogspot.com/
http://www.acidosistubularrenal.com/
https://docs.google.com/leaf?id=0B2wcaGU7qWQRNTc0NDU3Y2ItZTJlYS00ZWU0LTg0MzgtN2Y3NmI3OWIxMWM1&hl=en_US
http://www.youtube.com/watch?v=6uSOJRHR3gU
http://www.youtube.com/watch?v=oV8dxm35pPM
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IV Encuentro Nacional de Hipertensión Pulmonar 
Previsto para el 3 de diciembre 2011 en Sao Paulo, Brasil, en el Hotel Golden Tulip 
Park Plaza, Alameda Lorena 360. Serán abordados temas como: HAP y espiritualidad, 
Hap y autoestima, a la vez que se realizará una pesquisa llamada "la voz del 
paciente". Es un programa de colecta de datos para poder recurrir a los órganos 
públicos con una base concreta sobre las necesidades de los pacientes. 
 

2da. Caminata por la Esperanza: Homenaje "Anabel Sivira" 
La Fundación venezolana de Hipertensión Pulmonar tiene previsto realizar la 2da. CAMINATA POR LA 
ESPERANZA HOMENAJE "ANABEL SIVIRA", el 27 de noviembre de 2011, en el Parque del Este, en 
Caracas. La actividad será iniciada a las 8 AM.  
Los interesados en participar pueden inscribirse a través de fundavhip@gmail.com o llamar al 0412-208365. 

 

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 el 21 al 23 mayo 2011 en Tokio - Japón fue 
postergada a una fecha futura, debido 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 la posibilidad de intercambio entre profesionales médicos y 
sanitarios, pacientes y grupos de pacientes, investigadores básicos y clínicos, políticos, 
funcionarios gubernamentales y farmacéuticos, la biotecnología y las industrias médica dispositivo.  
Contacto: Desiree Gavhed desiree.gavhed@ki.se 

 

Congreso Anual 2012 de la European Respiratory Society (ERS) 
La próxima Reunión Anual de la ERS se desarrollará en Viena, del 01 y 05 de Septiembre del 2012. 
 

Congreso de la European Society of Cardiology (ESC) 
El 25 al 29 de agosto 2012 se tiene previsto el desarrollo del Congreso de la 
Sociedad Europea de Cardiología, el cual se efectuará en Munich, Alemania. 
http://congresos.net/esc-congress-2011-european-society-of-cardiology/ 

 
 

                5. PRÓXIMOS EVENTOS              S 

mailto:fundavhip@gmail.com
http://icord.se/upcoming-events/tokyo-2011-2
http://icord.se/upcoming-events/tokyo-2011-2
mailto:desiree.gavhed@ki.se
http://congresos.net/esc-congress-2011-european-society-of-cardiology/


 
 

Boletín Trimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar                   Número 8, Julio-Septiembre 2011 

   
 

Jornada Boliviana de Neumología 
 

La Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT), la Sociedad Boliviana de Neumología (SBN) y la Sociedad 
Peruana de Neumología (SPN) han organizado el desarrollo de la Jornada Boliviana de Neumología, en 
Cochabamba, Bolivia, durante los días 17 al 19 de noviembre de 2011, bajo la coordinación del Dr. Jaime Morales 
(ALAT) y el Dr. Marco Antonio García (SBN).  El objetivo del evento es abordar los aspectos diagnósticos y 
terapéuticos de la hipertensión pulmonar y de la enfermedad tromboembólica. En el contexto de dicho evento se 
prevé la realización de la II Jornada Boliviano-Peruana de Neumología, el 1er Curso itinerante de Hipertensión 
Pulmonar–ALAT, y el  1er Curso itinerante de Oncología Toráxica–ALAT. Este tipo de eventos está dirigido a 
Cardiólogos, Neumólogos, Internistas, Intensivistas, Pediatras, Vasculares Radiólogos, Hematólogos, 
Hemodinamistas y  Reumatólogos. El Dr. Marco Antonio García, Presidente de la Sociedad Boliviana de 
Neumología, impulsa acciones relacionadas con la hipertensión pulmonar.  
   

 
 

PROGRAMA DEL CURSO ITINERANTE DE HIPERTENSION PULMONAR 
DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DEL TORAX 

 

 08:00  - 08:30         Clasificación actual. Dr. Marco Antonio García, Bolivia  

 08.30  - 09.00         Patobiología. Dr. Jaime Morales, México  
 09.00  - 09.30         Falla aguda del ventrículo derecho. Dr. Jaime Arandia, Bolivia  
 09.30 - 10.00          Abordaje diagnóstico. Dr. Jaime Morales, México  
 10:00 - 10:10          Preguntas  

 10:10 - 11:10          Tratamiento Médico. Dr. Alberto Matsuno, Perú  
 11:10 - 11:50          Tratamiento Quirúrgico. Dr. Jaime Ordoñez, Bolivia  
 11:50 - 12:20          Preguntas  
 12:20 - 13:00          Perspectiva de la HP en LA. Dr. Jaime Morales, México  

 13:00 - 13:30          HP y esclerodermia. Dr. Néstor Gareca, Bolivia  
 13:30 - 14:00          HP y EPOC. Perspectiva actual de ambos problemas.  Dr. Jaime Morales, México  
 14:00 - 14:30          HP y NID. Dr. Antonio López, Bolivia  
 14:30 - 15:00          HP y embolismo pulmonar agudo-crónico. Dr. Marco Zeballos , Bolivia  

 15:00 - 15.30          Actualización de las Guías para el diagnóstico y tratamiento de HP, ERS. Dr. Jaime Morales, México  
 15:30 - 15:50          Preguntas  
 15:50 - 17:00          Casos clínicos interactivos. Dr. Alberto Matsuno, Perú 

 

Disponible: http://alatorax.org/images/stories/demo/pdf/congresosycursos2011/bolivia2011/curso_htp_alat_bolivia2011_noviembre15.pdf 
 

XXVI Congreso Centroamericano y del Caribe de Neumología y Cirugía del Tórax 
"Dr. Edgardo Fernández” 

 

El Dr. Johnny Galina, Presidente de la Asociación Panameña de Neumología y Cirugía de Tórax, invita al XXVI 
Congreso Centroamericano y del Caribe de Neumología, el cual se llevará a cabo del 28 al 30 de marzo de 
1212, en el Hotel RIU Panamá. 

 
 

http://alatorax.org/images/stories/demo/pdf/congresosycursos2011/bolivia2011/curso_htp_alat_bolivia2011_noviembre15.pdf
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                6. NOTA ESTELAR              S 

DDííaa  LLaattiinnoo  ddee  HHiippeerrtteennssiióónn  PPuullmmoonnaarr::  2288  ddee  nnoovviieemmbbrree  22001111  

LEMA DEL DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR: 

 “Latinoamérica con la hipertensión 
pulmonar, unidos y creciendo juntos”.   
 

Las sociedades de pacientes, los grupos de apoyo y 
los representantes médicos de los diferentes países 
latinoamericanos tienen previsto el desarrollo de 
actividades académicas: Simposios, entrevistas (radio, 
TV, periódicos) y actividades culturales, con el objeto 
de difundir la importancia del binomio médico-paciente 
para atender la  hipertensión pulmonar.  

 

ACTO ESPECIAL DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 
 El 28 de noviembre de 2011 se tiene previsto un acto especial para celebrar 

el Día Latino de Hipertensión Pulmonar, dedicado al Dr. Lewis Rubin. El 

evento será auspiciado por SMNYCT, ALAT, GEISER, SLHP y Asociación 

Nacional de Hipertensión Pulmonar (España). El acto tendrá lugar en el 

Sistema Universitario Ana G. Méndez, Miami, EEUU, bajo la coordinación del 

Dr. Andrés Carmona (Venezuela). 

 

http://www.smnyct.org.mx/
http://www.alatorax.org/
http://www.fundaciongeiser.org/
http://www.sociedadlatinahp.org/websitev2/
http://www.hipertensionpulmonar.es/
http://www.hipertensionpulmonar.es/
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Progresiva consolidación de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar 
 

La celebración del Día Latino de Hipertensión Pulmonar amerita que 

todos participamos en pro del mismo objetivo y con igual 

entusiasmo. Están en marcha acciones relevantes que nos 

fortalecen, tales como el consenso y el registro latino de 

hipertensos pulmonares, las cuales representan importantes 

herramientas para el conocimiento de nuestros médicos y pacientes 

en el continente. 

 

DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR: 5 DE MAYO 
 

La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar de España, a través de 

su Presidente Irene Delgado, tuvo la iniciativa de solicitar la 

celebración oficial de un Día Nacional de la Hipertensión Pulmonar. El 

Dr. Gómez Sánchez, del Hospital Doce de Octubre de Madrid, a partir de 

la solicitud de la ANHP Española, que tenía en principio una vocación 

de ámbito nacional, impulsó la idea sin distingos de fronteras, 

promocionando el reconocimiento del Día Mundial de la Hipertensión 

Pulmonar, a ser celebrado el 5 de mayo, fecha en la que falleció un 

niño con Síndrome Tóxico en España y primer caso diagnosticado con HP. 

A raíz del impulso que tomó la idea, la cual ha cristalizado con 

éxito, la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar de España está 

solicitando una carta de apoyo y adhesión por parte de las 

asociaciones de pacientes de hipertensión pulmonar a nivel 

internacional y EURORDIS, las cuales serán adjuntadas al resto de las 

adhesiones que han recibido, más las que han gestionado con SEPAR, ELF 

y FEDER (Sociedad Española de Cardiología, European Lung Foundation y 

Federación Española de Enfermedades Raras). El Dr. Gómez Sánchez ha 

conseguido el apoyo y respaldo de las Sociedades Científicas 

Internacionales para tal celebración. Este es un merecido triunfo… 

“Latinoamérica con la Hipertensión Pulmonar, unidos y creciendo juntos”. 

UN MAÑANA RETADOR…  
 

El reto de los esfuerzos emprendidos 

hasta ahora no sólo está dirigido a 

alcanzar un adecuado diagnóstico de los 

pacientes hipertensos pulmonares, sino 

que tengan acceso a los costosos 

tratamientos y ¡por supuesto! alcanzar 

la cura de la hipertensión pulmonar. Sin 

duda, tener este propósito en mente es 

un extraordinario aliciente para que se 

haga realidad. ¡La mente puede lograr 

empresas imposibles! Nuestras pequeñas 

acciones conducirán a que este reto se 

haga realidad. Como decía un slogan 

publicitario: “¡Falta mucho por hacer, 

pero estamos trabajando!” Por ello nos 

mantendremos unidos y creciendo juntos. 

 

http://www.hipertensionpulmonar.es/
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