Boletín Cuatrimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar Nº 15, Sep-Dic 2013

HIPERTENSIÓN PULMONAR
EN NOTICIAS
EDITORIAL
Migdalia Denis
Presidente
Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar
migdalia.denis@sociedadlatinahp.org
info@sociedadlatinahp.org

NO ABANDONES TUS SUEÑOS…
LA HP COMO PROPÓSITO DE VIDA

En el momento en que me diagnosticaron Hipertensión Pulmonar
nunca me hice la pregunta ¿por qué? sino ¿para qué? Eso pasó en el
año 2001 y en realidad no tenía la respuesta en aquel momento. Creo
que usé esta pregunta como un sistema de autodefensa para poder
soportar la realidad a la cual me estaba enfrentando. Con mi amiga
Maru, tomamos a chiste que lo que nos estaba pasando era para ir
por toda Latinoamérica arrastrando una bombona de oxígeno, con
nuestro gran catéter en el pecho, la bomba de Epoprostenol y el
montón de medicamentos a cuestas… De eso hablamos, en medio de
muchas risas, imaginándonos llenas de cables por todos lados pero,
ante todo, bellas y erguidas. Hoy analizo la situación y estoy
convencida de que estaba creando un futuro sin saberlo. Era obvio
que en el medio de un panorama tan desalentador como en el que me
encontraba ni podía soñar que esto se iba hacer realidad.
Con el paso del tiempo comencé a soñar que algún día podríamos
reunir a líderes, pacientes latinoamericanos y expertos internacionales para intercambiar perspectivas sobre la problemática de esta
grave condición. Soñaba con pacientes de diferentes países que
pudieran compartir experiencias y apoyarse mutuamente, darle la
oportunidad a pacientes que por primera vez tuvieran acceso a viajar
en un avión y conocer a otras personas con HP, hacerlos sentir bien
atendidos y protagonistas de una historia llena de bondades.
Pero, eso lo veía súper lejano y realmente no creía que podría ser
realidad… Meses atrás, antes del evento en Chile, me acosté súper
cansada y con mi cabeza llena de miles de actividades por hacer,
comencé a reflexionar sobre esto… Y caí en cuenta que sin darme
cuenta, ni cómo, ni cuándo, este gran sueño que atesoré durante más
de diez años, y que a veces olvidaba haberlo tenido, no solo se estaba
haciendo realidad, sino que, se estaba repitiendo! Ya que la Cumbre
de Costa Rica fue el enlace y potenciador de la Cumbre de Chile.
La vida a veces se nos presenta con disfraces que nos confunden pero,
si somos constantes y mantenemos actitudes positivas, al final
descubrimos la razón y los motivos de nuestra razón de ser.
Hoy comparto esta reflexión para estimularlos a que no abandonen
sus sueños. Tenemos que definir valores, trazarnos metas, averiguar
cuál es nuestro fuerte, apuntar a la cima, ser disciplinado, creer en
nosotros mismos, involucrar a otros, y nunca darnos por vencidos.
Nos queda concretar otro gran sueño: Que todos los pacientes de
Latinoamérica cuenten con medicamentos, que en cada país se tenga
la conciencia suficiente sobre la enfermedad para adecuados diagnósticos y que este proyecto de la SLHP perdure en el tiempo. Todo ello,
en aras de nuestro fin último ¡apoyar para encontrar la cura de la HP!

En ocasión del inicio de 2014, la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar comparte su disposición de
continuar con el fortalecimiento de nuestra
agrupación en toda Latinoamérica y su confianza en la
comunidad científica para lograr la CURA DE LA HP.
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ARTÍCULO MÉDICO
El artículo de la Dra. Spielvogel aborda los siguientes aspectos:
1. Primeras mediciones de la presión arterial pulmonar a gran altura
2. Determinación de valores teóricos de la presión arterial pulmonar en función de la altura
3. Factores causantes del incremento de la presión arterial pulmonar a gran altura
4. Estudios histológicos de las arterias pulmonares
5. Estudios histológicos en animales
6. Altura, cardiopatías y MPAP
7. Ecografía con Doppler
8. La presión arterial pulmonar y el edema agudo pulmonar de altura

PRESIÓN ARTERIAL PULMONAR Y ALTURA

Dra. Hilde Spielvogel*
* Docente Investigadora del Instituto Boliviano
de Biología de Altura, IBBA

Desde hace más de medio siglo se sabe que la presión
arterial pulmonar del habitante de altura es mayor que
la del habitante de tierras bajas. Para los científicos
interesados en la fisiología y la fisiopatología de altura,
el tema de la circulación pulmonar fue de especial
interés desde que se estableció la relación de la
hipertensión arterial pulmonar con el edema agudo
pulmonar de altura. Varios trabajos científicos al
respecto fueron realizados en nuestro medio, de los
cuales vamos a comentar a continuación los más
sobresalientes.
1. Primeras mediciones de la presión arterial
pulmonar a gran altura
La altura del centro de la ciudad de La Paz, Bolivia, es
3600 metros sobre el nivel del mar (msnm) y la
presión atmosférica está en un promedio de 495 mm
Hg. De esto resulta una presión inspiratoria de oxígeno
(PIO2) de 104 mm Hg y una PO2 alveolar (PAO2) de
alrededor de 65 mm Hg, lo que corresponde a la
respiración del 13.1% de oxígeno a nivel del mar.
La hipoxia alveolar experimental incrementa la
resistencia vascular pulmonar. Este hecho es conocido
desde el trabajo de Von Euler y Liljestrand en el año
1946 27 . De hecho, la inspiración de concentraciones
de oxígeno menores del 15% estuvo en la mayoría de
los experimentos en animales intactos 21 y en el
hombre 13 asociada con incremento de la presión
arterial pulmonar y probablemente con
vasoconstricción en la circulación pulmonar. Las
investigaciones de científicos peruanos, hindúes y
norteamericanos mostraron que el habitante sano en
alturas por encima de 3000 msnm tiene una presión
arterial pulmonar media (MPAP) mayor que el
habitante del llano 22, 6, 23, 26. En efecto, las primeras
mediciones de MPAP mediante cateterismo cardiaco
fueron realizadas en Morococha, Perú (altura 4540
msnm), por Rotta y col. en el año 1956 22 mostrando
incrementos de MPAP a 24 mm Hg en nativos del lugar
y a 18 mm Hg en recién llegados. Cateterismos
cardiacos posteriores realizados por Peñaloza y col. en
1963 18 en 38 residentes nativos de Morococha
mostraron que la MPAP fue en realidad mayor, es decir
28 mm Hg. En recién llegados a Leadville, Colorado
(3100 msnm) fue encontrado un valor promedio de 24
mm Hg 7. Las diferencias en la magnitud de MPAP
entre personas nativas de altura y recién llegados a la
misma altura, fueron atribuidas a un incremento del
grosor de la capa muscular media en las arterias
pulmonares periféricas de los residentes permanentes
de gran altura 5, y a la vasoconstricción pulmonar
debida a una reducción crítica de la presión alveolar de
oxígeno (PAO2) en recién llegados 26.

2. Determinación de valores teóricos de la presión
arterial pulmonar en función de la altura
El aquella época el método para medir la presión
arterial pulmonar fue el cateterismo cardiaco derecho,
lo cual, sin duda, es una técnica precisa, pero invasiva.
Por esta razón, en 1964 Cruz y col. 11 desarrollaron
ecuaciones de regresión para establecer valores
teóricos de MPAP en función de diferentes alturas. Los
autores encontraron una correlación en forma
parabólica entre MPAP y altura. Esta correlación fue
comprobada mediante cateterismo cardiaco derecho,
pero solamente en Morococha, Perú. Posteriormente
fueron comunicados datos de cateterismos cardiacos
en poblaciones nativas, residentes a 1600, 2250, 3100
y 3600 y a 5200 msnm en recién llegados 7, 14, 25.
Estos estudios permitieron la creación de análisis de
regresión lineal relacionando la MPAP con la altura y
con la presión alveolar de oxígeno (PAO2). En el año
1970, L. Cudkowicz 12 basándose en los resultados de
los trabajos a diferentes alturas arriba mencionados,
comparó valores reales de PAO2 con valores teóricos
de PAO2 obtenidos de ecuaciones de regresión, y
correlacionó valores reales de MPAP con valores
teóricos derivados de una formula empírica utilizando
la presión inspiratoria de oxígeno (PIO2), la relación
entre presión barométrica ambiental y la presión
barométrica a nivel del mar, así como con la PAO2
teórica. Los valores teóricos de PAO2 fueron
introducidos en la siguiente fórmula empírica:
MPAP = PIO2 x 10 (PBA - 47) x PAO2 /713
PIO2 es la presión inspiratoria de oxígeno a la altura
respectiva, calculada como el 20,93% de (PBA - 47);
PBA - 47 es la presión barométrica del ambiente (mm
Hg) menos la presión del vapor de agua a la
temperatura de 37°C que es 47 mm Hg. A nivel del mar
con una PBA de 760 mm Hg el resultado es 713 mm Hg.
En este trabajo, Cudkowicz encontró una correlación
lineal positiva altamente significativa entre la MPAP
teórica y la altura , la MPAP teórica y la medida, y la
PAO2 teórica y la medida, así como una correlación
negativa altamente significativa entre la PAO2 real y la
altura. Las PAO2 medias medidas y las MPAP's de
recién llegados se encontraron dentro de 2 DS de los
valores de los nativos de la misma altura.
La validez del uso de ecuaciones lineales de regresión
para establecer valores teóricos de MPAP y de PAO2 a
diferentes alturas se basa en tres suposiciones:
1) que las mediciones reales realizadas en las alturas
respectivas sean correctas; 2) que los sujetos se
encuentren en estado basal; y 3) que exista
homogeneidad en la respuesta a la altura tanto en
recién llegados como nativos, particularmente respecto
a la resistencia vascular pulmonar y ventilación por
minuto en reposo. Cabe mencionar que los valores
medidos en 11 sujetos sanos nacidos en la Paz con una
edad promedia de 22.3 años, fueron para la MPAP y la
PAO2 23 mm Hg y 59 mmHg respectivamente,
encontrándose PAO2 sobre la línea de regresión y
MPAP dentro de menos de 1 DS de esta línea.

3. Factores causantes del incremento de la presión
arterial pulmonar a gran altura
Posteriormente, en el Instituto Boliviano de Biología de
Altura fueron realizados cateterismos cardiacos
derechos en un número mayor de nativos residentes
sanos entre 16 y 35 años (promedio de edad 24 años),
en un total de 67 sujetos obteniéndose un promedio de
MPAP de 21 mm Hg 9. Con el propósito de establecer
los factores causantes del incremento de MPAP, fueron
seleccionados dos grupos de sujetos: el primero
compuesto por 13 nativos de altura (3600 msnm,
grupo HL) y el segundo por 11 sujetos procedentes de
tierras bajas (500 msnm, grupo LL) que se habían
aclimatado a la altura durante un promedio de 9
meses. Los valores encontrados de MPAP no fueron
muy diferentes entre los dos grupos : Grupo HL, MPAP
21,0 ± 3,0 mm Hg; grupo LL, MPAP 20,4 ± 5,3 mm Hg,
respectivamente. Los dos grupos fueron sometidos a
pruebas de hiperoxia e hipoxia de duración corta 10
para el estudio de la respuesta ventilatoria a la hipoxia
e hiperoxia. Cuarenta segundos después de la
inhalación de oxígeno puro durante 2 ciclos
respiratorios, la MPAP en el grupo HL bajó en un 6,2%
y en el grupo LL en 13,7% (p < 0,001), o sea el doble
del valor del grupo HL. Por el contrario, la misma
prueba con inhalación de nitrógeno puro, tuvo como
consecuencia un incremento de la MPAP en el grupo
HL en un 6,7% y en el grupo LL en 13,9% (p < 0.05). En
este trabajo fueron suprimidas las respuestas
cardiacas a las pruebas de O2 y N2 mediante
aislamiento farmacológico del corazón, de esta manera
fue posible mostrar que las variaciones de la MPAP
fueron independientes de variaciones en el débito
cardiaco debidas a cambios ocasionales de la
frecuencia cardiaca. Por lo tanto, los autores
concluyeron que las variaciones en la MPAP dependen
principalmente de la vasoconstricción arteriolar
precapilar. Estos mismos autores pensaron que este
mecanismo parecía jugar un papel insignificante en
condiciones de reposo en los sujetos del grupo HL, en
los cuales las modificaciones estructurales con
hipertrofia muscular descrita al nivel del origen y de
las terminales de las arterias pulmonares debían jugar
un papel principal para la determinación del
incremento de MPAP. 5, 15
Leer artículo completo en:
Revista Cuadernos 2007; 52(2): 86-92, La Paz, Bolivia.
ACLARATORIA DE LA AUTORA:
Muchos de los trabajos citados en el artículo fueron
realizados en el Instituto Boliviano de Biología de Altura
que fue fundado en 1963 y donde se realizaron los
primeros cateterismos cardíacos derechos en los años
1967/68 con el fin de medir la presión arterial
pulmonar.
Hilde Roth de Spielvogel
Cuadernos Hospital de Clínicas
versión impresa ISSN 1652-6776
Cuad. - Hosp. Clín. v.52 n.2 La Paz jul. 2007

La Profa. Dra. Hilde Roth de Spielvogel es oriunda de Alemania y vive desde hace más de cincuenta años en Bolivia. Es
médica, (Universidad de Múnich, 1961), investigadora y autora de variados estudios científicos. Desde 1975 forma
parte del Instituto Boliviano de Biología de la Altura (IBBA).
Fuente: Gemma Candela. La Razón (Edición Impresa). Bolivia, 29 de diciembre de 2013.
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TESTIMONIOS DE PACIENTES
Sé lo que cuestan los malos días
La única alternativa era interrumpir mi
embarazo porque me estaba muriendo.
Tuve que buscar ayuda y enfrentar la idea
de perder a una hija que deseábamos con
Soy Paulina, médico internista y
endocrinóloga, casada hace 20 años con mucho amor, a quien recordamos como la
“hermanita del Dani”. En aquel momento
Erico Segovia, nefrólogo e intensivista.
Hemos tenido un hermoso matrimonio, mientras me hacía la ecografía sólo pedí
que voltearan la pantalla, Salí de pabellón
como se dice en nuestro país: “En las
muriendo, con drogas estimuladoras del
buenas y en las malas”. Tenemos un
corazón directo a la UCI.
maravilloso hijo de 19 años (Daniel),
Unos días después me iniciaron con
que cursa 1er año de Ingeniera Civil en
Diltiazem (terapia que se usaba en esos
la Universidad de Chile, para gran
tiempos y a la que respondía un 20%, yo
orgullo nuestro.
no estuve en el grupo). Le comenté a mi
En 2001, yo estaba embarazada de mi
cardiólogo “Usted dedíquese a salvar
segundo(a) hijo(a), “la Paulita” como la
vidas, yo me preocupo por estudiar” y me
recordaremos. Por esos tiempos,
puse a investigar y a investigar por
trabajaba a tiempo completo en la
internet. Sólo existía el Epoprostenol
Universidad de Chile como académica,
(Flolan) IV en bomba, que costaba más de
formando alumnos de Medicina,
USD 7.000 mensuales, cifra IMPAGABLE
Especialistas en Medicina Interna y
para los ingresos de este país (aún siendo
Becarios de Endocrinología.
médicos). Seguí buscando y buscando en
Un día, en 2001, embarazada de tres
meses, iba caminando con un becado de la red (una década atrás no era tan fácil
como ahora) y encontré un reporte sobre
Medicina Interna por los pasillos del
el caso de un inglés, que decidió no
Hospital y él me dice: “Dra., perdón por
hacerse NI trasplante NI bomba de Flolan.
la imprudencia, pero me parece que
A falta de terapia, su médico le dejó
usted tiene mucha disnea para tener
doce semanas de embarazo”. Llamé a mi Sildenafil en altas dosis (500 mg/día)
basándose en estudios en ratas y unos
obstetra, quien me refirió a un
pocos niños en Bangladesh. Lo conversé
cardiólogo. Yo conversé con mi amigo
(Jefe de la Unidad Coronaria del Hospital con mi cardiólogo y la respuesta fue “lo
peor es que no funcione”…
Clínico de la Universidad) y me dijo:
Iniciamos y me sentí cada vez mejor.
“Ven para hacerte una Eco”. Iba sola,
cruzando los dedos y rezando para QUE Volví a trabajar. En el intervalo, me
incorporé activamente en la PHA,
NO FUERA UNA HIPERTENSIÓN
participando en su directiva, ya que como
PULMONAR, ya que yo sabía que, al
paciente y además médico, podía resolver
menos en esos tiempos, era la ÚNICA
dudas a quienes publicaban. Por Internet
cardiopatía INCOMPATIBLE con el
embarazo. Mi colega y amigo, no me dijo encontré información sobre la droga
llamada Iloprost (prostaciclina) que era
nada, pero yo lo vi… y sólo me pidió el
usada para tratar las obstrucciones
celular de Erico, mi marido. Recuerdo
arteriales de las piernas, y que un doctor
como si fueran horas, el tiempo que
estuve parada en una esquina, sola, con en Alemania estaba haciendo estudios
diagnóstico de muerte para mi bebé y/o sobre esta droga en una forma inhalatoria
para mí, esperando que él me recogiera. para Hipertensión Pulmonar.

PAULINA ARENCIBIA
Chile

Contacté al Dr. Olchewsky quien
conducía los estudios de esta droga en
Giessen, Alemania. La droga se
comercializaba con el nombre de
“Ilomedin”, no disponible en Chile pero sí
en Argentina. Logré que el Ministerio de
Relaciones Exteriores la trajera y además
un nebulizador desde Alemania. Estuve
más de 24 hrs en la Unidad Coronaria con
el sondeo puesto, con todos,
experimentando unas guías que había
mandado un doctor de Buenos Aires…
En ausencia de una Sociedad Latina, me
convertí en miembro activo de la
directiva de PHA, con lo que pronto me
gané una beca con todos los gastos
pagados para asistir al Encuentro Anual
en California (aún nadie logra entender
como me dejaron ir sola). Todas las
gringas que daban vueltas con sus
bombas de Flolan me encontraban muy
rara porque yo tomaba una pastilla para
la enfermedad y además usaba un
inhalador. Hace tres años me iniciaron en
protocolo SERAPHIN. Inicialmente, creo
que quedé en el grupo placebo porque al
año siguiente estaba muy mal, por lo que
me abrieron en el protocolo y me
pusieron con la droga activa.
Hace dos años fui con mi marido a Buenos
Aires (yo con mi concentrador de oxígeno
portátil arrendado para el vuelo) y el año
pasado fui a París y a Estambul con mi
marido y mi hijo. A esar de lo que me
incomodaron en TODAS las aduanas por
tener un concentrador de oxígeno, HICE
MI SUEÑO DE VIAJE REALIDAD.
Actualmente tomo Sildenafil 300 mg,
Iloprost 10 cada 4 (si no lo olvido),
Macitentan (droga en protocolo que es
como la nieta del Bosentan). Y aquí estoy,
mirando a la vida día a día. Cada vez más
feliz por un buen día y con más placer,
porque sé lo que cuestan los malos días.
Ver Artículo en El Mercurio, 22/07/2013.
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Aprendí temprano a aceptar el reto
LISMARÍ MUÑOZ CUADRADO
Puerto Rico

Lis Muñoz falleció el 9 de noviembre 2013.
Formaba parte del Grupo de Apoyo para
Pacientes de Hipertensión Pulmonar de
Puerto Rico (GAPHPPR). ¡Paz a su alma!

Me llamo Lismarí Muñoz Cuadrado,
soy
de
Puerto Rico
y
me
diagnosticaron Hipertensión Pulmonar
Arterial Idiopática a los 17 años.
Actualmente tengo 19 años de edad.
Para el mes de
julio de 2011
comencé a sentirme muy cansada,
agotada, débil, sin aliento y en
ocasiones me daban dolores en el
pecho. La gente cercana a mí me
decía que lo que tenía era vagancia y
que por eso no quería hacer nada. En
agosto de 2011 me desmayé en la
escuela empezando duodécimo grado.
Fui a mi doctor de cabecera y me
dijo que quizás era algún síntoma de
la anemia talasemia menor que
padezco hereditariamente. Aun así, me
refirió a un cardiólogo y me dijo que
si antes de la cita con el cardiólogo
me sentía mal, fuera a Urgencias.
Así fue, en dos ocasiones antes de la
cita con el cardiólogo me sentí mal
con punzadas en el pecho. En la
primera ocasión fui al hospital y luego
de una serie de estudios como EKG,
análisis de sangre, placas de pecho, la
doctora llegó a la conclusión de que
todo estaba bien y lo que tenía era
“mal de amores”.

Le dije que como era posible si tenía
dolores y punzadas en el pecho y me
contestó que mejor hablara con mi
doctor de cabecera. Dos días después
volví a sentirme mal, así que le dije a
mi papá que me llevara a Urgencias.
Allí, luego del mismo procedimiento
del anterior hospital, me dijeron que
lo que tenía era un “virus”. Llegó el
día de la cita en el cardiólogo. Cuando
fui y me atendieron, la doctora notó
que mi corazón tenía un ruido fuera
de lo normal, así que me refirió de
emergencias al Centro Cardiovascular
de Puerto Rico. Gracias a Dios
llegamos y me estaban esperando
para hacerme un ecocardiograma.
De ahí en adelante me atendió el que
aún es mi cardiólogo. Me dijo que
tenía un cuadro parecido a la
hipertensión pulmonar. Me hizo una
entrevista para saber de dónde pudo
originarse y llegó a la conclusión que
podía ser idiopática (que no tiene
causa). Al salir de la consulta me
informó literalmente que estaba grave
y que comenzaría una serie de
estudios y probaría con distintos
medicamentos hasta que llegáramos a
los que me ayudarían a mejorar.
Después de la tercera cita, como se
me había hecho difícil conseguir
algunos medicamentos, el cardiólogo
consideró que me hospitalizaran para
así tenerlos todos y tener un mejor
resultado. A mediados de octubre de
2011 ya estaba
hospitalizada
en
intensivo y tres días después me
hicieron un cateterismo. Ahí supieron
que el diagnóstico era Hipertensión
Arterial Pulmonar Idiopática con un
pequeño soplo en el corazón. Mejoré
bastante con los medicamentos... hasta
enero de 2012. Ese día me dio mi
primer síncope. A raíz de eso tuve
dos hospitalizaciones en el mes, pero
nunca dieron con la respuesta. No
sabían si eran convulsiones, epilepsia
o síncopes. En total, me dieron 16
síncopes desde enero de 2012 hasta,
más o menos, marzo de 2013. En
marzo de 2012 luego de que ‘Make a
Wish’ cumpliera mi deseo, noté que
comenzaron a hincharse mis piernas.
Iba a las citas y me decían que era
parte de los efectos secundarios de
los medicamentos. Seguí hinchándome
al punto de pesar más de 135 libras
cuando anteriormente pesaba 115-120
libras.

Una noche, a mediados de mayo de
2012, me sentí muy mal, tenía mucha
tos seca la cual había provocado que
me doliera el pecho, el estómago y la
espalda. Estaba demasiado mal y me
llevaron de emergencia al hospital.
Resulta que mi diagnóstico fue un
“Fallo Cardiaco Congestivo” y según
los propios doctores estaba viva de
milagro, gracias a Dios. Todo mi
cuerpo estaba afectado, tenía agua en
los pulmones, alrededor del corazón,
el hígado inflamado, el estómago y el
diafragma
irritado, las
piernas
hinchadas, en fin. Ya para septiembre
y octubre de 2012 sufrí urticaria. No
solo luché, con la ayuda de Dios,
contra la hipertensión sino también
luché con urticaria (rash) en todo mi
cuerpo.
En cuanto a mi escuela, los maestros
estaban al tanto de todo. Las veces
que podía asistía a la escuela, hacía
mis trabajos y los que no pudiera, los
hacía en mi casa. Gracias a Dios no
perdí mi año sino que me gradué con
Alto
Honor
por
mis
buenas
calificaciones en los años de ‘High
School’. Todos sabían por lo que
estaba pasando y a pesar que en el
comienzo no entendían y fui víctima de
acoso en la escuela por parte de los
estudiantes, con la ayuda de Dios lo
superé y me fortalecí día a día. Al
salir de ‘High School’ estaba admitida
en la Universidad de Puerto Rico,
pero días antes de matricularme me
dieron síncopes y no pude asistir.
Entendí que no era mi momento y me
di de baja. Permanecí atendiendo mi
salud en mi casa.
Aprendí a tejer, a hacer postres, a
desarrollar el dibujo, entre otras
cosas. Entrando 2013, empecé de
enero a mayo un curso de bisutería
en el cual no pasaba estrés, cosa que
me convenía. Así mismo, actualmente,
estoy en otro curso para cumplir un
sueño. Sigo mis citas, mis estudios y
hoy día para la gloria de Dios, vivo
muy feliz, optimista y estable.
Siguiendo instrucciones, cuidándome, y
lo primordial confiando, creyendo y
teniendo mucha fe en Dios, a quien
sirvo desde antes del diagnóstico.
Para hacerlo todo más fácil, lo
importante es aceptarlo, y proponerse
que llegará a la meta como si fuera
un reto. Nunca rendirse y descansar
en Dios.
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Mi vida cambió radicalmente
GABRIELA CABEZAS
Chile

Gabriela Cabezas falleció el 17 de
diciembre 2013. Formaba parte de la
Asociación Chilena de Hipertensión
Pulmonar (HAPCHI). ¡Paz a su alma!

Mi nombre es Gabriela Cabezas,
tengo 32 años, soy felizmente
casada, mamá de un niño de 2 años y
tengo Hipertensión Pulmonar
Severa.
Fui diagnosticada con la Enfermedad
Mixta del Tejido Conectivo en mayo
de 2008, de la cual me informaron
que jamás causaría mayores estragos
que Reynaud, Artralgia y Artritis. En
marzo de 2012, mi cuerpo empezó a
sentirse fatigado, cansado, sin ánimo
de hacer nada, llegando a un punto
en que no podía levantarme de la
cama, fue que entonces decidí ver a
un reumatólogo en la Clinica
Alemana, el Dr. Leonardo Guzmán.
Esto fue en mayo de 2012.
El Doctor Guzmán fue diligente en
solicitar mi urgente hospitalización,
ante el temor de que estuviéramos
frente a una nueva patología. Fui
diagnosticada en mayo de 2012 con
Hipertensión Pulmonar Severa
Secundaria por el cardiólogo Dr. Luis
Sepúlveda. Ambos especialistas
salvaron mi vida. Desde entonces mi
vida cambió radicalmente.

Debía cambiar mi dieta, dejar de
participar en mis queridas clases de
Zumba, evitar el estrés, evitar las
bajas temperaturas, y lo más difícil…
lidiar con las dificultades físicas de
atender a un bebé, a mi hijo Joaquín.
Estuve con licencia médica durante
los siguientes seis meses, viviendo
en un estado mucho más lento de lo
que jamás había vivido.
Por un lado, con una tristeza enorme
por la situación en la que me
encontraba, por el dolor que mi
esposo estaba cargando, pero por
otro lado, agradecida de que esto me
estaba sucediendo a mi y no a mi
hijito, y de tener la fortaleza y
entereza para enfrentar esto con
dignidad y determinación.
En octubre 2012 regresé a trabajar,
pero al ser víctima de acoso laboral
de parte de mi jefatura directa,
decidí renunciar a mi trabajo.
Desde noviembre y hasta la fecha,
soy dueña de casa y jubilada por mi
AFP– dicho sea de paso, feliz y
agradecida – y determinada a
cumplir con dos objetivos:
Vivir lo suficiente para ver a mi hijo
crecer, y de manera digna.
Luchar porque la Hipertensión
Pulmonar sea parte de algún plan
gubernamental de salud, que
permita que todos los pacientes
tengan acceso a tratamiento.

Actualmente estoy con tratamiento
de Sildenafil, esperando la
posibilidad de que nuestra patología
ingrese a algún plan gubernamental
de salud que cubra los medicamentos a los que no tengo acceso, ya que
de otra manera, no tengo la posibilidad de costear un tratamiento que
prolongue mi vida y que permita
cumplir los dos objetivos más
importantes en mi vida."
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Mi mamá conformó la Fundación “Ayuda a Vivir a Marylin”
MARYLIN GLEIRA RAMÍREZ BALZA
Venezuela

Desde su nacimiento, el ser humano toma
una vida según su estatus social, político o
religión. Muchas personas tienden a vivir
sus vidas normales en su crecimiento y
otras por motivos de genética o de
herencia llevan un desarrollo con
problemas de salud a lo largo de su
existencia. Esta es mi vida, basada en
hechos reales.
Mi nombre es Marylin Gleira Ramírez
Balza; tengo 31 años. Soy líder por el
estado Mérida de la Fundación Venezolana
de Hipertensión Pulmonar (FUNDAVHIP)
desde hace dos años. De tres hermanas soy
la hija mayor de María Edén Ramírez Balza.
Nací el 29 de septiembre de 1982, en
Valera estado Trujillo, Venezuela. A los 3
meses, fui llevada al Hospital José Gregorio
Hernández de Trujillo por tener
temperaturas muy altas. Me
diagnosticaron bronquitis. Al realizarme
más estudios, los doctores le comunicaron
a mi mamá que yo tenía un soplo grado III,
es una Comunicación Inter Ventricular
(CIV).
Al tiempo, mi mamá se residenció en
Timotes, un pequeño pueblo de Mérida, su
pueblo natal. A partir de ese momento, yo
solía visitar los hospitales con más
frecuencia, unas veces por pulmonías y
otras por neumonías o bronquitis. Así pasé
mi primer año de vida. Mi mamá se
preocupaba ya que me veía muy cansada y
muy pequeña para mi edad. En muchas
ocasiones me ponía morada porque no me
circulaba bien la sangre.

Aunque los recursos de mi madre eran
muy escasos para lo que estaba
sucediendo, con mucho esfuerzo me llevó
al Hospital Universitario de Los Andes
(HULA) del estado Mérida, a la consulta de
cardiología pediátrica, con el Dr. Juan
Barbosa. A los cuatro años me realizaron
un cateterismo para ver la posibilidad de
corregir la CIV pero fue imposible.
Entonces se percataron que padecía de
Hipertensión Pulmonar Severa.
Durante mi niñez fui casi normal, con los
cuidados que los doctores le mencionaban
a mi madre que tenía que tener conmigo.
Realicé mis estudios como cualquier otra
niña, solo que no podía hacer o practicar
deporte. En ocasiones tuve sangramientos
bastantes fuertes por la nariz, tosía y
vomitaba sangre por lo cual me llevaban
de inmediato al hospital.
En mi niñez me realizaron varios
cateterismos para evaluar la evolución de
mi corazón y medir las presiones
pulmonares. La presión pulmonar me
seguía aumentando y me cambiaban los
medicamentos. En mi adolescencia la pasé
mejor para las expectativas de vida que los
médicos pronosticaban. Así, mi juventud
no estuvo tan mal como mencionaban los
médicos sobre mi enfermedad. Al estar en
4to año de ciclo diversificado de educación,
iba con mis compañeros a clase y de pronto
perdí el conocimiento por segundos. En ese
instante me desplomé por las escaleras y
los bomberos me llevaron de emergencia al
hospital (HULA). Me dijeron que sufrí un
sincope por causa de mi cardiopatía, me
dieron de alta al siguiente día y me
enviaron a consulta con mi cardiólogo. Me
mandaron a hacer varios estudios y
exámenes incluido un Holter 24 horas.
Como
resultado
de
los
estudios
determinaron que tenía el corazón
demasiado estresado y débil, que me daban
seis meses de vida. Le recomendaron que
me sacara del liceo y de las actividades que
en ese momento realizaba (teatro,
estudios, club de ciencia, entre otros).
Aunque yo no me sentía tan mal, mi mamá
decidió buscar la opinión de otros médicos,
porque ella no iba dejar de luchar por mí.
Le hablaron del Dr. Claus Meller que
atendía en el Hospital de Cínicas Caracas.
Mi mamá y familiares reunieron dinero
para el viaje y la consulta, nos trasladamos
a Caracas con la ilusión de conseguir otras
opciones y una esperanza para mi. El
doctor examinó los estudios que me habían
hecho y aclaró que no podía operarme
porque mi hipertensión era muy alta. Me
referió con la Dra. Renata Revel Chion,
quien nos mencionó la Fundación
Cardioamigos.

Me realizaron un cateterismo y usaron
óxido nítrico para ver si bajaba la presión
pulmonar y podían operar mi defecto
cardiaco. La presión no bajó lo suficiente y
la Dra. Renata y el Dr. Douglas Olivares
le dijeron a mi mamá que la mejor opción
era un trasplante cardio-pulmonar, el cual
no se realizaba en Venezuela. El 29 de
septiembre de 2000, el mismo día que
estaba cumpliendo 18 años, el Dr. Douglas
Olivares nos citó para informarnos que la
University of Pittsburgh Physicians en
Estados Unidos había aceptado mi caso
como candidata para el trasplante cardiopulmonar, lo cual nos provocó alegría,
angustia y una mezcla de emociones. El Dr.
nos aclaró todos los requisitos.
Le estoy muy agradecida a los doctores que
me atendieron porque hicieron todo lo que
estuvo en sus manos por mí. Mi familia no
contaba con los recursos económicos
necesarios para poder costear los
exámenes y estudios que debían de
hacerme en los Estados Unidos, solo para
saber si era apta para dicho trasplante.
Fueron dos arduos años para recaudar el
dinero. Mi mamá conformó una fundación
llamada “Ayuda a Vivir a Marylin” se
dirigió a todos los organismos,
Fundaciones, envió cartas a la primeria
dama de Venezuela, al presidente de la
República, a todos los Ministros pidiendo
ayuda económica para hacerme los
estudios en Estados Unidos. Ninguno dio
respuesta y los que respondieron decían
que era mucho dinero para una sola
persona. Con mucha tristeza regresamos a
Mérida, estuvimos tres años en Caracas y
no conseguimos ayuda. Sin recursos para
seguir nos fuimos con la familia de mi
mamá a Timotes. Ahí mi condición se
agravó demasiado por la altura (2000
msnm). Llegué a estar en silla de ruedas,
dependiente totalmente del oxigeno y me
cansaba al más mínimo esfuerzo. Mis
hermanas y mi familia me cuidaban y
hacían todo por mí, hasta cepillarme los
dientes, lo cual implicaba mucho esfuerzo.
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En una de mis crisis más fuertes me
trasladaron al HULA en Mérida y el Dr.
Justo Santiago, que recientemente se
había especializado en cardiopatías
congénitas e hipertensión pulmonar en
Brasil, me atendió. Me repitieron todos los
estudios y exámenes en el año 2002. Nos
informaron sobre un nuevo medicamento
que estaba en protocolo y que necesitaban
pacientes para realizarlo en Mérida. De
inmediato aceptamos. Este fármaco me
hacia efecto, así que empecé a tomar el
Sildenafil. Con el tiempo experimenté
excelentes resultados; ya caminaba sola y
el oxígeno lo fueron reduciendo poco a
poco. Volví a ser más independiente de los
cuidados de mi familia, y tuve un poco de
libertad para salir.
Al pasar los años ya era una persona como
las demás chicas/os de mi edad. Cuando
cumplí 23 años retome mis estudios. En
2007 me gradué como Técnico Medio en
Informática y en 2009 comencé a estudiar
Contaduría Pública.
Desde joven he tenido la intensión de
ayudar a los pacientes que tienen los
mismos problemas que yo, así que empecé
a investigar por medio de las redes
sociales, específicamente por Facebook y
me uní a todos los grupos de pacientes con
hipertensión pulmonar. Así contacté a
Anabell Sivira una extraordinaria mujer
quien fundó y era la presidenta de
FUNDAVHIP (Fundación Venezolana de
Hipertensión Pulmonar). Quise conocerla
cuando realizó la 1ª Caminata de la
Esperanza de Pacientes con HP, pero no
pude ir pues estaba hospitalizada por una
arritmia cardiaca. El fallecimiento de esta
excepcional mujer me afectó mucho ya que
fue súper especial conmigo. Luego contacté
a Johanna Castellanos y en una reunión
que realizaron en Mérida, me ofrecí para
ser delegado por la zona andina para
representar a la Fundación. Desde el 2011
soy parte de esta Fundación con la ayuda y
el gran apoyo de Johanna una persona
maravillosa, gran amiga, compañera y
confidente quien actualmente es la
presidenta de FUNDAVHIP. Siempre trato
colaborar en lo que pueda. He participado
en las tres Caminatas de la Esperanza. El
20 de septiembre 2013 realicé la Segunda
Reunión de Pacientes con HP, en Mérida.

Tengo una hermosa familia que me apoya y
me motiva para seguir luchando, doy
gracias a dios porque mis hermanas
(Gleimar Joselly Ramírez Balza y Flor
Maury Morón Ramírez) y mi mamá
siempre han estado conmigo en las buenas
y en las malas. Estoy agradecida porque
aunque en este camino de dificultades y
con las limitaciones que implica esta
enfermedad como es no poder tener hijos,
tengo la bendición de tener un sobrino al
que amo.
En lo que respecta a la vida, no podemos
dejar que los malos pronósticos nos
derroten, tenemos que tomar valorar cada
día de nuestra existencia, los días buenos y
los malos cuentan también porque si no es
por ellos no aprendemos a levantarnos.
Debemos disfrutar cada instante al
máximo.
No puedo decir que se sienta bien estar
mal, porque no es verdad. Cada caída nos
afecta, pero teniendo la fuerza necesaria
podemos superar esos malos momentos,
recordando que siempre tenemos un
motivo para vivir y seguir respirando
aunque nos cueste un poco. Nada es más
grato que una sonrisa, que nos alegra el
corazón y alegramos a los demás. Nunca le
preguntes a Dios ¿Señor por qué me diste
esta enfermedad? Dile ¿Para qué me
necesitas señor? Aquí estoy, haz de mí tu
voluntad.
Yo tengo toda mi vida con esta condición y
aunque he tenido varias crisis doy gracias a
Dios porque me ha bendecido con una
familia maravillosa y justo por esta
condición he conocido a personas
extraordinarias que me han ayudado y
quiero como si fueran mi familia, algunas
de ellas se han ido, pero
las sigo
recordando y queriendo mucho. Esta
experiencia tiene mucho que ver con quien
soy actualmente, tengo limitaciones pero
no me detienen para alcanzar las metas
que quiero conseguir. Cada respiro que me
falta es un sí puedo a la vida, mi ánimo de
vivir en este estado es al 100%. Cda día
que pasa es un ejemplo de que todo se
puede lograr, a pesar de los obstáculos que
se presenten.
Mi nombre es Marylin y ésta es mi historia.
fundavhipmerida@gmail.com
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NOTICIAS DE INTERÉS
AVANCES DE LA SOCIEDAD LATINA DE HP
LABOR DE APOYO Y RESPALDO
SLHP RECIBE RESPALDO DE LA OPS/OMS

La Oficina Regional para las Américas en Chile, adscrita a la
Organización de Naciones Unidas (ONU), de la cual
forman parte la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y la Organización Mundial para la Salud (OMS),
ofreció respaldo a la Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar, a través de su Representante Dr. Roberto del
Águila quien ofreció participar en la celebración del Día
Mundial de Hipertensión Pulmonar en Santiago de Chile.
Lastimosamente, compromisos laborales urgentes le
impidieron participar en el evento de noviembre 2013.
El acto convocado por la SLHP y la HAPCHI fue reseñado
en la página de la OPS/OMS-Chile.

LABOR DE FORMACIÓN
CURSO ITINERANTE DE HP EN ECUADOR

El sábado 26 de octubre de 2013 se realizó el Curso
Itinerante de Hipertensión Pulmonar en el Hotel Hilton de
Quito, Ecuador. El Curso contó con la participación del Dr.
Rodrigo Hoyos, responsable de la organización; el Dr.
Santiago Guzmán, experto en Hipertensión Pulmonar, y el
Dr. Douglas Olivares, especialista en Hipertensión
Pulmonar.
En representación de la Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar (SLHP) asistió Francisco Javier Castellanos,
quien es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad
Latina de Hipertensión Pulmonar (ACHPA). Al evento
asistieron aproximadamente cincuenta personas. De
acuerdo a la opinión de los presentes, el Curso Itinerante
sobre Hipertensión Pulmonar resultó intenso, didáctico y
sobre todo, muy provechoso. Los médicos asistentes al
Congreso de Neumonología de Ecuador tuvieron la
oportunidad de asistir a la introducción sobre HP para
adquirir conceptos generales de la clínica del diagnóstico,
tratamiento, seguimiento, RELAHP, cómo organizar una
clínica de HP en sus centros de trabajo; además,
participaron en la discusión de cuatro casos clínicos.
Fuente: Douglas Olivares

LABOR DE PLANIFICACIÓN
PLAN ESTRATÉGICO Y RESUMEN EJECUTIVO 2014

Tras un proceso de revisión consensuado entre los
integrantes de la Junta Directiva y Comités de Trabajo de la
SLHP, así como los Laboratorios, fueron aprobados el Plan
Estratégico 2014 y el Resumen Ejecutivo en diciembre
2013. Ambos documentos fueron el producto de una labor
de equipo coordinada por Migdalia Denis, en su calidad de
presidente de la SLHP.
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LABOR DE DIFUSIÓN E INTEGRACIÓN
LATINOAMERICANA
CELEBRACIÓN DEL DÍA LATINO EN CHILE

El 3er Día Latino de Hipertensión Pulmonar se desarrolló los
días 21 y 22 de noviembre de 2013, en el Hotel Santiago
Park Plaza de Santiago de Chile. Este importante evento fue
convocado por la Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar (SLHP), la Asociación Chilena de Hipertensión
Pulmonar (HAPCHI), la Fundación de Hipertensión
Pulmonar de República Dominicana (FHPRD), la Asociación
Civil de Hipertensión Pulmonar Argentina (HIPUA), la
Fundación Venezolana de Hipertensión Pulmonar
(FUNDAVHIP), la Associação Brasileira de Amigos e
Familiares de Portadores de Hipertensión Arterial
Pulmonar (ABRAF), la Asociación Nacional de Hipertensión
Pulmonar de España (ANHP). la Asociación Colombiana de
Hipertensión Pulmonar (ACHPA) y los integrantes del
Comité Médico de la SLHP. La logística y organización de
dicho evento estuvo bajo la responsabilidad de un comité
integrado por representantes de la SLHP y HAPCHI
(Gabriela Cabezas, Rado Milosevich y Paulina Arencibia).
Como en ocasiones anteriores, el primer día se realizó una
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA SLHP en la cual fueron
presentados los resultados 2012/2013 y el Plan Estatégico
2014 de la SLHP. En horas de la tarde se desarrolló una
REUNIÓN CON LÍDERES LATINOS asociados a la SLHP, en
la cual participaron líderes de 17 países de toda América
Latina. En este encuentre fueron abordados los siguientes
temas: (1) Como gerenciar la Organización sin fines de
lucro, (2) Fuentes de obtención de recursos, y (3) Ventajas
del documento “Llamado a la Acción” y de la Campaña “Sin
Aliento”.
El segundo día se llevó a cabo la 3ª CUMBRE DE LÍDERES
LATINOAMERICANOS, en la que participaron líderes,
pacientes, médicos, familiares y amigos. El evento fue
estructurado en Cuatro Módulos: Científico, Liderazgo,
Educativo y Testimonial. Se estima que participaron
alrededor de 150 personas, además de tener una buena
concurrencia de médicos referentes de HP de toda LATAM,
así como médicos del interior de Chile vinculados a la HP.
Asistieron como invitados especiales representantes de
PHAssociation y PH Europa. En el caso de PHAssociation se
sostuvo una mesa redonda con los médicos en la cual el
presidente Rino Aldrighetti explicó los beneficios de la
Universidad Online, la cual es gratis y le permite a los
médicos conectarse en la red de más de 800 especialistas
Norteamericanos.
El comité organizador por parte de HAPCHI trabajó
arduamente en lograr una cita con Diputados y/o Senadores
quienes conformaron una mesa redonda y se les entregó el
documento “Un llamado a la Acción” o White Paper, con el
objetivo de sensibilizarlos e impulsar la agilización de las
leyes de inclusión de las medicinas para la HP en el cuadro
básico de medicamentos y faciliten el acceso gratuito a los
pacientes. Este gran encuentro contó con una importante
afluencia de medios de comunicación a quienes
agradecemos la difusión del evento y la promoción de la
Campaña “Sin Aliento”, cuya impulso en América Latina ha
demandado un gran esfuerzo de parte de la SLHP.

“Mi gran ilusión es que se sigan creando organizaciones de pacientes en
Latinoamérica, tal como está sucediendo con Chile, país en el que el año
pasado no existía nada y Gracias a Dios la próxima semana no solo
estaremos celebrando el Día Latino, sino el registro de HAPCHI, la primera
organización de pacientes con HP en Chile! Estoy segura que ustedes con su
ejemplo de trabajo, empuje y profesionalismo son las personas que el resto de
los países Latinos quieren seguir. Los aliento a que sigan apoyando a la
SLHP en este sentido y que le demos ánimo a las personas que van a estar
allí; muchos de ellos están desesperanzados por la situación de sus países.
Quisiera que les animemos y que se devuelvan a sus lugares de origen con la
idea y la confianza de que sí se puede”. Migdalia Denis
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LABOR DE INTEGRACIÓN INTERNACIONAL

IMPORTANTES LOGROS

LA SLHP PARTICIPA EN CONGRESO ANUAL ERS
Migdalia Denis, quien preside la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, SLHP,
participó en el Congreso Anual 2013 de la European respiratory Society, ERS,
desarrollado en Barcelona, España, del 7 al 11 de septiembre. En tan importante ocasión,
la SLHP promocionó la Campaña Sin Aliento, gracias a la colaboración de la ALAT y
PHEuropa que permitieron sus respectivos stand para distribuir material; gracias
también a la Asociación Nacional Española de HP y a la PHEuropa por su apoyo, así como
al GRUPO FERRER por el patrocinio.
Por otra parte, la SLHP se reunió con la industria farmacéutica para presentar el Plan
Estratégico 2014. También, en unión de Irene Delgado y Juan Fuertes, se reunió en
Madrid con los psicólogos Aldo Aguirre Camacho y Luis Manuel Blanco Donoso, para
ofrecer formalmente apoyo institucional al proyecto “Hipertensión pulmonar y calidad de
vida. Validación de instrumentos y variables psicológicos incidentes”, promovido por el
equipo de investigación que dirige el catedrático Bernardo Moreno Jiménez, de la
Universidad Autónoma de Madrid. El resultado de este estudio será una herramienta de
trabajo para los profesionales de la salud que ayudan a mejorar la calidad de vida de los
pacientes con Hipertensión Pulmonar.

Algunos de los adelantos y logros importantes
alcanzados por la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar durante el evento
2013, en España, fueron:
- Distribución del material de la Campaña Sin
Aliento en los stands de PHEuropa y de la
ALAT.
- Ejecución de reuniones con los Laboratorios
Bayer, Ferrer y Actelion, en las que fue
presentado el Proyecto 2014, el cual fue muy
bien recibido por parte de la Industria. Se
espera pronta respuesta positiva acerca del
mismo.
- Apoyo de parte de Laboratorios Actelion con
respecto al proyecto para la traducción de la
Guía de Supervivencia de PHAssociation. Se
adelantaron reuniones con el Dr. Fernando
Torres, M.D., y con Julia Friederich (PHA). A
tal fin se buscará a traductores profesionales.
Dicha guía será dividida en 5 tomos para que
sea más fácil su manipulación. Se quedó a la
espera de las cotizaciones de traductores
profesionales con especialización en traducir
términos médicos.
ESTUDIO SOBRE HIPERTENSIÓN
PULMONAR Y CALIDAD DE VIDA
En relación con este estudio, Migdalia Denis,
con el respaldo de Irene Delgado y Juan
Fuertes, sostuvo reuniones en Madrid con los
psicólogos Aldo Aguirre Camacho; Luis
Manuel Blanco Donoso; Bernardo Moreno
Jiménez, de la Universidad Autónoma de
Madrid. Dicho estudio estará respaldado por
un contrato de confidencialidad y un comité
de ética que estará dirigido por la SLHP y la
organización local.
Los objetivos del estudio son:
1- Validar y adaptar al español el cuestionario
Cambridge Pulmonary Hypertension Outcome
Review (CAMPHOR).
2- Determinar la prevalencia de trastornos del
estado de ánimo (p.e. ansiedad y depresión)
en personas con Hipertensión Pulmonar y su
relación con la Calidad de Vida en Relación a la
Salud, CVRS, con criterios de valoración
clínicos y con conductas de salud.
3- Determinar la prevalencia de conductas de
salud y riesgo, y su impacto en la Calidad de
Vida en Relación a la Salud, CVRS, y en
criterios de valoración clínicos.
4- Determinar la influencia de factores
cognitivos (p.e. búsqueda de respuestas a la
enfermedad) y el estilo de afrontamiento en la
CVRS y en criterios clínicos de valoración.
5- Desarrollar intervenciones psicosociales
que potencien los factores de protección,
incrementen la CVRS, y favorezcan la
adherencia al tratamiento.
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SEXTA EDICIÓN DEL SIMPOSIO REGIONAL
"ACCESO A TRATAMIENTOS INNOVADORES"
EN LATINOAMÉRICA

Migdalia Denis, presidente la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar participó con la conferencia
“Campaña Sin Aliento en Latinoamérica, su impacto y
tendencias futuras”, en la 6ta edición del Simposio
"Acceso a Tratamientos innovadores", que se celebró en
el Hotel AR Salitre, de Bogotá, Colombia, durante el 17
y 18 de octubre de 2013.
Por otra parte, el Dr. Rubén Dueñas (Colombia)
expuso el tema sobre “Hipertensión pulmonar, aspectos
clínicos, diagnóstico y tratamientos innovadores”.
Las sesiones de este importante
evento, organizado por
Laboratorios Bayer, fueron
desarrolladas en el "Salón
Armonía" del referido hotel.
El Dr. Alexandre Schiola, Jefe de
Acceso a los Mercados - América
Latina, ofreció la bienvenida a los
conferencistas.
Contactos:
Diego Cortina
Ángela Gómez
Vladimir Suaza
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ARGENTINA
CELEBRACIÓN DEL DÍA
LATINO DE HIPERTENSIÓN
PULMONAR
Durante el mes de Noviembre y bajo el
lema “¡TODOS JUNTOS POR LA
ESPERANZA DE UNA CURA!”, Argentina
participó
en
la
difusión
y
concientización de la Hipertensión
Pulmonar, en ocasión de celebrar, por
tercer año consecutivo, el DÍA LATINO
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR.
El objetivo, entre otros, fue dar a
conocer dos importantes Centros de
Referencia tanto del ámbito público
como privado. En la gacetilla respectiva
fueron divulgados detalles sobre tales
Centros
y
sobre
los
eventos
programados.
El 27 y 28 de Noviembre de 2013,
HIPUA, el Hospital J. A. Fernández y el
Hospital
Universitario
Fundación
Favaloro, organizaron encuentros con
pacientes, familiares y comunidad en
general, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El programa incluyó la
Campaña Sin Aliento, patrocinada por
Bayer. Las disertaciones estuvieron a
cargo de los médicos que forman parte
del Grupo de HP: Dra. Liliana Favaloro,
Dr. Jorge Cáneva, Dr. Alejandro
Bertolotti y Dra. María Lujan
Talavera. También asistieron los Dres.
Bughen y Guevara como así como el
grupo de enfermeras liderado por la Lic.
Miriam Di Loreto y Cecilia Olivera. El
éxito del evento se debió a la labor de
equipo por parte del sector de
Comunicación
de
la
Fundación
responsables de la logística, prensa y
difusión del evento, así como la
presencia, el apoyo y aporte de los
representantes de Bayer, Bagó, Raffo y
Biotoscana, el aporte del Laboratorio
Dossa y de la Consultora Estudios y
Servicios Ambientales (Ambiental S.A.).
Mención especial merecen los pacientes
y familiares que concurrieron ese día
desde distintos puntos del país (Santa
Fe, Córdoba, Corrientes, Salta) y
también del exterior (Paraguay).
Todos los asistentes protagonizaron una
simbólica y emocionante caminata
alrededor del centro médico Hospital
Universitario Fundación Favaloro, como
parte de la Campaña Sin Aliento.
Destacó la entusiasta participación del
Grupo HIPUA quienes contagiaron su fe
y esperanza a los demás pacientes.
info@hipertensionpulmonarargentina.org
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ENCUENTROS DE LOS GRUPOS DE APOYO DE
PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR, HIPUA
Durante el lapso Septiembre - Noviembre 2013, HIPUA coordinó
la ejecución de reuniones mensuales con los Grupos de Apoyo de
Pacientes con HP en la sede de la Asociación. El propósito de este
tipo de encuentros es propiciar el bienestar emocional de
pacientes, amigos y familiares, compartir experiencias, conocer a
otros pacientes con la misma realidad, intercambiar vivencias y
escuchar las de otros para aprender a convivir con HP de una
manera más saludable.
Los encuentros son gratuitos y se realizan uno por mes,
disponiendo de dos fechas para que aquellos que no puedan
asistir a una lo hagan en la otra. El cronograma del citado lapso
incluyó las siguientes fechas:
SEPTIEMBRE: Sábado 14 a las 10:30hs / Sábado 21 a las 10:30hs
OCTUBRE: Sábado 12 a las 10:30hs / Sábado 26 a las 10:30hs
NOVIEMBRE: Sábado 9 a las 10:30hs / Sábado 16 a las 10:30hs
Para inscripción y solicitud de información comunicarse vía
telefónica al: 15-4673-8063.
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BRASIL
CELEBRACIÓN DEL MES DE LA
CONCIENTIZACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN
ARTERIAL PULMONAR
Para conmemorar el Mes de la Concientización
de la Hipertensión Pulmonar, la Asociación
Brasileña de Amigos y Familiares de Portadores
de Hipertensión Arterial Pulmonar (ABRAF), con
el apoyo de la Sociedad Paulista de Neumología y
Tisiología (SPPT) y la Asociación de Maria
Vitória (AMAVI), promovió siete caminatas
simbólicas dirigidas a pacientes, amigos,
familiares, niños y público en general. Las
caminatas fueron realizadas en cinco ciudades
diferentes de Brasil, incluyendo la distribución
de globos e informaciones.
El 9 de noviembre de 2013 se dió inicio a las
caminatas para divulgar la dolencia y las
dificultades en su manejo.
La primera de las CAMINATAS se realizó el
09/11/2013 en SÃO PAULO, en el Parque de
Ibirapuera, a partir de las 9h30. La largada fue de
la Plaza de Porquinho (puerta 6) y el trayecto fue
de 500m entre ida y vuelta. Al final del evento,
hubo un picnic.
El 09/11/2013 se realizó otra caminata en
CURITIBA, a las 10h en el Parque San Lorenzo.
El 10/11/2013 se efectuó en RIO DE JANEIRO,
en el Lago Rodrigo de Freitas, a las 9:00h; al final
de la actividad hubo un picnic.
El 10/11/2013, se realizó en BRASILIA, a las
9:00h, en el Parque Ciudad Sarah Kubitschek,
cerca de la Administración del Parque.
El 10/11/2013, la caminata se realizó en RECIFE,
a las 9:00h, en el Tercer Jardín - Avenida Boa
Viagem.
El 15/11/2013 se efectuó en CAMPINAS, a las
8:00h, en el Lago do Taquaral.
El 23/11/2013, se llevó a cabo la última de las
caminatas en FEIRA DE SANTANA, a las 9h, en el
estacionamiento de la Prefectura.
ABRAF invitó a la comunidad en general a
ofrecer ayuda para divulgar la Hipertensión
Pulmonar y salvar vidas con un diagnóstico
precoz.
Todos los voluntarios y las asociaciones que se
unieron a la actividad programada por la ABRAF
recibieron el apoyo proporcional (camisetas,
volantes, entre otros detalles).
http://benfeitoria.com/caminhadahp
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ACCIONES DE LA ABRAHP-PERNAMBUCO
La Associación Brasileira de Pernambuco,
La AssociaciónSeccional
BrasileiraABRAHP-PE,
de
es una asociación sin
Pernambuco,fines
Seccional
ABRAHP
de lucro,
formada en octubre de 2006.
hipertensión pulmonar-PE,
es una
Contacto: 81-8726-2816,
asociación sinabrahp_pe@yahoo.com.br
fines de lucro, formada
en octubre de 2006, cuyos propósitos
JORNADAS
DEofrecer
CONCIENTIZACIÓN
principales
son:
las mejores SOBRE LA HAP
La
ABRAHP-PE
invitó
en la caminata
condiciones de tratamientoay participar
de
programada
por
ABRAF,
que
se
realizó
el 10/11/2013,
convivencia a los pacientes con HAP;
en
RECIFE,
a
las
9:00h,
en
el
Tercer
Jardín
- Avenida
obtener medidas de protección y
Boa
Viagem.
Por
otra
parte,
la
Asociación
convocó
a
defensa de los intereses de los
pacientes,con
amigos,
familiaresely patrocinadores, durante
pacientes
HAP; estimular
los días 22 a 24 de noviembre de 2013, al Centro de
progreso en la investigación en el
Exposiciones de Cordero para esclarecer dudas sobre
campo de la HAP, con clínicas,
la hipertensión pulmonar, distribuir folletos e
sociedades médicas y escuelas
intrcambiar ideas sobre esta dolencia y sus
médicas;
promover
tratamientos.
Estereuniones,
evento ocurrió en el marco de la 72°
congresos,
lidiando
con laque inició desde el
Exposiciónseminarios,
Feria de los
Animales,
difusión
del
conocimiento
de
HAP;
17/11/2013.
contribuir con el espíritu de solidaridad
y apoyo indispensable a los miembros
que sufren de HAP; involucrar a la
gente y recoger fondos para la
realización de sus propósitos. Quienes
deseen ayudar a la ABRAHP-PE para
continuar la lucha y salvar vidas,
pueden abonar al Banco: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Agency: 0050:
003: cuenta corriente 0366-0, a
nombre de: ABRAHP-Associação
Brasileira de hipertensión pulmonar de
PE Pernambuco CNPJ:
08,987,482/0001-27.

REUNIONES DE ABRAHP EN PROCAPE
El 8 noviembre y el 13 de diciembre
2013, los integrantes de la ABRAHPPE sostuvieron sendas reuniones en el
Auditorio del Hospital Pronto Socorro
Cardiológico de Pernambuco, PROCAPE, en las cuales
intercambiaron experiencias y detalles sobre la vida
cotidiana de los pacientes hipertensos pulmonares. Los
asistentes reflexionaron sobre la importancia de su
lucha y la necesidad de conquistar sus sueños.
ACTO PÚBLICO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE
LOS PACIENTES HIPERTENSOS PULMONARES
Con la consigna “la salud es un derecho del ciudadano y
un deber del estado”, la ABRAHP-PE hizo un llamado a
los pacientes, las familias, los amigos y simpatizantes
de la causa de la hipertensión pulmonar, para que
asistan vestidos con camisa negra para un acto público
el día 11 de diciembre a las 09:30 h. en frente de la
gobernación del estado, para ejercitar y hacer valer los
derechos ciudadanos exigiendo al estado de
Pernambuco, con respeto y responsabilidad, la
aplicación de medidas urgentes para la expedición de
los tratamientos para la hipertensión pulmonar.
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ACCIONES DE GRUPOS DE APOYO DE ABRAF
Primera Reunión del Grupo de Apoyo de Río
de Janeiro, GAHP-Río de Janeiro

Segunda Reunión del Grupo de Apoyo
de Hipertensión Pulmonar de Curitiba,
GAHP-Curitiba
El 10 de septiembre de 2013 se efectuó la reunión
del Grupo de Apoyo de HP de Curitiba, a las 20 hs,
en la sede de ABRAM. La convocatoria fue realizada
por Marcia Lima y Eliane Nichetti.

El 24 de septiembre de 2013 se llevó a cabo la
primera reunión del Grupo de Apoyo de Río de
Janeiro, a las 9:00AM, en el Ambulatorio del Hospital
Federal Los Servidores del Estado de Río de Janeiro,
Auditorio 4, 5ª planta. Fue entregado un precioso
recuerdo sorpresa preparado por Elaine de Assis y
Aline Coutinho.

1º CONGRESO IBEROAMERICANO DE DOLENCIAS RARAS EN BRASILIA
En el Hotel Imperial en Brasilia tuvo
lugar el 1º Congreso Iberoamericano de
Dolencias Raras, en Brasilia durante los
días 24 y 25 de septiembre de 2013. El
evento fue organizado por la
Associación María Victoria, AMAVI.
Según las asociaciones que asistieron a
la reunión, ésta fue muy importante y
constructiva para crear una política
desde la perspectiva de la población y
el movimiento social de Brasil. Algunas
asociaciones que participan en el
movimiento para la conciencia de
Enfermedades Raras, MDR , estuvieron
presentes y aprobaron el formato
elegido por el Ministerio de Salud.
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Encuentros del Grupo de Apoyo
ABC de Sao Paulo, GAHP ABC –SP

Cris Pataquini y Rosana Zenardi, coordinadoras
del GAHP-ABC/SP, convocaron al 6º y 7º
Encuentro del Grupo de Apoyo, los cuales se
realizaron el 26 de octubre 2013 y el 7 de
diciembre 2013, respectivamente, en el Tenis Club
en San Andrés, Sao Paulo. Cris Pataquini agradeció
a todos los que acudieron a estas actividades ya
que contribuyen a renovar la esperanza y la
confianza de que están en el camino correcto. La
celebración al final del año simbolizó también un
año de vida de la Asamblea General. Durante la
Asamblea General se realizó el sorteo de dos
oxímetros y los ganadores fueron Sandra Hayashi
y Timm Rubens. Los encuentros de pacientes y
familiares representan un paso importante en el
avance hacia el crecimiento, sinónimo de más
pacientes asistidos y apoyados.
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CHILE

CUMBRE DEL DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR EN CHILE 2013
Con la presencia de diecisiete países
latinoamericanos, se desarrolló el gran
encuentro anual para celebrar el DÍA LATINO
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 2013,
realizado en el Hotel Santiago Park Plaza, en
Santiago de Chile, el día 23 de noviembre de
2013. 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 invitaron a
participar en este significativo evento que
contó con 130 asistentes (pacientes,
familiares, médicos y enfermeras de todo el
continente),
incluyendo
destacados
especialistas chilenos y extranjeros que
ofrecieron
interesantes
conferencias,
pacientes que presentaron sus testimonios de
vida, ponentes que demostaron ejercicios de
rehabilitación y meditación, así como charlas
motivacionales y agradables momentos para
fortalecer lazos de amistad y fraternhidad.
La SLHP, HAPCHI y toda la comunidad
vinculada por la dolencia de Hipertensión
Pumonar sienten orgullo al ver un sueño que
comenzó como un imposible y se hizo
realidad en la hermana República de Chile.
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IMÁGENES DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR EN CHILE
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ACCIONES EN HOMENAJE A RICARTE SOTO
El luchador social y periodista de radio y televisión,
Ricarte Soto Gallegos falleció el 20 de septiembre de
2013, a los 61 años, producto de un cáncer de pulmón.
Su situación de salud le motivó a convocar, en mayo
2013, la conocida “Marcha de los Enfermos”, que
buscaba expresar el descontento popular por el costo de
medicamentos y tratamientos médicos. Esta actividad
recibió un respaldo masivo de personas que tenían
algún problema de salud y atravesaban por penurias
económicas, así como su impotencia por no tener acceso
a un tratamiento adecuado. Esta realidad impulsó a
Soto a emprender una gran cruzada que incluso logró
el compromiso público para apoyar un proyecto de ley
para crear un Fondo Nacional de Medicamentos,
denominada "Ley Ricarte Soto". Durante la Marcha de
los Enfermos, Ricarte comentó que: “Ésta no es una
marcha de los enfermos de cáncer sino de todos quienes
están enfermos de enfermedades crónicas y raras”.

LOS ENFERMOS TAMBIÉN MARCHAN

El 4 octubre 2013 se realizó un evento organizado por
el Movimiento "Los Enfermos También Marchan", a
beneficio de las distintas asociaciones de pacientes
que participan en la Agrupación Ricarte Soto, de la
cual HAPCHI es parte. El propósito siempre ha sido
recaudar fondos para el Movimiento Social y
Ciudadano “Los Enfermos También Marchan”. Por tal
motivo, la primera función del Teatro Ucraniano,
Mimirichi y su “Guerra de Papel” del viernes 4 de
octubre, a las 20 hrs, en el Teatro Nescafé, fue
realizada en homenaje al destacado periodista. Este
espectáculo festivo, “también es un gran remedio”
como diría el recordado Ricarte Soto. Fuente

REUNIÓN CON AGRUPACIÓN “RICARTE SOTO”

La HAPCHI participó en la reunión del 5 Octubre 2013,
como parte de las Asociaciones que conforman la
Agrupación RICARTE SOTO, que une distintos tipos de
enfermedades definidas por su carácter crónico y de
muy alto costo (sin cobertura por sistema de salud
actual). El objetivo es lograr mayor conciencia sobre
las patologias y presentar al congreso un proyecto de
ley que garantice el tratamiento de enfermedades
crónicas, degenerativas y de muy alto costo.

"YO APOYO LA LEY RICARTE SOTO"

La iniciativa se enmarca en la lucha iniciada por el
fallecido comunicador para crear un FONDO
NACIONAL DE MEDICAMENTOS. A tal fin, HAPCHI
apoya y promueve la Campaña "Comparte el 3º Video
de la Campaña #LeyRicarte" para motivar a que esta
importante Ley Ricarte Soto sea aprobada.
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AVANCES DE HAPCHI
LEGALIZADA ASOCIACIÓN

El 22 de noviembre de 2013, la Asociación Chilena de
Hipertensión Pulmonar “HAPCHI” obtuvo su
personalidad jurídica en el ámbito legal de ese país.
Este importante paso contribuye al fortalecimiento de
las acciones emprendidas por la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar, en conjunto con las
Asociaciones y Grupos de Apoyo de cada país, con el
sostenido aporte de la comunidad médica y de salud,
Laboratorios,
familiares,
amigos,
medios
de
comunicación y la comunidad en general.

PUBLICACIÓN DE ENTREVISTA

El 26 de noviembre de 2013, el diario El Marcurio
divulgó una entrevista realizada a Andrea Conna,
integrante de la Junta Directiva de HAPCHI.

DIVULGACIÓN DE PÁGINA WEB

El 15 de noviembre de 2013 fue divulgada la
información e invitación para visitar el sitio web
www.hapchi.cl La construcción y activación de este
espacio electrónico representa un gran hito para todos
los pacientes HP de Chile y de Latinoamérica.
Felicitaciones a HAPCHI por este importnte logro.

JUNTA DIRECTIVA HAPCHI

La Junta Directiva inicial de HAPCHI, de agosto a
diciembre 2013, estuvo conformada por: Carlos
Zamora (Presidente), Andrea Conna (Vicepresidente),
Paulina Arancibia (Relaciones Públicas), Gabriela
Cabezas (Secretaria de Medios) y Rado Milosevich
(Tesorero).

REUNIÓN EN FONASA
El 27 de septiembre de
2013 HAPCHI participó
en una importante
reunión que se
desarrolló en la sede
del Fondo Nacional de
Salud (FONASA), con el
Sr. Francisco León,
Gerente de
Planificación.
Este encuentro marcó
un hito importante
para la comunidad de
hipertensos
pulmonares de Chile.
En noviembre 2013, FONASA se comprometió a
mantener un stock de 25 tratamientos con Ventavis®
para el Instituto Nacional del Tórax.
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COLOMBIA
ACHPA DESARROLLA CHARLAS ITINERANTES
Como parte de su compromiso y como miembro activo de
la SLHP, la Asociación Colombiana de Hipertensión
Pulmonar (ACHPA) difunde la campaña “Sin Aliento”
(Campaña creada en Europa y adaptada en Latinoamérica)
cuyo fin es concientizar tanto a la población 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.
ACHPA desarrolló Charlas Itinerantes sobre la importancia
de usar medicamentos originales, durante los meses
Septiembre, Octubre y Noviembre 2013, dirigidas a
pacientes con HP, familiares y cuidadores. Las actividades
de difusion se efectuaron en varias ciudades del país:
Cartagena (17 octubre 2013), Cali (15 noviembre 2013),
Barranquilla, Bucaramanga, Medellín (11 octubre 2013,
Clínica Clínica Cardiovascular), Villavicencio y Bogotá (25
Septiembre 2013, Clínica Colombia, a cargo del Grupo de
Enfermería de la Unidad de Falla Cardiaca).
ACHPA entregó material sobre la Campaña y realizó una
amplia difusión en diferentes medios y espacios como:
Servicios de Salud, Consultorios Médicos, Sitios Públicos,
Oficinas Gubernamentales y algunos Centros Comerciales.
ACHPA y la SLHP agradecen a todas las personas que de
manera voluntaria ayudan en esta importante labor.

ACHPA CELEBRA DÍA LATINO DE
HIPERTENSIÓN PULMONAR

El 26 de noviembre de 2013, en ocasión de conmemorar el
Día Latino de Hipertensión Pulmonar, ACHPA participó en
una Rueda de Prensa en la ciudad de Bogotá, con el apoyo
del Dr. Neumólogo Claudio Villaquirán.
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MARCHA POR UNA SALUD DIGNA
EN COLOMBIA

ACHPA DIFUNDE HIPERTENSIÓN PULMONAR
EN COLOMBIA

Con la consigna “La Salud es un derecho, no se negocia”,
el 29 de octubre de 2013 se realizó en Bogotá,
Colombia, una importante marcha en contra de la
Reforma a la Salud, que movilizó de forma masiva a
ciudadanos que manifestaron el sentir de las
Asociaciones de Pacientes, frente a los cambios que se
pretenden insertar en el modelo de salud de los
colombianos que consideran van en detrimento de los
derechos de los usuarios.

El 16 de diciembre de 2013, ACHPA difundió un video
como parte de la campaña que adelanta para difundir
información sobre la Hipertensión Pulmonar en
Colombia, a fin de crear conciencia sobre dicha
condición de salud en ese país. La colaboración y el
testimonio de las personas revelan una importante
colaboración de parte de la población colombiana
hacia la Asociación, para que este tipo de campañas
siga siendo posible.

ELABORACIÓN INFORME DE GESTIÓN 2013
A través de su Presidente, Francisco Javier Castellanos,
la Asociación Colombiana de Hipertensión Pulmonar
(ACHPA) dio a conocer su Informe de Gestión 2013, el
cual resume la importante actividad desplegada por
ACHPA a lo largo de todo este año.
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DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SIN ALIENTO
ACHPA agradeció a la Sociedad Colombiana de
Cardiología y Cirugía Cardiovascular por
permitirle presentar y difundir la Campaña Sin
Aliento en el marco del Segundo Simposio
Internacional
de
Integración
Médica
Cardiovascular que se llevó a cabo en el Hotel
Estelar Milla de Oro, y Clínica Las Vegas, en la
ciudad de Medellín, el 21 de Septiembre de
2013. Este tipo de acciones contribuye a
generar conciencia en relación con la dolencia
de los hipertensos pulmonares.
Por otra parte, con el propósito de difundir la Campaña Sin Aliento, ACHPA hizo acto de presencia en la Citycleta
Movistar 30 K que tuvo lugar en Bogotá, el 1 de diciembre de 2013, donde expuso carteles de dicha Campaña en
un visible stand.

ACHPA PUBLICA REVISTA HP COLOMBIA #2

En diciembre 2013 fue impreso el segundo
ejemplar de la Revista Hipertensión
Pulmonar Colombia, editada por ACHPA.
Pacientes, Cuidadores, Médicos, Enfermeras y
muchas otras personas contribuyeron con
este gran trabajo de equipo.
El contenido de este Volumen 1, Número 2,
Año 2013 incluye relevantes temas
relacionados con: El cuidador y la
importancia de su rol; manejo multidisciplinario de la Hiper-tensión Pulmonar;
HAP; Campaña Dónate, no te quedes
esperando; ¿Intervención psicológica?
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar
felicita y agradece a ACHPA por este
importante logro.
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REGISTRO LEGAL DE LA ASOCIACIÓN TEJIDO AZUL EN MEDELLÍN

Organización sin ánimo de lucro de apoyo a pacientes colombianos de Hipertensión Pulmonar y sus cuidadores

El 27 de Noviembre de 2013 fue registrada legalmente en Medellín la ASOCIACIÓN TEJIDO AZUL que desarrolla
distintas actividades para contribuir al bienestar y a la calidad de vida de los pacientes de Hipertensión Pulmonar
en Colombia. La Asociación Tejido Azul es una entidad sin ánimo de lucro que surgió como iniciativa de pacientes
colombianos de Hipertensión Pulmonar, con el propósito de apoyar a los pacientes de Colombia que padecen esta
enfermedad, a sus familiares y cuidadores mediante actividades de apoyo de distinto tipo. La Asociación cuenta
con apoyo de profesionales médicos, entidades de salud y amigos interesados en este propósito.
Este hecho ha sido considerado como un evento de gran importancia para los pacientes de Hipertensión
Pulmonar en Colombia. A través de una página en Facebook se informa continuamente sobre la enfermedad,
tratamientos, consejos para calidad de vida; a la vez que se comparten testimonios de otros pacientes y la
programación de las actividades en distintas ciudades del país. La Asociación Tejido Azul invitó a unirse a esta
gran causa, en el Jardín Botánico de Medellín.
Contacto: asociaciontejidoazul@gmail.com
Apertura del Grupo de Apoyo a Pacientes con Hipertensión Pulmonar en Antioquia (29 Noviembre de 2013)

En diciembre 2013, la Asociación Tejido Azul invitó a apoyar la GRAN RIFA DE UNA ANCHETA NAVIDEÑA. El
número ganador fue obtenido por la Sra. Ninfa Artunduaga, en la ciudad de Cali, de acuerdo con el sorteo de la
Lotería Cruz Roja, el 24 de Diciembre de 2013. Lo recaudado a través de esta actividad fue destinado a ayudar a
financiar las gestiones de la Asociación en beneficio de los pacientes de Hipertensión Pulmonar en Colombia.
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ECUADOR

´
PRIMER CURSO PARA PACIENTES CON
HIPERTENSIÓN PULMONAR ECUADOR
El Grupo de Amigos con Hipertensión Pulmonar
de Ecuador participó en el 1er Curso para Pacientes
con Hipertensión Pulmonar organizado por Bayer y
Biotoscana, que se llevó a cabo el 26 de octubre 2013
en el Hotel Hilton Colon, ubicado en Quito, Ecuador. El
tema tratado fue HP para médicos, a cargo del Dr.
Rodrigo Hoyos. Asimismo, Francisco Castellanos
colaboró con un mensaje para pacientes a quienes
motivó para continuar en la creacion de la Asociación.
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DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR EN ECUADOR
El Grupo de Amigos con Hipertensión Pulmonar Ecuador celebraron el DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN
PULMONAR mediante una campaña de difusión sobre lo que es la hipertensión pulmonar, en divrsos
medios de comunicación (Radio Pichincha Universal, Sonorama, Telerama). Durante esta actividad, varios
pacientes tuvieron la oportunidad de ser entrevistados y exponer sus testimonios de vida, entre ellos
María Dolores Páez Cuenca, vocera del referido Grupo.
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MÉXICO
REUNIÓN MENSUAL DE PACIENTES CON
HAP, CAPÍTULO MONTERREY MÉXICO

El 6 de septiembre de 2013, de 4:00 a 6:00 PM, la
Asociación Mexicana de Hipertensión Pulmonar
desarrolló en el Centro Médico Hospital San José de
Ciudad de México, la Reunión Mensual de HAP
Capítulo Monterrey, organizada por Jéssica
Jazmín Bernal.

FUENTE

FUENTE
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PANAMÁ

34

Boletín Cuatrimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar Nº 15, Sep-Dic 2013

35

Boletín Cuatrimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar Nº 15, Sep-Dic 2013

PARAGUAY
DIA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR EN PARAGUAY
El 28 de noviembre de 2013, la Asociación Paraguaya de Esclerodermia y
Enfermedades Autoinmunes (A.P.E.yE.A.) celebró en Paraguay el Día Latino de
Hipertensión Pulmonar con una charla informativa sobre la enfermedad, en el
Salón Galas de AFEMEC, en la Villa Policial, Lambare. La charla fue desarrollada a
las 19 hs, por miembros destacados del Comité Científico, Dra. Mabel Peralta
(neumóloga), Dra. Ninfa Jacquet (psicóloga) y Dr. Felipe Nery Fernández
(cardiólogo).

FEDERACIÓN PARAGUAYA DE
HIPERTENSIÓN PULMONAR
CELEBRA DÍA LATINO DE LA
HIPERTENSIÓN PULMONAR
El 22 de noviembre de 2013 se
celebró el Día Latino de la
Hipertensión Pulmonar, en el Salón
Auditorio de FAPASA con una
Reunión Científica referente a dicha
patología. El evento fue organizado
por la Federación Paraguaya de
Hipertensión Pulmonar, el Área de
Trasplantes Cardiopulmonar del IPS, y
el Departamento de Trasplantes del
IPS, con el auspicio de FAPASA y las
sociedades médicas de Cardiología,
Medicina Interna, Reumatología y
Neumología.
Las disertaciones fueron: Sospecha
Diagnóstica de HTP, presentación de
caso clínico (Dr. Guillermo Arbo),
Diagnóstico de la HTP (Dr. Diego
Medina) y Enfoque terapéutico
según el grado funcional (Dr. Felipe
Fernández). Al evento asistieron
setenta personas aproximadamente.
Al finalizar las conferencias, se
entregaron certificados, y luego se
ofreció un break en la terraza. Fuente
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “CON EL CORAZÓN
DE EVA”
La Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de
Mijas organizó el 13 de diciembre 2013 la
presentación del libro de María González Pineda,
titulado “Con el corazón de Eva” en la sede de
APAFFER. La autora, quien aprendió a leer y
escribir en la Escuela para Adultos, ha escrito siete
libros, con gran esfuerzo para poder publicar. Es
una permanente colaboradora que apoya a las
Asociaciones de Pacientes donando una parte de
los beneficios de la venta de su libro. Tras la
presentación, los asistentes tuvieron la opción de
merendar con la autora y socias de APAFFER.

CHARLA SOBRE "FIBROMIALGIA Y NUTRICIÓN"
La Asociación Paraguaya de Esclerodermia y
Enfermedades Autoinmunes (A.P.E.yE.A.), dirigida por
Deolinda de Martínez, ofreció la charla sobre
"Fibromialgia y Nutrición" que tuvo lugar en la sede
de APAFFER el 11 de noviembre de 2013.

REUNIÓN MENSUAL DE PACIENTES CON
HIPERTENSIÓN PULMONAR
Cumpliendo con la programación anual establecida
por la Asociación Paraguaya de Esclerodermia y
Enfermedades Autoinmunes, el 5 de octubre de 2013 se
efectuó una reunión mensual de pacientes y su
entorno familiar en La Asunción, Paraguay. La
actividad fue apoyada por la psicóloga Dra. Ninfa
Jacquet quién ofreció asistencia a los presentes. La
Dra. Jacquet es investigadora de la Universidad
Autónoma de Paraguay y forma parte de la Sociedad
Paraguaya de Odontopediatría y Prevención.
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PUERTO RICO
CELEBRACIÓN DEL MES DE LA
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA
HIPERTENSIÓN PULMONAR

La reunión del GRUPO DE APOYO
PARA PACIENTES DE HIPERTENSIÓN PULMONAR DE PUERTO
RICO efectuada el 26 de noviembre
de 2013 formó parte del programa
de las celebraciones del Mes de
Alerta y Concientización. Con el
slogan “UNIDOS SOMOS MAS FUERTES”,
todos los integrantes del Grupo
participaron de modo entusiasta y
alegre para compartir de manera
especial el encuentro en esta
importante fecha de la hipertensión
pulmonar.

NOTA DE EVELYN CRESPO, LÍDER DEL GRUPO:

“Una gran noticia... United Therapeutics anunció
que aprobaron Treprostinil (mejor conocida por
su marca Remodulin) en forma oral. Ahora
tendremos la alternativa de usar este
medicamento en forma intravenosa continua,
como hasta ahora, y también en pastillas. Espero
ser una beneficiada por este gran cambio. Cada
día avanzamos más en la lucha contra la
hipertensión pulmonar, gracias a aquellas
farmacéuticas comprometidas con el bienestar
del paciente. Aquí el anuncio oficial de FDA de la
nueva pastilla Orenitram para el tratamiento de
hipertensión pulmonar.”

38

Boletín Cuatrimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar Nº 15, Sep-Dic 2013
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN
POR PARTE DEL GRUPO DE
APOYO DE PUERTO RICO
En el Festival Puertorriqueño 2013
del Colegio San Antonio de Río
Piedras, en Puerto Rico, celebrado
el 15 de noviembre de 2013, Lilly
Martínez Jiménez presentó sus
manualidades sobre hipertensión
pulmonar. La recaudación obtenida
durante esta actividad fue donada
a la PHAssociation. Lilly Martínez,
conjuntamente con Carmencita
Lozada, colider de dicho grupo,
contribuyó a la campaña educativa
sobre la enfermedad. Algunos
jóvenes colaboraron de modo
entusiasta en la actividad.

HP CADENA POR LA VIDA,
DESAFÍO DE CONCIENTIZACIÓN

EVENTO ESPECIAL DE
CONCIENTIZACIÓN
El 31 de octubre de 2013, el Grupo
Chain 4 Life recordó todas las
reuniones realizadas durante los
últimos
cuatro
años,
como
preámbulo
para
iniciar
la
celebración del mes de la
concientización sobre la HP.

A través del Grupo PH Chain 4 Life,
Mineliz Colón, líder del Caparra
Wellness Center PH Support Group,
de Guaynabo, Puerto Rico, activó el
proyecto Lantos PHenomenal Me,
durante el mes de noviembre y
hasta el 15 de diembre de 2013,
para celebrar el mes de la
concientización de la Hipertensión
Pulmonar. Mineliz animó a los
pacientes a participar de modo
individual o en grupo. Los
DESAFÍOS DE CONCIENTIZACIÓN
fueron comprartidos por Facebook,
correo electrónico o correo postal.
Al final del mes fueron sorteados
varios regalitos.
Algunos de los desafíos son:
1. Primer día del mes, sal de la casa
vestido de violeta o haz una
donación de $1 a la Asociación de
Hipertensión Pulmonar.
2. Comparte tu historia por correo
postal, correo electrónico on en
facebook o haz una donación de $2
a la Asociación de Hipertensión
Pulmonar.
3. Llama o escribe a un amigo y
háblale sobre crear alerta o haz
una donación de $3 a la Asociación
de Hipertensión Pulmonar.
4. Llama o escribe a tu estación
favorita de radio para crear
conciencia o haz una donación de
$4 a la Asociación de Hipertensión
Pulmonar.
5. Pinta tu cara de cebra o utiliza
una máscara, sácate una foto o haz
una donación de $5 a la Asociación
de Hipertensión Pulmonar.
La SLHP felicita esta interesante y
entusiasta iniciativa, a la vez que
invita a participar e impulsar
actividades similares

Asimismo, se desarrolló un evento
especial de concientización con la
participación de numerosos niños.
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REUNIÓN MIEMBROS DEL
GRUPO DE APOYO Y SUS
FAMILIARES/CUIDADORES
El sábado 21 de diciembre de 2013
fue celebrada la fiesta de NAVIDAD
en familia, con los miembros del
Grupo de Apoyo para Pacientes de
Hipertensión Pulmonar de Puerto
Rico y sus familiares/cuidadores.

VIDEOCLIP SOBRE LA HAP
Ilsa Rodón Méndez difundió un
video publicado el 03/10/2013
que trata sobre el Grupo de Apoyo
de Hipertensión Pulmonar de
Puerto Rico y que contiene un
mensaje que hay que difundir para
que más gente conozca la
condición de HAP. El videoclip ha
sido creado con el fin de mostrar el
referido Grupo de Apoyo para
Pacientes con HP, a la vez que
explica brevemente en qué
consiste esta rara condición y
anuncia fechas de las reuniones.

GRUPO DE APOYO DE AMIGOS DEL
SUR CON HIPERTENSIÓN
PULMONAR DE PUERTO RICO
El 13 de diciembre 2013, Mineliz Colón
compartió una presentación sobre el
tercer Grupo de Apoyo de Amigos del Sur
con Hipertensión Pulmonar de Puerto
Rico. Felicitaciones y muchos éxitos
amigos del sur de Puerto Rico.
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EXÁMENES DE PACIENTE DE PUERTO RICO CONTRIBUYE CON ESTUDIOS SOBRE HIPERTENSIÓN PULMONAR
Delia Moro informó:
Estoy feliz de anunciarles que los hallazgos de mis estudios de sangre y genética fueron publicados en el PVRI Chronicle
(Pulmonary Vascular Research Institute), en la Sección "Patient's Corner" (págs. 89 a la 93). Estos hallazgos ayudarán a
hacer seguimiento a pacientes con problemas de tiroides, metabólicos, con adenomas de Pituitaria, etc. para detectar
si padecen Hipertensión Pulmonar. En mi genética resultó positivo al gen CD24 que tiene relación con esta condición,
cuando se me realizó una aspiración de médula ósea, en 2009. Estoy agradecida por poder aportar un granito de arena
en la búsqueda de una cura para esta devastadora condición que afecta la vida de los pacientes.
http://pvrifiles.s3.amazonaws.com/PVRI_Publication/PVRI_Chronicle/Issue1_201314/new%20PC%2014.pdf
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REPÚBLICA DOMINICANA
DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
EN REPÚBLICA DOMINICANA

Con motivo de celebrar el Día Latino de Hipertensión
Pulmonar, la Fundación de Pacientes Hipertensos
Pulmonares de la República Dominicana (FHPRD)
organizó un importante evento que se llevó a cabo el
17 de diciembre de 2013, en el Hotel Lima.
El encuentro, patrocinado por el Laboratorio
Biotoscana, estuvo dirigido a pacientes de H.P., amigos,
familiares, personal del área de Salud así como al
público en general.
El programa incluyó la inscripción de los asistentes,
palabras de bienvenida a cargo de la comunicadora
Lilith Lebron y de Yanira Polonia presidente de la
FHPRD, una charla motivacional a los pacientes a
cargo de la Lic. Lilith Lebron, conferencia sobre la H.P
a cargo de la Dra. Mildred Font, miembro del Comité
Médico de la FHPRD, Charla de concientización a los
pacientes de H.P. sobre los cuidados que deben tener y
el correcto y oportuno uso de los medicamentos, por
parte de Ivan G. Luego de concluida la agenda prevista
por la FHPRD, se realizó un almuerzo con todos los
asistentes y participantes en el encuentro.
La SLHP felicita a la Fundación de Pacientes
Hipertensos Pulmonares de la República Dominicana
(FHPRD) por la admirable labor que emprenden sus
integrantes en este país latinoamericano.
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Fuente: Listín Diario
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URUGUAY
JORNADA TODOS POR TODOS
Como integrante de la Asociación
Todos Unidos Enfermedades Raras
Uruguay, ATUERU, la Asociación Civil
de Hipertensión Pulmonar Uruguay,
ADHIPU, convocó a sus miembros,
amigos y al público en general, a
participar y colaborar en la Jornada
“Todos por Todos”, realizada el
sábado 28 de septiembre de 2013,
de 4PM a 10pm, en el Salón Comunal
de Euskal, con el propósito de
difundir las EERR, entre las cuales se
incluye la HAP. Bingo, música y
entretenimientos fueron algunas de
las atracciones.

CELEBRAN DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
Y PRIMER ANIVERSARIO DE ASOCIACIÓN CIVIL
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR URUGUAY, ADHIPU
La Asociación Civil de Hipertensión Pulmonar Uruguay, ADHIPU,
invitó a participar en el Día Latino de Hipertensión Pulmonar y a
celebrar el cumplimiento del primer año de la ADHIPU. A tal fin, se
realizó una Mesa Redonda con Médicos referentes en Hipertensión
Pulmonar, el 28 de noviembre de 2013, a las 17:00hs, en el
Sindicato Médico del Uruguay, ubicado en el Bulevar Artigas 1565
frente al Hospital Pereyra Rossell.

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE FONDOS
Con motivo del término del año 2013 se puso a la venta, entre los
miembros y amigos de ADHIPU, un bono colaboración de $20, válido
por una canasta navideña, cuyos números participaron en la Lotería
El Gordo de fin del 30 de diciembre de 2013. El directorio de
ADHIPU agradeció la ayuda recibida para continuar trabajando por
los pacientes hipertensos pulmonares y demás enfermedades raras.
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MANIFESTAN POR LA
APROBACIÓN DE LA LEY DE
ENFERMEDADES RARAS Y
POCO FRECUENTES EN
URUGUAY
El 26 de noviembre de 2013, a las
13 hs. fue convocada la actividad
que se denominó LA GRAN
SENTADA que se realizó en las
afueras del Palacio Legislativo de
Uruguay con el propósito de
presionar a las autoridades
encargadas de aprobar la Ley de
Enfermedades Raras y Poco
Frecuentes. El plan de impulsar el
mencionado proyecto obedeció a
que se encuentra estancado
desde hace más de un año en la
Comisión de Salud del Senado.
Después de haber golpeado
puertas, de haber hablado con
varios senadores y diputados,
después de haber realizado
varias movidas para llamar la
atención y haber escrito cartas,
sin obtener resultados, se acordó
que cada martes del mes de
noviembre, de 12 a 18 hrs,
usarían sillas plegables para
sentarse en la explanada del
Palacio Legislativo que queda
frente a la Plaza Primero de Mayo
con una pancarta que reza: "LA
ESPERAMOS SENTADOS". Los
martes son los días en que
sesiona la Comisión de Salud y la
idea de permanecer sentados es a
manera de ironía pues si esperan
parados seguro se iban a cansar.

Fuente
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VENEZUELA
2ª REUNIÓN DE PACIENTES EN
EL ESTADO MÉRIDA
El 20 de septiembre de 2013 se realizó
la 2ª reunión de pacientes en el estado
Mérida, Venezuela. En ese evento se le
dio un reconocimiento público a la
líder Marylin Ramírez, quien fue
presentada ante todo el grupo del
estado. Durante la actividad se realizó
el lanzamiento de la Campaña Sin
Aliento en el Hospital Universitario de
Mérida (HULA), cuyos médicos
especialis-tas
participaron
como
expositores: Dra. Maury Bracho
(Neumólogo)
y
Dra.
Liseth
Aranguibel (cardiólogo pediatra),
quienes trataron el tema de la
hipertensión pulmonar, los diferentes
estudios que se realizan para el
diagnóstico y los cuidados posteriores
al mismo. Además, varios pacientes
conversaron sobre sus experiencias:
Diana Rosendo relató vivencias de su
infancia y cómo le diagnosticaron la
HP; Hildegar Rojas habló sobre su
diagnóstico y cómo afectó a su familia,
narrando la historia de sus hijos
Wuidelgar Rojas (5 años) y Ángel
Gabriel Rojas (1 año), quienes también
tienen HP Idiopática, con sospecha de
que sea genética, lo cual ya está en
estudio. La SLHP felicita a la
FUNDAVHIP y Grupos de Apoyo, y a
todos los demás promotores de este
importante evento. ¡Adelante amigos!
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IV CAMINATA NACIONAL DE LA ESPERANZA PARA PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR
El 16 de noviembre de 2013, en el
marco del Día Latino de
Hipertensión Pulmonar, se realizó
la IV Caminata de la Esperanza en
el Laguito del Círculo Militar de
Caracas, denominada "Caminando
juntos respirando con aires de
bienestar", que contó con la
participación de alrededor de 120
pacientes y familiares. La actividad
fue organizada por el Dr.
Alejandro Cortéz, coordinador de
la Unidad Clínica de Hipertensión
Pulmonar, con el apoyo del
Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo,
Fundavhip y Anahipul, así como los
Laboratorios Ferrer Leti, Bayer,
Farmaceutica Grup, Biotosana y de
los pacientes que contribuyeron
con este gran compartir. Durante el
evento se realizó una misa de
gracias por un año más del evento
y el crecimiento de las organizaciones contra la HP. Además, se
desarrolló una sesión de calistenia
con el personal de rehabilitación y
los pacientes. Luego se procedió
con la Caminata, la cual se hizo por
etapas según el estadio de cada
paciente. Al final, se compartió el
refrigerio aportado por los
pacientes y una bailoterapia en la
que
participaron
todos
los
presentes. La actividad representó
un feliz encuentro para la gran
familia de Hipertensos Pulmonares
de Venezuela.
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GIRA DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL
Con el apoyo de Laboratorios Bayer se realizó una Gira de
Medios a nivel nacional incluyó diferentes medios de
comunicación, para impulsar la Campaña “Sin Aliento”.
El 26 de noviembre de 2013, Johana Vanessa Castellanos,
presidente de FUNDAVHIP, y el Dr. Santiago Guzmán
(neumonólogo) fueron entrevistados a través de Radio Onda
La Superestación, a las 3:00 pm, en el programa de Alba
Cecilia Mujica y Sergio Novelli, para tratar sobre la
Fundación, el evento de la Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar y la Campaña Sin Aliento, entre otros temas.

Además, la gira por diferentes medios nacionales de
Venezuela incluyó la entrevista a la vocera de FUNDAVHIP,
Johana Castellanos, el 28 de noviembre de 2013, a las
11:05 am, vía telefónica, en el programa Zona Alternativa, de
la emisora Zona 92.5 FM, por su conductora Yeruby Carpio.
El 30 de noviembre de 2013, a las 7:15am, en una entrevista
presencial, en el programa Entre Noticias, de Globovisión,
conducido por la periodista Ámbar Rincón. El 5 de diciembre,
Johana también fue entrevistada, por Arturo de Los Ríos, en
el programa Salud Musikl, de la emisora Musik 104.5 FM.

El 3 de diciembre de 2013, le
correspondió ser entrevistado al
Dr. Santiago Guzmán, por
Gabriela Salcedo, en el programa
Noticias Salud, que transmite
Globovisión
En la campaña de difusión, Johana Castellanos continuó
siendo entrevistada por Shía Bertoni, en el programa Un Café
con Shía, de la emisora radial La Nueva Mágica 99.1 FM, el 28
de noviembre de 2013. Luego, el 2 de diciembre, participó en
otra entrevista telefónica (grabada) en el programa A tu
Salud, de la Radio La Romántica, conducido por la reconocida
periodista María Laura García.

El 27 de noviembre de 2013,
Johana Castellanos, fue
entrevistada vía telefónica, a
las 5:15 pm, por Katy Ferrer y
Gabriel Noto, conductores del
programa La Tertulia
(Maracaibo), que transmite la
emisora Urbe 96.3 FM.
Asimismo, la presidente de
FUNDAVHIP, Johana
Castellanos, fue entrevistada
por teléfono, el 28 de
noviembre de 2013, a las 8:40
am, en el programa La Noche
con Mariú que transmite la
emisora Onda Valencia 100.9
FM, conducido por María
Eugenia Revilla.

El 3 de diciembre de 2013, a las 10:00 am, Johanna es
nuevamente entrevistada vía telefónica por Ángel Enrique
Zambrano, en el programa Siempre en Positivo, que transmite
el Circuito Éxitos (Puerto La Cruz). Y el 11 de diciembre de
2013, a las 7:30am, participa en una última entrevista
telefónica realizada por Guillermo Tell y Andreina Romero,
en el programa La Ruta Feliz, de la Radio Cima 96.7 FM (Altos
Mirandinos).
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ESPAÑA
CONGRESO ANUAL 2013 DE
LA EUROPEAN RESPIRATORY
SOCIETY (ERS)
Del 7 al 10 de septiembre de 2013
tuvo lugar en el Hospital Clínic de
Barcelona, España, el Congreso Anual
de la European Respiratory Society
(ERS) donde científicos profesionales e
industria se reúnen para actualizar
conocimientos y hacer una puesta en
común de los avances en esta materia.
La ANHP estuvo presente en un stand
junto con miembros de la PHA Europe
y donde además se reunió con
Migdalia Denis y Francisco Castellanos,
ambos miembros de la Junta Directiva
de la SLHP, a la que la ANHP pertenece.

Juan Fuertes junto a Pisana Ferrari, vicepresidenta de la PHA
Europe y Regina Prendervil, presidenta de Asoc. Irlandesa de HP
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ASAMBLEA GENERAL DE LA
PHA EUROPA

18ªMOSTRA D’ASSOCIACIONS

CONCIERTOS SOLIDARIOS

En Barcelona, España, se desarrolló la
Asamblea General de la PHA Europa,
del 11 al 15 septiembre de 2013. En
este importante encuentro participó
la ANHP, a la cual pertenece desde sus
inicios.

El 24 de septiembre de 2013 en
Barcelona, España, se celebró la
festividad de la Merçé, con la Mostra
d’associacions. Los socios catalanes
acudieron a la Mostra liderados por
María Rodríguez, vicepresidente de la
ANHP.

REUNIÓN SOBRE PROYECTO
PSICOLÓGICO COMÚN ENTRE
ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA

JORNADA CON EL CONSELLER
DE SALUD DEL PACIENTE EN
CATALUNYA

El 4 de octubre de 2013, la ANHP
logró celebrar en Madrid, junto con la
Organización Conciertos Solidarios, un
concierto benéfico en un local de
moda, a favor de la Asociación
Nacional de Hipertensión Pulmonar de
España, ANHP. Fue una importante
una fuente de captación de ingresos
para una asociación pequeña y con
bajo reconocimiento social por el
desconocimiento de la enfermedad.

En septiembre 2013 fue organizada
una reunión en la que participaron los
psicólogos de la ANHP, con Migdalia
Denis (presidente de la SLHP), Irene
Delgado (presidente de la ANHP) y
Juan Fuertes (coordinador de la
ANHP), para estudiar la puesta en
marcha de un proyecto psicológico en
común entre España y Latinoamérica.

El 27 de septiembre 2013 se realizó Ia
Jornada en la que la ANHP se reúne
con el Conseller de Salud del Paciente
en Catalunya. En representación de la
Asociación Nacional de Hipertensión
Pulmonar asistió María Rodríguez, en
calidad de vicepresidente de la ANHP.

SEMANA DEL CORAZÓN
Como ya es un habitual cada año, en
septiembre 2013, se celebró en
Madrid la Semana del Corazón, cuya
inauguración fue el 24 de septiembre.
La ANHP presentó su stand en Plaza
España con información y divulgación
de la hipertensión pulmonar y la
ANHP.

PROGRAMA DE
FARMACOVIGILANCIA
En el contexto del Programa de
Farmacovigilancia, la ANHP acudió el
30 de septiembre de 2013, a una
reunión sobre este temática, en el
Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad de España.

JORNADA SOBRE LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y
LAS ASOCIACIONES DE
PACIENTES

Asimismo, como continuación del
trabajo en el campo de la
Farmacovigilancia, el 30 de octubre de
2013 se logró concretar una reunión
con la gerencia del Hospital La Paz, de
Madrid, para tratar el tema del
Sildenafilo Genérico.
Los programas de farmacovigilancia
se ocupan de identificar, cuantificar,
evaluar y prevenir los riesgos
asociados a los medicamentos una vez
comercializados, en armonía con el
Sistema de Seguridad Social en Salud,
de España. Su meta es fortalecer,
estructurar y operacionalizar la Red
Nacional
y
Departamental
de
Farmacovigilancia en el país.

El 10 de octubre de 2013 se celebró
en el Observatorio de la Comunicación
Científica (OCC) de la Universidad
Pompeu Fabra (UPF), en Barcelona,
una jornada sobre “La relación de la
industria
farmacéutica
y
las
asociaciones de pacientes. Marco legal,
nuevos canales y nuevos roles”. En
representación de la ANHP acudió
María Rodríguez quien ofreció el
testimonio sobre la Hipertensión
Pulmonar,
una
de
las
tres
enfermedades presentes en el evento.
El evento ofreció una plataforma de
debate sobre cómo los cambios
médicos, científicos, tecnológicos,
sociales y legales están transformando
la relación entre la industria
farmacéutica y las asociaciones de
pacientes.
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JORNADA DE ENFERMERÍA
SOBRE HIPERTENSIÓN
PULMONAR

TALLER DE PSICOLOGÍA EN
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD
DE TOLEDO

El grupo vasco-navarro de HP
organizó el 18 de octubre de 2013, en
La Guardia (Álava), una Jornada de
Enfermería en Hipertensión Pulmonar.
A tal Jornada acudió Juan Fuertes, en
su calidad de Coordinador de la ANHP,
para hablar del tema asociativo. En la
reunión también estuvieron presentes
dos pacientes; uno de ellos fue
Vitoriano Jesús Ganzábal, socio de la
ANHP.

En el marco de los Talleres de
Psicología que organiza la Asociación
Nacional de Hipertensión Pulmonar
(ANHP) de España, en hospitales con
pacientes de Hipertensión Pulmonar,
el 14 de noviembre de 2013 fue
desarrollado el Taller de Psicología en
el Hospital Virgen de la Salud de
Toledo, con el apoyo de profesionales:
psicólogo y trabajador social.

REUNIÓN DE LA ANHP CON
REPRESENTANTES DE ACTELION
El 21 de octubre de 2013, la
Asociación Nacional de Hipertensión
Pulmonar (ANHP) de España, sostuvo
una reunión en las dependencias de
Actelion en Barcelona, España, donde
cada una de las partes implicadas en
HP expuso su trabajo. La ANHP ofreció
una presentación sobre la Asociación
y estableció nuevos proyectos de
colaboración en forma conjunta.

II JORNADA INTERNACIONAL DE
HIPERTENSIÓN PULMONAR
Organizada por la Unidad de
Hipertensión Pulmonar del Hospital
Universitario 12 de Octubre se
desarrolló la II Jornada Internacional
de HP, en Madrid, el 8 de noviembre
de 2013. La ANHP participó en los
talleres de trabajo, en el área de
enfermería, con una ponencia que
aportó la visión de los pacientes
acerca de la Hipertensión Pulmonar.

RUEDA DE PRENSA
ORGANIZADA POR BAYER
La ANHP participó en una Rueda de
Prensa organizada por Bayer que tuvo
lugar en Madrid, el 29 de octubre
2013, con el objetivo de disertar
sobre la Hipertensión Pulmonar
Tromboembólica
Crónica.
Bayer
ofreció información sobre la HP en
particular a la vez que presentó su
nuevo fármaco Riociguat, primer
medicamento que ha demostrado
eficacia en dos variantes: la
hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y la hipertensión arterial
pulmonar. La charla de la Asociación
Nacional de Hipertensión Pulmonar
(ANHP) de España versó sobre la
visión de la enfermedad desde el
punto de vista del paciente.

III JORNADA LILLY DE PUERTAS
ABIERTAS PARA PACIENTES

Con la presencia de representantes de
distintas asociaciones de pacientes, el
22 de noviembre de 2013, la compañía
farmacéutica Lilly realizó la III Jornada
de Puertas Abiertas para Organizaciones de Pacientes, en Madrid. El
objetivo fue debatir sobre el papel de
los pacientes y de las asociaciones en
el desarrollo de nuevos medicamentos. En esta ocasión, la ANHP recibió
información relacionada con los
ensayos clínicos.

QUEDADA CATALANA
El 24 de noviembre 2013 tuvo lugar,
en Barcelona, la “Quedada Catalana”,
en la que un grupo de socios,
familiares y pacientes hipertensos
pulmonares de Catalunya se juntan
para compartir sus experiencias:
grupos de ayuda mutua.

II JORNADAS DE LA
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
En Madrid, el 14 de Nov se celebran
las II Jornadas de la Adherencia al
tratamiento, donde la ANHP es
invitada y acude.

REUNIÓN DE DIRECTIVA ANHP
El 15 de diciembre de 2013 se realizó
una reunión de trabajo con los
integrantes de la Junta Directiva de la
Asociación Nacional de Hipertensión
Pulmonar (ANHP) de España.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA LATINO
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR

33 MARATÓN DIVINA PASTORA
POR LA ESPERANZA

En el marco de la celebración del Día
Latino de HP, el 21 de noviembre
2013, en Santiago de Chile, tuvo lugar
la reunión de la Junta Directiva de la
SLHP a la que pertenece la ANHP. Ese
mismo día por la tarde se celebró la
Cumbre de Líderes. El 22 de
noviembre la ANHP paticipó de la
celebración del Día Latino de HP. La
Asociación Nacional de Hipertensión
Pulmonar, ANHP, es miembro de la
Junta Directiva de la SLHP y ejerce la
labor de coordinador de enlace entre
Latinoamérica y Europa.
LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA HAP
DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ A LOS
FACTORES PSICOSOCIALES
Por Juan Fuentes, coordinador de la
Asociación Nacional de Hipertensión
Pulmonar.
La hipertensión arterial pulmonar
(HAP) es una de las enfermedades
raras que cuenta con un movimiento
asociativo fuerte a nivel internacional,
pero también es un buen ejemplo de lo
que significa vivir con una patología
de difícil diagnóstico y pronóstico
grave si no se tiene acceso a la
medicación adecuada. La Asociación
Nacional de Hipertensión Pulmonar
(ANHP) lleva luchando desde su
creación para conseguir una mejora en
la calidad y esperanza de vida de los
pacientes. En este sentido, una de las
tareas que se ha impuesto es dar a
conocer los resultados de la "Encuesta
HAP Pacientes y Cuidadores", liderada
por PHA Europe (Pulmonary Hypertension Association), que ha recogido
datos de 326 pacientes y 129
cuidadores de cinco países europeos
(Alemania, España, Francia, Italia y
Reino Unido). Un 10% de pacientes y
el 16% de los cuidadores que
respondieron a la encuesta son
miembros de ANHP, con lo que los
resultados reflejan bien la situación en
nuestro país. Fuente

El 17 de noviembre de 2013, en
Valencia, España, se realizó la Carrera
Divina Pastora por la Esperanza. El 6
de diciembre se realizó la XIII Vuelta a
Pie "Es Posible". En ambos eventos, en
representación de la ANHP, participó
la socia María Moreno, quien junto
con sus amigos y familiares, consiguió
dejar bien visible a los pacientes de
hipertensión pulmonar. La ANHP
forma parte muy activa de la Campaña
“Quédate Sin Aliento por la
Hipertensión Pulmonar”, que ha sido
el resultado de la colaboración de PHA
Europe con Ironman en 2013.

V JORNADAS DE HP
El 20 de diciembre de 2013 se celebró
en el Hospital Clínic de Barcelona,
España, la V Jornada de Hipertensión
Pulmonar, organizada por la Unidad de
Hipertensión Pulmonar y la Unidad de
Atención
Integrada
del
Clínic,
conjuntamente con la Sociedad Española
de Neumología y Cirugía Torácica,
SEPAR, y la colaboración de la
Asociación de Afectados de Hiperten-sión
Pulmonar
(AAHP),
la
Asociación
Nacional de Hipertensión Pulmonar y la
Fundación contra la Hipertensión
Pulmonar. Esta jornada se enmarcó
dentro de las actividades que la SEPAR
realiza desde 2009 para los pacientes
con enfermedades respiratorias, para
ayudar a personas que enfrentan tal
condición y a sus familiares. En una
mesa redonda, la Dra. Meritxell Gràcia
disertó sobre “Preguntas y respuestas
en relación a la HP en la mujer“, y el Dr.
Joan Albert Barberà intervino sobre
“Avances recientes y la investigación en
HP”. Fuente

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
DE EURORDIS “INFORMACIÓN,
TRANSPARENCIA Y ACCESO A
MEDICAMENTOS”
El grupo de trabajo de Eurordis
“Información, Transparencia y Acceso a
Medicamentos”, del cual forma parte la
ANHP, se reúne dos veces al año. La
reunión presencial más reciente tuvo
lugar en Londres en diciembre 2013.
Entre los temas tratados figuran los
análisis
que
posteriormente
se
presentan a organismos europeos como
la European Medicines Agency, EMA
(Agencia Europea de Medicamentos)
que se encarga de aceptar o rechazar la
denominación
de
medicamentos
huérfanos y vela por el cumplimiento de
las normas en los ensayos clínicos, para
finalmente autorizar o denegar la
comercialización de medicamentos en el
espacio europeo. También emite
informes que sirven de base para
elaborar normativas para la EMA y leyes
para el Parlamento Europeo.
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CUARTO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN CONTRA
LA HIPERTENSIÓN PULMONAR

El 28 de noviembre de 2013, la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar de
España celebró su 4to aniversario en el Hotel NH Príncipe de Vergara, de Madrid.
En el evento participaron los socios de honor, doctores, colaboradores y todos los
miembros de la Fundación. El programa incluyó la presentación del acto, a cargo
de Enrique Carazo, presidente de la FCHP, quien ofreció un resumen de las
acciones organizadas durante el 2013. Luego, algunos representantes de
instituciones públicas hablaron sobre la colaboración que mantienen con la
Fundación y las becas que promueve la entidad. Posteriormente, doctores y
representantes de entidades relacionadas con la HP informaron a los asistentes
sobre los tratamientos e investigaciones actuales en el ámbito de esta
enfermedad, concretamente acerca del Proyecto ENPATHY y su internacionalización. Después, Salvador Calderón Barbero, socio de la Fundación, comentó su
experiencia con la enfermedad y las iniciativas que desarrolla para darla a
conocer, a través del libro titulado 'Como la vida misma o la mía' y cuya
recaudación fue destinada a la FCHP. Para finalizar, se ofreció un cocktail.

II JORNADAS DE LA SALUD DE PARLA SALUDABLE
En el marco del 4to aniversario se desarrollaron las II JORNADAS DE LA SALUD
DE PARLA SALUDABLE, del 28 de septiembre al 5 de octubre de 2013, en las
cuales se proporció información sobre la Hipertensión Pulmonar, además de
organizar otras actividades.

ACCIONES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA LA FCHP
Una de las iniciativas de la FCHP para recaudar fondos fue la venta de calendarios
solidarios de bomberos, en la Casa de la Cultura de Moraleja de Enmedio, en
Madrid. Esta acción fue apoyada por el Ayuntamiento de Moraleja, en especial Mª
de las Mercedes Guerrero Jaime, Concejal de Educación y Cultura, Familia y
Asuntos Sociales, Mujer y Mayores. La FCHP ofreció un reconocimiento al equipo
de bomberos que participó en el calendario, en NH Príncipe de Vergara.
Además, con el mismo fin de recaudar fondos, se realizó a lo largo de año 2013
una campaña para recoger móviles antiguos y usados.

FCHP ORGANIZÓ OBRA DE TEATRO LA CABEZA DEL DRAGÓN
El 19 de octubre de 2013, a partir de las 21:00, la FCHP organizó la obra de teatro
La Cabeza del Dragón, de Ramón María del Valle-Inclán en el Teatro Cinema
Corrales, de Aljaraque (Huelva).

CiclocrossContraHP APOYA A LA FCHP
Admirable la iniciativa solidaria de Javier Miguélez quien ha dedicado su
participación en las temporadas de ciclocross para apoyar a la Fundación Contra
la Hipertensión Pulmonar. Miguélez continúa con su reto por la lucha contra la
Hipertensión Pulmonar. Todo lo recaudado irá para la investigación de esta cruel
enfermedad, como un homenaje a su su primo de 12 años Daniel, quien sufre de
este mal. Se puede colaborar con #CiclocrossContraHP en el siguiente enlace:
migranodearena.org/javier-angel-miguelez1
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ESTADOS UNIDOS
REUNIÓN ANUAL DE LA RED DE
PACIENTES
Desmitificando
la
FDA:
Una
exploración sobre el desarrollo de
medicamentos
El 10 de septiembre 2013 se
desarrolló la Reunión Anual de la Red
de Pacientes en Washington Marriott,
Washington, DC, de las 8:30 am a las
4:30 pm. La reunión representó un
foro en el que las partes interesadas
de los pacientes de la FDA y el público
en general, incluidos los profesionales
de la salud, la academia y la industria
discutieron acerca de las cuestiones
de reglamentación relacionadas con el
desarrollo de fármacos, analizaron en
qué parte del proceso de admisión del
paciente puede ser más práctico y más
valioso, y exploraron enfoques
prácticos para la incorporación
significativa de las perspectivas
amplias de pacientes en el desarrollo
de productos médicos y la toma de
decisiones regulatorias. En concreto,
esta reunión brindó información y
facilitó la discusión sobre el desarrollo
de medicamentos y las normas
reglamentarias, diseño de ensayos
clínicos, los nuevos instrumentos para
mejorar la regulación de los
medicamentos antes de la
comercialización, y la colaboración de
la industria FDA-paciente para
innovar el desarrollo de
medicamentos.

SEMINARIO VIRTUAL:
"COMUNICACIÓN EFECTIVA EN
PACIENTES CON HP”

El 11 de diciembre de 2013, a las 8:00
pm, hora de New York, la Pulmonary
Hypertension
Association
(PHA)
ofreció
el
Seminario
virtual:
"Comunicando sobre la Hipertensión
Pulmonar", en el que la Lic. Adriana
González
Guerrero,
Psicóloga,
discutió acerca de la importancia de
comunicar
a
otros
sobre
la
Hipertensión Pulmonar. La Lic.
González Guerrero dio consejos para
establecer una comunicación efectiva
dentro de los círculos sociales,
incluyendo comunicación con sus
colegas y jefes en el trabajo, con
amigos, hijos, novio/a o y esposo/a en
la familia. Los participantes podrán
aplicar los recursos aprendidos para
comunicarse de forma más efectiva en
relación con la enfermedad.
Contactos:
Julia Friederich
Diego Fernando Gil Cardozo
Carmencita Lozada

PROGRAMA DE MENTORES
PARA PACIENTES Y
CUIDADORES/FAMILIARES DE
LA PH ASSOCIATION
El Programa de Mentores de la PHA es
un gran recurso a ser utilizado por
aquellos que lo necesiten. Los
mentores
son
pacientes
con
experiencia probada, seleccionados
por la PHAssociation para brindar
apoyo
paciente-a-paciente.
El
programa ha tenido mucho éxito. Y
puede ser utilizado desde cualquier
parte del mundo donde resida el
usuario. A través de un email se puede
contactar con el mentor que se desee.

UN SIMPÁTICO DESAFÍO
Durante el Mes de Concientización de
la HP, la comunidad de hipertensos
pulmonares se propuso el desafío de
llevar la página de PHA Facebook a
más de 10.000 aficionados, a finales
de noviembre 2013. El personal de la
PHA cumplió su promesa de hacer el
baile del pollo si se cumplía el reto.
Video.

MES DE CONCIENTIZACIÓN
SOBRE LA HIPERTENSIÓN
PULMONAR - NOVIEMBRE 2013
Barbara Thompson fue entrevistada
en el Show de Loretta McNary en
Memphis, TN. Conversaron sobre la
hipertensión pulmonar, los síntomas,
los tratamientos y la necesidad de
tomar conciencia sobre esta
enfermedad de corazón / pulmón
invisible. Es una enfermedad que es
subdiagnosticada y mal diagnosticada,
por lo que el público y la comunidad
médica deben tomar conciencia que
existen tratamientos para tratar la
hipertensión pulmonar. Video

Adriana González Guerrero
Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez”
Ciudad de México, DF,
México
Psicóloga egresada de la
Universidad Autónoma
Metropolitana.
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CARING VOICE COALITION
(CVC) PROMUEVE LA
CONCIENCIA SOBRE LA HP

REVISTA COMUNITY -OTOÑO 2013- DE LA CVC
El número de Otoño 2013, de la
Revista COMMUNITY de
Caring Voice Coalition, Inc., CVC,
está disponible en línea, de forma
gratuita. Este número contiene
artículos sobre narcolepsia
pediátrica, el Programa de Seguro
Médico para Niños, el trasplante
pulmonar pediátrico, así como las
características del uso del color
para el artista Paul Klee, la
expresión creativa de la
Organización Juvenil de la
Enfermedad de Huntington, y la
fotografía promovida por el Alfa-1
Len Geiger.

El Grupo de Apoyo Caring Voice
Coalition, Inc. contribuye a
promover la conciencia sobre la
hipertensión Pulmonar con la
celebración del viernes púrpura.
Este Grupo de Apoyo desarrolla
una importante labor social
dirigida a mejorar la vida de los
pacientes
con
enfermedades
crónicas a través de apoyo
financiero, emocional y educativo.

Subscripción
Números anteriores

Len Geiger no sólo es receptor de un doble
trasplante de pulmón y alfa-1-abogado, también es
un fotógrafo consumado, que comparte tanto su
historia y sus imágenes en el número de Otoño 2013
de la Revista COMUNNITY. La función pulmonar de
Len Geiger es tan buena, que incluso sorprende a los
médicos que atienden sus pulmones donados con los
que vive. En cualquier caso, este Alfa tiene una
notable historia de éxito que contar.

Caring Voice Coalition, Inc., CVC,
promovió Alpha-1, en Noviembre,
el Mes de Concientización de la
Hipertensión Pulmonar.

¿Qué es el Alfa-1?

¿Qué es la Enfermedad de Huntington?

La Deficiencia de Alfa-1
Antitripsina (Alfa-1) es
una condición que se
transmite de padres a
hijos a través de los
genes.
Más información

Esta condición de salud debe su nombre al médico George Huntington, quien en 1872 la
detectó por primera vez en una familia americana y le dio el nombre de Enfermedad de
Huntington, también conocida como Mal de San Vito, que consiste en un trastorno genético
neuropsiquiátrico hereditario. Sus síntomas suelen aparecer hacia la mitad de la vida de la
persona que lo padece. Los pacientes muestran degeneración neuronal constante, progresiva
e ininterrumpida hasta el final de la enfermedad, que suele coincidir con el final de su vida por
demencia y muerte o suicidio.
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GRUPO DE APOYO NASHVILLE PULMONARY HYPERTENSION

CONFERENCIA 2013 SOBRE EL DÍA DE CONCIENTIZACIÓN DE HP
El 2 de noviembre de 2013, en la
Clínica Vanderbilt, Centro Médico
Dr. Nashville, Tennessee, tuvo lugar
la Conferencia sobre el Día de
Concientización de la HP. Duante el
evento se ofrecieron ponencias
sobre: Vivir con HP: la perspectiva
del paciente (Roberta Wheeler),
Importancia de los Grupos de Apoyo
(Joshua Griffis), Opciones de
tratamiento (Dr. Meredith Pugh),
Cobertura financiera: ¿Puedo pagar
el tratamiento? (Kimberly Farmer,
Planificación por adelantado para el
recorrido (Tarrika Everett), La
comprensión de los efectos de la
hipertensión pulmonar (Dra. Anna
Hemnes), Dieta, nutrición y
medicación (Dra. Anna Hemnes), El
ejercicio y la rehabilitación
pulmonar (Dr. Ivan Robbins). Este
encuentro fue patrocinado por Caja
Central del Grupo de Apoyo de
Hipertensión Pulmonar, cuyos
Fondo Central es posible gracias al
patrocinio de Actelion
Pharmaceuticals, United
Therapeutics, Gilead Sciences y
Pulmón LLC .

http://www.phassociation.org/Conference

NOVELA DE FICCIÓN NARRA
VIDA DE PACIENTE CON
HIPERTENSIÓN PULMONAR
La vida de Hannah Lahmeyer inspiró a la
autora Corin Hughs para escribir una
novela de ficción titulada “Loving”, que
salió a la venta en octubre 2013. Hannah
dice: "Este libro es una gran manera de
ayudar a otros a entender nuestra
enfermedad y para crear conciencia".
Loving (Amar) es una novela inspiradora
cuyo
personaje
principal
tiene
hipertensión pulmonar! Corin escribió
este libro para honrar a su amiga Hannah,
similar al personaje del libro. El texto
aborda las duras realidades de la vida y de
la fe. Su contenido perdurará mucho
después de haber leído sus páginas, ya que
no sólo va a animar a aquellos con
hipertensión pulmonar, sino también
puede ser utilizado para educar a otros
sobre esta enfermedad rara y compleja.
Las perspectivas y puntos de vista que
transmite el libro pueden ayudar a otros a
comprender mejor y apoyar a su ser
querido con PH.
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NOTA ESTELAR
1er SIMPOSIO LATINOAMERICANO SOBRE HIPERTENSIÓN
PULMONAR EN NIÑOS
El 20 de Febrero de 2014 tendrá
lugar en Colombia el Primer
Simposio Latinoamericano sobre
Hipertensión Pulmonar en Niños.
LUGAR: Hotel Hilton. Cartagena de
Indias, Colombia.
FECHA: 21 y 22 Febrero de 2014
Propósito: El Primer Encuentro
Latinoamericano sobre
Hipertensión Pulmonar en Niños
aspira aumentar el interés, el
conocimiento y la importancia de
la detección temprana de la
hipertensión pulmonar en los
niños de los países de América
Latina, y promover la investigación
de esta región del mundo.
Inauguración: 20/02/2014
Agenda académica: 21/02/2014
El evento contará con espacio
para presentar trabajos de
investigación en “POSTER”. Los
trabajos serán evaluados por los
profesores invitados y serán
premiados el 1ro y 2do puesto con
$1000 y 500 USD,
respectivamente
CONFERENCISTAS INVITADOS:
Sheila Glennis Haworth
Antonio A. Lopes, M.D.
Maurice Beghetti, MD.
Julio Sandoval MD
Ian Adatia MD
María Jesús Del Cerro

UK
BRASIL
SUIZA
MEXICO
CANADÁ
ESPAÑA

Para más Información ingrese a:
http://htapulmonar.scc.org.co

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP)
felicita a los organizadores Sociedad Colombiana de
Cardiología y Pulmonary Vascular Research Institute,
y a las instituciones patrocinantes de este importante
evento que se realizará en el hermano país de
Colombia, a la vez que les augura el mejor de los
éxitos.
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HOMENAJE PÓSTUMO
GABRIELA CABEZAS

Con profunda congoja, la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar
rinde un homenaje póstumo a nuestra líder, amiga, compañera y
luchadora GABRIELA CABEZAS, integrante de la Asociación Chilena de
Hipertensión Pulmonar. Vaya nuestro más sincero y sentido mensaje de
consuelo para Jorge, su señor esposo, así como a los demás familiares
y amigos. Gabi representa la imagen de TODAS aquellas personas de
Latinoamérica y del mundo que han sido víctimas de la hipertensión
pulmonar. El rostro y el nombre de Gabi simbolizan cientos de rostros y
de nombres que hoy le hacen compañía en la dimensión espiritual de
las almas buenas que han engrandecido la condición humana a su
máxima expresión. ¡Gabi, tu sonrisa y tus acciones quedarán en
nuestra memoria por siempre! Chile, 17 de diciembre de 2013
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TESTIMONIOS
COMO GESTO DE ADMIRACIÓN Y RESPALDO A LA OBRA LEGADA POR GABRIELA CABEZAS, LA SOCIEDAD
LATINA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR SE UNE AL SENTIMIENTO EXPRESADO POR FAMILIARES, AMIGOS Y
CONOCIDOS A TRAVÉS DE NUMEROSOS MENSAJES DE CONDOLENCIAS. DEBIDO AL ESCASO ESPACIO
DISPONIBLE SÓLO TRANSCRIBIMOS UNOS POCOS DE LOS TANTOS QUE HALLAMOS EN LAS REDES SOCIALES.
Jorge Gonzalez A. ha escrito en la biografía de Gabi Cabezas:
31 de diciembre de 2013 a la(s) 15:01

“Haciendo un balance del año, debiera ser rotundamente negativo. Miro hacia atrás y recuerdo enero
con unas lindas vacaciones tanto en Olmue como en el Quisco. Luego vino una complicada
hospitalización de la cual salimos bien y fortalecidos. Luego de eso tuvimos que tomar decisiones
importantes para el futuro familar, dejamos nuestra querida casa de Santa Elena para construir algo
igual de bonito en Calera de Tango. Hubieron cambios buenísimos, pasamos mucho más tiempo y de
calidad en nuestro nuevo hogar, almorzamos casi todo el año juntos y Joaquín tenía un gran patio para
jugar, un lindo jardín infantil que nos da mucha confianza, los canes junto a nosotros y continuamos con
nuestra vida bonita, de matrimonio, amigos y confidentes, junto a la buena parrilla y nuestros vinitos
nocturnos. El año paso rápido y feliz, una nueva caída a la clínica en junio de la cual salió todo bien,
estabas full trabajo con Hapchi, tratando de ayudar a mucha gente hasta durmiendo muy poco por estar
siempre conectada. Lograste tu objetivo de formar Hapchi y de hacer un encuentro en Chile el cual
resulto un éxito, mucha gente y pacientes de varias partes del mundo. La HP estaba bien controlada,
Joaquín impeque(*) y nosotros pese a nunca haber tenido grandes problemas o discusiones (sólo las
típicas) estábamos viviendo nuestro mejor momento de felicidad plena.
Diciembre fue caos y todo paso muy rápido, quizás
tanto que aún no se sí lo he podido asimilar o
entender, te fuiste dejando muchos sueños y
proyectos truncados, pero también partiste como
siempre me dijiste que querías. Viviendo
dignamente, haciendo lo que querías y cuando lo
querías que era uno de tus dos objetivos, viviendo
la vida a concho. El otro era ver crecer a Joaquín y
para ello tendrás toda la eternidad para ver cada
día lo hermoso que está y crece, espero no fallarte.
No puedo ser injusto con la vida, fue un gran año y
los que vendrán aún mejores, estoy seguro nos
cuidarás desde dónde estés y velarás por la
felicidad del Joaco y también la mía. Es duro no
tenerte al lado, llegar a la casa y que no esté tu
sonrisa y el típico "buena Cosi". Me faltan tus besos
al dormir y al despertar, tus retos los extraño más
que nunca pero de algo estoy seguro, mi amor y tu
recuerdo nunca se extinguirán y seguirá vivo hasta
el día que nos reencontremos. Esta frase es tuya y
me la regalaste "Amor mío de mi vida de mi
corazón".
Te Amo y te extraño hoy más que nunca, pero
agradezco a la vida por haberme permitido
conocerte y amarte. Gracias por este año y vamos
que se puede 2014!!!
Te Amaré por siempre... Tu George”
(*) Impecable
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Karina Basulto escribió:
17 de diciembre de 2013

Queda conmigo
aquel recuerdo imborrable,
de esos bellos momentos compartidos,
donde fuimos tan felices,
donde fuimos más que hermanas,
fuimos dueñas de aventuras,
de sueños, de decepciones,
muchos logros y emociones,
pero así es el destino,
hoy nos quiere separar,
hoy de mi lado te alejas,
a continuar tu camino,
y aunque muy triste me dejas,
te deseo de la vida lo mejor,
Con mucho cariño para ti, mi
que por donde tu camines,
Gabi. Descansa en Paz Amada
encuentres mil bendiciones,
mía, fuiste una luchadora que
deja atrás penas y temores,
nos dejaste muchas enseñanzas.
y muy, muy feliz tu seas,
¡¡Respira a todo Pulmón!!
recuerda que a tu lado
Te aman hasta siempre,
siempre me tienes,
Joaquin, Choco, Copito
porque si te vas amiga,
y Tu George.
no te vas, ¡quedas conmigo!
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