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2º DÍA MUNDIAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
La idea del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar surge desde la
Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar en España la cual
estableció el primer Día Mundial con el objetivo de crear conciencia
y potenciar la investigación en busca de la cura. Se ha elegido el 5 de
Mayo como Día Mundial por ser la fecha en que falleció en España el
primer niño diagnosticado de hipertensión pulmonar, como
consecuencia del síndrome tóxico causado por el aceite de colza,
hace más de treinta años.
La declaración de un Día Mundial de esta enfermedad supone un
paso hacia adelante en la creación de una conciencia universal en
torno a la importancia de encontrar una mejora en la calidad y la
esperanza de vida de más de 25 millones de personas que la
padecen en el mundo.
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar decidió celebrar este
día con un evento regional el cual realizamos con gran regocijo en
São Paulo, Brasil, el 04 de mayo de 2013. El evento tuvo lugar en el
Hotel Bourbon mediante un Congreso Regional en el que
participaron líderes, profesionales de la salud, pacientes, familiares
y amigos procedentes de América Latina. Dicho evento fue
organizado por la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar y
ABRAF, en colaboración con las Fundaciones, Asociaciones y/o
Grupos de Pacientes de Venezuela, Colombia, República
Dominicana, Argentina, y España.

Durante la celebración del Día Mundial de la Hipertensión
Pulmonar, se lanzó por primera vez la Campaña de Concientización
Sin Aliento, al unísono en toda Latinoamérica, lanzándose mensajes
sobre la necesidad de:
- Difundir el conocimiento de la enfermedad para facilitar los
diagnósticos tempranos y disminuir el número de fallecimientos por
falta de diagnóstico.
- Facilitar el acceso a seguimiento médico adecuado y tratamientos
específicos que mejoran la calidad y esperanza de vida.
- Concienciar sobre la necesidad de tratar al paciente en los
aspectos físico, social y emocional, no sólo como un órgano
defectuoso.
- Determinar criterios para la designación de centros hospitalarios
de referencia.
- Potenciar la investigación de nuevas tecnologías sanitarias con la
esperanza de encontrar una cura para la enfermedad.
El objetivo fundamental del Congreso São Paulo fue generar
conciencia sobre la enfermedad. Se trató de una actividad de
impacto educativo, cuyo programa incluyó cuatro secciones: (a)
Testimonio, (b) Liderazgo, (c) Ciencia y (d) Capacitación. Se estima
que la asistencia fue de 140 personas aproximadamente, la mayoría
de ellos pacientes de los cuales aproximadamente 20 son doctores y
pacientes de toda América Latina, España y Estados Unidos.
Este encuentro tiene especial relevancia porque consolida la
celebración de una fecha cargada de significado para la comunidad
de hipertensos pulmonares en el mundo. Sin duda, este tipo de
eventos contribuye a fortalecer la relación médico/paciente que
está marcando la diferencia tanto para un diagnóstico temprano y
un tratamiento adecuado, como para el pronto hallazgo de la cura
contra la hipertensión pulmonar.
El festejo del Día Mundial de HP, en el mes de mayo, va de la mano
con el agasajo del Día Latino de HP, en noviembre. Ambas
efemérides son el producto de un esfuerzo compartido y sostenido
de agrupaciones de pacientes que han decidido trabajar juntos y ser
protagonistas de su propia historia. ¡Enhorabuena!
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ARTÍCULO MÉDICO
Hipertensión pulmonar y el paciente
quirúrgico: Estrategias de manejo actual
MAGDALENA FERMANDOIS C., RODRIGO LÓPEZ B.,
PAULA LEÓN S., GUILLERMO LEMA F.
Departamento Anestesiología. Facultad de Medicina, Pontificia
Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile.

La hipertensión pulmonar (HTP) aguda y crónica es una
patología de baja prevalencia pero de alto impacto en la
morbilidad y mortalidad. En las últimas dos décadas se
han logrado importantes avances en la comprensión de su
fisiopatología y en el manejo clínico. En la actualidad, la
expectativa de vida de los pacientes con HTP idiopática ha
mejorado, haciendo probable que algunos de ellos se
presenten para cirugía general.
Existe consenso sobre el manejo de los pacientes con HTP
idiopática, sin embargo, el tema no es tan claro para
aquellos con HTP de causa conocida y menos aún en el
contexto perioperatorio. En este escenario la mayor parte
de las sugerencias terapéuticas han sido extrapoladas de
la experiencia en pacientes con HTP idiopática1-5.
La presente revisión se enfoca en el paciente adulto con
HTP en el perioperatorio, su fisiopatología y estrategias
de terapias sugeridas.
La definición de HTP incluye: presión de arteria pulmonar
media (PAPm) mayor a 25 mmHg en reposo o a 30 mmHg
en ejercicio, con una resistencia vascular pulmonar (RVP)
elevada > 3 unidades Wood1. El diagnóstico requiere
cateterismo cardíaco, ya que confirma el diagnóstico,
aporta información pronóstica, y permite evaluar la
reactividad vascular pulmonar.
Generalmente son mujeres jóvenes, con deterioro de la
capacidad funcional por disnea, palpitaciones, angor
(isquemia de ventrículo derecho) y síncope (marcador
clínico de mal pronóstico) 6,7.
La herramienta más útil como método de pesquisa y
evaluación no invasiva de HTP es la ecocardiografía. El
examen diagnóstico definitivo es el cateterismo cardíaco
derecho, el que mide presión de capilar pulmonar (PCP),
presión de arteria pulmonar (PAP), presión de ventrículo
derecho (VD), presión de aurícula derecha (AD) y
oximetría de arteria pulmonar. Con los datos obtenidos,
se pueden calcular las variables derivadas, incluyendo la
RVP; permite evaluar también la respuesta de la
vasculatura pulmonar a la infusión de vasodilatadores
4,7-9.
El test de la caminata de los 6 minutos es una prueba de
esfuerzo submáximo, útil en la evaluación inicial del
paciente con HTP y en su seguimiento. Sus valores basales
se correlacionan con la capacidad funcional, parámetros
hemodinámicos y sobrevida. Permite además evaluar la
respuesta frente a tratamiento 4,6-8.

Fisiopatología
El territorio vascular pulmonar se caracteriza por ser de
alto flujo y baja resistencia, debido a que sus arterias y
arteriolas son de diámetro mayor y de paredes más
delgadas que sus correspondientes sistémicas. La
reactividad de la vasculatura pulmonar está
determinada principalmente por el endotelio, que es el
efector común a diferentes estímulos capaces de gatillar
HTP. Se ha descrito que el shear stress, hipoxia, síndrome
de distress agudo pulmonar y sepsis, son capaces de
activar el endotelio en sujetos genéticamente
susceptibles, lo que genera vasoconstricción pulmonar y
estimulación de la proliferación celular 1,5,10 (Tabla 1).

Desde el punto de vista hemodinámico, frente a un
aumento agudo de la PAP, el VD responde generando
presiones hasta de 40 a 60 mmHg y aumenta el volumen
de fin de diástole. Cuando los mecanismos de
compensación aguda son superados, cae el gasto
cardíaco (GC) y se produce insuficiencia cardíaca. Frente
a una sobrecarga crónica de presión, la compensación es
a través de hipertrofia, la que puede generar alteración
de la contractilidad y mayor susceptibilidad de isquemia.
En un intento por mejorar el GC, se aumenta la precarga,
lo que genera dilatación de anillo valvular tricuspídeo e
insuficiencia cardíaca 1,4,11.
El artículo describe los siguientes factores agravantes de
HTP: Dióxido de carbono/acidosis, Tensión de oxígeno,
Volumen pulmonar, Óxido nítrico (NO), Prostaciclina
(PGI2), Endotelina 1 (ET1). (…)
Correspondencia a: Magdalena Fermandois C.
Código Postal 7770407 Teléfono: 3543415
Fuente:
MAGDALENA FERMANDOIS C., RODRIGO
LÓPEZ B., PAULA LEÓN S., GUILLERMO LEMA
F. (2010). Hipertensión pulmonar y el paciente
quirúrgico: Estrategias de manejo actual. Revista
Médica Chile v.138 n.4 Santiago (Abril, 2010).
http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872010000400016
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TESTIMONIOS DE PACIENTES

Pasar por la muerte nos hace repensar la vida...
Hasta entonces todo parecía perdido: la salud, la
fuerza para trabajar. Y entonces tuve mucho
miedo, era difícil de superar... Necesité varias
veces el apoyo de algunas personas, así que
entre en contacto con algunas de las
asociaciones de pacientes, las redes sociales.
Hice nuevos amigos. Tenía muchas preguntas y
necesitaba respuestas urgentes... Por eso pasaba
horas en internet leyendo sobre el tema.

MARÍA DA SILVA (Brasil)
Apoya a pacientes HP y es asociada de ABRAF
mary.alegria@hotmail.com
Mi vida era muy normal... Bueno, al menos yo
pensaba que lo era…
Fui diagnosticada con asma, pero tal "asma" era
evidente apenas con los grandes esfuerzos.
Cuando no hacía ningún esfuerzo físico estaba
bien y siendo así, por tanto, no se preocupaban
por los medicamentos, tampoco por el
tratamiento. Trabajaba duro, casi me convertí en
tres, hacía mil cosas a la vez. Mi madre siempre
decía: "Quieres abrazar el mundo con las
piernas".

Cuando hablamos de la palabra "hipertensión"
mucha gente piensa en la presión arterial alta,
pero con hipertensión pulmonar la presión
arterial puede ser normal. "Se trata de un
problema de la presión interna que está dentro
de la circulación pulmonar".
A menudo, me detenía en la calle para descansar
y, frequentemente, cuando me veían, las
personas que me conocen siempre decían que
caminaba por la calle con "coraje", y esto no
quiere decir: "¡Hey perezosa" (Risas). Mientras
que otras personas desconocidas me
preguntaban: ¿Estás enferma?

También pasaba días en seminarios y cursos.
Lejos de casa... Y me sentía muy bien, trabajaba
en un proyecto social con talleres de teatro,
artesanía. Los fines de semana cuando estaba
libre, trabajaba en fiestas infantiles con
animación, personajes y espectáculos con
payasos. El tiempo que me quedaba era para el
servicio a algunas personas. Por lo tanto,
siempre estaba preocupada por los demás y me
olvidé de mí misma.
En septiembre 2010, durante la época seca de
Brasilia, trabajé como apoyo administrativo, y
casi siempre al volver a casa enfrentaba una
tormenta de arena y polvo con relleno sanitario
que contaminaba la ciudad.
Pasé seis meses en esta situación. Hasta que la
crisis se convirtió en asma grave y frecuente,
dando lugar a un marco de neumonía. Y el
resultado fue la primera admisión de mi vida!
Fui directamente a la CTI, donde pasé casi
veintiún días, hasta que no podía soportar más y
pedí dejar aquel hospital.
Después de este tratamiento, sentí que cuando
caminaba la respiración era cada vez más
pesada, todo parecía extraño. Me referí a un
neumólogo, después de algunas pruebas dieron
el diagnóstico de una posible hipertensión
arterial pulmonar. No fue nada fácil, lo confieso.
¡Parecía una pesadilla! Tuve la difícil tarea de
aceptar que me convertí en la protagonista de
una historia que comenzó allí.
Era el momento de enfrentar las fases de:
rechazo, negación, ira, angustia o lo que sea.
¿Aceptación? Luego vino la elección: ¿Salir de allí
llorando y sintiendo lástima por mí? ¿O
levantarme para mostrar a la gente que hay vida
después del diagnóstico de la HAP?

´

Vivir con hipertensión pulmonar no es fácil!
Fueron diez meses de exámenes y sólo después
de más de dos hospitalizaciones o cateterismos
fue confirmado el diagnóstico, y luego llego a
casa sólo para descubrir que tengo que hacer
algunos ajustes en mi estilo de vida.
Las tareas domésticas aumentan los síntomas de
la HAP. Es una enfermedad traicionera, siempre
hay que prepararse para lo inesperado! Siempre
que respetemos las limitaciones de nuestro
cuerpo podemos hacer una gran diferencia en la
calidad de vida.
Volver a aprender a vivir… Eso necesita un cierto
tiempo. Pasar por la muerte nos hace repensar la
vida... Vive intensamente cada momento como si
fuera el último, y simplemente vive! ¡Despierta y
agradece a Dios por un día más!
Poco a poco voy retomando mi vida y esta vez no
hay prisa, una cosa cada vez. Hoy volví a hacer
trabajo voluntario con niños de escasos recursos
en los jardines de infancia y las instituciones, y
participar en los movimientos sociales. Soy la
payasita Peteca.
Yo fui la primera persona en crear un grupo de
apoyo para los pacientes aquí en Brasil, que está
vinculado a ABRAF. Hice algunos videos que he
publicado en You Tube. Espero concientizar a un
mayor número de personas sobre HAP, y si me
preguntan sobre mi futuro… Oh, no lo sé, sólo sé
que hoy vivo intensamente!
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Ahora, Isolina ya sabe con lo que está luchando
La historia de Isolina es narrada por su compañero de
trabajo ELÍAS MISAEL GUTIÉRREZ PINEDA (Honduras)
ISOLINA BEJARANO MURILLO es una mujer hondureña de 31
años, de origen humilde, luchadora, madre soltera, que desde
temprana edad se vio en la necesidad de buscar un trabajo
para poder mantenerse junto con sus dos hijos pequeños. Su
padre murió de un paro cardiaco cuando ella era una niña de
10 años y su madre murió el año pasado (2012) a causa de
complicaciones debido a una diabetes avanzada.
Isolina tuvo una adolescencia muy difícil. Desde los trece años
no ha parado de trabajar y producto de ese gran esfuerzo y
perseverancia logró construir una humilde casita para ella y
sus hijos. Sus dos pequeños están en la escuela, son muy
inteligentes y necesitan a su madre ahora más que nunca.
Sus problemas de salud se remontan a algunos años atrás
cuando le comenzaron dolores en el pecho, mareos y desmayos
frecuentes. Varias veces fue internada en el hospital sin saber
qué era lo que tenía realmente. Hace cuatro meses le
diagnosticaron Hipertensión Pulmonar Fase III, en la ciudad de
SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Ahora, Isolina ya sabe con lo
que está luchando, pero como no conoce nada de esta
enfermedad se siente sola en esa lucha.
Isolina necesita ayuda para lograr superar cada día el reto de
sobrevivir. Yo no conozco mucha gente importante, pero la
conozco a ella y a sus hijos. Para mí, ellos son seres humanos
importantes que merecen vivir de manera digna y con salud.
Al igual que nosotros, Isolina es gente pobre que trabaja en una
empresa maquiladora que poco o casi nada ayudan. En el
Seguro Social le dijeron que necesita tener un tanque de
oxígeno en casa para usarlo por la noche, pero aquí es caro,
vale como $400 y no tenemos como comprárselo. Nuestros
sueldos son muy bajos y solo para comer nos ajustan. El Seguro
Social le dijo que lo compre ella y que se lo llenarían gratis cada
vez que lo necesite pero solo eso. Tal vez sería suficiente si nos
ayudaran a conseguir uno aunque sea usado.
Por favor, ayúdennos a ayudar a nuestra compañera. Si
necesitan comprobar lo que decimos les podemos dar más
detalles, recetas, diagnósticos médicos, tratamientos
recomendados y todo lo que sea necesario. Por favor, les
suplicamos que la ayuden y que no la dejen sola con esta
enfermedad. Mi número de celular es (504) 95400424.
Gracias por todo lo que ustedes hacen por las personas que
sufren de HP. QUE DIOS LOS BENDIGA.

NOTA: La SLHP ha realizado grandes esfuerzos para ayudar a
Isolina. Se contactó a su médico, quien dio respuesta, y al Despacho
de la Primera Dama, en la Casa Presidencial, donde fuimos remitidos
al Director del Seguro Social a quien se le envió correspondencia.
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Todo es posible, me queda mucha vida por delante
JEFFERSON ISAAC CASTRO QUINTANILLA
(El Salvador)

A continuación hago una reseña del padecimiento de mi hijo
Jefferson de trece años diagnosticado con HP. Wilfredo Castro

Jefferson Castro nació el 21
de diciembre de 1999 en la
ciudad de San Salvador, en el
Hospital "1º de Mayo del
Instituto Salvadoreño del
Seguro Social". Pesó 10 libras,
4 onzas y midió 56 cms.
Primero y único hijo varón de
la pareja de 24 años, mi
esposa y yo. Desde su
nacimiento fue llevado a
control de niño sano en una
de las clínicas pertenecientes
al mismo ISSS ubicada en San
Jacinto, San Salvador.
En el transcurso de sus primeros siete años fue visto y
chequeado por aproximadamente tres pediatras los cuales
nunca detectaron ningún signo de enfermedad.
Fue en 2088, a sus siete años y dos meses, cuando presentó
signos de cansancio y apatía a las actividades físicas.
Nosotros pensamos que estaba pasadito de libras -no
mucho- o que estaba entrando a una etapa de comodidad.
Sin embargo, lo llevamos al médico quien lo revisó y
consideró que el niño estaba sano y que se estaba
comportando un poco cómodo.
Los meses transcurrieron y él hacia actividad física pero
bastante limitada. En vacaciones de diciembre de ese año
tuvo su primer desmayo acompañado de un excesivo sudor
helado. Fue entonces cuando mi cuñado, un estudiante de
7º año de medicina general, recomendó que se le tomara
una placa de tórax; la cual reflejó una cardiomegalia.
Desde finales de diciembre 2008 e inicios de enero 2009 lo
llevamos al Dr. Cardiólogo Pediatra Patricio Rodríguez. Allí,
a través de un ECO fue diagnosticado con Hipertensión
Pulmonar primaria y lo remitió al Hospital de Niños
Benjamín Bloom, en San Salvador. Con diagnóstico
reservado le dieron de seis meses a un año de vida y le
recetaron Sildenafil. También fue remitido al servicio de
Hematología donde le indicaron Warfarina, Digoxina,
Furosemide con la finalidad de mantener la sangre en un
factor de coagulación entre 2 y 3, para evitar un trombo
relacionado con la velocidad con que viaja la corriente
sanguínea en sus venas.

Salía y entraba del Hospital principalmente por mantener
los valores de coagulación cuando estaba interno. En las
etapas más críticas de la enfermedad lo atendió otro
cardiólogo el Dr. Alfonso Escobar, quien nos dijo sobre el
medicamento Bosentan y el posible trasplante.
Quiero hacer énfasis que desde el inicio de la enfermedad
de mi hijo a la fecha me ha tocado comprar el Sildenafil y
con frecuencia también las otras medicinas cuando no hay
en el hospital. Según prescripción médica, el Bosentan
ayudaría a mi hijo a paliar su enfermedad y, por ende, a
darle calidad de vida. Hemos tocado muchas puertas pero
solo se quedan en la primera entrevista. Apelo a la ayuda de
la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar ya que me han
prescrito ponerle oxígeno diariamente todas las noches
porque es evidente el cansancio; y además debo comprar
una silla de ruedas para evitar el sobre esfuerzo.
Migdalia, como padres ya no podemos más, económicamente es imposible. Es por eso que me avoco a Uds. para de
nuevo rogarles, suplicarles me ayuden para que mi país o
alguna organización nacional o internacional o algún
hospital en EEUU o EUROPA pueda tratar la enfermedad de
mi hijo y compadecerse del padecimiento y así ver una luz
en el horizonte.
Yo he podido accesar a Internet, pero aquellas personas en
mi país que no pueden, están automáticamente relegadas a
morir. Por eso siento que debemos trabajar para que mi
sociedad Salvadoreña tome conciencia y principalmente las
autoridades gubernamentales no sean indiferentes a las
realidades que afrontamos los ciudadanos. Alguna otra
información con mucho gusto.
Wilfredo Castro Tel: 2276-0415 / Cel: 7851-3261
NOTA: La SLHP puso en contacto a la familia del paciente con varios
médicos y se logró la donación de dos cajas de medicamento. Se está
a la espera de una nueva evaluación médica de Jefferson.
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NOTICIAS DE INTERÉS

Avances de la Sociedad Latina de HP
LABOR DE INTERCAMBIO
SLHP PARTICIPA EN LA CONFERENCIA ATS

Del 17 al 22 de mayo 2013, la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar se hizo presente en la Conferencia
de la American Thoracic Society (ATS) en Philadelphia.

LABOR DE APOYO Y RESPALDO
DRA. JAQUELINA SONOE OTA SE INCORPORA
AL COMITÉ MÉDICO DE LA SLHP

La Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar agradece a la Dra.
Jaquelina Sonoe Ota Arakaki
(Coordinadora del Servicio de
Circulación Pulmonar, UNIFESP,
Brasil) su aceptación a formar parte
del Comité Médico de esta
Organización. Nos hace sentir muy
honrados el que esta prestigiosa
profesional se haya integrado a
nuestro grupo y le damos una
cordial bienvenida. Sin duda, el
desarrollo de una labor compartida
redundará en beneficio de los
pacientes latinos con HP.
SLHP PARTICIPA EN IV SIMPOSIO
LATINOAMERICANO DE HP EN ARGENTINA

Fuente: http://conference.thoracic.org/2013/gallery/

La participación en la reunión del ATS en Philadelphia
permitió alcanzar importantes logros y acuerdos que
contribuyen a estrechar lazos interinstitucionales. La SLHP
agradece a la PHASSOCIATION por permitir distribuir
material de la Campaña Sin Aliento en su booth o stand.

LABOR DE PLANIFICACIÓN
PREPARACIÓN DEL DÍA LATINO EN CHILE

El Comité Organizador, junto con la HAPCHI, realiza los
trámites relacionados con la organización y el desarrollo
del Segundo Día Latino HP a celebrarse en Santiago de
Chile en noviembre 2013. Algunas de las acciones están
dirigidas a preparar invitaciones, tramitar pasajes,
elaborar programa del evento, entre otros. Tales acciones
son realizadas con el apoyo y la colaboración de la SLHP.
PLAN ESTRATÉGICO DEL 2014

El Plan Estratégico 2014 y el Resumen Ejecutivo fueron
presentados ante los laboratorios durante el mes de agosto
2013, a fin de que incluyan las acciones previstas por la
SLHP dentro de las partidas presupuestarias para el
próximo año. El documento presentado fue producto de
una labor de equipo coordinada por Migdalia Denis, en su
calidad de presidente de la SLHP.

La Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar participó en el IV
SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE
HP promovido por ACTELION y
BIOTOSCANA. El evento tuvo lugar
en Mendoza, Argentina, del 15 al 17
de agosto. En esa oportunidad,
Migdalia Denis, en su carácter de
presidente de la SLHP, presentó la
ponencia titulada “Rol de las
Organizaciones de Pacientes en
América Latina”.

LABOR DE DIFUSIÓN
El 1 de mayo de 2013 fue realizada
una entrevista a Migdalia Denis en el
Programa NOTIMUJER de CNN en
español (video)

IMPORTANTE LOGRO
La SLHP se complace en participar que la OPS/OMS dió el
aval para el Día Latino de Hipertensión Pulmonar en Chile.
El Dr. Roberto Del Águila, Representante de la OPS/OMS en
Chile, informó mediante la carta AUSPICIO/441 que la
OPS/OMS otorga auspicio a la Celebración del Día Latino de
Hipertensión Pulmonar, que se realizará en Santiago, el 22 y
23 de Noviembre de 2013. Se espera que el anuncio del Día
Latino de HP sea divulgado en la página Web de la OPS/OMS
Chile. Asimismo, han autorizado a la SLHP para colocar el
logo de la OMS en el documento “Un llamado a la Acción”. El
Dr. Roberto del Águila ha confirmado su presencia en el
evento antes referido.
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LA SLHP EN EL IV SIMPOSIO
LATINOAMERICANO:
ACTUALIZACIÓN Y PRÁCTICA EN
HIPERTENSIÓN PULMONAR

Del 15 al 17 de agosto de 2013 se
celebró en Mendoza, Argentina, el IV
Simposio Latinoamericano sobre
Actualización y Práctica en Hipertensión
Pulmonar, organizado por Actelion y
Biotoscana.
Al evento asistió un nutrido y
connotado grupo de médicos
procedentes de Europa y de América
Latina, para intercambiar novedades
sobre esta patología y fortalecer el
compromiso de avanzar en un registro
de casos para América Latina. A tal fin,
se conformaron grupos de trabajo para
hacer un registro retrospectivo y
prospectivo que permita conocer la
prevalencia de la hipertensión
pulmonar en los países latinos, y las
diferencias con respecto a la realidad de
Europa y Estados Unidos.
Migdalia Denis, presidente de la
Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar, participó con la ponencia
titulada Rol de las Asociaciones de
Pacientes en América Latina.
En calidad de representantes de las
organizaciones locales de pacientes con
HP, asistieron al evento: Nancy
Campelo, presidente de la Asociación
HIPUA, y Francisco Castellanos,
presidente de la Asociación Colombiana
de Hipertensión Pulmonar (ACHPA).
Este Simposio representa una
importante experiencia académica y de
integración latinoamericana en el
campo de la Hipertensión Pulmonar, a la
vez que fortalece la unión científica y
social en pro de todos los pacientes que
sufren esta seria enfermedad. Año a
año, este evento se ha posicionado
como uno de los más importantes en
relación a este tema en la región.
Programa del evento
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ARGENTINA
DÍA MUNDIAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
Con motivo del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar,
HIPUA organizó un nuevo Encuentro de Pacientes,
Familiares, Médicos Referentes e Industria, que tuvo lugar
el 17 de mayo de 2013 en el Hotel NH-Tango, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El evento contó con una
importante concurrencia de pacientes y sus familias, junto
con representantes de la industria (Biotoscana, Raffo,
Bago) que expusieron los programas de asistencia que
cada uno dedica a los enfermos con HP. Asimismo, la
celebración fue registrada mediante video y fotos por el
área de Comunicación de Bayer, a cargo de la empresa
Burson–Marsteller, ocupada de la cobertura del
lanzamiento de la Campaña Sin Aliento en Argentina.
Como parte de la campaña, pacientes y familias
participaron en tomas fotográficas portando carteles en
los cuales se hacía mención a los síntomas de la HP y a la
difusión de la patología. Simultáneamente, se grabaron
testimonios de vida de algunos pacientes, previamente
seleccionados por la asociación.
La charla se inició con palabras de Nancy Campelo,
Presidente de la HIPUA, anunciando el temario del
encuentro y la presentación de coordinadores de las
nuevas áreas de trabajo de la Asociación que a partir del
mes de Junio comenzarán a funcionar en la nueva sede. La
presentación del área legal estuvo a cargo de la Dra.
María Ines Bianco y la Dra. Passodomo; el área
voluntariado contó con la disertación del Lic. Tomás de
Olazábal y el área psicología, a cargo de la Dra. Silvia
Gards y la Lic. Ana Golfard. La segunda parte incluyó la
presentación oficial de la Campaña Sin Aliento,
patrocinada en Latinoamérica y Europa por Bayer Global,
mediante la exposición de folletos, afiches y un video en el
que Migdalia Denis, Presidente de la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar, anuncia tal lanzamiento, en un
programa dedicado a la mujer, en CNN en Español.
Seguidamente se anunció la creación del Área Médica de
HIPUA, a través de su coordinadora la Dra. Mirta Diez. A
continuación, el Dr. Diego Echazarreta presentó la
Primera Guía para el Paciente con Insuficiencia Cardiaca e
Hipertensión Pulmonar auspiciada por Biotoscana
Argentina. Los pacientes y sus familias tuvieron la
posibilidad de llevarse cada uno ejemplares de la misma.
Finalmente, los pacientes junto a sus familiares tuvieron
la oportunidad de tomar conocimiento acerca de los
avances y nuevas opciones terapéuticas discutidas en el
último Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar que
tuvo lugar en Niza entre el 27 de Febrero y 1 de Marzo
del 2013, disertación que estuvo cargo de la Dra. Mirta
Diez y el Dr. Diego Echazarreta. La jornada se cerró con
un brindis. Se agradece la colaboración prestada para
seguir construyendo este largo camino dirigido a la
difusión, concientización, asesoramiento, información y
contención de los pacientes y sus familias.
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INAUGURACIÓN DE SEDE HIPUA
Con mucho orgullo, el 1 de Junio de 2013, HIPUA inauguró
sede propia en el Barrio de Belgrano, a metros de la Av.
Cabildo y de la Estación de Subte Congreso de Tucuman de
la Línea “D”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El
inmueble ocupa la Planta Baja de un moderno edificio,
cuya ubicación estratégica permite que sea posible acceder
desde distintos puntos de la Ciudad.

CONVENIO ENTRE HIPUA Y LA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA (AAMR)

Internamente, existe un espacio multifunción destinado a
las charlas con profesionales y a la reunión con los grupos
de apoyo. Asimismo este ambiente puede ser dividido,
creando un espacio para entrevistas con familias, el
trabajo de los voluntarios y otro que se transforma en una
sala de espera. Junto a este ámbito, existe otro destinado a
la atención del Área Legal, a las entrevistas individuales y a
las reuniones de comisión directiva.
La atención durante la semana es los días Lunes, Miércoles
y Viernes de 14 a 18 hs. con turnos acordados previamente
vía telefónica o email, para luego ser derivados a las
reuniones con los grupos de apoyo o bien al Área Legal,
según lo requerido.
Con la obtención de este espacio, que es mantenido gracias
al aporte de la industria, los pacientes que padecen HP
tienen un lugar donde plantear sus problemáticas, ser
orientados, informados, contenidos y en donde pueden
encontrarse con otras personas para el intercambio de
experiencias de vida que les permita transitar, de la mejor
manera posible, el padecimiento de esta enfermedad

La iniciativa de la SLHP, unida al apoyo recibido de parte del
Dr. Jorge Osvaldo Cáneva (Miembro del Consejo Asesor de
la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, SLHP) y la
receptividad del Dr. Andrés Echazarreta (Presidente de la
Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, AAMR)
cristalizaron en el logro obtenido por HIPUA, el 11 de Julio
de 2013, referido a la firma de un acuerdo de cooperación
mutua entre HIPUA, presidida por la Lic. Nancy Campelo, y
la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR),
presidida por el Dr. Andrés Echazarreta. Además de la
Presidente de HIPUA, estuvieron presentes la Sra. Claudia
Scattone (Secretaria) y el Lic. Sergio Sánchez (Tesorero).
El fin del citado convenio compromete a ambas partes a:
• Fomentar la participación recíproca en eventos tales como
Congresos, Simposios, Cursos, Jornadas, Seminarios,
Conferencias, etc., a fin de propender a la divulgación y
difusión de la patología, así como de los servicios que
brindan y los objetivos que persiguen ambas entidades;
• Desarrollar en forma conjunta campañas de difusión y
concientización destinadas a sensibilizar e informar a las
autoridades de salud y a la comunidad en su conjunto sobre
la existencia de esta patología y la realidad en la que
conviven diariamente los pacientes.
La AAMR, como entidad que aglutina a neumólogos de todo
el país, garantiza que en el marco de cualquier tipo de
actividad que se lleve a cabo en conjunto con HIPUA, se
incremente el conocimiento social de la Hipertensión
Pulmonar, no solo de la comunidad médica a nivel nacional
sino de la población toda, lo cual resulta favorecedor de un
diagnóstico precoz, importante para una mayor y mejor
calidad de vida de los afectados. A través de los eventos
organizados anualmente por la AAMR en Argentina, será
posible convocar a pacientes y médicos locales, y promover
encuentros, charlas, campañas de difusión, intercambio de
experiencias y el acceso a información científica actualizada.
Este flamante acuerdo con la AAMR marca un precedente
histórico para la ONG HIPUA. Se aspira en un futuro
próximo repetir esta experiencia modelo con otras
asociaciones y fundaciones médicas a los fines de
cumplimentar los objetivos formulados en este convenio.
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BRASIL
CELEBRACIÓN DEL 2do DÍA MUNDIAL DE HP
El 4 de mayo de 2013 se celebró en Sao Paulo, Brasil, el 2 do DÍA MUNDIAL
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR. El evento coordinado y organizado por la
SLHP-ABRAF, marcó pauta en la historia de la hipertensión pulmonar en
América Latina. El extraordinario esfuerzo de la Junta Directiva de la
Asociación Brasilera de Hipertensión Pulmonar, ABRAF, en especial de
PAULA MENEZES y su padre PAULO MENEZES, así como de la Junta
Directiva de la SLHP, demás Asociaciones y amigos colaboradores en el
arduo trabajo emprendido, garantizó el gran éxito de la celebración.

11

Boletín Cuatrimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar Nº 14, May-Ago 2013
PREPARATIVOS
Con el eslogan “Paso a paso por la vida” hacia el Día
Mundial de Hipertensión Pulmonar, se realizaron
diversas actividades preparatorias para celebrar el
Segundo Día Mundial de Hipertensión Pulmonar.
Algunas de ellas se materializaron, por una parte, en un
amplio Programa, entrevistas, difusión por los medios
de comunicación y las redes sociales, entre otras.
Una de las iniciativas que obtuvo gran respaldo de
pacientes, familiares y amigos fue la GRAN FIESTA
AZUL, una Celebración Virtual del Día Mundial de la
Hipertensión Pulmonar. Algunas formas de participar
fueron: Presionar “ASISTIRE” e invitar amigos; tomarse
una foto con el logo del Día Mundial y subirla a la Web

http://www.worldphday.org/WorldwidePhotoMosaic#thum
b; cambiar la foto de perfil por el Logo del Día Mundial;

visitar Sao Paulo, Brasil a la celebración organizada por
ABRAF y la SLHP el 4 de Mayo, donde serás parte del
lanzamiento de la Campaña de Concientización “Sin
Aliento”.
Más
información
en
Facebook:
https://www.facebook.com/events/483370071718796/

La invitación para elaborar un MOSAICO DE FOTOS,
cada foto cuenta una historia, organizado por la
PHASSOCIATION, motivó la construcción de una
espectacular colección fotográfica con significativos
mensajes.
"¡Únete a la comunidad global de Hipertensión Pulmonar
para mostrar al mundo tu rostro de HP! Comparte tu foto con
el logo del día mundial de la hipertensión pulmonar y un
mensaje sobre el impacto de la HP en tu vida!"
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INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE CREDENCIALES
El 2o DÍA MUNDIAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR en el evento regional
latino celebrado en Sao Paulo el 4 de Mayo 2013 se desarrolló en el Hotel
Bourbon Ibirapuera, con la participación entusiasta de líderes de pacientes
latinoamericanos y el patrocinio de Laboratorios Bayer, Actelion y Ferrer. El
evento fue convocado por la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar
(SLHP) y la Associação Brasileira de Amigos e Familiares de Portadores de
Hipertensión Arterial Pulmonar (ABRAF). Paulo Menezes, presidente de
ABRAF, ofreció palabras de bienvenida al inaugurar el evento.
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LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA “SIN ALIENTO”
Durante la celebración del Día Mundial de la Hipertensión
Pulmonar, el 4 de mayo de 2013, con el auspicio de BAYER, la
SLHP realizó el lanzamiento oficial de la Campaña de
Concientización “SIN ALIENTO”, cuyo objetivo fundamental es
destacar que “el tiempo importa” y es fundamental cuando se
tiene HP. “Sin Aliento” fue lanzada inicialmente en Europa en el
2011 y debido a su éxito, fue relanzada el Día Mundial de
Enfermedades Raras, celebrado el 28 de febrero de 2012. La
campaña es liderada en Europa por la Asociación Europea de
HP (PHA Europe), con el apoyo de Bayer y respaldada por la
Organización Europea de Enfermedades Raras (EURORDIS). La
Sociedad Latina ha adaptado los materiales con imágenes de
pacientes latinos y se ha adherido a este extraordinario
esfuerzo realizado por PHA Europe. Además, la campaña fue
soportada por videos testimoniales de pacientes que se fueron
difundidos a través de las redes sociales días previos hasta el 5
de Mayo de 2013.
La denominación SIN ALIENTO obedece a que “Una persona
respira alrededor de 20 mil veces en 24 horas. Una persona con
hipertensión pulmonar avanzada probablemente podría
respirar ninguna vez, sin tomar la medicación o tener oxígeno
suplementario. En pocas palabras, la Hipertensión Pulmonar es
como el gran "ladrón de aire", que debe ser detenido,
capturado y castigado y tal vez darle la sentencia de devolver el
aire robado a sus víctimas para que estas puedan ejercer
siempre el derecho de respirar”.
Las agrupaciones de pacientes con Hipertensión Pulmonar
participaron activamente en la difusión de la Campaña Sin
Aliento, de manera integrada, en todos los países de América
Latina. En las redes sociales se dio amplia cobertura a dicha
Campaña, impulsando de manera entusiasta esta importante
acción emprendida por la SLHP.

RUEDA DE PRENSA SOBRE
DÍA MUNDIAL DE LA
HIPERTENSIÓN PULMONAR
En rueda de prensa celebrada en Sao Paulo,
difundida en la televisora O Estado, fue
discutido el tema sobre el Día Mundial de la
Hipertensión Pulmonar en Brasil, el 4 mayo
de 2013, con el reportaje de Daniel
Negreiros. El encuentro contó con la
presencia de pacientes y de especialistas en
el tema como la Dra. Jaquelina Ota
(neumóloga de UNIFESP), así como también
Paulo Pereira (Director de Comunicaciones
de Laboratorios Bayer); Paulo Menezes
(presidente de ABRAF); Migdalia Denis
(presidente de la SLHP); Paula Menezes
(Vice-presidente de ABRAF), entre otros.
Video
Otros videos sobre Hipertensión Pulmonar
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DESARROLLO

El PROGRAMA DEL EVENTO en Sao Paulo incluyó:
1. Apertura. Palabras de bienvenida
(Paulo Menezes, presidente de ABRAF)
(Migdalia Denis, Presidente de la SLHP)
(Juan Fuertes, Coordinador de la ANHP)
2. Diferencia entre HP y HAP
(Dra. Mónica Corso, UNICAMP)
3. ¿Cuándo un trasplante es necesario?
(Dra. Gisela Meyer, Santa Casa de Porto Alegre-RS)
4. La importancia de los grupos de apoyo
(Cris Pataquini, paciente de Brasil)
5. El papel de las enfermeras en el tratamiento
de pacientes con HP
(Víctor Medina, Enfermero, Madrid-España)
6. Vías de tratamiento de la HP
(Dra. Jaquelina Ota, UNIFESP)
7. Ejercicios de fisioterapia para mejorar la condición
respiratoria
(Alessandra Fernandes, Fisiterapeuta)
8. Avances de la HP en América Latina y avances
en el ámbito mundial
(Migdalia Denis, Presidente de la SLHP)
9. Las campañas de concientización para 2013
(Paula Menezes, Vice-presidente de ABRAF)
10. Conferencias sobre superación y liderazgo
Entrega del White Paper
(Mara Gabrilli, Diputada Federal de Brasil)

15

Boletín Cuatrimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar Nº 14, May-Ago 2013

16

Boletín Cuatrimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar Nº 14, May-Ago 2013

PREMIO ABRAF DE PERIODISMO, CIERRE Y AGRADECMIENTOS
Para finalizar el programa del evento se procedió a la entrega del PREMIO ABRAF DE PERIODISMO. Los ganadores
recibieron sendos cheques por distintos montos en cada premiación.
PRIMER PREMIO

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

El 1er premio fue obtenido por el periodista RAPHAEL GOMIDE por sus reportajes sobre portadores de hipertensión pulmonar, los
artículos de las pacientes Ana Caroline Sousa y Rosana Amaral, así como los recursos de evaluación de la hipertensión pulmonar en 2012,
los cuales fueron divulgados a través de la prensa iG Río de Janeiro.
El 2do Premio fue otorgado a la periodista ROBERTA SALINET del personal de RBS TV (RS), afiliada a la Red Globo, por una serie de tres
informes "Soplo de vida”, Jornal do Almoco, que narran la historia de seis familias que luchan contra la hipertensión pulmonar.
El 3er premio fue concedido al equipo de SUPREN NOTICIAS representado por MAÍRA STREIT (jefa de redacción), MANAÍRA LACERDA y
LUCIANA LACERDA (reporteras), y SIMARA ROCHA (productora), por el testimonio de vida de Iara María da Silva, paciente de HP de
Brasil. Video

La SLHP y la ABRAF manifiestan públicamente su agradecimiento por las palabras de felicitaciones, los sentidos mensajes y las
manifestaciones de cariño recibidos en ocasión de celebrar el 2º Día Mundial de Hipertensión Pulmonar en Sao Paulo el 4 de mayo
de 2013. Este tipo de gestos engrandecen la obra que adelanta Latinoamérica en beneficio de los hipertensos pulmonares. ¡El éxito
es de todos! Gracias por contar con ustedes…

Mensaje de felicitaciones del Dr. Cáneva
From: Jorge Cáneva <jcaneva@fibertel.com.ar>
Date: May 5, 2013, 12:01:45 PM GMT-03:00
Subject: Felicitaciones y agradecimiento
Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar

Sras. Presidenta y Vice-Presidenta
Migdalia Denis. Paula Menezes
De mi consideración: Estimadas Migdalia y Paula:
No puedo dejar de pasar la oportunidad para felicitarlas por el
excelente evento del día de ayer de una categoría inigualable.
Asimismo, quiero agradecerles la oportunidad que me han
dado de haber posibilitado mi presencia en el mismo.
Sin más, y con la convicción que están por la buena senda y que
no dejará de rendir todos los frutos deseados, me despido con
distinguida consideración. Atte. Dr. Jorge Osvaldo Cáneva
Profesor de Medicina. Jefe del Servicio de Neumonología
Fundación Favaloro. Buenos Aires. Argentina

Algunas referencias al evento en la prensa de Brasil
http://www.saudelazer.com/print.php?uid=18180
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/suplementos/arrecifes/noticia/2013/05/05/e-dia-dechamar-atencao-para-a-hipertensao-arterial-pulmonar-81974.php
http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=123214
http://www.douradosnews.com.br/brasil-mundo/4-de-maio-e-o-dia-mundial-de-combate-ahipertensao-pulmonar
http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/cotidiano/saude/arqs/2013/05/0007.html
http://www.douradosagora.com.br/brasil-mundo/ciencia-saude/4-de-maio-e-o-dia-mundial-decombate-a-hipertensao-pulmonar
http://estudandoraras.blogspot.com.br/2013/05/dia-mundial-da-hipertensao-pulmonar.html
http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/cotidiano/saude/arqs/2013/05/0009.html
https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2013/4/29/por-umapolitica-para-doencas-raras
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CHILE
CONFORMADA ASOCIACIÓN
HAPCHI- CHILE

TESTIMONIO DE LA DRA. PAULINA ARANCIBIA

Tras mucho esfuerzo, la Asociación de Hipertensión
Pulmonar Chile “HAPCHI-Chile” logró hacer realidad
un sueño que venía trabajando desde hace mucho
tiempo. En Agosto 2013 se constituyó legalmente la
Asociación integrada por pacientes. La Junta Directiva
inicial está conformada por: Presidente: Carlos
Zamora; Vice Presidente: Andrea Conna; RRPP:
Paulina Arancibia; Secretaria de Medios: Gabriela
Cabezas; Tesorero: Rado Milosevich.

Publicado el 28-07-2013 en El Mercurio de Chile

Esto es un paso trascendental que deriva del
consecuente trabajo emprendido con las autoridades
para mejorar la atención clínica y de la solicitud de
medicamentos que estén al alcance de los pacientes
con enfermedades crónicas y catastróficas, así como la
labor fundamental de ayudar a difundir a nivel
nacional las características de la Hipertensión Arterial,
con el apoyo debido al paciente.
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar siente
especial complacencia por este trascendental logro de
los amigos chilenos, el cual es producto de la
constancia y la convicción de ayudar al mejoramiento
de la calidad de vida de los pacientes y sus familiares.

(Miembro de a Junta Directiva de HAPCHI-CHILE)
Revisar artículo

La Dra. Paulina Arancibia Zemelman lucha por un
tratamiento financiado por los sistemas de salud, para los
chilenos. La Dra. Paulina, con HAP desde 2001, junto a su
hijo Daniel, rogó por llegar a verlo egresar del Colegio; y
en marzo 2013 se concretó su sueño de verlo entrar a
estudiar Ingeniería Civil.
“Yo soy un caso ´raro´.
Médico de profesión, inicié
este viaje con medicamentos
´NO APROBADOS´ era eso o
morir, Sildenafil (cuando sólo
lo usaban las ratitas, luego
Iloprost
inhalatorio,
en
estudio en Alemania y ahora
en protocolo SERAPHIN (con
la droga activa, antes con
placebo y casi morí)... ¡SOY
INMENSAMENTE FELIZ!”
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“MARCHA DE LOS ENFERMOS”
En Parque Forestal, Santiago de Chile, tuvo lugar la “Marcha
de los enfermos”, el sábado 4 de mayo de 2013. La marcha
comenzó cerca de las 12:00 horas desde el Puente Pío Nono
y llegó hasta el Puente Loreto, donde se realizó un acto que
fue clausurado por la banda “Tomo Como Rey”.
A juicio de los organizadores y asistentes, la actividad
constituyó un importante comienzo para los pacientes
hipertensos pulmonares quienes transmitieron muchas
energías para continuar en la lucha.
En las calles de Santiago, los pacientes de enfermedades
raras y de alto costo, salieron a marchar para solicitar apoyo
gubernamental. Se estima la asistencia de 5.000 personas
aproximadamente, sólo en Santiago. Además, la marcha se
replicó en diversas ciudades del país como Viña del Mar,
Constitución, Punta Arenas y Temuco entre otras.
El periodista Ricarte Soto, uno de los principales
organizadores de la movilización manifestó alegría por la
masiva asistencia a la "marcha de los enfermos".
"Esto me sobrepasó, jamás creí que iba a venir tanta gente a
solicitar que el Estado no sea tan cruel con aquellos que
tiene enfermedades raras. También que no puede ser tan
cruel con la gente que tiene enfermedades crónicas, y con
quienes padecen enfermedades graves en general", dijo
Soto.
El periodista añadió que esta marcha de los enfermos
recibió apoyo de una cantidad increíble de personas 'sanas',
lo cual abre una gran expectativa en la necesidad de activar
reformas en el sector de la salud que representa un
problema complejo que no ha sido debidamente atendido.
Una de las principales solicitudes de los manifestantes fue la
creación de un Fondo Nacional de Medicamentos para que el
Estado colabore en los tratamientos de enfermedades
complejas y raras con la compra de las medicinas.
Uno de los asistentes señaló que "esto debería ser una
preocupación del Estado”. Criticó la “ineficiencia en
términos de los ministros de Salud”. Y afirmó que mucha
gente está descontenta con el sistema público.
Fuente
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COLOMBIA
DIFUSIÓN CAMPAÑA SIN ALIENTO

CHARLAS A PACIENTES

Como parte de su compromiso y como miembro activo
de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar
(SLHP), la Asociación Colombiana de Hipertensión
Pulmonar (ACHPA) lanzó la Campaña “Sin Aliento”
cuyo fin es concientizar tanto a la población en general
como a la comunidad médica sobre los síntomas y la
gravedad de la enfermedad, al mismo tiempo que
busca destacar que “el tiempo importa” cuando se
tiene HP.
En el mes de junio de 2013, la Federación Colombiana
de Hipertensión Pulmonar (ACHPA) desarrolló una
amplia labor de difusión de la Campaña Sin Aliento en
varios sitios del país. Entre los lugares, personas e
instituciones visitados y contactados figura la
Fundación Cardiovascular de Colombia, Concejal
Carlos Andrés Cardona del Municipio de Itagüí,
pacientes de Medellín, Hospital San Rafael…

El 4 de agosto de 2013, ACHPA ofreció charlas a pacientes
sobre la importancia de usar medicamentos originales,
en el Hotel La Fontana, a las 10:00 a.m.
Asimismo, invitó a pacientes
con Hipertensión Pulmonar,
familiares y cuidadores que
viven en la ciudad de Bogotá a
participar del Taller que se
llevó a cabo en la Clínica
Colombia a cargo del Grupo de
Enfermería de la Unidad de
Falla Cardiaca.
Contacto: info@achpa.org
Móvil: 3174185499

REGISTRO COLOMBIANO
MULTICÉNTRICO DE HIPERTENSIÓN
ARTERIAL PULMONAR
En Colombia se está implementando el más amplio Registro
Multicéntrico de Hipertensión Arterial Pulmonar del país.
Comprometidos a recopilar la mayor información posible
para identificar conductas terapéuticas innovadoras.
En la web, los usuarios pueden ver los resultados en tiempo
real de los datos ingresados al Registro Colombiano
Multicéntrico de Hipertensión Arterial Pulmonar.
Se dispone de una plataforma segura, ágil y confiable que
puede ser usada desde cualquier lugar del mundo con una
conexión de internet.
http://recolhap.com/

.

PRIMERA GUÍA DE APOYO
PARA EL PACIENTE CON
HIPERTENSIÓN PULMONAR

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA ACHPA
TUVO LUGAR EN BOGOTÁ

Con el apoyo de médicos especialistas, ACHPA
está desarrollando la primera Guía de Apoyo para
el Paciente con Hipertensión Pulmonar editada en
Colombia. Se espera hacer su distribución durante
el mes de Septiembre 2013. Se agradece
públicamente a quienes han apoyado esta
iniciativa de la Asociación Colombiana de
Hipertensión Pulmonar.

La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de
Hipertensión Pulmonar ACHPA convocó a todos
los interesados a participar en la ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA que se celebró el 20 de agosto
de 2013 a partir de las 8:00 a.m. en el Auditorio de
la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Sede
Bogotá D.C.
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REUNIÓN DE PACIENTES CON HAP EN FUNDEM
El 10 de agosto de 2013 se llevó a cabo una charla
informativa para Pacientes con HAP, en las instalaciones
de de la Fundación para la Esclerosis Múltiple y otras
enfermedades (FUNDEM) en la ciudad de Bogotá. Los
amigos de la Fundación FUNDEM ayudaron a difundir la
Campaña Sin Aliento entre sus Pacientes con
Hipertensión Arterial Pulmonar HAP.

PACIENTES RECLAMAN RESPETO POR SU DERECHO A LA SALUD
El 19 de julio de 2013 se realizó en la Plaza
de Bolívar de Bogotá, a las 8 30 a.m., una
aglomeración de pacientes para defender
el derecho a la salud, con el argumento de
que no pueden permitir que les quiten la
tutela ni limiten el acceso a la salud.
Los asistentes se fundamentaron en los
slogans: “La salud es un derecho” y “Con mi
salud no se juega”.
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COSTA RICA
CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE
HIPERTENSIÓN PULMONAR
Con motivo del DÍA MUNDIAL DE HIPERTENSIÓN
PULMONAR, la Asociación de Pacientes Costarricenses con
Hipertensión Pulmonar participó en la difusión de la
Campaña Sin Aliento, con el fin de contribuir a despertar
conciencia acerca de los riesgos de esta condición de salud.
Hospitales de Costa Rica se unen al programa de
Hipertensión Pulmonar. En ese sentido, implementan la
Campaña Sin Aliento para la detección temprana y el
tratamiento ante el padecimiento de la Hipertensión
Pulmonar. Tal Campaña es promovida en el Hospital
México, Hospital Calderón Guardia, San Juan de Dios y el
Hospital de Alajuela. El propósito es difundir la información
para que los pacientes sean referidos a Hospitales clase A.
Según la neumóloga Dra. Marlene Jiménez, desde hace
cuatro años, varios doctores en Costa Rica se han dedicado
a buscar a pacientes con síntomas para la detección
temprana de la enfermedad. Hay enfermedades que se
asocian o encubren a la HP, puede ser enfermedades
reumatológicas como lupus, esclerosis sistémica, artritis
rematoidea o ingesta de medicamentos para quitar el
apetito, problemas cardiacos izquierdos, problemas
hepáticos o pulmonares crónicos, entre otras. La
hipertensión pulmonar es la presión alta en los vasos, que
van del corazón derecho a los pulmones llevando la sangre
para que se oxigene, la presión sube en este sistema y
entonces el corazón derecho falla, aclaró la Dra. Jiménez.
El Dr. Henry Delgado, Coordinador del Programa de
Hipertensión Pulmonar, informó que: "Estamos tratando de
hacer conciencia en la población para que empiecen a
detectar los signos y síntomas que esta enfermedad
produce, tomar todas las acciones del caso, modificaciones
nutricionales, de ejercicio, calidad de vida, para dar una
mejoría integral". Según el Dr. Delgado, en este momento
hay alrededor de 60 personas diagnosticadas y otras 40
más que está en proceso de diagnosticar, "tenemos año y
medio de estar trabajando en este mal". Fuente
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CHARLAS DE CONCIENTIZACION EN PLAZA PÚBLICA

En Costa Rica, un numeroso grupo de personas asistió a las charlas de concientización realizadas en una
plaza pública, bajo el impulso de pacientes hipertensos pulmonares quienes contribuyen a divulgar la
Campaña Sin Aliento.

“Dado a que aún no hay un registro oficial en el país de personas con esta enfermedad, la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS) se encuentra buscando a este tipo de pacientes, quienes podrían morir en un mediano plazo si
no acuden de inmediato a los centros médicos para tratar el mal a tiempo”.
Fuente: César Blanco. Costa Rica, 07 de Mayo de 2013.

Video
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ECUADOR
ENTREVISTA A GRUPO DE AMIGOS
CON HIPERTENSIÓN PULMONAR

PACIENTES DE ENFERMEDADES RARAS
ESPERAN AYUDA

El 21 de mayo de 2013 fue entrevistado el Grupo de
Amigos con Hipertensión Pulmonar de Ecuador,
en Radio Satélite de Otavalo. El 25 de mayo estuvieron
presentes con camisetas, llaveros y manillas,
manifestando que aún no han logrado el objetivo y no
hay respuesta directa de las autoridades de salud.
Recibieron el apoyo de la ciudad de Otavalo,
Imbabura.
Los pacientes de hipertensión pulmonar reclamaron
que también tienen derecho a la vida y no es justo que
tengan que pedir ayuda como pidiendo limosna. Peor
aun cuando hay niños que están esperando una mejor
calidad de vida.

Pacientes de enfermedades raras y familiares manifestaron
que no reciben apoyo. Se cumplió otro año sin que los
afectados por las enfermedades catastróficas y raras o
huérfanas reciban apoyo del Estado, tal como lo establece la
Ley 67. La norma dice que el Estado implementará las
acciones necesarias para la atención en salud de los
enfermos. Las familias y los pacientes con enfermedades
raras piden que se tramite la ley que los beneficia.
El asambleísta Víctor Quirola manifestó que la Comisión del
Derecho a la Salud dará una respuesta rápida a la propuesta,
tomando en cuenta que no se trata de una ayuda, sino de la
obligación de atender con urgencia este clamor. El debate de
este proyecto tendrá carácter urgente para ese organismo
legislativo. Fuente

ENTREVISTA A MARÍA DOLORES PÁEZ
María Dolores Páez Cuenca, vocera de la Hipertensión
Arterial Pulmonar fue entrevistada el 5 de junio de 2013 en
Radio Platinum, Radio Revista Familia. Facebook: Amigos
con Hipertensión Pulmonar Ecuador. Teléf (02)2395641.

ESPERAN AYUDA DEL GOBIERNO
ECUATORIANO
Pacientes de enfermedades raras y familiares
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AVANCES EN ECUADOR SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE SALUD QUE INCLUYE
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RARAS O HUÉRFANAS Y CATASTRÓFICAS
En julio 2010, la asambleísta Scheznarda Fernández planteó la inclusión del tema en
la discusión parlamentaria. Historias y estadísticas (2011).
El 7 de noviembre de 2011, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el
proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Salud que incluye el tratamiento de las
enfermedades raras o huérfanas y catastróficas, cuya finalidad fue instaurar un
marco legal que garantice la cobertura necesaria a las personas que sufren estas
patologías. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es el responsable de
ejecutar los programas de atención y protección social a las familias que tengan
entre sus miembros a personas con estas enfermedades, mediante la aplicación de
políticas de inclusión social, igualdad y protección en coordinación con el Ministerio
de Salud Pública (MSP).

En diciembre 2012, el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador actualizó la lista de enfermedades, lo cual está previsto
al menos cada dos años, tomando en cuenta las enfermedades raras y ultra raras por la Organización Mundial de la Salud. En
este sentido, definió nueve enfermedades catastróficas y ciento cinco enfermedades raras, entre las cuales incluyó a la
Hipertensión Pulmonar Primaria. Fuente
Las enfermedades catastróficas según consta en la nueva Ley Orgánica de Salud, se configuran en aquellos conflictos en la
salud de las personas, que amenazan la vida, provocándoles una discapacidad a largo plazo y cuyos costos de atención
médica, comprometen la independencia financiera; es decir que el valor de su tratamiento mensual, es mayor al de una
canasta familiar básica según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
Las modificaciones que se realizaron en la Ley Orgánica de Salud según Carlos Estévez, representante del grupo de
familiares y pacientes que padecen enfermedades raras, contemplan CUATRO PILARES. El primero, la educación a los
profesionales de la salud para que puedan detectar a tiempo las enfermedades para establecer el tratamiento adecuado.
Segundo, que existan en el país todos los medicamentos y tratamientos para los ciudadanos que adolecen estas
enfermedades. Tercero, el desarrollo de investigaciones que permitan potenciar al Ecuador como un referente en
investigación de enfermedades raras y cuarto, la apertura para establecer convenios internacionales para el intercambio de
investigaciones y así dar soluciones a las enfermedades raras. Fuente
DIFERENCIA ENTRE ENFERMEDADES RARAS Y CATASTRÓFICAS: Todas las enfermedades catastróficas son enfermedades
raras, pero no todas las enfermedades raras llegan a ser catastróficas. Ejemplo: la fibrosis quística (acumulación de moco
espeso en los pulmones) es una patología rara porque no se presenta a menudo pero también es una enfermedad catastrófica
por el costo que demanda su tratamiento. En cambio el albinismo (falta de coloración en pelo, piel y ojos) es una enfermedad
rara porque no se presenta a menudo, pero no llega a ser catastrófica porque los costos de ese tratamiento son mínimos,
menciona Paulina Hernández, Presidenta de la Federación Ecuatoriana de Fibrosis Quística. Fuente
ESTADÍSTICAS: Hoy en día, existen aproximadamente 8000 enfermedades raras y como consecuencia directa; casi el 8% de
la población mundial sufre una de ellas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo al sistema de
estadísticas del Ministerio de Salud Pública (MSP), actualmente existen cerca de 150.000 personas que padecen
enfermedades catastróficas agudas y crónicas, incluyendo un alto número de enfermedades congénitas del corazón, cáncer e
insuficiencia renal, de ellos, 3000 pacientes requieren diálisis y 700 son candidatos a un trasplante renal. Fuente
EL CASO DE LA NIÑA ESTELA AGUILAR: Procesos del Sistema de Salud del Ecuador estarían poniendo en riesgo la vida de
los pacientes con enfermedades raras (15 de Junio del 2013). Los pacientes con Enfermedades Raras, Huérfanas o
Catastróficas aumentaron sus esperanzas en el Gobierno Nacional al ver cristalizado el financiamiento del tratamiento para
una paciente diagnosticada con un tipo de Enfermedad Rara. Pero hasta la fecha, la falta de procesos claros y socializados en
los hospitales no permiten el retiro de la tan esperada medicación del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, poniendo en
riesgo la vida de la paciente, según información proporcionada por familiares de la paciente. El esfuerzo y compromiso del
entonces Gerente Técnico del Hospital Pablo Arturo Suárez: Dr. Álvaro Guamantica y de su médico tratante el Dr. Hernán
Ramírez por conseguir este tratamiento para Estela Aguilar se ven amenazados por falta de procesos claros a seguir en la
gestión, que incluso toman de sorpresa a las nuevas autoridades encargadas en la Gerencia del Hospital. Fuente
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GUATEMALA
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE HP
El 5 de mayo de 2013, la Asociación Guatemalteca de Hipertensión Pulmonar (AGHP) celebró el Día Mundial
de la Hipertensión Pulmonar con la actividad PASOS Y PEDALES en la Avenida Las Américas, de 10:00am a
2:00pm. Asimismo, la AGHP invitó a visitar un toldo informativo dedicado a la Campaña "Sin Aliento", donde
participaron pinta-caritas y fábrica de Sonrisas en Pasos y Pedales. Mishell Castillo, tesorera de la
organización, aclaró que el objetivo de la actividad es sensibilizar al público y a la comunidad médica sobre la
hipertensión pulmonar, una enfermedad que es poco común, pues solo afecta a 50 de cada mil personas. La
referida campaña educativa "Sin Aliento" se está difundiendo en todos los países latinoamericanos para
concientizar a las personas sobre la hipertensión pulmonar. Fuente
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Claudia Méndez Villaseñor ndezv@elperiodico.com.gt

-

Fuente

28

Boletín Cuatrimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar Nº 14, May-Ago 2013

29

Boletín Cuatrimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar Nº 14, May-Ago 2013

MÉXICO
MÉXICO CELEBRA DÍA MUNDIAL DE HP

CICLISTAS CELEBRAN DÍA DE HP

La Asociación Mexicana de Hipertensión Pulmonar
HAP-México se unió a los eventos mundiales del 5
de mayo de 2013 invitando a su PRIMERA
CAMINATA PASO A PASO CON LA HP.

Un grupo de ciclistas en Tamaulipas, México, se unió a la
celebración del Día Mundial de HP, el 05 de Mayo de 2013
dando difusión a la HP durante su recorrido en bicicleta.
Esta significativa actividad fue iniciativa de Ángel
Leonardo, hermano de una paciente de HP.

El propósito del evento fue contribuir a crear
conciencia sobre la enfermedad a más personas.
La invitación fue extendida tanto a pacientes,
como a sus familiares y amigos.
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PANAMÁ
PRIMER SIMPOSIO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
El 29 de agosto de 2013 tuvo lugar el Primer
Simposio de Hipertensión Pulmonar en el
Auditorio Gustavo Méndez Pereira del Hospital
Santo Tomás, Panamá. Este evento científico fue
organizado por la Asociación de Neumología y
Cirugía de Tórax de Panamá, avalado por la
ALAT y el Colegio de Médicos de Panamá, y
patrocinado por Bayer. El esfuerzo conjunto del
Dr. Fabio Jaramillo, la Dra. Lorena Noriega, la
SLHP y el Grupo de Apoyo a Pacientes con
Hipertensión Pulmonar de Panamá, hicieron
posible este encuentro. Los temas abordados
fueron: Hipertensión Pulmonar: Sospecha
clínica y diagnóstico; Ecocardiograma y
cateterismo en Hipertensión Pulmonar;
Hipertensión Pulmonar en EPOC,
tromboembolismo crónico, embarazo y recién
nacido; Tratamiento actual en Hipertensión
Pulmonar; Actividad para pacientes con
Hipertensión Arterial Pulmonar. Fueron
expositores: Dr. Alejandro Londoño, Dr. Alberto
Matsuno, Dr. Alexander Romero, Dr. Rafael
Paredes, Dr. Fabio Jaramillo, Dr. Hiram Herrera,
Dr. Julio Sandoval y Lic. Migdalia Denis.

Fuente

Además de los pacientes, asistieron 150 médicos. Algunos participaron en
entrevistas de medios de prensa panameños, y en una reunión con el
Director Médico de la Caja del Seguro Social de Panamá para interceder por
la generación de políticas públicas que permitan el acceso a las medicinas.

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON HP EN EL HOSPITAL SANTO TOMÁS
Desde el 2012 y en lo que va del 2013, el Hospital Santo Tomás (HST) de Panamá atiende a
unos treinta pacientes que han sido diagnosticados con hipertensión pulmonar. El Dr. Fabio
Jaramillo, del servicio de Neumología del HST, recomendó a los médicos incluir dentro de
sus diagnósticos este tipo de hipertensión, debido a la particularidad del padecimiento. Los
más propensos a padecer esta enfermedad son aquellos que sufren de VIH, pacientes con
problemas cardiacos y las mujeres después del parto. Tal es el caso de Justina Pérez,
presidente de la Asociación de Pacientes de Hipertensión Pulmonar en Panamá, a quien se le
detectó el padecimiento hace dos años. Fuente

La
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Fuente

Fuente
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PARAGUAY
1er SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN
EN ESCLERODERMIA E HIPERTENSION PULMONAR
El 1er Simposio Internacional de Actualización en Esclerodermia
e Hipertensión Pulmonar tuvo lugar el 29 de junio 2013, en
Asunción, Paraguay. El evento fue organizado por la Asociación
Paraguaya de Esclerodermia y Enfermedades Autoinmunes, y
fue declarado de interés para la salud pública, por el Poder
Ejecutivo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del
o
Paraguay, según Resolución N 42.
Los objetivos de este Simposio fueron:
-Proporcionar información y concientización sobre la
escleroderma e hipertensión pulmonar.
-Promover un intercambio entre los sectores de decisión
favoreciendo futuras áreas de trabajo en conjunto.
-Difundir información acerca de los recursos existentes en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento
El Programa Académico Científico se cumplió al 100%.
Asistieron al simposio los siguientes expertos: Dr. Morales
(Neumólogo de México), Dra. Suyapa María Sosa Ferrari
(Neumóloga de Honduras), Dr. Nicolás Atamañuk (Cardiólogo de
Argentina), Dr. Mariano Rivero (Reumatólogo de Argentina), Dr.
Diego Litewska (Neumólogo de Argentina), así como 111
médicos, 65 estudiantes y 45 pacientes. En total, la asistencia
fue de 221 personas. Algunos provenientes del interior del país
como: Pedro Juan Caballero, Villarrica, Ciudad del Este,
Encarnación, Coronel Oviedo, Piribebuy, Paraguari, Campo 9,
San Juan Bautista de las Misiones, entre otros.
o
Además, ese día fue lanzado el N 4 de la Revista JEROVIAHA, de
distribución gratuita en Paraguay, y enviada a las Asociaciones
de otros países, con las cuales se mantienen intercambios de
conocimientos, de apoyo y ayuda constante.
La información fue suministrada por Deolinda de Martínez,
Fundadora y Presidente de la Asociación Paraguaya de
Esclerodermia y Enfermedades Autoinmunes (A.P.E.yE.A.).
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LA A.P.E.A. y E.A. DESARROLLÓ CHARLA EN EL INERAM

La Asociación Paraguaya de Esclerodermia y Enfermedades Autoinmunes (A.P.E.yE.A.) dictó una charla en
el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Ambientales-INERAM a fin de concienciar a la
población sobre las enfermedades pulmonares. En esa ocasión, estuvo presente un canal de televisión
que entrevistó a la Dra. Mabel Peralta (neumóloga), integrante del comité científico de la Asociación.
En el evento estuvo presente el Dr. Guillermo Arbo.

REUNIÓN MENSUAL DE LOS PACIENTES
Y SU ENTORNO FAMILIAR
El sábado 1 de junio de 2013, a las 3:00 pm se llevó a cabo la reunión mensual
de pacientes y su entorno familiar, en el local social de la Asociación de
Funcionarios y Empleados del Ministerio de Educación y Cultura (A.F.E.M.E.C.),
Villa policial de la ciudad de Lambare, Paraguay.

ASAMBLEA ORDINARIA DE LA A.P.E. y E.A.
El sábado 3 de agosto de 2013 a las 3:00 pm se desarrolló una Asamblea
Ordinaria de la Asociación Paraguaya de Esclerodermia y Enfermedades
Autoinmunes (A.P.E.yE.A.), en en el local social de la Asociación de
Funcionarios y Empleados del Ministerio de Educación y Cultura (A.F.E.M.E.C.),
Villa policial de la ciudad de Lambare, Paraguay.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN SOBRE HIPERTENSIÓN
PULMONAR
En el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) se está tratando de crear conciencia, encaminando un
esfuerzo mancomunado de varias especialidades (cardiólogos, neumólogos y reumatólogos, otras) a fin de abordar la
problemática de salud relacionada con la hipertensión pulmonar. Con este propósito fundamental, la Previsional realiza
constantes CURSOS de ACTUALIZACION sobre esta patología. El lunes 29 de julio 2013 se llevó a cabo, de 08:00 a 12:00
horas, en el Salón Auditorio del 8vo. Piso del Hospital Central, un curso organizado por los Departamentos de Trasplante
(Área Cardiopulmonar) y el Departamento de Diligenciamiento de Órganos y Tejidos del IPS. El evento fue avalado por
la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, por la Sociedad Paraguaya de Cardiología, por la Sociedad Paraguaya de
Neumología, por la Sociedad Paraguaya de Reumatología, por el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante y el
Instituto de Previsión Social. El programa del curso incluyó los temas: Diagnóstico y Manejo de la Hipertensión Pulmonar
en el IPS. Perspectivas hacia el futuro (Dr. Felipe Nery Fernández); Hipertensión Pulmonar: Diagnóstico de certeza.
Algoritmos diagnósticos y clasificación (Dr. Guillermo Bortman); Hipertensión Pulmonar, tratamiento y pronóstico (Dr.
Guillermo Bortman). Fuente
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PUERTO RICO
PREMIADO PROYECTO LANTOS “PHENOMENAL ME”

En la Conferencia 2012, PHA otorgó financiamiento a diversos proyectos para ejecutar sus enfoques innovadores
dirigidos a la sensibilización y el desarrollo de nuevos y creativos servicios para la comunidad de hipertensos
pulmonares. En esa oportunidad, Mineliz Colón (Puerto Rico), líder del Caparra Wellness Center PH Support
Group, fue premiada como responsable del Proyecto Lantos PHenomenal Me con una beca Lantos, de parte de
PHA. Este proyecto fue presentado como una propuesta a la Innovación Tom Lantos en el Programa de Servicio
Comunitario.
El Proyecto "Phenomenal Me" presenta pacientes hipertensos pulmonares con una serie de 24 retos por año para
ayudarles a sentirse más en control de su vida a pesar de su enfermedad. Los desafíos se centran en la
sensibilización del paciente sobre la HP como una forma de disipar el dolor y la soledad de tener esta enfermedad.
Algunos desafíos motivarán a pacientes para contactar vecinos, amigos y otros pacientes. Otros podrán ayudar a
los pacientes a manejar sus sentimientos a través de las actividades de escritura, dibujo y otros. Los pacientes
divulgarán sus experiencias y no perderán de vista los desafíos completados en un "pasaporte".
El objetivo es que los pacientes distraigan su mente en actividades que les permitan sentirse útiles y ágiles dentro
de sus circunstancias. Hay retos para mejorar la calidad de vida y otros atrevidos y aventureros. Todos los meses
tienen retos para crear conciencia acerca de la hipertensión pulmonar.
La SLHP se hace eco del proyecto PHenomenal que
fue dado a conocer en el Grupo de Apoyo para
Pacientes con HP Caparra Wellnes Center y
posteriormente realizó el lanzamiento en el
GAPHPPR. En la actualidad, Mineliz Colón está
haciendo campaña para involucrar a más pacientes.
Sus planes incluyen actividades que serán dados a
conocer en una próxima oportunidad.
caparra_wellness_center_phsg@yahoogroups.com; mincolon@hotmail.com

REUNIONES Y OTRAS ACCIONES DEL GAHPPR
El Grupo de Apoyo para Pacientes de Hipertensión Pulmonar de Puerto Rico, GAHPPR, informó a
través de Ilsa Rondón Méndez y Evelyn Crespo sobre la celebración de dos reuniones en este
período. Una de ellas se desarrolló el 29 de junio de 2013 en la cual se trató el tema: SERVICIOS
Y BENEFICIOS QUE RECIBIMOS DE LA ASOCIACIÓN DE HIPERTENSIÓN PULMONAR (PHA);
también se procedió a la actualización de datos de los miembros del Grupo.
La otra reunión ocurrió el 17 de agosto 2013 para tratar el tema sobre LA HIPERTENSION PULMONAR Y EL
EJERCICIO. El conferencista del día fue el Dr. Eduardo Ramos, Director Médico del Hospital de Rehabilitación
HealthSouth. Ambas reuniones se llevaron a cabo en el Hospital Auxilio Mutuo, Salón Anexo a la Cafetería, Hato
Rey PR, a la 1pm. Este tipo de reuniones son auspiciadas por el Fondo Central de los Grupos de Apoyo de la
Asociación de Hipertensión Pulmonar. Este Fondo es posible gracias al auspicio Nivel Platino de Actelion
Pharmaceutical & United Therapeutics y a Nivel plateado por Lung LLC.
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PROGRAMA DE MENTORES DE LA SLHP
Dada la importancia y vigencia del Programa de
Mentores impulsado por la SLHP, desde Miami (2012),
se considera oportuno publicar de nuevo parte del
contenido de este documento que ha sido preparado
por la Sra. Evelyn Crespo en colaboración con la
Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar.
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, en aras de
cumplir con su misión principal de ayudar al paciente de
Hipertensión Pulmonar, ha creado este Programa para que el
paciente pueda obtener comunicación directa con otros
pacientes con experiencia.
DESCRIPCIÓN DEL MENTOR/A
El Programa de Mentores lo constituyen pacientes y familiares y
simpatizantes con experiencia en el manejo de la Hipertensión
Pulmonar. Además, son personas confiables, con un alto sentido
de ética, compasión y compromiso con la causa. (…)
DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar tendrá la potestad
de seleccionar los mentores basada en los criterios antes
mencionados. Estos servicios serán en forma voluntaria por
parte del mentor/a sin ningún tipo de compensación material.
También será totalmente gratuito para el paciente por lo cual no
se exigirá pago o compensación de ningún tipo. (…)
RESPONSABILIDADES DEL MENTOR/A
• Deberá tener conocimiento amplio de lo que es la
Hipertensión Pulmonar.
• Estará disponible para tomar el entrenamiento que la
• Preparará un perfil que incluya su nombre, número telefónico,
foto, correo electrónico y otros detalles de su relación con la
Hipertensión Pulmonar y permitirá que la SLHP lo utilice para el
Programa de Mentores.
• Se familiarizará con los recursos que existen en la comunidad
tales como material escrito, servicios de apoyo, así como
organizaciones que ayuden al paciente.
Además de estos, con cualquier otro recurso como líneas
telefónicas de ayuda de las farmacéuticas de sus
• Comunicará al usuario la existencia del período de tres meses
de duración que tendrá disponible para recibir el servicio. Si el
mentor/a escoge libremente ofrecerle servicio por un tiempo
mayor puede pedir a la SLHP que le remueva del programa
hasta nuevo aviso. Esto se hará para evitar que el tiempo de
servicio del mentor/a exceda más de tres a cinco horas
semanales.
• Responderá los correos electrónicos del usuario nuevo en el
programa dentro de un lapso de 24-36 horas del recibo y los
usuarios que ya estén recibiendo ayuda recibirán respuesta
dentro de 24-48 horas del recibo.
• Tendrá libertad de solicitar a la SLHP que le remueva de la
página cibernética si necesita dedicar más tiempo para
responder a los usuarios ampliamente sobre sus
preocupaciones y preguntas.
• Se esforzará por ser amigable, considerado y transmitir un
mensaje de esperanza.
• Será honesto y hará saber al usuario cuando usted desconoce
sobre alguna pregunta que tenga.
• Respetará la privacidad del usuario manteniendo la
confidencialidad de los detalles de la comunicación entre
• El correo electrónico donde se comunica con el usuario será
mantenido en completa confidencialidad.
• Nunca ofrecerá consejos médicos al usuario. Recomendará al
usuario que visite a un médico especialista en Hipertensión
Pulmonar y si no conoce ninguno puede ofrecerle la lista que le
facilite la SLHP con especialistas en su área de residencia.
Recomiende al usuario discutir con su médico todas las dudas
y/o preguntas que tenga.
• Establecerá relación con los representantes de la SLHP para
consultar cualquier pregunta, duda o recomendación
• Realizará, al final de cada mes, un informe de los casos
atendidos durante el período, mediante un formulario que le
será suministrado por la SLHP.

¿QUÉ ES UN MENTOR?
“Un mentor es una persona que vive o ha vivido
experiencias en un área específica designada que, por tener
el conocimiento propio, la capacidad y habilidad, puede
ofrecer ayuda a otra persona. En el caso específico del área
de Hipertensión Pulmonar, el mentor es un paciente, o un
cuidador, con experiencia, capacidad y habilidad, para
ayudar a otro paciente o cuidador a manejar su condición
física, mental y emocional. El mentor no ofrece consejos
médicos, pero comparte su experiencia como paciente en
dificultades similares y ofrece alternativas que puedan
ayudar al paciente a resolver sus problemas y mejorar su
calidad de vida. El mentor debe tener conocimiento
específico de alternativas y recursos existentes para el
paciente poder solucionar sus situación particular y
dirigirlo hacia éstas”.
Evelyn Crespo (Puerto Rico)

PRÓXIMO CONGRESO EN PUERTO RICO
El Dr. Álvaro Aranda anunció que durante el Segundo
Congreso Respiratorio “EL FUTURO ES AHORA”, a
celebrarse en Puerto Rico durante el 7 y 8 de septiembre
2013, se presentará la primera data de pacientes de
Puerto Rico, así como estadísticas, entre otros datos de
interés para la comunidad médica y los pacientes.
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REPÚBLICA DOMINICANA
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
El 5 de mayo de 2013, con motivo de la celebración del
Día Mundial de Hipertensión Pulmonar, la Fundación
de Pacientes Hipertensos Pulmonares de la República
Dominicana (FHPRD) otorgó un reconocimiento al
Ministerio de Salud Pública por la labor realizada a
favor de ese tipo de pacientes, desde la Dirección
Programas Protegidos.
Yanira Polonia, presidente de la Fundación, aclaró
que dicho reconocimiento obedece a la satisfacción
que sienten con sus autoridades por brindarles apoyo
en beneficio de los pacientes.
Por su parte, Mercy Núñez Avilés, secretaria de la
Fundación, destacó que el apoyo solidario y el cariño
que reciben del Ministerio de Salud va más allá del
trabajo que desempeña un servidor público.
La Fundación de Pacientes Hipertensos Pulmonares
entregó placas de reconocimiento al Dr. Rafael
Montero quien preside la Dirección de Desarrollo
Estratégico e Institucional, al Dr. Lorenzo Hidalgo
Núñez quien representó al Ministro de Salud, y a la
Dra. Orlanda Fermín, directora del Programa de
Medicamentos Protegidos.
El programa de pacientes hipertensos pulmonares
que desarrolla Salud Pública beneficia a casi un
centenar de pacientes que mensualmente reciben
costosos medicamentos a razón de unos $3.000 por
paciente, lo cual representa más de diez millones de
pesos al mes. Esta labor representa una gran ayuda
que contribuye a preservar la vida de los beneficiarios.
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP),
presidida por Migdalia Denis, expresa un
reconocimiento público a los integrantes de la
Fundación de Pacientes Hipertensos Pulmonares de la
República Dominicana (FHPRD) por la admirable labor
que emprenden en este país latinoamericano.

SLHP SE REUNIÓ CON MINISTRO DE
SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
El 26 de agosto de 2013 en el Hotel Occidental El
Embajador, Migdalia Denis y Yanira Polonia, de la
Junta Directiva de la Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar, sostuvieron una reunión con el Ministro de
Salud Pública y Asistencia Social de la República
Dominicana, Dr. Lorenzo Wilfredo Hidalgo (Freddy),
en la que trataron sobre las políticas públicas para
beneficiar a los pacientes con HAP, en República
Dominicana.
Se conversó sobre la posibilidad de colocar los afiches
de la Campaña Sin Aliento en los hospitales del país con
la finalidad de concientizar sobre la HP, lo cual debe
ser canalizado a través de la Dirección General de
Promoción y Comunicación, y el Viceministro de Salud
Colectiva Dr. Chifino.
Durante el encuentro, se solicitó al Ministro:
- Exponer con frecuencia el video de la Cebra donado
a la SLHP por PHASSOCIATION, en los diferentes
congresos que son auspiciados por esa entidad.
- Incorporar programas formativos en los hospitales
para educar a médicos sobre la HP.
- Carnetizar a los pacientes, con el objetivo de que les
den prioridad y más fácil acceso en las actividades
evitando tener que esperar mucho tiempo de pie.
- Realizar un Primer Simposio Internacional de HP con
el aval del Ministerio, para el año 2014.
- Ampliar el programa de entregas de medicamentos
de alto costo para que incorporen más
medicamentos al listado.
- Otorgar subsidio a la Fundación. El Ministro sugirió
solicitar audiencia en el Congreso a fin de que
inserten la partida correspondiente, así como
hablar con las cámaras de Senadores (Senador
Salcedo) y Diputados (Diputada Dra. Juana Vicente).
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REUNIÓN CON LA DIRECTORA DEL PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PROTEGIDOS
Yanira Polonia y Migdalia Denis sostuvieron una reunión con la Dra.
Orlanda Fermín, directora del Programa de Medicamentos Protegidos.
Fue una reunión muy fructífera ya que la Dra. Orlanda tiene un tremendo
espíritu de lucha y solidaridad con los pacientes. De inmediato, como
producto del encuentro, tomó acciones para proceder a la carnetización
de los pacientes. También ofreció la buena noticia sobre la disponibilidad
de vacunas de neumococos, a partir del mes de Octubre 2013. La SLHP y
la FHPRD solicitaron la incorporación del procediendo de pago del
cateterismo, dentro de la rutina de evaluación de los pacientes con HP, a
fin de confirmar la enfermedad. La Dra. Orlanda estuvo de acuerdo ya
que se trata de un procedimiento poco costoso. Solo la Organización de
Pacientes debe coordinar este procedimiento con los médicos.

ENTREVISTAS DE TELEVISIÓN Y PRENSA ESCRITA
El 26 de agosto de 2013, en representación de la SLHP, Migdalia Denis y Yanira Polonia fueron entrevistadas
en tres programas de Televisión y participaron en varias entrevistas de prensa. Dos de tales entrevistas tuvieron
lugar en el Canal Telesistema 11, una en el popular programa TELEMATUTINO, y otra en EL NOTICIARIO de la
noche con una gran teleaudiencia. (Video de la entrevista). Como producto de esta labor, se logró que todos los
domingos en la mañana, a partir del mes de agosto 2013, sea difundido el video de concientización de la HP, en el
programa LA PROPUESTA SEMANAL. Asimismo, ambas representantes de la SLHP fueron entrevistadas en el
Canal de TV Color Visión en el programa HAPPY TEAM, por la periodista Vivian Fatule. Reseñas de prensa fueron
divulgadas en: LISTIN DIARIO, Encuentro con la presidenta de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar,
Migdalia Denis, en el hotel Embajador; HOY DIGITAL Sensibilizan por incidencia hipertensión pulmonar.

REUNIÓN CON EJECUTIVOS DE BAYER

La SLHP y la FHPRD sostuvieron una reunión con Gloribel Álvarez y Hanlet Montas,
representantes de Laboratorios Bayer, en la cual se acordaron algunas estrategias para dar mayor
difusión a la Campaña Sin Aliento. Yanira Polonia solicitó ayuda para la donación de un
concentrador de oxígeno, lo cual también fue planteado en la reunión con el ministro de Salud.
Hasta ahora se encuentra en espera de una respuesta satisfactoria.

REUNIÓN CON LA ABOGADA ASESORA DE LA SLHP

Durante la estada de Migdalia Denis en República Dominicana, se realizó un encuentro con la Dra.
Evelyn Ramírez Luna, abogada asesora de la SLHP en dicho país.
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JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN A LA POBLACIÓN
El 27 de agosto de 2013, con el patrocinio de ASOFARMA, la SLHP
organizó un par de charlas dirigidas a pacientes, familiares y médicos, en
el marco de una Jornada de Concientización, en el Hotel Occidental El
Embajador, República Dominicana. En calidad de invitada especial,
participó Sandra Fermín, Representante de Salud Pública y Encargada
del Programa de Medicamentos Protegidos. La REUNIÓN CON LOS
PACIENTES fue muy emotiva y conmovedora. La apertura del evento
estuvo a cargo de Lilith Lebron, Mercadóloga, experta en liderazgo y
comunicadora en los medios. Por su parte, Migdalia Denis hizo una
presentación sobre las etapas que sufre un paciente cuando es
diagnosticado con HP y cómo superarlas. Se hizo énfasis sobre el apoyo
que debe ofrecerse a la organización de pacientes. Además, se hizo un
llamado a todos los pacientes para que acudieran a la carnetización y a la
vacunación. Durante la REUNIÓN CON LOS MÉDICOS se destacó la
importancia del apoyo que requieren las organizaciones de pacientes
para que tengan el soporte adecuado.
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URUGUAY
1ª JORNADA NACIONAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR

Con motivo del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, la Asociación Civil de
Hipertensión Pulmonar Uruguay y el Hospital Maciel organizaron una jornada
médica y científica para compartir conocimientos y testimonios de personas que
conviven con esa enfermedad. La actividad se desarrolló el 4 de mayo de 2013,
en el Anfiteatro del Hospital Maciel entre las 8:30 y las 12:00 m. En el evento
participaron importantes especialistas de hipertensión pulmonar de Uruguay
así como integrantes de la Asociación Civil de Hipertensión Pulmonar Uruguay,
cuya presidenta Alejandra Taborda compartió aspectos emocionales y
vivenciales de esta enfermedad invalidante.
Esta Primera Jornada Nacional de Hipertensión Pulmonar tuvo como objetivo
educar y concientizar a la población sobre la enfermedad. Los médicos
participantes fueron: la Dra. Gabriela Pascal (cardióloga de la Policlínica de GP
del Hospital Maciek); Dr. Juan Carlos Grignola (neumólogo y fisiopatólogo
adjunto a la Facultad de Medicina); Dra. Catalina Pinchak (neumólogo pediatra
del Hospital Universitario Pediátrico); Dra. Ana Gruss (residente de
neumología del Hospital Maciel). Todos ellos trabajan por la HP.
El Programa fue distribuido entre los presentes. Además, una Gasetilla fue
enviada a los distintos medios de comunicación (radio. prensa escrita y canales
de tv), para motivarlos a difundir la HP.

Durante la 1ª Jornada Nacional de HP, la ADHIPU
con sus voluntarios llevó a cabo un CENSO DE
PACIENTES PORTADORES DE HP. Parra ello,
junto al programa se les adjuntó un formulario en
el cual cada paciente debía suministrar sus datos
personales (nombre, teléfono, tipo de hp). Este
censo es considerado de vital importancia para
emitir comunicados al Ministerio de Salud Pública,
con datos actualizados.
Por otra parte, durante el evento se recolectaron
firmas por la aprobación del PROYECTO DE LEY
"PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES
RARAS", impulsado por el senador Ruperto Long
y el diputado Álvaro Lamorte, y del cual la
Asociación Todos Unidos Enfermedades Raras
Uruguay (ATUERU) realizó un comparativo. El
aporte de los asistentes apoyó con su firma a
245.000 uruguayos que esperan por una solución.
La CLAUSURA DEL EVENTO fue amenizada por el
Coro del Cincuentenario, acompañado de un
brindis. Al culminar la Primera Jornada Nacional
de Hipertensión Pulmonar, miembros y pacientes
de la Asociación Civil de Hipertensión Pulmonar
Uruguay sostuvieron una reunión en la que
expresaron su agradecimiento a Alejandra
Taborda como Presidenta de esta Organización.
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JORNADAS “PUENTES DE LUZ”

"PUENTES DE LUZ" POR
ENFERMEDADES Y SÍNDROMES
POCO COMUNES es una jornada
lúdico-festiva organizada por la
Asociación Civil de Síndrome de
Prader-Willi del Uruguay (ACSPWROU) y la Asociación Civil de
Hipertensión Pulmonar Uruguay
(ADHIPU) en el Salón Comunal del
Complejo Habitacional de Euskal
Erría 71, el 7 de julio de 2013.
Con el auspicio de empresas y
particulares, y la colaboración de
diferentes artistas que de forma
honoraria han participado junto a
amigos, público en general e
integrantes de las Asociaciones, se
produjo un vídeo que representa
un testimonio de la jornada, un
medio para dar a conocer las
actividades y dar las gracias a
todos los participantes.

Los objetivos de la Jornada fueron:
• Difundir: haciendo llegar
información sobre el SPW y la HP
en una jornada lúdica y divertida.
• Intercambiar experiencias:
creando vínculos y aunando
esfuerzos con Organizaciones de la
Salud y otras Sociedades Civiles de
ayuda social.
• Concienciar: sobre las
necesidades de afectados y sus
familias.
• Recaudar: fondos para financiar
actividades asociativas.
Video

La Asociación Civil de Síndrome de
Prader-Willi del Uruguay (ACSPWROU) y la Asociación Civil de
Hipertensión Pulmonar Uruguay
(ADHIPU) promovieron la
asistencia, el día 7 de Julio de 2013,
a la jornada lúdico-festiva con
espectáculos artísticos, juegos,
rifas,... y cuentacuentos para
pequeños y mayores, con la
colaboración de diferentes artistas
dispuestos a colaborar en forma
honoraria con dichas Asociaciones,
así como sus integrantes, amigos y
público en general.
El sentido de la Jornada fue
propiciar una actividad lúdica y
divertida haciendo llegar
información sobre el SPW y la HP
en la que las personas se sientan
partícipes de los objetivos a
alcanzar.
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VENEZUELA
1ª REUNIÓN DE LÍDERES NACIONALES
El 7 de junio de 2013, FUNDAVHIP llevó a cabo la 1ra
Reunión de Líderes Nacionales, la cual tuvo lugar en el
Centro Comercial El Recreo (Torre Sur, Piso 8, Ofic. 7),
Caracas, de 9:00 am a 3:30 pm. A la misma asistieron:
Joanna
Castellanos
(Presidente),
Helen
Torres
(Vicepresidente), Hercilia Caldera (Zulia), Janette Egas
(Aragua), Marilyn Ramírez (Mérida), Mary Elizabeth Mujica
(Lara), Maibi Maíz (Sucre).
Así, en la lucha por la concientización sobre la Hipertensión
Pulmonar, Venezuela logró reunir a más de ocho líderes
nacionales en Caracas para hablar sobre las problemáticas y
los objetivos a seguir. Se agradece a cada una de las líderes
estadales por su apoyo y participación en pro de seguir
creciendo como organización sólida.

En la reunión se realizaron nombramientos por estado y se definieron sus
áreas de trabajo.
Johanna Castellanos – Presidente de Fundavhip: Lic.
Contaduría Pública y Máster en Ciencias Gerenciales,
Paciente de Hipertensión pulmonar desde mayo 2005
por cardiopatía congénita tipo tronco arterioso con C.I.V
y C.I.A. Desde el 2010 trabaja como voluntaria en la
Fundación y actualmente la preside. Miembro de la Junta
Directiva de la SLHP.
fundavhip@gmail.com 0212-9352321 / 0416-4019000
Helen Torres – Presidente de Anahipul y Vicepresidente
de Fundavhip: Supervisora de procedimientos
administrativos en una reconocida Clínica. Paciente
diagnosticada con Hipertensión Pulmonar Idiopática el 6
de mayo de 2010.
helenyu1818@hotmail.com 0424-1697626
Janette Egas - Estado Aragua: Comerciante, paciente de
Hipertensión Pulmonar desde del 2010. A raíz de su
diagnóstico está dispuesta a colaborar con todas las
actividades que realice la Fundación.
fundavhiparagua@gmail.com 0414-5864406
Mary E. Mujica - Estado Lara: Lic. en Administración y
Orfebre. Paciente de Hipertensión Pulmonar secundaria
grupo IV por Tromboembolia Pulmonar desde noviembre
2009 diagnosticad por la Dra. Maite Reyes y referida a los
Dr. Federico Arteta y Leonardo Saavedra.
fundavhiplara@gmail.com
0251-2629787 / 04245040833
Marylin Ramírez - Estado Mérida: Comerciante y
Artesana. Paciente con cardiopatía congénita C.I.V.
Desarrolla Hipertensión Pulmonar a los 4 años con
síndrome de Eisenmenger. Actualmente ayuda a niños y
pacientes con Hipertensión Pulmonar.
fundavhipmerida@gmail.com 0416-3750844
Nairivis Maiz – Estado Sucre: Lic. en Educación
Preescolar. Especialista en Planificación y Evaluación.
Paciente de Hipertensión Pulmonar diagnosticada en
1983 producto de Cardiopatía Congénita (Defecto del
Canal AB, C.I.A. y C.I.V.).
fundavhipsucre@gmail.com 0294-5551712/0414- 9815094
Hercilia Caldera - Estado Zulia: Lic. En educación con
Máster en Gerencia. Paciente de Hipertensión Pulmonar
luego de un Tromboembolismo Pulmonar desde el 26 de
octubre 2009.
fundavhip-zulia@hotmail.com 0416-2618452

Durante la reunión se leyó y modificó la Guía de Mentores de la
SLHP, ajustándola a la realidad venezolana. Asimismo, se
determinaron las actividades a realizar a nivel nacional:
Estado
Fecha
Lugar
Caracas
19-07-2013
Hospital Clínicas Caracas
Lara
26-07-2013
Ascardio
Zulia
16-08-2013
Centro Médico de Maracaibo
Mérida
20-09-2013
HULA
Aragua
06-12-2013
Pendiente
Se acordó trabajar para mejorar las entregas del medicamento por
parte del IVSS, se estudió la posibilidad de luchar por la inclusión
de Revatio en el Programa de Hipertensión Pulmonar ante el IVSS.
Se brindó información sobre la Campaña Sin Aliento y su
lanzamiento en la Reunión Nacional de Pacientes del 19 de julio
2013 y distribución en los centros hospitalarios del país.
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COLOQUIOS MÉDICOS EN EL HOSPITAL MILITAR
El 27 de junio de 2013 se llevó a cabo
un grupo de Coloquios Médicos en el
Hospital Militar dirigidos a médicos
internistas. En el evento se presentó la
Campaña Sin Aliento y la Unidad Clínica
de Hipertensión Pulmonar donde se
trabaja en conjunto de modo
voluntaria. Además, se expuso un caso
clínico de Hipertensión Pulmonar. Este
evento se enmarcó en la celebración de
50 años del Hospital Militar “Dr. Carlos
Arvelo”.
Entre los talleres dictados durante los
coloquios, este año el más destacado
fue el de Hipertensión Pulmonar.

CONGRESO NACIONAL DE NEUMOLOGÍA
Del 7 al 10 de julio de 2013,
FUNDAVHIP participó en el Congreso
Nacional de Neumología en el estado
Nueva Esparta. Allí se colocó un stand,
cortesía de Ferrer Leti, en el que se
realizó el lanzamiento de la Campaña
Sin Aliento y fue presentada la
Fundación
ante
los
doctores
provenientes del ámbito nacional.
Durante el Congreso se presentaron
casos clínicos; uno de ellos relacionado
con la genética. Asimismo, se obtuvo un
registro de nuevos médicos que están
trabajando con la patología.
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REUNIÓN ANUAL DE PACIENTES Y FAMILIARES

3ª CARRERA DEL
CIRCUITO GATORADE
El 21 de julio de 2013 FUNDAVHIP se
hizo presente en la 3ª Carrera del
Circuito Gatorade realizada en
Caracas, en donde participaron los
visitadores médicos de Bayer con las
franelas de la Campaña Sin Aliento,
para la promoción del diagnóstico
precoz y contribuir a que las personas
participantes se familiarizaran con la
Hipertensión Pulmonar.

El 19 de julio de 2013 se efectuó una
REUNIÓN ANUAL DE PACIENTES Y
FAMILIARES, en el Hospital de Clínicas
Caracas. La temática de la reunión fue
la calidad de vida con hipertensión
pulmonar. Durante el evento se realizó,
ante los pacientes, el lanzamiento
nacional de la Campaña Sin Aliento.
Entre otros exppositores, se contó con
la presencia del Dr. Douglas Olivares
quien expuso los temas sobre qué es
hipertensión pulmonar y consejos
sobre el uso del nebulizador para los
pacientes que usan Iloprost. La
Fisioterapeuta Jhoana Mujica expuso
sobre la calistenia, la mejor opción para
la rehabilitación y el mejoramiento de
la calidad de vida de los pacientes.
Además, se realizó la primera jornada
para el censo de pacientes iniciando
con Caracas y los carnets para
pacientes. Se empezó a trabajar con la
rehabilitación para mejorar la calidad
de vida de los pacientes. Asimismo, se
habló
sobre
el
uso
de
los
medicamentos, los efectos secundarios
de cada uno de ellos y el adecuado
empleo de los equipos a consignación,
que entregan los laboratorios para su
administración, con el objetivo de
incentivar la responsabilidad y buen
uso del equipo para mayor vida útil.
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2ª REUNIÓN DE PACIENTES EN EL ESTADO LARA
El 26 de julio de 2013 se realizó la 2ª Reunión de Pacientes en Barquisimeto, Estado Lara, la primera de este año. En esta
oportunidad se le otorgó un reconocimiento a la líder Lic. Mary Mujica quien fue presentada ante todo el grupo del Estado.
Allí se realizó el lanzamiento de la Campaña Sin Aliento en el Centro Cardiológico Centro Occidente (ASCARDIO) donde
estuvieron médicos especialistas como el Dr. Leonardo Saavedra (cardiólogo), Dr. Federico Arteta (neumólogo), Dr.
Looner Torrealba (cardiólogo hemodinamista de adultos y de niños), la Dra. Irma Velázquez (cardiólogo congénito de
hipertensión pulmonar), quienes hablaron sobre la enfermedad, los avances de la medicina y cómo se realiza un cateterismo
derecho. La Lic. Larisa Lares, representante del Laboratorios Ferrer Leti, expuso sobre el manejo y los cuidados a la hora de
aplicar el Remodulin. Asimismo, se realizó una charla sobre autoestima para pacientes con Hipertensión Pulmonar, a cargo de
Lic. Ana C. Gómez. El periódico El Impulso apoyó el evento y realizó una entrevista para dar a conocer más la enfermedad.
Aunado a esto, se siguió con el programa del censo nacional de pacientes y la carnetización de pacientes.

2ª REUNIÓN DE PACIENTES EN EL ESTADO ZULIA
El 16 de agosto de 2013 se realizó la segunda reunión de pacientes en Maracaibo, estado Zulia, la primera de este año. Allí se
le dio un reconocimiento a la líder Lic. Hercilia Caldera y se le presentó ante el grupo del estado. En la reunión se realizó el
lanzamiento de la Campaña Sin Aliento en el Centro Médico de Occidente en Maracaibo, donde estuvieron médicos
especialistas. Los ponentes fueron la Dra. Jesnel Guevara (neumólogo de adultos y de niños), la Dra. Ana K. Palmar
(cardiólogo congénito de hipertensión pulmonar) quienes hablaron sobre la enfermedad, los diferentes estudios que se
realizan para el diagnóstico y los cuidados que se deben tener luego del mismo y las etapas de la enfermedad. La Lic. Osleida
Guillén, representante de Laboratorios Ferrer Leti, expuso sobre el manejo y los cuidados durante la aplicación del
Remodulin. La Lic. Viviana Cianci habló sobre el consumo y la farmacovigilancia que se está realizando con el medicamento
Bosentan terapia oral. Se realizó una charla sobre aprender a vivir con HP desde el punto de vista psicológico, a cargo de Lic.
Maríla de Terán. La paciente Karla Saluzzo habló de su experiencia, los cambios que ha experimentado y el entorno
familiar, luego de haber sido diagnosticada con HP. La Lic. Judith Hung (terapeuta ocupacional) desarrolló de manera
práctica la importancia de aprender a respirar para una mejor calidad de vida. Además, se les obsequió a los pacientes una
tarde de risoterapia con el Lic. Javier Bertel comediante del Zulia reconocido a nivel nacional y bailoterapia para los
pacientes, médicos y familiares presentes en el evento. Se continuó con el programa del censo nacional de pacientes y la
carnetización, en pro de mejorar la vida de los pacientes.

SOS TELEMEDICINA PARA VENEZUELA: El lanzamiento (Plan Piloto en Nueva Esparta)
"SOS Telemedicina para Venezuela" es un programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV) cuyo objetivo es la
implementación de un servicio de telemedicina, que conecte en red a centros remotos de atención primaria de salud con médicos especialistas de la UCV,
en apoyo al trabajo que desempeña el personal de salud de hospitales y ambulatorios del país, y en beneficio de los pacientes que acuden a los mismos.
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ESPAÑA
IRONMAN 2013 EN LANZAROTE
En mayo 2013 tuvo lugar en Lanzarote el primero de los
seis IRONMAN que durante el verano se han desarrollado
en diversos países europeos con participación de PHA
Europe. Tras enfrentar algunas dificultades, por tratarse
del primer evento, éste fue todo un éxito. Tres atletas
participaron en la competencia con los logos de la
Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar y PHA
Europe. Uno de ellos fue el ganador en su categoría de
edad y está calificado para participar en el Ironman de
Hawai que cierra el ciclo de competiciones anuales con la
participación de ganadores procedentes de todas las
competencias realizadas en el mundo. Gracias a los
campeones por la HP, los pacientes de España inician una
nueva experiencia en el campo de la competencia
deportiva ya que ahora se cuenta con personas que llevan
la causa de la HP a eventos mundiales haciendo que
muchas más personas lleguen a conocer la enfermedad y
las necesidades sociosanitarias de los pacientes y sus
cuidadores. Cientos de atletas posaron con las camisetas y
el lema “Quédate Sin Aliento por la Hipertensión Pulmonar”.
Luego, otro atleta se unió a la campaña y participó con los
logos de HP en el Ironman de Zurich quedando también
calificado para la competición de Hawai.
Boletín especial IRONMAN 2013

DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR

El 5 de Mayo de 2013, con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Hipertensión Pulmonar, tuvo lugar una
campaña de sensibilización organizada por Bayer en un
centro deportivo de Barcelona. El personal y amigos de Bayer
disfrutaron de una jornada de spinning a favor de la
Hipertensión Pulmonar.

ASAMBLEAS DE FEDER
El 31 de Mayo se celebró la Asamblea General
y
Extraordinaria de FEDER (Federación Española de
Enfermedades Raras). Como miembros de la misma, la ANHP
acudió a ambas asambleas para emitir su voto para aprobar
los temas de interés y que se decidían en esa oportunidad. En
esa ocasión también se celebró la JORNADA NACIONAL DE
FAMILIAS con el lema: “Un espacio para las asociaciones en el
Año Español de las Enfermedades Raras”.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Del 7 al 9 de Junio se celebró en Burgos la Asamblea General
de Socios. Desde hace 4 años, viajan un fin de semana a una
ciudad española donde además de tener la Asamblea, hacen
turismo para conocer la ciudad y compartir durante un fin de
semana entero, sus historias, experiencias y sentir una vez
más que son una gran familia. Los socios intercambian
teléfono, mails y se propicia de esta forma la interacción entre
ellos el resto del año.
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46º CONGRESO NACIONAL DE SEPAR
Como todos los años, en junio tuvo lugar el Congreso de
SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica).
Un año más, la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar
de España contó con un stand para divulgar la enfermedad y
sobre todo la Asociación, entre los asistentes. Durante el
evento, celebrado en Cataluña del 14 al 16 de junio de 2013,
fueron repartidas Guías Informativas y se coordinaron
reuniones con la industria farmacéutica para hablar sobre los
proyectos más cercanos que se llevarán a cabo.

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PSICOLÓGICA
En julio la ANHP de España sostiene reuniones con el equipo de psicología de la Asociación para hacer un seguimiento del
Programa de Atención Telefónica Psicológica. Los resultados son estupendos, ya que son muchos los socios que están siendo
atendidos por el servicio y cuyos resultados revierten en su mejoría física. Además, se han planteado estudiar un nuevo proyecto
que contempla ampliar la información ya existente sobre la incidencia de la salud mental en el bienestar físico.

SERVICIO DE FARMACOVIGILANCIA Y DE INFORMACIÓN A LOS PACIENTES
Debido a las políticas de recortes sociales en España, el Ministerio de Sanidad ha impuesto la prescripción por principio activo de
los fármacos recetados por el personal de salud. Desgraciadamente, también ha permitido por ley la manipulación de
medicamentos de modo que se alteran las condiciones de conservación. Estas medidas de ahorro, sumadas a la fabricación en
algunos hospitales de genéricos no autorizados de Sildenafilo, hacen que los pacientes tengan un riesgo suplementario en la
correcta dosificación de los fármacos específicos para la HP. Con el fin de documentar el impacto que tienen los fármacos
manipulados y evitar posibles deterioros clínicos derivados de su uso en caso de demostrarse una pérdida de eficacia, la ANHP ha
puesto en marcha un servicio de farmacovigilancia y de información a los pacientes.

USO DE APLICACIONES MÉDICAS: VISIÓN
DESDE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR
En el VIDEO (subtitulado en portugués) titulado “Uso de aplicaciones
médicas: Visión desde la Hipertensión Pulmonar”, Juan Fuertes, Coordinador
de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar de España, realiza una
interesante disertación sobre la crisis actual que está tocando de cerca a los
hipertensos pulmonares. Se refiere a problemas de acceso a las
medicaciones en algunas regiones; no se están respetando las patentes de
medicamentos, lo cual puede afectar seriamente la investigación y el futuro
de los pacientes.
https://www.youtube.com/watch?v=skdgLaYCwlM

EN MARCHA PROYECTO DE
ESTUDIO GENÉTICO DE LA
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
PULMONAR (HAP)
“Un grupo de investigadores del Instituto de
Genética Médica y Molecular (INGEMM) del
Hospital Universitario La Paz de Madrid en
colaboración con la unidad multidisciplinar de
Hipertensión Pulmonar del Hospital 12 de
Octubre, bajo el liderazgo de la Dra. Pilar
Escribano, han puesto en marcha un proyecto
de estudio genético de la Hipertensión Arterial
Pulmonar (HAP), una enfermedad rara
caracterizada por el aumento progresivo de la
resistencia vascular pulmonar, que da lugar a
un aumento de la postcarga del ventrículo
derecho, causando el fallo ventricular derecho.”
Revisar artículo completo

49

Boletín Cuatrimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar Nº 14, May-Ago 2013
"ENPATHY" PROYECTO CIENTIFICOCLINICO

III EDICIÓN DE LOS PREMIOS
INOCENTE INOCENTE 2013

'Enpathy' es un proyecto de investigación orientado a
encontrar nuevas maneras de diagnosticar la enfermedad y
nuevas vías de tratamiento que puedan ayudar a la
curación.

La FCHP fue seleccionada en la III Edición de los Premios
Inocente Inocente 2013, una iniciativa que tiene como
propósito reconocer el apoyo de personajes famosos que
colaboran en causas sociales a favor de la infancia más
necesitada. El objetivo de estos premios, además de hacer
llegar ayudas económicas a proyectos de entidades no
lucrativas, es dejar patente el apoyo que diferentes personajes
conocidos otorgan a la labor desempeñada por las
organizaciones sociales que operan en España.
En esta convocatoria se contó con Roko, actriz y cantante
ganadora de la 1ª Edición del programa de TV “Número 1”,
quien brindó su apoyo, al igual que su mánager Mª Luisa.
La mecánica de votación en los premios consiste en que la
Fundación Inocente Inocente presenta las mejores candidaturas
en su página de la red social Facebook para que los amigos o
fans emitan un voto a la candidatura de su preferencia. El
famoso que durante un período establecido de tiempo consiga
más votos, será el ganador del premio.
Algunas de las publicaciones en los medios de comunicación
sobre la candidatura de la FCHP, al igual que comunicaciones
en redes sociales contribuyeron a lograr el apoyo del proyecto
que irá destinado íntegramente a la investigación de
Hipertensión Pulmonar en Pediatría.
La Entrega de Premios fue celebrada en el Hotel Continental el
30 de mayo de 2013. Los ganadores fueron Dani Martínez
representando a ASPACE LEÓN como asociación más votada en
las redes sociales y Juanfran Torres con la asociación ADIS
VEGA BAJA, como elegido por el Jurado de Inocente Inocente.
La FCHP recibió un premio gracias a la implicación de Roko y
del apoyo recibido en las redes sociales.

La Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar está
impulsando el proyecto científico-clínico 'Enpathy', que
abarca diversos ámbitos relacionados con la mejora de la
salud de las personas afectadas por la Hipertensión
Pulmonar y trabajará sobre áreas relacionadas con las
nuevas moléculas, las dianas para su tratamiento o la
terapia celular, entre otros. Para sufragar esta
investigación, se ha puesto en marcha una plataforma en su
web FCHP, para que las personas que lo deseen puedan
realizar la donación que consideren oportuna y poner de su
parte para seguir avanzando en la investigación sobre este
padecimiento considerado aún Enfermedad Rara.
Durante una entrevista en el programa “De todo un Poco”,
TV Algeciras, Agustín Payá
explicó el Proyecto de
Investigación Enpathy y la manera de conseguir fondos
para poder desarrollarlo, además de explicar los síntomas y
la problemática del día a día de la Hipertensión Pulmonar.

El 29 de Junio de 2013, en el Programa
“Cámara Abierta” emitido en el Canal 24
Horas y en el Canal 2 de TVE, Enrique
Carazo, presidente de la FCHP, habló
sobre
el
Proyecto
“Enpathy”
de
investigación en Hipertensión Pulmonar y
sus maneras de colaborar en la obtención
de fondos para poder llegar a una cura.

Vídeo explicativo de la hipertensión pulmonar. FCHP, 2013
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ESTADOS UNIDOS
CAMINATA EN NEW YORK
Un paso más cerca de una cura para la hipertensión pulmonar.
Cientos de personas de la comunidad PH se unieron a la
Caminata en New York, el sábado 01 de junio 2013 en el
puerto de South Street Pier 17 para ayudar a recaudar fondos
dirigidos a avanzar en la misión de la PHA.
DIEGO GIL, líder de un Grupo de Apoyo en Colombia, visitó las
oficinas y asistió a algunos eventos de PHA en junio 2013, para
compartir experiencias y aprender más sobre los programas
de PHA (eventos especiales, recaudación de fondos, programas
educacionales para pacientes, familiares y médicos, fondos de
las industrias y fundaciones, grupos de apoyo, voluntarismo,
salud psicosocial, defensa de los derechos de pacientes,
concientización y conexiones de redes).

INTRODUCIDO PROYECTO DE LEY SOBRE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA HP
El 21 de mayo de 2013, los congresistas Kevin Brady (R-TX) y
Lois Capps (D-CA) introdujeron ante la Cámara de
Representantes de los EEUU el proyecto de Ley sobre la
investigación y el diagnóstico de la hipertensión pulmonar de 2013,
“PH Research & Diagnosis Act of 2013”. La ley busca mejorar el
diagnóstico y el tratamiento, solicitando a los líderes de agencias
federales elaborar un plan para mejorar la salud a largo plazo de
las personas con HP. El proyecto está diseñado para tener impacto
en el ámbito legal vigente. A través de correos electrónicos, el
público puede impulsar esta ley, la cual busca cambiar la situación
de hace quince años cuando no había tratamientos para la HP y el
diagnóstico tenía un promedio de 2,8 años. Hoy en día, incluso con
nueve tratamientos, el diagnóstico todavía tiene un promedio de
2,8 años. Se aspira que representantes de agencias federales que
trabajan en PH se unan para avanzar en la investigación de la PH.

UNA HISTORIETA PARA INFORMAR ACERCA DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR
Leslie Polss ha ideado una novedosa forma de transmitir información y concientizar a la población acerca de lo que significa
vivir con hipertensión pulmonar. La galería incluye los temas: El proceso de diagnóstico, Vivir con oxígeno, Indignidades
médicas y Cuestiones de seguros.
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FORO “PHA ON THE ROAD”
En junio 2013, PHA realizó jornadas de “PHA on the Road”, encuentros de pacientes, familiares, y médicos, en
cuatro ciudades estadounidenses (Denver, CO; Boston, MA; Durham, NC; y San Francisco, CA). Se trató de un foro
regional de educación en PHA (gratis), todo el día, sobre PHA en el camino. ¡El evento fue un gran éxito! Visitar
cuatro nuevas ciudades de todo el país para desarrollar el programa sobre educación en PHA requirió el apoyo de
los pacientes y sus familias en las zonas cercanas a su casa. PHA en el camino obtuvo más de 800 solicitudes de
registro combinado. El foro contó con presentaciones interactivas, sesiones de educación y oportunidades de
establecer contactos con otros pacientes, cuidadores y profesionales médicos.

EDITADA EN INGLÉS “HP: GUÍA PARA LA SUPERVIVENCIA DE PACIENTES”
En julio 2013 fue editado en inglés el libro HIPERTENSIÓN PULMONAR: UNA GUÍA PARA
LA SUPERVIVENCIA DE PACIENTES. Actualmente esta edición está disponible por EPUB
(eBook). Se trata de un libro de recursos escrito por un paciente que tiene HP, publicado
por la PHA, conocido formalmente como "Guía de Supervivencia" que ofrece orientación
"de la A a la Z" para pacientes con HP. Incluye detalles de información de los mecanismos
de HP, los tratamientos más recientes, cuidado y estilo de vida del paciente con PH. Fuente
Para el año 2014, esta guía será adaptada a la cultura latinoamericana y traducida al
español bajo la supervisión de Fernando Torres, MD, Head of the Lung Transplant and
Pulmonary Hypertension Programs, UT Southwestern Medical Center, Dallas, Texas. Este
proyecto estará dirigido por la SLHP con el apoyo de la PHASSOCIATION.
CAMPAÑA “RACE OF OUR LIVES”
En agosto 2013, PHA empezó actividades de la nueva Campaña “Race of Our Lives” para mostrar apoyo al Team
PHenomenal Hope, un equipo de mujeres, incluyendo una doctora especialista de hipertensión pulmonar en
Pittsburgh, quien participará en la carrera de bicicletas “Race Across America” 2014, en la que cruzará el país en
bicicleta sin parar desde California hasta Maryland. La capitana del equipo, Dra. Patricia (Patty) George, médico
de PH, y sus compañeros consideran la carrera como simbólica de los desafíos diarios que enfrentan los pacientes
y sus familias. El equipo de ciclismo de resistencia se dedica a crear conciencia y recaudar fondos para la
Asociación de Hipertensión Pulmonar. Fuente

INVESTIGACIÓN SOBRE TRATAMIENTOS PARA NIÑOS CON HP
La Dra. Robyn Barst inició un campo de investigación sobre terapias y tratamientos
para niños con hipertensión pulmonar en Los Estados Unidos. Este proyecto envuelve
la recaudación de fondos para establecer programas de mentores y atraer
investigadores prometedores interesados en la Hipertensión Pulmonar Pediátrica. En
memoria de la Dra. Robyn Barst quien falleció en abril 2013 (Q.D.E.P.), y en nombre de
los niños que sufren de esta enfermedad se continuará su labor, pasando la voz para
que se aprueben medicamentos para niños, hasta encontrar la CURA.
PHA NEWS Fuente
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD TORÁXICA AMERICANA (ATS)

En el marco de la Conferencia Anual Internacional de la Sociedad Toráxica Americana (ATS) celebrada
del 17 al 22 de mayo en Filadelfia (EE.UU.), la PHA invitó al Séptimo Foro Anual del Paciente de la
American Thoracic Society (ATS), desarrollado el 18 de mayo en el Hotel Loews Philadelphia. Este
evento gratuito ofreció información educativa sobre hipertensión pulmonar, la creación de redes y un
almuerzo con amigos y expertos HP. La American Thoracic Society (ATS), una sociedad científica
internacional centrada en la medicina respiratoria y medicinas para el cuidado crítico, proporcionó una
oportunidad única para pacientes con Hipertensión Pulmonar para aprender sobre información actual
en investigación, los ensayos clínicos y la atención clínica de los expertos en hipertensión pulmonar.
Durante este encuentro interactivo, los líderes médicos, incluyendo un especialista en HP pediátrica,
respondieron preguntas y compartieron sus conocimientos en el campo de HP. Fuente

SEMINARIO VIRTUAL
En agosto de 2013, Julia Friederich , de la PHA, invitó
a un seminario virtual que permitirá a los pacientes
de habla hispana en todo el continente americano a
estar en línea con un médico especialista de
Hipertensión Pulmonar. El evento contribuirá no solo
a aprender sobre la enfermedad sino también a hacer
preguntas. A tal fin, se está solicitando a los usuarios
contestar una “encuesta rápida” con un comentario
que será tomado en cuenta para la planificación del
seminario virtual. Los comentarios estarán
conectados directamente con PHA para responder
dudas. Próximamente se publicará la fecha y hora
cuando este seminario virtual sea confirmado.
Para revisar seminarios grabados en español, visita:
www.PHAssociation.org/Classroom/Landing/EnEspa
nol
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NOTA ESTELAR
DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 2013

En nombre de La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP), la
Asociación Chilena de Hipertensión Pulmonar (HAPCHI) y el Comité
Organizador del Congreso del DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
2013 nos complace invitarlos a participar y nos honre con su presencia en este
importante evento que se llevará a cabo el día 23 de Noviembre de 2013, en
Santiago de Chile, Hotel Santiago Park Plaza. La información logística y el
programa serán divulgados oportunamente. Desde ya agradecemos su
compañía, esperando que su presencia engalane y realce la calidad de
nuestro Encuentro.
Cordiales saludos,
SLHP - HAPCHI
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