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DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

El Día Latino de Hipertensión Pulmonar ha sido 
establecido con la finalidad de generar conciencia 

y transmitir a todo el mundo, incluyendo a la 
comunidad médica, lo que significa padecer esta 

enfermedad discapacitante. 
Podemos resumir esto es una sola palabra:  

“EDUCAR”  
Los objetivos de la celebración del Día Latino de 

Hipertensión Pulmonar son: 
1)  Trabajar coordinada y solidariamente en el 

desarrollo de acciones que contribuyan a mejorar 

la calidad de vida de las personas que viven con 
el HP. 

2) Coordinar acciones de promoción y defensa de 
los Derechos Humanos de las personas con 

Hipertensión Pulmonar. 
3) Establecer y ejecutar estrategias de promoción 

de la investigación y registro de la situación de 
los Derechos Humanos de las personas que viven 

con HP en los países latinos. 
4) Promover y establecer mecanismos de 

comunicación fluida entre las personas, 

organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones de base comunitaria, redes u 
otros espacios nacionales, regionales e 

internacionales de personas que viven con HP. 
5) Promover y desarrollar acciones de 

fortalecimiento de capacidades individuales e 
institucionales de sus miembros. 

6)  Promover el establecimiento y cumplimiento 
de políticas públicas en HP en los países de la 

región latinoamericana, especialmente las 
enfocadas en personas viviendo con HP. 

7)  Coadyuvar con los Estados y las agencias 
internacionales en la respuesta a la Hipertensión 

Pulmonar. 
8) Establecer estrategias que garanticen la 

obtención de recursos para el  funcionamiento 
óptimo de la RedLHP para el cumplimiento de sus 

objetivos. 
9) Fortalecimiento del boletín Informativo 

Hipertensión Pulmonar en Noticias, que favorezca 
la comunicación y la difusión de experiencias 

innovadoras. 
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DR. JULIO SANDOVAL ZÁRATE (MÉXICO) 
 

* Miembro titular de la Academia Nacional de Medicina de México. 
* Coordinador del Grupo de Estudio Latinoamericano para HAP. 
* Investigador Nacional del Sistema Nacional de Investigadores de México. 
* Codirector para América Latina del Instituto de Estudios Vasculares Pulmonares, PVRI. 
* Profesor de Cardiología y miembro de Sociedades Médicas de casi todos los países de América Latina. 
* Subdirector de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, México D.F. 
* Coordinador Científico del Congreso Mexicano de Cardiología de la Sociedad Mexicana de Cardiología, SMC. 
* Ha participado en más de 200 trabajos científicos relacionados con los problemas de la circulación pulmonar. 
* Graduado como cardiólogo en la Facultad de Medicina de San Luis Potosí de México. 
* Graduado como Neumólogo en la Universidad de Manitoba, Canadá. 
* Correos: sandovalzarate@prodigy.net.mx; julio.sandoval@cardiologia.org.mx  
 

 

Médico Internacional del Año 
En cada Conferencia, la Pulmonary Hypertension Association, PHA, reconoce las contribuciones únicas de 
individuos seleccionados en la comunidad de hipertensión pulmonar a través de los Premios para Miembros 
destacados de PHA. Entre los ganadores del año 2012 figura el Dr. Julio Sandoval Zárate. 
El Dr. Sandoval es el primero en ser honrado con el Premio Médico 
Internacional. Este prestigioso premio reconoce los logros de este 
médico fuera de los EE.UU. quien ha hecho una gran diferencia para 
sus pacientes y ha contribuido a los avances en el campo de la 
Hipertensión Pulmonar. El Dr. Sandoval ha trabajado con numerosos 
pacientes con HAP, ha sido miembro del Consejo de Liderazgo 
Científico de la HAP, y es miembro actual de asociaciones médicas e 
investigadores de la hipertensión pulmonar. El Dr. Sandoval no sólo 
ha representado un valioso profesional en la vida de los pacientes 
hipertensos pulmonares sino también se ha comprometido a 
aumentar la conciencia sobre HAP, mediante la educación. Ha sido 
miembro de grupos de trabajo sobre las modalidades de intervención 
y quirúrgicas para el tratamiento de la HAP en el Simposio Mundial 
sobre Hipertensión Pulmonar en Evian, Francia (1998); Venecia, Italia 
(2003) y Dana Point, EEUU (2008).  
Tomado de: http://www.phassociation.org/page.aspx?pid=3547  

ARTÍCULO MÉDICO 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR 
En uno de sus trabajos científicos, el Dr. Sandoval plantea que: “La hipertensión arterial pulmonar es una 

enfermedad progresiva y fatal para la cual no existe un tratamiento curativo. En los últimos años ha 

ocurrido un avance muy grande en el conocimiento de los mecanismos íntimos del daño vascular 

característico de la enfermedad. Este conocimiento ha evolucionado desde la vasoconstricción 

originalmente planteada, hasta el concepto de proliferación (fibromuscular) anormal en la estructura 

vascular que tiene mayor preponderancia actual. Esta evolución conceptual, ha generado intervenciones 

farmacológicas que pretenden interrumpir el proceso de proliferación y remodelación vascular anormal 

característica de la enfermedad. En esta revisión se analizan las intervenciones derivadas del 

conocimiento patobiológico, y se establece una estrategia terapéutica basada en la evidencia obtenida de 

los más recientes ensayos clínicos controlados. 
Fuente: Archivos de Cardiología de México. Vol.76  Suppl.2 México Apr-June 2006    
Disponible: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-99402006000600006&script=sci_arttext  

 
 

mailto:sandovalzarate@prodigy.net.mx
mailto:julio.sandoval@cardiologia.org.mx
http://www.phassociation.org/page.aspx?pid=3547
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-99402006000600006&script=sci_arttext
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SOELY ANTONIA CONCEIÇÃO RANIERI 
soelyranieri@ajato.com.br 

  

Actualmente, Soely es miembro de la Asociación de 
Negocios en São Paulo en Tatuapé, una estación que 
forma parte del Sistemas de Trenes Metropolitanos, 
donde cumple el rol de asesor y coordinador adjunto 
de la Comisión de la Mujer, una organización no 
lucrativa, cuyo trabajo incluye diversas actividades 
gratuitas, abiertas al público. Soely es miembro de la 
Asociación Brasileña de Amigos y Familiares de 
Pacientes con Hipertensión Pulmonar, ABRAF, que 
funciona en Brasil. 
 

Tengo 65 años. Soy abogada desde 1971. Hasta hoy tengo mi oficina, pero mi hija la está 
administrando. En 2004, empecé a sentir mucho cansancio en todo lo que hacía, como hablar 
por teléfono, comer, bañarme y casi no caminaba. 
Prefería ir en coche a todos los lugares y pararlo enfrente al local que iba. Al inicio, iba a 
numerosos doctores y todos creían que tenía depresión, porque  mi mamá había fallecido en 
ese año. Visité al cardiologista y al psiquiatra. Ellos cambiaran algunas medicaciones e incluso 
tomé antidepresivos. Todavía, en octubre 2004 tuve una crisis muy fuerte de cansancio y tenía 
todo el cuerpo hinchado. Mi hija me llevó al  Hospital São José do Brás, que hoy se llama Santa 
Virginia.  
Los primeros exámenes fueron electro, sangre y orina. En el electro ella observó que mi 
corazón estaba demasiado grande. Entonces me dejaron cinco días en el hospital. 
En la mañana siguiente, cuando me hicieron el ecocardiograma, identificaron la hipertensión 
arterial pulmonar. Entonces vino a mi cuarto una neumóloga para explicarme lo que se pasaba. 
En 2005, fui encaminada para la UNIFESP, área de Neurología. Ahí permanecí durante un año, 
solo haciendo exámenes, ninguna medicación me fue indicada.  
Después de tantos exámenes, la única conclusión fue que la hipertensión no tenía causa. Era 
primaria o idiopática. Me sentí muy fatigada de tantas consultas médicas y paré de ir 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 realicé exámenes de nuevo y en diciembre recibí la primera receta médica de 
Sildenafil. Tomaba tres al día. Hoy día, tomo seis y también utilizo oxígeno, solo para dormir. 
Continúo el tratamiento en La Santa Casa. 
 
 
 
 

TESTIMONIOS DE PACIENTES 

Empecé a sentir mucho cansancio en todo lo que hacía  
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MARY SILVA 

Brasilia, D.F. 

Después de una severa crisis de asma que me llevó a 
internarme en la unidad intensivista, descubrieron que yo 
también tenía una infección por neumonía. Me quedé 22 días 
en el hospital y cuando salí fui enviada a un centro para 
tratarme con un neumólogo. Cuando él vio los exámenes de 
rayos x y los comparó con mis síntomas, me informó que era 
posible que yo tuviera hipertensión arterial pulmonar, HAP.  
Sin conocer la enfermedad, me quedé en pánico. Muchos 
otros exámenes confirmaron el diagnóstico. Mi mundo cayó y 
pensé que mi vida había llegado al final. 
Ya no podía subir dos gradas de las escaleras ni caminar 
rápido. Todo era muy difícil, tanto las actividades cotidianas 
como bañarme, peinarme, vestirme... Yo me sentía sin 
utilidad y sin esperanzas; lloraba todo tiempo y me 
preparaba para morir. 
Después del choque inicial y de empezar el tratamiento, me 
sentí algo mejor y arreglé mi vida, frenando un poco las 
actividades, reaprendiendo a vivir. Al final, todos vamos 
morir un día. En cuanto eso, yo busco vivir un día tras el otro, 
aprovechando todo de la vida. 
Poco a poco, con la ayuda de amigos, familia, redes sociales, 
noté que la HAP es una enfermedad chistosa. Intento no 
extrapolar, respetando los límites de mi cuerpo. Tengo una 
vida casi normal. Ayudo a tres instituciones, hago 
voluntariado con niños, artesanía, voy a la universidad, hago 
teatro... Creo que hay VIDA después del diagnóstico de HAP! 

Poco a poco, noté que la HAP es una enfermedad chistosa 
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Tenemos una luz y hay que luchar por mantenerla prendida 

  

RADO MILOSEVICH CABALLERO 

rmilosevich@t-rado.cl 
 

Mi nombre es Rado Milosevich Caballero, tengo 53 años, soy peruano 
y estoy  viviendo en Santiago de Chile desde hace 25 años. Soy 
contador auditor y empresario de por vida. Con mi señora Chilena 
tengo 3 hijos,  2 mayores casadas y un menor de 17 años saliendo ya 
del colegio. Siempre combiné mis actividades con el deporte. En abril 
2011, mientras entrenaba en natación, me dio un infarto.  A los pocos 
minutos asistí a la Clínica Alemana y  pude sortear  este escenario  en 
el que se soltó  una placa en la descendiente anterior. Los médicos 
decidieron ponerme  un stent (malla metálica medicada  en las arterias 
cardíacas para eliminar obstrucciones);  de ahí me sometí a un proceso 
de recuperación kinesiológica dentro del gimnasio de la clínica. En un 
mes estaba bien, haciendo mi vida normal y practicando  deportes de 
manera más consciente y por placer, ya no en forma competitiva, 
lógicamente con la medicina adecuada de prevención por el colesterol.  
Este año 2012, mi familia y yo decidimos visitar Cusco en Julio. Me 
preparaba para ello por la altura y decidí hacerme chequeos 
cardiológicos los cuales salieron muy bien. Sin embargo, a las pocas 
semanas comencé a sentir un cansancio diferente cuando subía un 
piso por la escalera y llegaba agitado, caminaba unas cuadras y la 
fatiga era evidente, estando sentado me paraba de repente y sentía un 
mareo, casi un desmayo. Esta situación me preocupó mucho y 
comencé a hacer las consultas medicas asociadas a la parte 
cardiológica. Me hicieron una coronografía para ver las arterias y 
revisar el stent y todo estaba bien. Luego vinieron la ecotomografia, 
Dopler carotideo y abdominal, análisis de sangre, prueba del sueño y 
prueba de esfuerzo, hasta que llegó el  Angiotac de Tórax que fue el 
decidor de HP. Aquí empezó mi nuevo camino. Quedé internado para 
hacerme otra intervención de sondeo cardiaco para medir la presión 
pulmonar, de hígado y corazón, con este examen ya fue clarificante mi 
dolencia de HP afección primaria (desconocido).  
Nunca había oído hablar de la HP, cuando el Dr. Polo Uriarte me  explicó claramente la significancia de 
este mal. Lo escuché con atención, siempre con el ánimo de superar las adversidades, pero tenía un 
sentido más allá de una pronta solución, ya que el promedio de personas afectadas se calcula en 15 de 1 
millón y lógicamente la pregunta que me surgió fue: ¿Y por qué a mí? Algo me hizo ver diferente y pensar: 
¡Bueno, ¿ y por qué No a Mí? ¿Quién soy Yo para que no me dé HP?  De ahí comencé a ver las cosas 
diferentes, sin dejar de estar afectado y reflexionar sobre situaciones de vida. Comencé a buscar en 
Internet sobre el significado de la HP, resultados en las personas y por qué es tan poco difundido. Recién 
fui tomándole el peso a la enfermedad y lo serio que es, sobre todo cuando uno no está controlado y 
medicado. Mis dudas seguían… Siempre buscando una segunda, tercera y cuarta opinión, viajé a Perú a 
consultar un especialista Cardiopulmonar Dr. Alberto Matsumo Fuchigami, quien me reconfirmó mi 
dolencia. El Dr. Matsuno me indicó que lo que me estaban medicando en Chile estaba muy bien.  

mailto:rmilosevich@t-rado.cl
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Nunca había oído hablar de la HP, cuando el Dr. Polo Uriarte me  explicó claramente la significancia de 
este mal. Lo escuché con atención, siempre con el ánimo de superar las adversidades, pero tenía un 
sentido más allá de una pronta solución, ya que el promedio de personas afectadas se calcula en 15 de 1 
millón y lógicamente la pregunta que me surgió fue: ¿Y por qué a mí? Algo me hizo ver diferente y pensar: 
¡Bueno!, ¿ y por qué No a Mí? ¿Quién soy Yo para que no me dé HP?  De ahí comencé a ver las cosas 
diferentes, sin dejar de estar afectado y reflexionar sobre situaciones de vida. Comencé a buscar en 
Internet sobre el significado de la HP, resultados en las personas y por qué es tan poco difundido. Recién 
fui tomándole el peso a la enfermedad y lo serio que es, sobre todo cuando uno no está controlado y 
medicado. Mis dudas seguían… Siempre buscando una segunda, tercera y cuarta opinión, viajé a Perú a 
consultar un especialista Cardiopulmonar Dr. Alberto Matsumo Fuchigami, quien me reconfirmó mi 
dolencia. El Dr. Matsuno me indicó que lo que me estaban medicando en Chile estaba muy bien.  
A pesar del cariño familiar uno no está exento de la depresión. De tomar una pastilla al día, pasé a tomar 
ocho pastillas con un alto valor económico, lo cual es impactante porque el seguro no lo reconoce. No ha 
sido fácil conllevar esta nueva realidad con un futuro incierto. A pesar que hoy me siento súper bien con 
la combinación de medicinas que tomo, tales como tres Sildenafil y Warfarina, con los testimonios y casos 
que leo, hay momentos que se me apaga el sentido de vida al saber a lo que voy a llegar. Pero hay algo 
más fuerte que me tiene con la llama encendida que es mi familia de Chile y Perú, por la que debo luchar 
para salvar esta realidad que me ha tocado vivir. 
Aparte de mi labor empresarial siempre he participado activamente en gremios y en trabajos de apoyo 
social. Mi situación me conllevó a pensar en las personas de pocos recursos que se ven afectadas con este 
mal,  que los seguros sociales, particulares y el gobierno no contemplan la Hipertensión Pulmonar como 
enfermedad catastrófica para poder subvencionarla. Por eso, hay que trabajar para apoyar a esas 
personas para que tengan una mejor calidad de vida. Si yo busco apoyo también tengo que dar apoyo, 
mientras pueda; así lo siento y lo veo. 
Mucha gente no entiende cuando se le plantea este tema; piensan que está relacionado con la 
hipertensión arterial, sin darle la debida importancia como también lo pensé yo en un inicio. 
Estoy comprometido a viajar a Costa Rica en Noviembre de 2012 para saber más de la Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar y cómo coordinar en Chile los eventos de apoyo para generar conciencia sobre la 
enfermedad, su tratamiento, repercusión física y los avances de estudios médicos que se están llevando a 
cabo en el mundo. Desde ya me siento acompañado con las Publicaciones de la Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar, y agradezco por el tiempo y la preocupación que dedican a elaborar HAP EN 
NOTICIAS. Tenemos una luz y hay que luchar por mantenerla prendida, con la energía viva que nos regala 
el Señor. Un abrazo. 
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Descubrieron células madre pulmonares que podrían ser claves en la regeneración de 
los tejidos del pulmón. "Esta investigación (…) ofrece potencialmente a los que sufren 
de enfermedades crónicas del pulmón, una opción de tratamiento totalmente nuevo 
regenerando o reparando las partes dañadas de este órgano". Piero Anversa, director del 

Centro de Medicina Regenerativa del Hospital Brigham and Women en Boston (Massachusetts, 
nordeste).  
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/vida-sana/celulas-madre-regenerarian-tejidos-de-pulmon-24739  

 

 

Preocuparme demasiado solo empeora mi condición 

 
  

 TATIANE ESTEVAM 

   Brasil 

Mi nombre es Tatiane Estevam.  
En 2008, tuve dolores en el pecho por primera 
vez. En el hospital, me aplicaron una inyección y 
medicamentos que ayudaron un poco a aliviar los 
síntomas... 
En 2009 adelgacé nueve kilos y perdí el pelo muy 
rápido. Sentía dolores en todo el cuerpo y no 
podía levantarme con disposición de ocuparme de 
mis quehaceres. 
Después de ir muchas veces al hospital, fui 
diagnosticada con lupus. Yo tenía una amiga con la 
misma enfermedad y también había perdido otra 
amiga que padecía de lupus... 

 

Los dolores en el pecho proseguían y fue diagnosticada con asma.  
En 2010, la sexta reumatóloga que yo visité me informó que tenía esclerodermia 
sistémica. 
En 2011, esa doctora, que aún me acompaña, descubrió que padecía de Hipertensión 
Arterial Pulmonar. 
Empecé a comprar el Sildenafil porque para recibirlo del gobierno es muy difícil. Pero en 
noviembre 2011 tuve que hacer la solicitud al gobierno, ya que tenía muchos otros gastos 
y no tenía más dinero. 
Después de ocho meses, muchos exámenes, tres internaciones, un cateterismo, logre 
tener éxito y empecé a recibir la medicación de parte del Instituto Dante Pazzaneses. 
Hace un año no trabajo y aún tengo algunas limitaciones, me siento muy cansada, en 
especial al subir escaleras. Mis doctores me solicitaron no hacer las tareas domésticas. 
Ante cada diagnóstico yo pensaba que era el fin de mi vida y que podría morir en 
cualquier momento. Hoy día estoy más tranquila, cuidándome y creo que preocuparme 
demasiado solo empeora mi condición. 
Gracias a Dios tengo el apoyo de mi esposo y de mi mamá. Ellos saben que hago lo que 
puedo y que despacio consigo llegar. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/vida-sana/celulas-madre-regenerarian-tejidos-de-pulmon-24739
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CELEBRACIÓN DEL PRIMER DÍA MUNDIAL 
DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR EN ARGENTINA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el marco de los eventos organizados en todo 
el mundo para celebrar por primera vez al DÍA 
MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR, el 5 
de Mayo de 2012, la Asociación Civil HIPUA 
(Hipertensión Pulmonar Argentina) se adhirió a 
esta iniciativa impulsada desde la Asociación 
Nacional de Hipertensión Pulmonar de España, 
contando con el apoyo de tres Sociedades 
Científicas: la Sociedad Argentina de Cardiología, 
la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria 
y la Sociedad Argentina de Reumatología. 
En el mes de Mayo, HIPUA llevó adelante, en 
colaboración con sus principales patrocinantes: 
Laboratorio Biotoscana y EYSA, una Campaña de 
Difusión y Concientización sobre HAP que 
concluyó el día 20, fecha coincidente con el 
segundo aniversario del fallecimiento de su 
cofundadora Vilma Stern, en el Shopping Alto 
Palermo, ubicado en uno de los barrios más 
poblados de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, visitado mayormente por mujeres en una 
edad coincidente con la franja etaria en la que 
aparece la Hipertensión Pulmonar.  

ARGENTINA

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
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  En el Shopping se concretó la distribución de 3000 
flyers, 500 trípticos y más de 2000 golosinas. La tarea 
la llevaron a cabo voluntarios de HIPUA, contando 
además con la participación de la actriz Mariana 
Hansen quien junto a su compañía de teatro ARTISTAS 
EN ACCIÓN- ARTE EN VIVO, utilizó el recurso del mimo 
para recrear frente a las familias que transitaba por el 
lugar, los síntomas y las dificultades cotidianas que 
genera la Hipertensión Pulmonar para quienes la 
padecen.   
La campaña además contó con el apoyo de la Red de 
Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, permitiendo la colocación de afiches sobre HAP 
en sus estaciones y la difusión, a través de su circuito 
cerrado de TV, de un spot publicitario, el cual 
mostraba los síntomas y la necesidad de la consulta al 
médico ante la presencia de los mismos. 
El espacio de un Shopping como la red de 
subterráneos, permitió acceder a un nuevo público, 
capturar su atención y dar a conocer la patología, 
sensibilizar, informar y despertar conciencia que eran 
los objetivos fundamentales de la campaña. Esto 
finalmente se plasmó en decenas de consultas 
telefónicas a HIPUA, recibidas en días posteriores, y 
en un incremento histórico de visitas a nuestro sitio 
web como nunca antes lo habíamos registrado. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“El ejercicio es importante para mantener un estilo de vida saludable, pero los síntomas de hipertensión pulmonar bajo esfuerzo 
hacen difícil que muchos pacientes encuentren el tipo de actividad correcta para ellos. (…) Porque la severidad de PH varía de 
paciente a paciente (y otros factores relacionados a la salud) las recomendaciones en el ejercicio para pacientes con PH son 
diferentes para cada persona, y pueden cambiar en el futuro dependiendo de los síntomas y respuestas al tratamiento. Su 
especialista de PH puede ayudarle a crear un programa de ejercicio que sea bueno para usted. Siempre hable con su doctor de 
PH antes de empezar un régimen de ejercicio”. 
Fuente: http://www.phassociation.org/page.aspx?pid=3431#.T8WNLD-mpyg.facebook  

 

 

http://www.phassociation.org/page.aspx?pid=3431#.T8WNLD-mpyg.facebook
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2° ENCUENTRO DE PACIENTES Y FAMILIARES  
CON HIPERTENSIÓN PULMONAR: 

”LA HIPERTENSIÓN PULMONAR Y LA NUTRICIÓN” 
 

Según informó Nancy Campelo, Presidente de 
HIPUA, HIPERTENSIÓN PULMONAR ARGENTINA, 
esta asociación organizó el 6 de julio de 2012 un 
segundo encuentro para abordar temáticas 
dirigidas a mejorar la calidad de vida del paciente 
y su entorno familiar, continuando con el Ciclo de 
Charlas 2012: “APRENDIENDO A CONVIVIR CON 
HIPERTENSIÓN PULMONAR”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para esta ocasión, se seleccionó como tema de interés, LA NUTRICIÓN, cuyo desarrollo 
estuvo a cargo de la Lic. María Inés Somoza, Jefa de la División de Nutrición del 
Hospital Universitario Fundación Favaloro, quien cuenta con una vasta  experiencia en 
el armado de dietas y el asesoramiento permanente con pacientes hipertensos 
pulmonares para trasplante. La elección del tema surgió a partir de innumerables 
inquietudes formuladas por pacientes. 
La charla giró en torno a los mitos y las verdades en el uso de la sal, cuáles hierbas, 
especias y aceites son recomendados, sugerencia de condimentos, algunos tips de 
cocción para potenciar sabores y cómo saber leer e interpretar la información 
nutricional que viene acompañada en las etiquetas de los alimentos envasados. 
También se trató el tema del estricto control de peso, la ingesta recomendada de agua, 
recomendaciones para pacientes con sobrepeso, pacientes con colon irritable, 
pacientes con gastritis, consejos para prevenir anemias. Culminó su charla derribando 
algunos mitos sobre anticoagulación vs alimentos permitidos 
Minutos después del coffee break, se abrió un espacio para la escucha amena y 
distendida entre los asistentes desde sus historias de vida, momento que contó con la 
supervisión de la couselor Elena, miembro activo de HIPUA. Finalmente, el encuentro 
cerró con una encuesta anónima sobre intereses de temas para futuras charlas. 
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IX ENCUENTRO DE AMIGOS, PARIENTES Y 
PORTADORES DE ATAXIAS  
En el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, 
se celebró el IX Encuentro organizado por la 
Asociación de Amigos, Parientes y Portadores de 
Ataxias Dominantes. El evento se realizó en 
Mayo 2012 y contó con la presencia de los 
siguientes ponentes: 
Dra. Cláudia Simone  
Planeamiento Familiar y Ataxias Genéticas. 

Dr. Jorge Sequeiros  
Historia Genética de la Dermatomiositis Juvenil, DMJ. Primeras 
descripciones. 

Dra. Marcela Bordaberry  
Visión doble. Causas y cómo tratarla. 

Dra. Maria Sanseverino  
Planeamiento Familiar - Opciones reproductivas en Genética 
Clínica. 

Dra. Vera Barroso  
Colonización y presencia Azoriana en Rio Grande do Sul, RGS. 
 

VIDEOS: http://www.youtube.com/watch?v=pFotE5smjWY&feature=player_detailpage  
  http://www.youtube.com/watch?v=Utl9oY5b2Wk&feature=player_detailpage  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASIL

 

http://www.aappad.com.br/
http://www.aappad.com.br/
http://www.youtube.com/watch?v=pFotE5smjWY&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=Utl9oY5b2Wk&feature=player_detailpage
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COLOMBIA
 

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

La Asociación Colombiana de Hipertensión Pulmonar Arterial, ACHPA 
(fundada en 2007), se sumó a la Celebración del Primer Día Mundial de la 
Hipertensión Pulmonar, el 5 de Mayo de 2012, y el Simposio Científico 
organizados por la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar de España. 
La  ACHPA   contribuyó  con  esta   iniciativa  instalando   mesas   informativas,  
entregando folletos sobre la enfermedad en diferentes centros de salud y haciendo la divulgación 
pertinente en los medios de comunicación. De igual forma, la ACHPA publicó información en las diferentes 
redes sociales, campaña a la que se ha sumado la Fundación Santa Fe de Bogotá. A través de Colmundo 
Radio se difundió la entrevista realizada al Dr. Claudio Villaquirán (Neumólogo) sobre la hipertensión 
Arterial Pulmonar (HAP) y sobre el Primer Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar.  
 

   CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS LOCALES DE APOYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la Asociación Colombiana de Hipertensión Pulmonar Arterial es de vital importancia fomentar la 
creación y el fortalecimiento de Grupos Locales de Apoyo a Pacientes y a sus familiares en las principales 
ciudades del país. Durante varios meses se han celebrado charlas, conferencias y reuniones en Bogotá, Cali 
y Medellín a las que han acudido pacientes, familiares, cuidadores, médicos y profesionales en Salud. 
Con estas reuniones, ACHPA logra descentralizar las actividades desarrolladas por la Asociación e instituye 
Grupos de Pacientes que logren liderarlas exitosamente desde sus propios territorios. Además, contribuye 
a consolidar una estructura organizacional más robusta y eficaz a la hora de alcanzar los objetivos de 
ACHPA y ofrecer las herramientas necesarias para que los pacientes con HAP y sus familiares accedan a un 
significativo mejoramiento en su calidad de vida a través del conocimiento de la enfermedad. 
Varias son las líneas de trabajo que se han asignado a las personas líderes en cada ciudad que van a 
permitir que cada Grupo de Apoyo cuente con los recursos necesarios para validar estas iniciativas. Por 
ejemplo, se están estructurando Comités de Salud Ocupacional, Apoyo Psicológico y Asistencia Legal en 
Salud.  
ACHPA está concentrando sus esfuerzos en la creación del Comité Medico Científico de la Asociación, 
contando con la aceptación del Dr. Alejandro Londoño (Neumólogo) y de la Dra. Paola Coral Alvarado 
(Reumatóloga). Se espera la pronta incorporación de otros Médicos Especialistas en diferentes ciudades 
del país. Una vez definida su conformación, el Comité será uno de los pilares fundamentales en las 
actividades a llevar a cabo, como p. e., la creación de una Guía para Pacientes, Familiares y Cuidadores. 
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  ECUADOR 

PRESIDENTE DE ECUADOR DECRETÓ ENMIENDA 
A LA LEY DE ENFERMEDADES RARAS EN ECUADOR 

 

El 5 de abril 2012, Rafael Correa Delgado, Presidente de Ecuador, firmó el Decreto 
Nº 1125 relacionado con las reformas al Reglamento de Aplicación de la Ley de 
Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos 
de Uso Humano, conocido como el Decreto de Medicinas Genéricas, que establece: 
 

Los medicamentos que no constan en el Cuadra Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) vigente y que fueren necesarios, 
solo podrán ser adquiridos por las Unidades de Salud siempre que reúnan uno o más de los siguientes requisitos: 
a) Presenten alternativas fármaco terapéuticas superiores a las que constan en el CNMB del mismo grupo terapéutico;  
b) Corresponda a formas farmacéuticas que superen las características farmacocinéticas de las ya existentes en la lista de 
medicamentos esenciales del CNMB, o bien, favorezcan la adherencia de los pacientes; y,  
c) Correspondan a la definición de Medicamentos Huérfanos que son aquellos destinados a la prevención, diagnóstico o 
tratamiento de enfermedades raras y que responden a necesidades de Salud Pública, cuyo tratamiento terapéutico no se 
halla disponible en el país. 
En cualquiera de los casos señalados se debe presentar el Informe del Comité de Farmacoterapia de la Unidad de Salud con 
la correspondiente evaluación que incluya el análisis de:  

- La relación beneficio/riesgo, seguridad y eficacia del medicamento. 
- La relación costo/beneficio del tratamiento. 

La autorización de compra será responsabilidad del Director de la Unidad de Salud, siguiendo los procedimientos 
establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. 

 

III TALLER DE LA RED LATINOAMERICANA DE FORTALECIMIENTO  
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD 

 

Del 15 al 17 de mayo del 2012 se realizó el III Taller de la Red Latinoamericana de Fortalecimiento de los 
Sistemas de Información en Salud con la participación de delegaciones de las oficinas nacionales de 
estadísticas de los Ministerios de Salud y de los Institutos Nacionales de Estadísticas y Censos de Bolivia, 
Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Republica 
Dominicana, Cuba, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala. El objetivo de esta reunión fue 
presentar las actividades y buenas prácticas realizadas por los países integrantes de la Red en el bienio 
2010-2011 y discutir el plan de trabajo de la misma para 2012-2013 que incluye los mecanismos de 
difusión de estas actividades entre los países. 
FUENTE: https://new.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&task=view&id=607&Itemid=1926  

http://www.farmacologiavirtual.org/index.php?option=com_content&view=article&id=294:reforma-ley-medicamentos-genericos&catid=5:legislacion-de-categorias&Itemid=196
http://www.farmacologiavirtual.org/index.php?option=com_content&view=article&id=294:reforma-ley-medicamentos-genericos&catid=5:legislacion-de-categorias&Itemid=196
http://www.farmacologiavirtual.org/index.php?option=com_content&view=article&id=294:reforma-ley-medicamentos-genericos&catid=5:legislacion-de-categorias&Itemid=196
https://new.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&task=view&id=607&Itemid=1926
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REUNIÓN BIMENSUAL DE LA AGHP 
El 8 de agosto de 2012, la Asociación Guatemalteca de 
Hipertensión Pulmonar desarrolló su reunión bimensual 
de tipo informativo, en el Restaurante Los Cebollines, en 
la ciudad de Guatemala. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
han defendido sus peticiones. 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL  
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jessica Quiñónez, Presidente de la Asociación 
Guatemalteca de Hipertensión Pulmonar (AGHP), 
informó que el día 20 de mayo 2012 se realizó la 
Primera Caminata de la Asociación Guatemalteca de 
Hipertensión Pulmonar, en una de las principales 
avenidas del Centro Histórico de la ciudad de 
Guatemala para conmemorar el Día Internacional de la 
Hipertensión Pulmonar. 
La actividad tuvo como objetivo despertar conciencia a 
los guatemaltecos sobre la hipertensión pulmonar.  
Hasta ahora, no hay datos exactos sobre el número 
personas que padezcan esta enfermedad en 
Guatemala, ya que muchos ignoran que la tienen e, 
incluso, se le confunde con asma.  
 
 
 
 

 
  

GUATEMALA 
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REUNIÓN PARA PACIENTES Y FAMILIARES 
 

Según el cronograma de reunión previsto para el último domingo de cada mes, a 
las 10 AM, se llevó a cabo una Reunión el 26 de agosto 2012 para Pacientes y 
Familiares de HAP México, en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 
La presentación del evento estuvo a cargo de Adriana González y Rossana Olmedo. 
El temario incluyó las ponencias: “Reacciones de los medicamentos a remedios 
comunes” (Dra. Guadalupe Espitia, ISSSTE) y el foro de pacientes “HAP y tu 
entorno familiar” (Adriana Posada, Zinzi Sánchez y Bety Chávez). 

 

GPHAP CELEBRA DÍA MUNDIAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

La Asociación Civil Mexicana Grupo de Pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar, 
GPHAP, participó activamente en la celebración del Día Mundial de la Hipertensión 
Pulmonar que se llevó a cabo el 5 de mayo a las 9:00 am en el Hospital Belisario 
Domínguez. El evento, que se realizó paralelamente con las Sociedades 
Latinoamericanas de HAP y la Unión Europea, representó una excelente 
oportunidad para la convivencia entre pacientes, familiares, amigos y profesionales 
de la Medicina. Seguidamente imágenes de la participación del GPHAP en la 
celebración del Primer Día Mundial de HAP tanto en México como en Madrid.  

 
  

MÉXICO 
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PANAMÁ  

AVANCES DE LA FUNDACIÓN  
DE PACIENTES CON 

HIPERTENSIÓN PULMONAR  
DE PANAMÁ 

 

Bajo el liderazgo de Justina Pérez Cruz, la 
Fundación de Pacientes con Hipertensión 
Pulmonar de Panamá se encuentra en franco 
crecimiento. El día 6 de mayo 2012 celebró el Día 
Mundial de HAP con un volanteo en el que fueron 
distribuidos 800 volantes. Las acciones del grupo 
cuentan con la cooperación de un grupo de apoyo 
así como la valiosa ayuda del Dr. Fabio Jaramillo. 
La Fundación ha realizado entrevistas que han sido 
divulgadas en periódicos y en TV.  
Además, obtuvo la aprobación de la Clínica de 
Pacientes  con Hipertensión Pulmonar en el Hospital 
Santo Tomás.  
Actualmente, con el auspicio de Bayer, está 
trabajando en la tarea de registro legal de la 
Fundación.  En el Congreso de Panamá sostuvieron 
reuniones con pacientes de Centro América 
quienes están conformando, con especial 
entusiasmo, la Fundación de Honduras, Costa Rica 
y Guatemala. 
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, 
SLHP, hace llegar su palabra de estímulo a la 
Fundación de Pacientes con Hipertensión 
Pulmonar de Panamá, por el sostenido esfuerzo en 
pro de las personas con esta condición de salud. 
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ASOCIACION PARAGUAYA DE ESCLERODERMIA  
Y ENFERMEDADES AUTOINMUNES 
El 25 de agosto 2012 se desarrolló en Paraguay la Jornada de Fibromialgia, 
bajo el auspicio de la Asociación Paraguaya de Esclerodermia y Enfermedades 
Autoinmunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANZAMIENTO DE 3er # DE 
REVISTA JEROVIAHA 
El 2 de julio 2012 se llevó a cabo el 
lanzamiento del 3er número de Jeroviaha, 
revista anual de la Asociación Paraguaya de 
Esclerodermia y Enfermedades 
Autoinmunes, en el Salón Galas de AFEMEC, 
Villa policial, Lambare. 
 

4ta  REUNION ANUAL 2012 
El sábado, 5 de mayo de 2012 se desarrolló 
la 4ta. Reunión anual de la Asociación 
Paraguaya de Esclerodermia y 
Enfermedades Autoinmunes, con la 
participación de Deolinda Acosta de 
Martínez, en el local social de la AFEMEC, 
Villa policial, Lambare 

  
 

PARAGUAY 
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REUNIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  
PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DE LOS RECURSOS HUMANOS 

DE SALUD EN PERÚ 
 

Los días 14 y 15 de agosto del 2012, se reunieron en la sede de Organización Panamericana de la Salud 
- Perú, en la ciudad de Lima, representantes de instituciones educativas  relacionadas con  la 
capacitación de los recursos humanos en salud, con el propósito de participar en la Reunión Técnica 
“Gestión del Conocimiento para enfrentar los desafíos de los recursos humanos en salud”. 
La inauguración estuvo a cargo de los doctores Fernando Leanes, Representante de la OPS/OMS en el 
Perú y Segundo Cruz Bejarano- Director Ejecutivo de la Dirección de Gestión de Capacidades de la 
DGRH. 
Participaron representantes de 13 instituciones académicas, de servicios y gremiales con el interés de 
incorporarse al Nodo Perú del Campus Virtual de Salud Pública. 
Como parte de las conclusiones del encuentro se considera que aun el concepto de la misión del CVSP 
no está claramente entendido y es necesario trabajar con las instituciones y personas que forman y se 
integran a la red  en  entender  la misión y la estrategia del CVSP. Hay consenso total en continuar con 
el trabajo del CVSP y sus líneas estratégicas de desarrollo: La constitución de una red social, la 
producción de cursos y la socialización del conocimiento (recursos, noticias, eventos, etc.) 
Se acordó, por consenso, dar el voto de aprobación para que el MINSA continúe con la Coordinación 
del Nodo CVSP Perú  y se dieron los lineamientos para la elaboración del Plan de trabajo 2012-2014. 
FUENTE: http://www.campusvirtualsp.org/?q=es/aggregator/categories/2  
 
 

PERÚ 

http://www.campusvirtualsp.org/?q=es/aggregator/categories/2
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Este año 2012, el GRUPO DE APOYO PARA PACIENTES DE HIPERTENSION 
PULMONAR DE PUERTO RICO (fundado en 2009), actualmente liderado por 
Ilsa Rodón Méndez, comenzó una campaña para abogar por los derechos del 
paciente a obtener sus medicamentos a través de los seguros médicos 
gubernamentales y privados. En la actualidad, el grupo continúa reuniéndose 
una vez al mes, un sábado a la 1:00 PM en el Hospital Auxilio Mutuo. En dichas 
reuniones se discuten diversos temas y se ofrece educación médica, 
sicológica y de cualquier otro tipo de interés para los pacientes, mediante la 
participación de conferencistas invitados. Este grupo funciona como parte de 
Pulmonary Hypertension Association, quien brinda apoyo y recursos a los 
pacientes de hipertensión pulmonar. Es importante destacar la labor de 
Evelyn Crespo en el mantenimiento y la reorganización del grupo. 

REUNIÓN DE GRUPO DE APOYO A PACIENTES HAP 
 

La reunión estaba pautada para el 25 de agosto, pero debido a las lluvias de 
la tormenta Isaac hubo que cancelarla, por seguridad. La reunión se llevó a 
cabo el 1 de septiembre de 2012, en la Sala de Reuniones del Hospital Auxilio 
Mutuo. El tema de la Reunión versó sobre la experiencia de haber asistido a 
la 10ª Conferencia de la PHA, a la cual asistieron Ilsa Rodón y Delia Moro.  
En la reunión se habló sobre la importancia de participar en la 10ª 
Conferencia, hacerse miembro de la PHA y  participar en las Investigaciones 
(Research Room), porque si no investigan a los pacientes será difícil 
encontrar una cura. Se consideró que es una experiencia única: tener 
doctores especialistas de HAP, Hospitales y Universidades llevando a cabo 
estudios en un mismo lugar y conferencias en las cuales es posible dialogar 
con expertos y conocer a pacientes, familiares y amigos.  En ese tipo de 
eventos se percibe la empatía, la unidad, el compañerismo y la esperanza de 
hallar una cura en todos los presentes. En la reunión del Grupo de Apoyo a 
Pacientes con Hipertensión Pulmonar de Puerto Rico estuvieron presentes 
alrededor de 25 personas y, considerando lo que había acontecido en la Isla 
la semana anterior, se puede considerar que fue un éxito.  
 

PUERTO RICO 

mailto:Ilsarodon@hotmail.com.
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LA FHPRD OTORGÓ RECONOCIMIENTO AL DR. JORGE MARTE BÁEZ 
 

Con motivo de la celebración de Día Mundial de Hipertensión 
Pulmonar, el 05 de mayo de 2012, la FUNDACIÓN DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR EN REPÚBLICA DOMINICANA (FHPRD), presidida por 
Yanira Polonia Valdez, entregó una placa de reconocimiento al Dr. 
Jorge Marte Báez, neumólogo internista e intensivista en trastornos 
del sueño, por su comprometida labor en el diagnóstico de la 
enfermedad. Al acto realizado en el Consultorio del Dr. Marte Báez, 
ubicado en Medicalnet, asistieron amigos, familiares y pacientes 
hipertensos pulmonares.  
 

LA FHPRD OTORGÓ RECONOCIMIENTO AL DR. BAUTISTA ROJAS 
 

Yanira Polonia Valdez, en su condición de Presidente de la Fundación 
de Hipertensión Pulmonar República Dominicana (FHPRD), entregó 
al Dr. Bautista Rojas Gómez, Ministro de Salud Pública de ese país, 
una placa de reconocimiento por la importante labor realizada por 
este servidor público durante su gestión con todos los pacientes de la 
República Dominicana. El Dr. Rojas se ha destacado por el desarrollo 
de una intensa labor a través del Ministerio de Salud Pública, en pro 
de la salud de los dominicanos, que incluye campañas de prevención, 
jornadas médicas, comités de emergencia, entre otras. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

LLAMADO URGENTE DE LA FHPRD 
 

Al presidente de la República Dominicana, Lic. Danilo Medina 
Sánchez, a la primera dama Lic. Cándida Montilla de Medina, al 
Ministerio de Salud Pública, al gabinete social y a todos aquellos que 
poseen cargos influyentes en la toma de decisiones… 
 

Rogamos urgente atención a los pacientes enfermos de 
hipertensión pulmonar. Más de cincuenta pacientes 
recibían el medicamento USENTA de parte del Ministerio 
de Salud Pública; pero actualmente  el programa de ayuda 
se encuentra paralizado, debido a un cambio de dirección. 
Es importante obviar trámites burocráticos y atender los 
casos de hipertensos pulmonares ya que se trata de una 
enfermedad grave e incurable que deteriora la salud. Este 
llamado está dirigido a despertar conciencia y llamar la 
atención sobre las necesidades de salud que enfrentan 
estos hermanos que sufren y cuya vida que está en peligro. 

mailto:yanirapoloniav@hotmail.com
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8VO CONGRESO ALAT, MONTEVIDEO, URUGUAY 
 

En el marco del 8vo Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Tórax ALAT, el Primer Encuentro Latinoamericano de Especialistas en 
Técnicas y Terapias Respiratorias, y el 8vo encuentro internacional de 
los principales profesionales de la salud respiratoria de América Latina, 
desarrollados en Montevideo, Uruguay, del 5 al 7 de julio 2012, se 
llevó a cabo el Simposio “Puesta al día en Hipertensión Arterial 
Pulmonar. Avances en la Hipertensión Pulmonar en Latinoamérica”, 
coordinado por el Dr. Douglas Olivares  (Venezuela). El temario de 
dicho simposio fue: La Hipertensión Arterial Pulmonar en 
Latinoamérica (Jaime Morales, México); Avances en el diagnóstico 
(Mónica Zagolín, Chile); Hipertensión Pulmonar en la EPOC (Isabel 
Blanco, España); Hipertensión Pulmonar en la EPOC (Isabel Blanco,  
España); Estado actual del Tratamiento (Jorge Cáneva, Argentina).  
Durante el evento se hizo referencia al crecimiento importante de HAP 
en Latinoamérica, así como a los avances a nivel médico en países 
latinoamericanos, a la vez que se manifestó preocupación sobre 
diversos países que no cuentan con médicos especializados en el tema. 

La Ceremonia de Apertura del 8vo Congreso de ALAT estuvo a cargo de la Dra. María Montes de Oca, 
Presidente ALAT 2012-2014, y Dr. Jorge Venegas, Ministro de Salud Pública de Uruguay. La Dra. Ma. 
Victorina López Varela, presidente ALAT 2010-2012, pronunció el discurso inaugural de este importante 
evento desarrollado en el Hotel Radisson, Montevideo. 
 
 

URUGUAY 
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VENEZUELA  

FUNDAVHIP APOYA  II CURSO DE ACTUALIZACIÓN  
SOBRE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 

El 14 de junio 2012 se llevó a cabo el II Curso de Actualización sobre 
Hipertensión Pulmonar, en el Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo”, en Caracas, 
organizado por la Unidad Clínica de Hipertensión Pulmonar, UNICHIP, con el 
aval de la Sociedad Venezolana de Neumología y Cirugía Torácica, Bayer 
HealthCare y la Fundación Venezolana de Hipertensión Pulmonar, 
FUNDAVHIP. 

XLV CONGRESO VENEZOLANO DE CARDIOLOGÍA 2012 
 

El XLV Congreso Venezolano de Cardiología se llevó a cabo en el Hotel y 
Centro de Convenciones Maruma, en Maracaibo, Venezuela, del 18 al 21 de 
julio 2012. El evento representó un “Homenaje a los Postgrados de 
Cardiología de Hospital Universitario de Los Andes (HULA) Instituto de 
Investigación de Enfermedades Cardiovasculares (LUZ)”.  
Con la participación de casi 400 especialistas de reconocido prestigio 
nacional e internacional, el Palacio de Eventos se convirtió en el escenario 
donde fueron expuestos diferentes temas de interés científico referentes a 
técnicas, procedimientos y diagnósticos ligados a enfermedades del 
corazón. A este importante evento asistieron numerosos especialistas: 
cardiólogos, cardiólogos infantiles, hemodinamistas, ecocardiografistas, 
electrofisiólogos, cirujanos cardiovasculares, perfusionistas, técnicos 
cardiopulmonares, enfermeros, estudiantes de medicina, entre otros. 
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  PRIMER DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 

El 4 y 5 de mayo de 2012 se llevó a cabo en Madrid la primera celebración del Día 
Mundial de Hipertensión Pulmonar, organizada por la ASOCIACIÓN NACIONAL 
ESPAÑOLA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR. Este importante evento incluyó un 
programa científico, así como un programa especial. Al mismo asistieron 
representantes de las sociedades de pacientes de PHA provenientes de USA, 
Europa, Japón, Sur África, Latinoamérica... Esta celebración contribuye a 
sensibilizar y contribuir en la lucha contra la Hipertensión Pulmonar, sin 
considerar fronteras y nacionalidades.  

Esta primera celebración del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar 
se realizó en recuerdo de los familiares, amigos y conocidos que han 
fallecido luchando contra la enfermedad y también de las víctimas 
desconocidas. Asimismo, este evento representa un homenaje a los 
voluntarios en todo el mundo que han impulsado y apoyan a las 
asociaciones de pacientes con hipertensión pulmonar, así como a otra 
serie de organizaciones cuya labor está dirigida a combatir esta 
condición de salud.  

Se trata de unir voluntades, aumentar la conciencia a nivel mundial, difundir el conocimiento sobre 
investigaciones recientes, lo cual asegura que la hipertensión pulmonar sea conocida y detectada a 
tiempo, de modo que se logre salvar cada vez más vidas. 

ESPAÑA  

http://diamundial.hipertensionpulmonar.es/
http://diamundial.hipertensionpulmonar.es/
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  RECONOCIMIENTOS OTORGADOS A LA PHA 

 

Por noveno año consecutivo, la Pulmonary Hypertension Association, PHA, ha recibido 
el reconocimiento cuatro estrellas, de parte de CHARITY NAVIGATOR, la designación 
más alta otorgada por esta organización benéfica líder evaluador en Estados Unidos. 
Según Ken Berger, presidente de Charity Navigator, la PHA se encuentra entre el 1% de 
las organizaciones benéficas que han recibido este "excepcional" reconocimiento 
durante dicho período de tiempo, lo que indica que la PHA "constantemente ejecuta su 
misión de una manera fiscalmente responsable, y supera a la mayoría de las otras 
organizaciones de caridad en Estados Unidos". El Sr. Berger afirma que esta designación 
demuestra al público que la PHA "es digna de su confianza". 

La PHA ha sido acreditada también como una entidad caritativa sin fines de lucro por la Better Business Bureau 
Wise Giving Alliance. La PHA trabaja exclusivamente en beneficio de los pacientes de hipertensión pulmonar. Sus 
fondos derivados de donaciones y leyes en pro del paciente de HAP son dirigidos exclusivamente a educación, 
investigación científica y apoyo a los 228 grupos de apoyo para pacientes de hipertensión pulmonar, sus 
cuidadores y familiares (no incluye pacientes de ninguna otra enfermedad pulmonar) y que funcionan en EEUU y 
sus territorios. 

 

La Organización Nacional de Enfermedades Raras (NORD) son miembros de honor del 
Congreso de EE.UU., defensores de pacientes, investigadores médicos y de las empresas 
en la Reunión Anual "Celebración Partners in Progress". NORD galardonó a la 
Pulmonary Hipertensión Association (PHA), con el premio Liderazgo Meyers 2012 por 
su destacado servicio a los miembros de la PHA en la promoción, educación y otras áreas 
clave. PHA fue seleccionada para este premio por su fuerte y efectivo liderazgo, por 
representar "una fuerza importante en la conexión de los pacientes a nivel mundial, la 
educación de los médicos sobre PH, y su impulso al progreso en la búsqueda de 
tratamientos y una cura para esta enfermedad." PHA es miembro de NORD desde 1993. 

 
 

 

ESTADOS UNIDOS 

AVANCES DEL GRUPO DE APOYO HISPANO PARA PACIENTES  
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR DE NEW YORK 

 

1. Primer Encuentro del  GAHHPNY, coordinado por Carmencita Lozada Bruno. 
2. Aumento del número de pacientes hispanos con HAP participando en el GAHHPNY.  
3. Creación de la propia hoja informativa del Grupo.  
4. Asistencia de dos de pacientes del Grupo a la 10ª Conferencia Internacional de la PHA en Orlando, donde 
conocieron y compartieron con otros pacientes, cuidadores y médicos Hispanos.  
5. Próximamente: Reunión Especial el martes, 25 de septiembre a las 4:00pm, de la Sra. Evelyn Crespo, 
Mentora de Peer Network y paciente de HP por 15 años, con el apoyo de United Therapeutics.  
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10ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR Y SESIONES CIENTÍFICAS 2012 EN ORLANDO 

 
 
 

 
 
 

 

Bajo la coordinación de Pulmonary Hypertension Association se desarrolló la 10a 
Conferencia Internacional de Hipertensión Pulmonar y Sesiones Científicas, denominada “El 
Poder de Uno: Desde una mesa de cocina al Congreso”, del 22 al 24 de junio de 2012, en 
Orlando-Florida. La PHASSOCIATION está impulsando mayor cantidad de programas en 
español, considerando el progresivo crecimiento de la comunidad hispanohablante en los 
Estados Unidos.  
 
La 10a Conferencia incluyó: 
• Sesiones en Español dirigidas por pacientes (viernes, 22 de junio): Un panel compuesto 
por pacientes, bajo la dirección de Migdalia Denis y Evelyn Crespo, abordó la temática 
sobre cómo vivir con hipertensión pulmonar. 
• Sesiones dirigidas por profesionales médicos (sábado, 23 de junio y el domingo, 24 de 
junio): Médicos de todas partes del mundo participaron en paneles de discusión de temas 
médicos sobre hipertensión pulmonar.  
• Red con profesionales médicos (sábado, 23 de junio): Durante un desayuno, médicos 
hispanohablantes fueron anfitriones para contestar preguntas y participar en la discusión.  
•  Reuniones de Grupos de Apoyo: Enfocadas en temas especializados, incluyendo una 
reunión dedicada a la comunidad hispanohablantes de los EEUU y de afuera. 
 
La Conferencia 2012: Defensa-Desafío tuvo como propósito valorar el poder y el impacto 
que tienen las historias personales de pacientes con hipertensión pulmonar, las cuales 
pueden haber comenzado en torno a una mesa de cocina, pero ahora hay cientos de miles 
de personas cuyas vidas han sido afectadas por la enfermedad.  
 
Los organizadores de este importante evento se plantearon el desafío de contactar a 
senadores y representantes acerca de la investigación HAP y la Ley de Educación antes del 
desarrollo de la Conferencia. Se invitó a compartir la historia de cómo la HAP ha impactado 
su vida, ya sea por correo electrónico, vía telefónica, carta o visita. La PHA contó las veces 
que las personas contactaron a miembros del Congreso y anunció los resultados el 24 de 
junio, último día de la Conferencia.  

membership@PHAssociation.org  

http://www.phassociation.org/page.aspx?pid=3406
mailto:membership@PHAssociation.org
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10ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE HP EN IMÁGENES 
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PRESENCIA LATINOAMERICANA EN LA 10ª CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR  
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NOTA ESTELAR 

REESTRUCTURADA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
SOCIEDAD LATINA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

A partir del mes de julio 2012, la Junta Directiva de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar 
fue reestructurada y quedó conformada así:  
1. PRESIDENTE:  
Migdalia Denis (Venezuela) phlatinsociety@hotmail.com   
 2. VICEPRESIDENTE:  
Cecilia Ramírez (México) sociedadlatinahap.vicepresidenta@yahoo.com.mx   
 3. COMITÉ DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS:  
Paula Menezes (Brasil) paulamenezes@respirareviver.org.br   
 4. COMITÉ DE CAPACITACIÓN: 
 Nancy Campelo (Argentina) info@hipertensionpulmonarargentina.org   
 5. COMITÉ DE COMITÉ DE DIFUSIÓN:  
Francisco Castellanos (Colombia) info@achpa.org    
6. SECRETARIA: 
 Yanira Polonia de (Republica Dominicana) yanirapoloniav@hotmail.com   
 7. COORDINADORA DE ENLACE ENTRE LATINOAMÉRICA Y EUROPA:  
Irene Delgado (España) presidencia@hipertensionpulmonar.es    
 
 
 
 

“En virtud de la necesidad de obtener diagnósticos tempranos y las medicinas 
apropiadas para los pacientes de Hipertensión Pulmonar se hace 
imprescindible el trabajo mancomunado y solidario de todas las asociaciones 
de pacientes. El dinamismo y el trabajo que se va haciendo, va atrayendo otros 
proyectos de mayor envergadura, es  por ello que es oportuna la 
restructuración de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar y seguir 
caminando para el logro de este gran objetivo del cual hemos hecho nuestra 
pasión”.  
Migdalia Denis, presidente de la SLHP 

mailto:phlatinsociety@hotmail.com
mailto:sociedadlatinahap.vicepresidenta@yahoo.com.mx
mailto:paulamenezes@respirareviver.org.br
mailto:info@hipertensionpulmonarargentina.org
mailto:info@achpa.org
mailto:yanirapoloniav@hotmail.com
mailto:presidencia@hipertensionpulmonar.es
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“A veces es Hipertensión Pulmonar” 

El propósito de este muro es concientizar y difundir información a la 
comunidad mundial sobre enfermedades comunes, raras y síndromes. Este 
muro es un aporte sin fines de lucro, con miras a generar apoyo para 
encontrar la CURA A LA HP. En estos momentos existen nueve drogas 
aprobadas para tratar esta enfermedad. Todos los países deberían tener 
acceso a dichas drogas para mejorar la calidad de vida de los pacientes de 
HP mientras se espera por la CURA. Sin embargo, no es así, y la razón es la 
falta de concientización. 
El símbolo de la Campaña de Concientización es un par de cebras, bajo el 
slogan: “Algunas veces es Hipertensión Pulmonar”. 
Entre los objetivos de la Campaña figuran: 
1. Informar y difundir conocimientos básicos sobre la enfermedad.  
2. Conectar pacientes con doctores especialistas en sus países como 
también con sus respectivas asociaciones o fundaciones para apoyo.  
3. Informar sobre avances para encontrar la cura o nuevos tratamientos.  
4. Orientar sobre temas beneficiosos para pacientes de HP. 
5. Valorar la labor de cuidadores, asociaciones y fundaciones que se 
dedican a esta causa. 
6. Invitar a médicos especialistas para aclarar dudas sobre la enfermedad. 
 

Esta Campaña ha recibido un masivo respaldo en las redes sociales. 
¡FELICITACIONES A ORGANIZADORES Y PARTICIPANTES!  

Contactos: Facebook y concientizaciondelasalud@gmail.com  

Campaña de Concientización 

mailto:concientizaciondelasalud@gmail.com
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  Campaña de concientización “A veces es Hipertensión Pulmonar”  

 

En el Muro de Facebook fue publicado que la última semana de agosto es de preparación para el 
gran día “1ero de Septiembre”. Las imágenes de cebras publicadas hasta el Jueves 30 de Agosto 
participarán en un concurso interno. Serán recopiladas en un álbum de imágenes, el cual será 
compartido el Viernes 1 de septiembre para votaciones. En el álbum se pondrá una imagen por 
invitado con su nombre; si hay invitados que han publicado más de una imagen en el transcurso del 
evento, se escogerá la más popular por la cantidad de LIKE/ME GUSTA al momento de la 
publicación original. La imagen que obtenga  más votaciones ganará el premio “LAZO CEBRA” y 
será la imagen que Concientización de la Salud publicará en el Pagina Internacional de PHA 
(Pulmonary Hypertension Associacion) como imagen representativa del evento, la cual se juntará 
con todas las imágenes de cebras de todas partes del mundo, unidas en una sola campaña de 
concientización “A veces es Hipertensión Pulmonar” (Sometimes It’s PH). Pasa la voz… 
¡Las cebras ya lo están disfrutando! 
 

¿Por qué las cebras?  
Los médicos aprenden que cuando oyen ruido de 
herraduras se debe pensar en los caballos y no en las 
cebras, ellos asocian síntomas comunes con 
enfermedades comunes, pero a veces ruidos de 
herraduras sugieren una cebra. Si te sientes sin aliento, 
mareos, dolor de pecho, hinchazón de los tobillos y 
piernas y te preguntas ¿POR QUÉ? A veces es Asma, 
Apnea del Sueño, Obesidad, o Enfermedad de 
Obstrucción Pulmonar Crónica, pero a veces es 
Hipertensión Pulmonar.  
Hipertensión Pulmonar es una cebra médica y puede 
confundirse con enfermedades más comunes y a menudo 
es mal diagnosticada durante varios años. Para los 
médicos el mensaje es el siguiente: La próxima vez que 
oigas ruido de herraduras toma en cuenta la hipertensión 
pulmonar ya que el diagnóstico temprano y el tratamiento 
son fundamentales para frenar la progresión de esta 
grave enfermedad. Para más información visita 
http://www.phassociation.org/SometimesItsPH   
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO SOBRE IMÁGENES DE CEBRAS 

http://www.phassociation.org/SometimesItsPH
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  PUBLICACIONES Y VIDEOS 

BOLETINES DE LA PHA EUROPE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Asociación de Hipertensión Pulmonar Europea, PHA 
Europe, organización que agrupa a las asociaciones 
nacionales de pacientes PH en Europa, actualmente 
cuenta con 25 filiales en 22 países. El Boletín No. 8 
correspondiente al Verano 2012 tiene como temática 
central el llamado a la acción sobre el lanzamiento de 
eventos en el Parlamento Europeo. 
 

BLOG FUNDACIÓN COLOMBIANA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
Este blog de la Fundación Colombiana de Hipertensión Pulmonar ha sido creado para que los pacientes, 
familiares y cuidadores puedan encontrar apoyo. Se invita a dejar sus comentarios, incluyendo la 
dirección de correo electrónico para responder a los comentarios. 
 

http://www.phaeurope.org/
http://www.phaeurope.org/wp-content/uploads/Mariposa_News_Summer_edition.pdf
http://hipertension-pulmonar-pacientes.blogspot.com/
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REVISTA INSUFICIENCIA CARDÍACA 

 

EDITORIAL 
Sergio V. Perrone 
 
ARTÍCULOS ORIGINALES 
Cálculo de resistencia vascular sistémica por ecocardiografía 
en la insuficiencia cardíaca crónica: una herramienta para 
optimizar la dosis de IECA y ARA II 
Lucía Florio, Gustavo Vignolo, Raúl Centurión, Jorge Pouso 
 
Inflamación y disfunción endotelial en la insuficiencia 
cardíaca aguda y crónica 
Ignacio J. Sánchez Lázaro, Luis Almenar Bonet, Virtudes Vila 
Liante, Vicenta Martínez Sales, Edelmiro Reganon Salvador, 
Luis Martínez Dolz, Antonio Salvador Sanz 
 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 
Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar en 
pacientes con esclerodermia 
Julio Sánchez Román, María Jesús Castillo Palma, Francisco 
José García Hernández, Roció González León, Celia Ocaña 
Medina 
 
ARTICULO DE REVISION 
Shock cardiogénico 
Diego Federico Echazarreta 
 
ARTICULO DE ACTUALIZACION 
Intervención de la enfermería en el shock cardiogénico 
Luis Basco Prado, Silvia Fariñas Rodríguez, Óscar Bautista Villaécija 
 
CASO CLINICO 
Hipertensión pulmonar asociada a neurofibromatosis 
Cristian Botta, Ricardo Fernández, Carlos Becker, Pablo Gaggiamo, Leandro Tomas, Mauro García, Mario Cibils, 
Gisela Gentineta 
 
INFORME SOBRE PREVENCIÓN DE ACV EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR 
¿Cómo reducir los accidentes cerebrovasculares en Latinoamérica? 
Jorge González Zuelgaray 
 
IN MEMORIAM 
Al Dr. Alberto Agrest (1923-2012) 
Néstor A. Wainsztein 
NOTICIAS DE EVENTOS 
 
PARA PUBLICAR UN TRABAJO EN LA REVISTA ENVIARLO A: 
insuficienciacardiaca@gmail.com   -  revista@insuficienciacardiaca.org       
http://www.insuficienciacardiaca.org/   - www.hipertensionpulmonaronline.org  

mailto:insuficienciacardiaca@gmail.com
mailto:revista@insuficienciacardiaca.org
http://www.insuficienciacardiaca.org/
http://www.hipertensionpulmonaronline.org/
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BLOG DE LA AGRUPACIÓN CHILENA DE PACIENTES CON HAP 
 

Blog Uniendo Redes: La unión hace la fuerza.  
Carlos Zamora Álvarez, paciente del Instituto Nacional del 
Tórax en Chile, con Hipertensión Arterial Pulmonar, 
impulsó la idea, junto a médicos de ese Instituto, de crear 
una agrupación de autoayuda para reunir a los enfermos 
con esta patología que fueran pacientes del Instituto 
Nacional del Tórax. Se comenzó a formar la agrupación y 
se estructuró en torno a un equipo de salud formado por 
médicos, kinesiólogos y una tecnóloga médico. El equipo 
médico da a conocer protocolos internacionales que 
permitan el acceso de manera gratuita a terapias 
sofisticadas y costosas. 

 

En 2007 se logró conformar la agrupación nacional de pacientes con HAP, que son atendidos en el 
Instituto. La reunión anual del grupo de pacientes con HAP en Chile se realiza en el Auditorio Central del 
Instituto Nacional del Tórax ubicado en calle José Manuel Infante 717, Providencia, Santiago. 
Contacto: contacto@hipertensionpulmonar.cl  

INFORME DE POLÍTICA PH 
 

El 6 de junio 2012, en Bruselas, se hizo la presentación, ante el Parlamento Europeo, del LLAMADO A LA 
ACCIÓN EN HIPERTENSIÓN PULMONAR. Los eurodiputados austriacos Hannes Swoboda (Jefe del Grupo 
Socialdemócrata del Parlamento Europeo) y Karin-Testori Kadenbach (Grupo MEP Heart) fungieron de 
coanfitriones del evento, cuya agenda incluyó otros prestigiosos ponentes como la Dr. Paola Coggi 
(Directora general de la DG SANCO, departamento de Salud de la Comisión de la UE), así como una Mesa 
Redonda de expertos en PH con la participación de Nazzareno Galiè (Universidad de Bologna, Italia) 
Simón Gibbs (Imperial College, Reino Unido) y Jean-Luc Vachiéry (Erasme, ULB, Bélgica). 
 

WHITE PAPER O LIBRO BLANCO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
El White Paper o Libro Blanco consiste en un abordaje sobre las necesidades desatendidas de los 
pacientes afectados por la hipertensión pulmonar: Llamado a la acción, el cual está siendo traducido a 
varios idiomas. 

 

          Versión en inglés              Versión en portugués           Versión en japonés             Versión en español 

http://www.saludoriente.cl/portalciudadano/?p=308
mailto:contacto@hipertensionpulmonar.cl
http://www.phaonlineuniv.org/files/pha_white_paper_final.pdf
http://boletinslhp.files.wordpress.com/2012/09/white-paper-traduc3a7c3a3o_revisada-cathy.pdf
http://www.phaonlineuniv.org/files/pha_white_paper_j_0319.pdf
https://docs.google.com/open?id=0B2wcaGU7qWQRa0hKc1Jwa1JHenc
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PRIMERA CUMBRE DE LÍDERES LATINOS CON HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 
Como parte de los actos del Día Latino de Hipertensión Pulmonar que se celebra el 28 de 
Noviembre cada año, el 23 y 24 de Noviembre 2012 se realizará en San José de Costa Rica la 
Primera Cumbre de Líderes Latinos con Hipertensión Pulmonar. Dicha Cumbre es la primera 
en su clase que se desarrollará con la participación de un grupo entusiasta de líderes de pacientes 
latinoamericanos. El evento es convocado por la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, la 
Fundación de Hipertensión Pulmonar de República Dominicana (FHPRD), la Asociación Civil de 
Hipertensión Pulmonar Argentina (HIPUA), el Grupo de Pacientes con Hipertensión Pulmonar A.C. 
de México, la Fundación Colombiana de Hipertensión Pulmonar (FCHP), la Associação Brasileira 
de Amigos e Familiares de Portadores de Hipertensión Arterial Pulmonar (ABRAF). 
 

Los objetivos de la Cumbre son: (a) Concretar acuerdos sobre el manejo de las Fundaciones de Pacientes en el ámbito 
latinoamericano, (b) Reestructurar la Junta Directiva de la SLHP, (c) Aplicar el White Paper en los diferentes países 
latinoamericanos, (d) Establecer la Red Latina de Hipertensión Pulmonar para el manejo y los tratamientos de la hipertensión 
pulmonar en Latinoamérica, y (e) Impulsar las Sociedades de Pacientes en países donde aún no existen. 
 

La Cumbre redundará en la difusión de los tratamientos de la 
hipertensión pulmonar, para una mejor calidad de pacientes latinos. 
Se estima que participen entre 25 a 30 líderes, cuya mayoría son 
integrantes de Grupos de Apoyo a Pacientes de diferentes países 
latinos y de EEUU. Se aspira que este evento académico permita la 
organización estratégica de Asociaciones y Fundaciones que 
fortalezcan una estructura sólida para el manejo y la difusión de la 
hipertensión pulmonar en toda la comunidad latina. Asimismo, la 
cumbre aumentará los lazos de comunicación entre toda la comunidad 
de pacientes hispanos con HAP, a la vez que abrirá puertas y acceso 
a medicamentos en lugares que aún no tienen la disponibilidad. 
 

El programa previsto incluye: Día 1: Sesión para directivos y 
colaboradores de la SLHP. Día 2: Sesión para Pacientes y público en 
general. Durante el evento se divulgará e impulsará el uso del Manual 
del Líder del Grupo de Apoyo, elaborado por la Pulmonary 
Hypertension Association. Reseña de participantes 
 

¡Se invita a la comunidad latina a participar en este evento! 
 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 

Aspectos de interés para los asistentes al evento 
• Adquirir pasajes aéreos en el respectivo país y aclarar los trámites de inmigración para ingresar en Costa Rica. En países en los cuales no 
existen asociaciones se está haciendo lo posible por financiar el pasaje, con la finalidad de estimular su creación y estrechar lazos. Es preciso 
identificar e impulsar a personas que tengan características de liderazgo. 
• Los gastos correspondientes a hotel, transporte y alimentación serán financiados durante los días del evento en Costa Rica. 
•  Se usará una carta modelo para las invitaciones. 
•  Debbie Castro dictará la charla sobre la organización de grupos de pacientes. Julia Friederich fue asignada como representante 
internacional de la PHA Association.  
• Medios de comunicación internacionales cubrirán el evento. Se sugiere contactar en cada país los medios locales, a través de un 
comunicado de prensa. El responsable de hacer el comunicado de prensa puede adaptar el modelo empleado en el evento anterior.  
• Está pendiente decidir: 
a.  País sede de la Conferencia del Día Mundial para el 2013. 
b.  País sede para celebrar el Día Latino 2013. 
c.  Definir los integrantes del Comité Médico de la SLHP. 

https://docs.google.com/open?id=0B2wcaGU7qWQRS01KMzE1TDRJWnM
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1ER CONCURSO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PARA PACIENTES  
DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR 

 

"EXPRESA LO QUE TE MUEVE" 
 

Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre del 2012 se reciben las obras 
para participar en el 1er concurso de Artes Plásticas auspiciado por la 
Asociación Mexicana de Hipertensión Arterial Pulmonar A.C.  
El propósito del concurso es motivar a los pacientes a encontrar aquellos 
momentos, situaciones, emociones, personas, aprendizajes que la vida les ha 
dado para salir adelante. Es una invitación a reflexionar y contagiar de 
vitalidad y esperanza a toda la comunidad. 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
Ser paciente mexicano de HAP. 
Registrarse en la web de la Asociación Mexicana de Hipertensión Arterial 
Pulmonar A.C. http://www.hapmexico.org/amhap/amhap_registro.htm   
Participar con un solo trabajo que tenga las siguientes características: 
Que lo haya hecho el paciente. 
Que sea propiedad del paciente 
Que no haya sido publicado  o registrado anteriormente. 
 Consentir que su obra pueda ser usada para los fines de la Asociación 
Mexicana de Hipertensión Arterial Pulmonar A.C.  
Reflejar en el trabajo, de manera efectiva y original, el motor de vida de los 
pacientes con HAP.  
Podrán enviarse trabajos de: PINTURA, DIBUJO y  FOTOGRAFÍA. 

 
PARTICIPANTES: Pacientes mexicanos que padecen Hipertensión Arterial Pulmonar sin importar dónde y quien los atienda. 
CATEGORÍAS: Categoría A: Niños mexicanos entre 8 y 17 años - Categoría B: Mexicanos, mayores de 18 años 
 

CRITERIOS DE ELECCIÓN DE GANADORES-JURADO: 
Este concurso reconocerá la expresión y el mensaje, no la técnica. ¡No se requiere ser artista! 
Los criterios para premiar dos trabajos de cada categoría son: Creatividad, congruencia entre la obra plasmada y la reseña 
escrita, congruencia de la obra con el tema “Expresa lo que te mueve”. 
El jurado estará formado por un paciente, un familiar de paciente, un médico, un representante de la asociación y un artista 
reconocido en la materia. 
 

PREMIACIÓN: 
El premio se entregará durante el evento anual de la Asociación Mexicana de Hipertensión Arterial Pulmonar A.C. con motivo 
del mes de la HAP a realizarse el domingo 25 de noviembre del 2012. 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 
La decisión del Jurado será notificada a los ganadores vía correo electrónico el 15 de octubre del 2012. 
 

PASOS PARA REGISTRO Y ENVÍO DE TRABAJOS: 
Regístrate en el sitio web de la Asociación Mexicana de Hipertensión Arterial Pulmonar A.C. 
http://www.hapmexico.org/amhap/amhap_registro.htm  
Foto de la obra en  formato digital JPG o PDF en alta resolución (200 dpi). 
Enviar la obra al correo: expresaloquetemueve@hapmexico.org  
 

CONSIGNAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
Nombre completo del participante, fecha de nacimiento, título de la obra, fecha de realización, técnica utilizada, descripción 

escrita del trabajo que no sea mayor a una cuartilla. 

http://www.hapmexico.org/amhap/amhap_registro.htm
http://www.hapmexico.org/amhap/amhap_registro.htm
mailto:expresaloquetemueve@hapmexico.org
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COSTA RICA: SEDE DEL DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 2012 

 

Costa Rica es el país seleccionado 
como sede de la celebración del   

Día Latino de Hipertensión 
Pulmonar, que tendrá lugar el  

28 de noviembre de 2012. 
Se trata de un evento de carácter 
médico-científico, cuyo programa 

ha sido divulgado por la 
Asociación Costarricense de 

Neumología y Cirugía de Tórax. 
 

Esta noticia fue presentada en 
Miami, en ocasión del  

1er Día Latino de Hipertensión 
Pulmonar celebrado el  

28 de noviembre de 2011. 

XXVII CONGRESO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE  
DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA DE TÓRAX DR. ISAAC COHEN ALCAHÉ 

 

Antigua, Guatemala, será sede del XXVII Congreso 
Centroamericano y del Caribe de Neumología, que se 
llevará a cabo del 6 al 9 de marzo de 2013, en el Hotel 
Casa Santo Domingo. 
El evento está siendo organizado por la Asociación 
Guatemalteca de Neumología y Tisiología, con el 
apoyo de la Federación Centroamericana y del Caribe 
de Neumología y Cirugía de Tórax, presidida por el Dr. 

Marco Vinicio Flores  

http://www.neumoytorax.com/dia_lat_hipert_pulm.html
mailto:pulmolab@intelnet.net.gt
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5to Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar 
 

 
 
 
 
 
 

El "5to Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar" tendrá lugar en Niza (Francia) el 27-28 febrero y 1 
de Marzo de 2013. Los organizadores del evento invitan a los interesados a enviar el resumen de sus 
respectivas ponencias y posters, a info@wsph2013.com  

XXXI CONGRESO MUNDIAL DE MEDICINA INTERNA 
 

La Sociedad Chilena de Medicina Interna, en colaboración con la Sociedad 
Internacional de Medicina Interna (ISIM) invita al XXXI Congreso Mundial de 
Medicina Interna que se celebrará en Santiago de Chile, del 11 al 15 de 
noviembre de 2012.  
El temario del evento incluye:  
• Alergia, Inmunología – Bioética - 
Cardiología  
• Diabetes- Endocrinología -
Epidemiología y Salud Pública  
• Gastroenterología – Genética - 
Geriatría  
• Hipertensión Arterial - 
Hematología – Infectología - 
Intensivo  
• Nefrología - Neurología – 
Nutrición - Metabolismo  
• Medicina Familiar - Medicina 
Interna – Oncología - Cuidados 
Paliativos  
• Psiquiatría - Respiratorio - 
Reumatología - Trasplante - Otros 
 
Contacto   wcim2012@kenes.com  
 
http://www2.kenes.com/wcim_sp/Documents/second.pdf 
   

 

mailto:info@wsph2013.com
mailto:wcim2012@kenes.com
http://www2.kenes.com/wcim_sp/Documents/second.pdf
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  11TH INTERNATIONAL PH CONFERENCE AND SCIENTIFIC SESSIONS 

La Pulmonary Hypertension Association, PHA, está organizando la 11th 
International PH Conference and Scientific Sessions, que se desarrollará del 
20 al 22 de junio de 2014, en Indianapolis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIII “WEEKEND DE INSUFICIENCIA CARDIACA  
E HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 

El Grupo de Insuficiencia Cardíaca de 
Argentina informa sobre el desarrollo del 
VIII “Weekend de Insuficiencia Cardiaca e 
Hipertensión Pulmonar” & XVI “Simposio 
de la Sociedad Argentina de Cardiología 
Nuclear” a celebrarse en La Plata 
(Argentina), durante los días 25 al 27 de 
octubre 2012. 

 

PHA CANADA ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA 2012-2013 
 

La Pulmonary Hypertension Association of Canada, PHA Canada, invita a todos sus 
miembros de pleno derecho a asistir y participar en la elección de la Junta 
Directiva 2012-2013, que se llevará a cabo conjuntamente con la Reunión del 
Grupo de Apoyo Capítulo Toronto, el 08 de septiembre 2012, a las 12:30PM, en el 
Hotel Sheraton Airport-Toronto. Favor notificar la asistencia por el teléfono 1-
877-774-2226 ext. 8259 o por correo electrónico RSVP@phacanada.ca  

http://www.fallacardiaca.org/
mailto:RSVP@phacanada.ca


 
 

 

Boletín Cuatrimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar           Número 11, Mayo-Agosto 2012 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMIO ABRAF DE PERIODISMO 
 

La ASOCIACIÓN BRASILERA DE AMIGOS Y FAMILIARES DE PORTADORES DE HAP está 
organizando el “Premio ABRAF de Periodismo”. Los periodistas pueden inscribirse a 
través del website y reciben un login y password para acceder a su cuenta y poder 
subir los artículos que producen, sea periódico ó TV. Al final, una comisión evaluará las 
mejores contribuciones para la concientización de HAP.  

Los primeros tres mejores 
trabajos recibirán un premio en 
dinero. El cierre del evento se 
tiene previsto para finales del año 
2012. Por tanto, los periodistas 
tendrán 6 meses para preparar 
los artículos. 

 

XV CONGRESO COLOMBIANO DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA   
DE  TÓRAX EL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2013 EN MEDELLÍN 
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Boletín Cuatrimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar           Número 11, Mayo-Agosto 2012 

42 

 
 

Valencia, Venezuela    Diseño y Redacción: Lourdes Denis Santana 
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