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PRESENTACIÓN 

Este segundo número del Boletín Especial de la Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar (SLHP) está dedicado al DÍA LATINO DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR celebrado en noviembre 2014, en Santo 
Domingo, República Dominicana. Dicho evento representa un nuevo 
logro para la comunidad latinoamericana en su lucha sostenida durante 
más de una década con el propósito de defender los derechos de los 
pacientes hipertensos pulmonares, mejorar su calidad de vida e 
impulsar la cura de esta enfermedad. 
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP) conjuntamente con 
la Fundación de Hipertensión Pulmonar de la República Dominicana 
(FHPRD) agradecen infinitamente la activa y entusiasta participación de 
los líderes de Asociaciones y Grupos de Apoyo de múltiples países 
latinamericanos, España y los EE. UU., pacientes, cuidadores, familiares 
y amigos, así como el invaluable aporte de profesionales de la Medicina, 
periodistas y medios de comunicación social, animadores de masas, 
técnicos, colaboradores y al pueblo dominicano, en especial a Yanira 
Polonia, cuya huella perdurará en nuestra memoria por siempre. 
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CELEBRACIÓN CENTRAL DEL DÍA LATINO 
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 2014 

 

Por cuarto año consecutivo, la Sociedad 
Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP) 
celebra el DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR, durante los días 7 y 8 de 
noviembre de 2014 en el Hotel Hilton, 
Santo Domingo, República Dominicana.  
 

Previo al evento, el 6 de noviembre se desarrolló un TALLER SOBRE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR (HP) dedicado a periodistas latinoamericanos 
especializados en el área de la salud. Asimismo, el 7 de noviembre tuvo 
lugar la CUARTA CUMBRE DE LÍDERES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR. 
Este conjunto de importantes eventos organizados por la Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar (SLHP) y la Fundación de Hipertensión Pulmonar de 
República Dominicana (FHPRD) contaron con el aval de la Sociedad 
Dominicana de Cardiología, y con el aval científico de la Asociación 
Latinoamericana de Tórax (ALAT).  
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TALLER SOBRE HIPERTENSIÓN PULMONAR  
DIRIGIDO A PERIODISTAS LATINOAMERICANOS 

 

En el contexto de la celebración del Día Latino de 
Hipertensión Pulmonar se desarrolló, en el Hotel 
Hilton de Santo Domingo, el Taller sobre 
Hipertensión Pulmonar dirigido a periodistas 
latinoamericanos especializados en el área de la 
salud, el día 6 de noviembre de 2014, el cual fue 
organizado por la Sociedad Latina de Hipertensión 
Pulmonar (SLHP) y auspiciado por Laboratorios 
Bayer. 
Reconocidos personeros expertos e investigadores 
internacionales conversaron a fondo sobre la HP, a 
la vez que compartieron los hallazgos más 
importantes en torno al tema. Asimismo, se 
presentó en exclusiva para los medios de 
comunicación el Reporte Latinoamericano 
“Atender las necesidades no cubiertas de las 
personas que padecen hipertensión pulmonar: Un 
llamado a la acción”.  Fuente: Hoy.com.do 
 

http://www.prensa.bayerandina.com/blog/?p=1383
http://images.chepacandela.com/articulos/2014-10-30/117777-realizaran-taller-sobre-hipertension-pulmonar-para-periodistas.php
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4ª CUMBRE DE LÍDERES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

El 7 de noviembre de 2014, en el contexto de la celebración del Día Latino de 
Hipertensión Pulmonar, se desarrolló la Cuarta Cumbre de Líderes con Hipertensión 
Pulmonar cuyo programa incluyó: 

- Palabras de bienvenida a cargo de la Presidenta de la SLHP. Migdalia Denis. 
- Taller: Cambia el filtro con el que vez la vida. Gustavo Henao. 
- Taller: Cómo se gerencia una organización sin fines de Lucro y la recaudación 

de fondos. Juan Fuertes y Francisco Castellanos. 
- Taller de capacitación sobre el uso de medios de comunicación. Periodista 

Ramón Núñez. 
- Taller: ¿Qué es el documento “Un llamado a la acción” y cómo usar la “Caja de 

herramientas”? Nadjha Acosta. 
- Cierre y Cena. 

La actividad resultó altamente enriquecedora para los líderes participantes. 



 6 

 



 7 

 

“El Advocacy toolkit para la 
hipertensión pulmonar (ATHP) 
reúne un conjunto de herramientas 
y recursos informativos que 
pueden servir como guía de 
referencia para ayudarte a “ser la 
voz de la HP” en tu comunidad, y 
comenzar a establecer y fortalecer 
el diálogo con los distintos actores 
claves de tu localidad (gobierno, 
asociaciones científicas, facultades 
de medicina, medios de 
comunicación, personalidades 
públicas, el público en general 
etc.)”  
 

DESCARGAR CAJA DE HERRAMIENTAS 
 

Sociedad Latina de Hipertensió Pulmonar 

 

CAMPAÑA “UN LLAMADO A LA ACCIÓN” 
 

Durante el conjunto de eventos enmarcados en la celebración 
del Día Latino de Hipertensión Pulmonar, la SLHP presentó el 
Reporte "Atender las Necesidades No Cubiertas de las Personas 
que Padecen Hipertensión Pulmonar: Un Llamado a la Acción", 
el cual cuenta con el aval científico de la ALAT. Este documento, 
inicialmente propuesto en Europa, consiste en una solicitud de 
la sociedad civil representada por médicos y pacientes a fin de 
ejecutar acciones concretas para mejorar el diagnóstico, el 
tratamiento y el manejo integral de los pacientes con 
hipertensión pulmonar (HP). 
 

Con el patrocinio de Bayer, UN LLAMADO A LA ACCIÓN (2014) 
fue adaptado a la realidad latinoamericana por médicos clínicos 
expertos en esta patología, así como por representantes de 
organizaciones de pacientes con hipertensión pulmonar. El 
documento hace un análisis de la problemática de los pacientes 

y ofrece una línea de acción en seis áreas de trabajo.                                                               
 

Adicionalmente, la SLHP presentó la denominada CAJA DE HERRAMIENTAS (Advocacy toolkit) 
que consiste en una serie de pasos a seguir para establecer el diálogo con los actores públicos de 
la comunidad, considerando el contexto político, económico y social, así como las posibilidades 
personales. El advocacy toolkit contiene los siguientes materiales y recursos: Hojas de datos 
sobre: Reporte Un Llamado a la Acción, la HP, la Campaña ¡Quédate Sin Aliento! y sobre la SLHP.  

UN LLAMADO A LA ACCIÓN  
Resumen ejecutivo (2014) 

http://www.sociedadlatinahp.org/#!advocacy-toolkit/cohk
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRNmR3Szd2X2l1MWc/view?usp=sharing
http://www.sociedadlatinahp.org/#!advocacy-toolkit/cohk
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRLVdWMzJSUHdMamM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRLVdWMzJSUHdMamM/view?usp=sharing
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GUATEMALA: SEDE DE LA PRÓXIMA CELEBRACIÓN  
DEL DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 2015 

 

Tras la votación de los asistentes a la Cuarta Cumbre de Líderes de la 
Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, GUATEMALA obtuvo la 
preferencia para ser sede de la próxima celebración del Día Latino de 
Hipertensión Pulmonar, la cual tendrá lugar en noviembre de 2015 
en la ciudad de Guatemala. A través de este órgano divulgativo, la 
SLHP reitera las felicitaciones a la líder JÉSSICA QUIÑÓNEZ y al país 
de Guatemala por resultar ganador en esta oportunidad. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

Con la asistencia de un nutrido número de participantes, la Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar celebró el Día Latino de Hipertensión Pulmonar, el 8 de 
noviembre de 2014 en Santo Domingo, República Dominicana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este importante evento para la comunidad latinoamericana  incluyó el desarrollo de 17 
conferencias, a cargo de 14 ponentes procedentes de diversos países: República 
Dominicana, Colombia, Bolivia, Brasil, España, Venezuela y Estados Unidos. Las 
conferencias estuvieron a cargo de los siguientes especialistas: Dr. Alejandro Londoño, 
Dra. Gisela Meyer, Dra. Carla Murillo, Dra. Milsy Contreras, Dr. Douglas Olivares, Dr. 
Julio Sandoval, Dra. Luz Daregt, Dra. Mildred Font, Lic. Lilith Lebrón,  Dra. Janet Toribio, 
Lic. Juan Fuertes, Lic. Francisco Castellanos, Lic. Nadjha Acosta, Lic. Gustavo Henao y 
Lic. Migdalia Denis.  
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RECONOCIMIENTO AL DR. ALEJANDRO LONDOÑO 
 

El programa del DÍA LATINO DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR que se 
llevó a cabo en Santo Domingo 2014 
incluyó un especial reconocmiento al 
Dr. Alejandro Londoño (Colombia) por 
parte de la Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar, en homenaje a 
su destacado y magnífico trabajo en este 
campo de la salud, en Latinoamérica. En 
nombre de la SLHP, Migdalia Denis 
presentó un emotivo resumen sobre la 
historia de vida del Dr. Londoño. 
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NIÑOS Y JÓVENES CON HP ENGALARON DÍA LATINO 
 

Durante el evento, la presencia de niños y jóvenes de distintas edades, acompañados 
de sus familiares, dió un toque especial de emotividad y sensibilización entre los 
asistentes a la celebración del DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 2014.  
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HOMENAJE PÓSTUMO A YANIRA POLONIA 
 

 Con motivo del triste fallecimiento de 
YANIRA POLONIA, presidenta de la 
Fundación de Hipertensión Pulmonar 
de República Dominicana, ocurrido en 
Santo Domingo el 2 de noviembre de 
2014, Migdalia Denis en su carácter de 
presidenta de la SLHP manifestó sus 
condolencias por tan sensible pérdida, 
en nombre de todos los líderes latinos 
quienes conocieron de cerca y 
compartieron  la trascendental obra 
emprendida por Yanira. Sus hijos 
Alexander y Miguel Adolfo 
Gabirondo, su madre la Sra. Salustina 
Valdéz y otros familiares hicieron acto 
de presencia en diversas actividades. 

Como parte del homenaje póstumo a Yanira durante el Día Latino de Hipertensión 
Pulmonar, sus hijos ofrecieron una hermosa PRESENTACIÓN en la que destacaron 
significativos momentos en la vida de Yanira, al lado de familiares y amigos.  
 
 

https://docs.google.com/file/d/0B8SdhylIgNzMaTZTZ3pqdl9XWGc/edit?pli=1
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LA SLHP ENTREGÓ RECONOCIMIENTO PÓSTUMO  
A YANIRA POLONIA 

 

En representación de la Junta Directiva de la SLHP. Migdalia Denis entregó a 
Alexander y Miguel Adolfo Gabirondo Polonia una estatuilla con forma de llama 
encendida, como símbolo de la obra emprendida por su madre cuyos logros 
continuarán irradiado e iluminando la lucha emprendida por los pacientes 
huipertensos pulmonares de República Dominicana y de Latinoamérica en general. 
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 ENTREVISTAS A PACIENTES HIPERTENSOS PULMONARES 
 

Paralelamente al evento científico - académico desarrollado en Santo Domingo para 
celebrar el DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR, se llevó a cabo un conjunto 
de entrevistas individuales a pacientes hipertensos pulmonares.  
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 RIFA  
 

Antes del acto de clausura se procedió a realizar la rifa de un inhalador, el cual fue 
ganado por una señora asistente al evento. Una de las niñas presentes fue la 
encargada de sacar el número y de entregar el premio a la feliz ganadora. 



 22 

 
 
 

CLAUSURA  
 

El acto de clausura estuvo a cargo de Migdalia Denis, quien agradeció la extraordinaria 
labor de los organizadores, el apoyo de los patrocinadores, así como la participación y 
colaboración de médicos, enfermeras, técnicos, pacientes, familiares, amigos y al 
personal del Hotel quienes garantizaron el éxito del evento. 
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LANZAMIENTO DE GLOBOS 
 

El cierre del evento fue engalanado con el lanzamiento de globos de color púrpura 
decorados con el logo del Día Latino de Hipertensión Pulmonar. Este significativo acto 
tuvo lugar en “La Torre” del Hotel Hilton de Santo Domingo, República Dominicana, con 
la intención simbólica de reivindicar el valor y la importancia que tiene el oxígeno y el 
aire para la Vida, a la vez que lanzar al infinito el cúmulo de objetivos dirigidos a la 
mejoría de la calidad de vida de los hipertensos pulmonares y la esperanza compartida 
de hallar la cura a esta enfermedad. 
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La celebración del Día Latino en República Dominicana se tradujo en una cobertura 
mediática que incluyó entrevistas de radio, reportajes en periódicos de Latinoamérica y 
múltiples reseñas en las redes sociales. 
 

 
 

RESEÑAS EN LOS MEDIOS SOBRE LA JORNADA DEL DÍA LATINO  
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR EN SANTO DOMINGO 2014 
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FUENTE  

http://zdigital.do/app/article.aspx?id=140378
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Síguenos en @BayerInnovacion                                                           Artículo completo 

https://bayerinnovacion.wordpress.com/2014/11/26/la-enfermedad-de-los-labios-azules-te-puede-dejar-sin-aliento/
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FUENTE 

http://www.asteriscos.tv/salud-3096.html
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FUENTE: Diario Libre  

http://www.diariolibre.com/noticias/2014/11/17/i885501_casos-hipertensin-pulmonar-aumentan-regin.html
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FUENTE: El Universal. Caracas, 1 de diciembre de 2014 

“A veces podemos pasarnos años sin 
vivir en absoluto, y de pronto toda 
nuestra vida se concentra en un solo 
instante”. 

Oscar Wilde 

http://www.eluniversal.com/vida/141201/pacientes-con-hipertension-pulmonar-hacen-un-llamado-a-la-accion
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ENTREVISTAS CON MOTIVO DEL DÍA LATINO DE HP 
 

ENTREVISTA A MIGDALIA DENIS 
En el marco de una gira de medios  
con motivo de celebrar el Día Latino de 
Hipertensión Pulmonar y promocionar 
la Campaña “Un llamado a la acción”, 
Migdalia Denis, Presidenta de la 
Sociedad Latina de Hipertensión 
Pulmonar, fue entrevistada por la 
periodista venezolana Eva Gutiérrez, 
conductora del programa de radio “Un 
poco de todo”, un espacio de 
entrevistas y música transmitido de 
lunes a viernes por 88.1FM, entre 7:00 
y 9:00pm.  Audio 
Asimismo, Migdalia Denis participó en 
una entrevista en el Programa 
“Mujeres en Todo”, la cual fue 
transmitida el 21/11/2014 por 
Globovisión, un canal de noticias de 
Venezuela. 

https://docs.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRVGRzdGZmVDg0SGs/edit
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ENTREVISTAS A MIGDALIA DENIS, DR. 
MIGUEL FIALLO, DR. TOMÁS PULIDO Y DRA. 
LUZ  DAREGT ROJAS 
Varias entrevistas realizó la perioidista Eslly 
Melgarejo representante del Noticiero 
Guatevisión de Guatemala, durante la 
celebración del Día Latino de Hipertensión 
Pulmonar en República Dominicana. El video 
titulado Día de la Hipertensión Pulmonar en 
República Dominicana contiene las opiniones 
expresadas por Migdalia Denis (presidenta de 
la SLHP), el Dr. Miguel Fiallo, (representante de 
Bayer), el Dr. Tomás Pulido (cardiólogo de 
México) y la Dra. Luz Daregt Rojas (paciente y 
cirujana plástica de Colombia). 
 
 

mailto:esllymelgarejo@gmail.com
mailto:esllymelgarejo@gmail.com
http://youtu.be/KTwGYKiYPxE
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ENTREVISTAS A MIGDALIA DENIS, DR. TOMÁS PULIDO Y DRA. MARLENE JIMÉNEZ 
Foro TV, de Noticieros Televisa, entrevistó a Migdalia Denis (presidente de la Sociedad 
Latina de Hipertensión Pulmonar), al Dr. Tomás Pulido (Jefe del Departamento de 
Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, México) y a la Dra. 
Marlene Jiménez (Jefa Clínica Neumológica del Hospital Calderón Guardia, Costa Rica) en 
relación con el Día Latino de Hipertensión Pulmonar celebrado en la República 
Dominicana 2014. Asimismo, el reportaje hace un homenaje a Yanira Polonia en su 
calidad de presidente de la Fundación Hipertensión Pulmonar de la República Dominicana 
(FHPRD), organizadora del citado evento, quien falleció días antes de dar inicio al mismo.  
Video. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5QDbZ3_uQo&feature=youtu.be
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ARGENTINA 

 
 MES DE NOVIEMBRE:  

CAMPAÑA "QUÉDATE SIN AIRE POR LOS PACIENTES  
CON HIPERTENSIÓN PULMONAR" 

Durante el Mes de la Concientización sobre Hipertensión Pulmonar, HIPUA desarrolló en 
Argentina una campaña fotográfica de difusión en la que participaron pacientes, 
familiares y comunidad en general. Con el apoyo de Daniela Saravia de Malargüe, cuyo 
hermano padece de HP, se logró que equipos de jugadores de hockey se unieran a esta 
importante cruzada solidaria. La SLHP se une al regocijo y al agradecimiento de HIPUA 
por el masivo respaldo recibido y por el éxito del evento. 
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1° JORNADA DE CAMINATA Y EJERCICIOS 
PARA PACIENTES Y FAMILIARES 

Con motivo del Día Latino de Hipertensión 
Pulmonar, HIPUA organizó y coordinó la celebración 
de esta significativa fecha el 29 de noviembre de 
2014, a partir de las 10:00 AM, con la 1ª Jornada de 
Caminata y Ejercicios, una rutina de ejercicios 
especialmente adaptados, que se desarrolló en las 
instalaciones del Centro de Rehabilitacion del 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), 
ubicado en el Club Ciudad de Buenos Aires. El 
encuentro se centró en la importancia del ejercicio 
físico para el paciente con Hipertensión Pulmonar. 
Varios especialistas vinculados a la cardiología del 
deporte y el ejercicio físico,  mostraron técnicas 
específicas tanto a pacientes como a sus familias. 
Asimismo, los integrantes del Servicio de HP de la 
Institución presentaron una charla médica. El cierre 
del evento incluyó refrigerio y suelta de globos. 

Noticias Argentina 

CUPOS MUY LIMITADOS 
La tarea física ejecutada durante el 
evento requirió supervisión médica 
constante con atención personalizada, 
por lo cual los cupos fueron 
estrictamente limitados. 

info@hipertensionpulmonarargentina.org  

http://noticias.terra.com.ar/argentina/1-jornada-de-caminata-y-ejercicios-para-pacientes-y-familiares-con-hipertension-pulmonar,09a0377daddd9410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
mailto:info@hipertensionpulmonarargentina.org
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BAZAR DEL BIEN POSIBLE 
En el contexto del Día Latino de Hipertensión 
Pulmonar, la ABRAF y el Grupo de Apoyo ABC y São 
Paulo (GAHP), participaron en la edición 2014 del 
Bazar del Bien posible, con el slogan “Construyendo 
Solidaridad”, que tuvo lugar del 28 al 30 de 
noviembre 2014 en el Club Pinheiros, en São Paulo, 
a beneficio de 115 ONGs y asociaciones de Brasil. 
Este significativo y humanitario evento fue posible 
gracias a las donaciones de artículos que fueron 
vendidos en el bazar: artesanías, artículos de 
decoración, joyas, ropa, cosméticos, libros, 
juguetes, carteras, tarjetas, electrodomésticos o 
incluso dinero. Parte del dinero es utilizado en 
campañas de sensibilización y para ayudar a 
pacientes con hipertensión arterial pulmonar. 

BRASIL 
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CHILE 
 
 

El 29 de noviembre 2014, en ocasión del Día Latino de Hipertensión Pulmonar, la Asociación 
Chilena de Hipertensión Pulmonar (HAPCHI), conjuntamente con el Programa HAP del Instituto 
Nacional del Tórax celebraron esta importante fecha en Santiago de Chile, mediante una exitosa 
reunión de pacienes con fines educativos y motivacionales. En el evento realizado en el Auditorio 
Principal participaron alrededor de cincuenta personas entre pacientes, familiares y amigos de 
HAPCHI. Las  conferencias fueron: "Mantener la  salud con una buena actividad física controlada" 
(Dra. Mónica Zagolín); "Cómo alimentarnos en HAP" para elevar el índice nutricional sin 
aumentar el peso (Nutricionista Karin Spencer); "La función de enfermería en el tratamiento 
hospitalario y uso adecuado de los medicamentos" (Jefe de Enfermería del Hospital); "Cómo 
ejercitarnos en forma contínua para mantener una salud adecuada, sin ir a un gimnasio" 
(Kinesiólogo); y testimonio de un paciente "Mi vida después de 12 años de paciente" 
(Vicepresidente de HAPCHI Carlos Zamora).  
contacto@hapchi.cl  

 

CELEBRAN DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR EN CHILE 

https://www.facebook.com/pages/Hapchi/406591566115511
https://www.facebook.com/pages/Hapchi/406591566115511
http://www.torax.cl/
http://www.torax.cl/
http://www.hipertensionpulmonar.cl/pacientes/noticias
mailto:czamoraal@yahoo.es
mailto:contacto@hapchi.cl
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CELEBRACIÓN DEL DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
La Asociación Colombiana de Hipertensión Pulmonar -ACHPA- conmemoró el Día Latino de Hipertensión 
Pulmonar el 27 de noviembre 2014, con una programación académica y diversas actividades lúdicas, 
llevadas a cabo en la Clínica Cardio VID de Medellín, con el apoyo de funcionarios de esa prestigiosa 
institución. Asisiteron cerca de 60 personas, entre pacientes hipertensos pulmonares y familiares. Se 
contó con el apoyo de ACHPA, la Fundación Tejido Azul y la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, 
como parte de la campaña de apoyo y educación a pacientes que padecen esta enfermedad. 
La programación académica incluyó las conferencias “Hipertensión Pulmonar tromboembólica crónica en 
América Latina” a cargo del neumólogo Dr. Alejandro Londoño y “El rol de la enfermera en el manejo de 
los pacientes con Hipertensión Pulmonar”, por parte de María Elena Escudero, enfermera del Comité de 
Trasplantes. Además, la Dra. Luz Daregt Rojas, paciente que padece la enfermedad, compartió con los 
asistentes un emotivo testimonio. Asimismo, con el apoyo de la abogada Karen Narváez Ossa, se realizó 
una dramatización con los personajes "pulmoncito" y "cardiaquito", explicando qué es la hipertensión 
pulmonar de una manera didáctica a niños y adultos. El Banco Solidario de Medicamentos de la ACHPA 
obsequió pulsioxímetros a tres de los asistentes, y como acto simbólico se realizó el lanzamiento de 
globos, en memoria de los pacientes que han fallecido a causa de esta enfermedad. 

COLOMBIA 
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CHARLA EDUCATIVA EN EL DÍA LATINO 

DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
Un equipo médico acompañó y apoyó la 
charla educativa que se llevó a cabo el 25 
de noviembre 2014 en Bogotá, con motivo 
del Día Latino de HP. Francisco Castellanos 
agradeció la excelente participación del 
citado equipo, a la vez que reiteró la labor 
de ACHPA dirigida a ofrecer información, 
esperanza y ayuda a más pacientes, 
familiares y cuidadores. 
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CAMINATA QUÉDATE SIN ALIENTO 
Con motivo de la Campaña “Quédate sin aliento por los 
pacientes con hipertensión pulmonar”, el 22 de 
noviembre 2014  se llevó a cabo en Bogotá - Colombia, 
una caminata en la que participaron pacientes, 
familiares y amigos de esta causa humanitaria. 
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El 7 de noviembre 2014, en honor al Mes de la Concientización sobre la Hipertensión 
Pulmonar, la ASOCIACIÓN TEJIDO AZUL, presidida por Diego Gil, desarrolló un encuentro en el 
Auditorio de la Clínica CardioVID de Medellín dirigido a pacientes, familiares, cuidadores...  

 

 
 

. 

 

ASOCIACIÓN TEJIDO AZUL CELEBRÓ MES DE CONCIENTIZACIÓN  
SOBRE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
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Por otra parte, el 21 de noviembre 2014, la Asociación Tejido Azul participó en un 
importante FORO SOBRE HIPERTENSIÓN PULMONAR que se realizó en la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali, en el cual se trató sobre esta patología y su manejo. 
Durante el evento, los participantes tuvieron oportunidad de plantear sus inquietudes 
sobre esta condición de salud. En este evento el Dr. William Martínez, Neumólogo de la 
Fundación Valle del Lili, habló sobre los aspectos básicos de la enfermedad y Karen 
Narváez, paciente de HP y abogada, compartió recomendaciones desde el punto de vista 
jurídico para lograr un acceso más ágil a los tratamientos médicos. 
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El Grupo de Apoyo HAP Costa 
Rica celebró el Día Latino de 
Hipertensión Pulmonar con 
una caminata realizada el 30 
de noviembre 2014 en el 
Parque Recreativo La Sabana, 
en la ciudad de San José, a las 
8:00 AM. La actividad estuvo 
dirigida a pacientes con 
hipertensión pulmonar, 
familiares, amigos y público  
en general. 
Los participantes salieron del 
aréa de canchas de basketball 
ubicadas detrás del Gimnasio 
Nacional, ingresaron a los 
senderos del parque y 
recorrieron a paso moderado 
el camino que bordea el lago. 
La caminata finalizó  con una 
sesión de aeróbicos en las 
canchas de basket con el 
propósito simbólico de 
“quedarse sin aliento por los 
pacientes”. 
Profesionales del periódico 
nacional La Teja apoyaron  
esta iniciativa acompañando  
a los participantes durante  
el evento. 

CAMINATA CELEBRACIÓN DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

COSTA RICA 
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 FUENTE: Diario La Teja. Campaña sobre la hipertensión pulmonar . 
  Costa Rica, 30 de noviembre 2014  
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ECUADOR 

 

CHARLA DURANTE EL DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
El 28 de noviembre del 2014 a las 16:00 tuvo lugar en el Hospital Carlos Andrade Marín la 
primera charla sobre hipertensión pulmonar dirigida a pacientes, familiares y al público en 
general, la cual fue dictada por el Dr. Miguel Moreira, director del área de Neumología del 
referido Hospital. 
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GUATEMALA 

 

DIA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR EN GUATEMALA 
La Asociación Guatemalteca de Hipertensión Pulomar (AGHP), dirigida por Jéssica 
Quiñónez, organizó el Paseo de la Sexta en el que repartieron típticos informativos, para 
celebrar el Día Latino de Hipertensión Pulmonar.  



 46 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER FORO EDUCATIVO PARA PACIENTES CON HAP  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÉXICO 

La Asociación Mexicana de Hipertensión Arterial 
Pulmonar A.C., dirigida por Adriana González, 
coordinó el desarrollo del Primer Foro Educativo 
para Pacientes con HAP que se llevó a cabo el 6 de 
diciembre 2014, en el Hotel Hilton de Cd. México, 
con la asistencia de 150 personas.  El objetivo fue 
brindar a pacientes y familiares conocimientos y 
herramientas para enfrentar el padecimiento de 
una manera exitosa, además de continuar con el 
fortalecimiento de la comunidad HAP en México.  
Destacados médicos abordaron temas de interés 
como: ¿Qué es la HAP?; Opciones de tratamiento 
para pacientes con HAP; Clasificación y tipos de HP; 
así como El proceso de diagnóstico de la HAP. 
Para conmemorar el Día Latino de HP, los asistentes 
al Foro se tomaron fotografías con los labios 
pintados de azul para formar un MURO CON 
IMÁGENES DE PACIENTES Y FAMILIARES CON HAP, 
como muestra del compromiso por hacer 
conciencia sobre la hipertensión pulmonar. 
La comida fue amenizada con la presentación del 
Coro "Ensamble México", una sesión motivacional y 
una rifa con regalos para los pacientes.  
Adicionalmente,  HAP México se sumó a la campaña 
latinoamericana “Sin Aliento” promovida por la 
Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar y Bayer, 
cuyo propósito es sensibilizar a la población acerca 
del conocimiento de los tres principales síntomas 
de la enfermedad: falta de aire, presencia de labios 
azules y cansancio, con el fin de promover el 
diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. 
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ARTERIA FUNDACIÓN HAP A.C. CELEBRÓ MES  
DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA HAP  

La Asociación ARTERIA FUNDACIÓN HAP A.C. celebró en 
noviembre 2014 una jornada de concientización sobre la 
hipertensión pulmonar que se llevó a cabo en San Pedro de 
Pinta, Monterrey. 
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FUENTE 

http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=7819
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BLANCA VALADEZ 
14/11/2014 01:32 PM 
Ciudad de México 
 

En México se desconoce el número de pacientes que sufren de hipertensión pulmonar, sin 
embargo, se calcula que hay hasta 5 mil personas que la tienen. 
 

El diagnóstico de esta enfermedad tarda hasta 2 y 4 años ya que suele confundirse con el asma debido a que sus 
síntomas son la falta de aire, labios azules y cansancio.  
Este padecimiento afecta a 25 millones de personas en el mundo, según cifras de la Organización Mundial de la 
Salud.  
El neumólogo Francisco Moreno, del Hospital Zambrano del Tecnológico de Monterrey, explicó que debido a la 
falta de información sobre esta enfermedad son cientos de mexicanos los que viven con esta condición de salud 
sin tener un tratamiento adecuado. Además, indicó, este problema se agrava porque existen pocos centros 
especializados para su detección oportuna y acceso a nuevas terapias. 
La hipertensión pulmonar se divide en cinco grupos, cada uno con diferentes causas pero con síntomas similares. 
Afecta a entre 15 y 50 personas por cada millón de habitantes y en caso de no ser tratada un paciente puede 
sobrevivir apenas 2.8 años en promedio después del diagnóstico. 
La forma más grave de esta enfermedad se denomina hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y aunque 
se desconoce su prevalencia exacta, se calcula que afecta al 4 por ciento de las personas que han tenido una 
embolia pulmonar. Estos pacientes son tratados con una cirugía denominada endarterectomía pulmonar, pero el 
50 por ciento de los pacientes no son candidatos a esta operación. 
En los episodios más críticos, explica el doctor Sergio López Estupiñán, los pacientes no pueden caminar más de 
36 pasos, es decir, viven confinados en sus hogares porque la falta de aire les impide cocinar, limpiar  su casa, ir a 
la escuela de sus hijos y trabajar. Este padecimiento afecta gravemente el lado derecho del corazón, que realiza 
un mayor esfuerzo para lograr bombear la sangre al resto del cuerpo y lo agranda hasta que deja de funcionar, 
ocasionando la muerte. 
Un respiro para la hipertensión pulmonar 
Los especialistas informaron que los pacientes con hipertensión pulmonar tienen una esperanza de vida con un 
tratamiento novedoso llamado Riociguat, que es una tableta que estimula la vasodilatación en la circulación 
pulmonar, favorece la reducción de la presión arterial y el esfuerzo excesivo al que se ve sometido el lado 
derecho del corazón, lo que mejora la función cardiopulmonar de la persona. 
Esta terapia tardó 20 años en desarrollarse, desde su descubrimiento en Alemania en 1994,  con estimuladores 
de guanilato ciclasa soluble y a partir de este año la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) otorgó la autorización para su introducción en México. 
El cardiólogo Luis Bojórquez explicó que con este tratamiento los pacientes por primera vez tendrán una opción 
segura y eficaz para tratar esta condición de salud, que les permitirán a los pacientes lograr recuperar parte de 
su independencia perdida, porque estudios internacionales señalan que les permite reincorporarse a su vida 
normal. 
Los especialistas aconsejaron a la población  acudir de inmediato con el médico si presentan dificultad para 
respirar, dolor en el pecho, piernas y tobillos hinchados, mareos, desmayos, vértigo, fatiga crónica, debilidad 
para realizar una actividad física y la presencia de una tonalidad azul en los labios.      FUENTE 

http://www.milenio.com/cultura/problemas_pulmonres-hipertension_pulmonar-asma-enfermedades_pulmonares_0_409159253.html
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PARAGUAY 

La Asociación Paraguaya de Esclerodermia 
y Enfermedades Autoinmunes, A.P.E.yE.A., 
presidida por Deolinda Acosta de Martínez, 
conmemoró el Día Latino de Hipertensión 
Pulmonar con diversos actos que 
incluyeron la celebración eucarística en la 
Catedral Metropolitana a las 8 AM y una 
caminata de concienciación por las calles 
céntricas de la ciudad de Asunción. 
El 1 de diciembre 2014, a las 19 hs, en el 
Salón Galas de la Asociación de 
Funcionarios y Empleados del Ministerio de 
Educación y Cultura, AFEMEC, en Lambare - 
Paraguay, se realizó el acto de lanzamiento 
del 5º número de la REVISTA JEROVIAHA de 
la A.P.E.yE.A., así como una charla sobre 
hipertensión pulmonar a cargo del Dr. 
Cardiólogo Felipe Fernández y la Dra. 
Neumóloga Mabel Peralta, miembros del 
comité científico de A.P.E.yE.A., quienes 
siempe apoyan esta causa de salud. 

CONMEMORACIÓN DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR  
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PERÚ 

CAMPAÑA QUÉDATE SIN ALIENTO POR LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR 

Durante NOVIEMBRE, el mes de concientización de la HP, la Asociación de Hipertensión 
Pulmonar del Perú (AHPP) mantuvo su campaña para honrar a los pacientes de 
hipertensión pulmonar de todo el mundo con mensajes de esperanza: ¡El partido no está 
perdido! ¡Vive la vida al máximo! ¡Lo mejor está por venir!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con motivo de la referida campaña, los integrantes 
de la AHPP asumieron un logo que sirvió de 
distintivo en los polos alusivos. 
 
 

CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 



 52 

 

CONVERSATORIO CON EL DR. ALFREDO PACHAS 
 

El 9 de noviembre 2014, como parte del plan de concientización 
sobre la Hipertensión Pulmonar, la AHPP coordinó el desarrollo de 
un CONVERSATORIO con el Dr. Alfredo Pachas, especialista en esta 
enfermedad, miembro fundador de la Asociación Peruana de 
Hipertensión Pulmonar, quien dirige un Instituto de estudio de HP 
y es uno de los pocos especialistas en el Perú. La actividad tuvo 
lugar a las 16.00 hrs, en Av. Olavegoya 1821, Jesús María Lima, con 
la participación de pacientes y familiares.  La paciente Lourdes 
García también participó en el conversatorio. 
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Con el slogan “Bailando a todo pulmón por los pacientes de hipertensión pulmonar” y un 
programa denominado “Bailando por la vida”, la Asociación de Hipertensos Pulmonares 
de Perú, AHPP, dirigida por Cancio Espinoza, organizó e invitó a la celebración del Día 
Latino de Hipertensión Pulmonar que se realizó en el Parque de la Amistad del Distrito 
Surco, en Lima, el 16 de Noviembre 2014, a las 9 AM. Durante la celebración 
difundieron datos sobre esta enfermedad poco conocida en Perú, a la vez que bailaron 
por la vida y por la esperanza de encontrar la cura. Al evento fueron invitadas todas las 
familias, el defensor del pueblo, el Comité de Salud del Congreso, el Ministerio de Salud, 
médicos, directores de hospitales y la comunidad en general. 
Este reunión fue de confraternidad, de amistad, con confianza de que hay que "vivir la 
vida al máximo porque lo mejor está por venir. El partido no está perdido sino lo mejor 
está a la vuelta de la esquina. Estamos haciendo el esfuerzo para lograr la cura que está 
cerca, y no estamos solos en esta lucha”. 



 54 

 
CHARLA MAGISTRAL PARA CELEBRAR DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN 

PULMONAR EN LIMA-PERÚ 
Para celebrar el Día Latino de Hipertensión Pulmonar, el 28 de noviembre 2014 se efectuó 
una charla magistral en la Sociedad Peruana de Neumología, SNP, Lima. El evento, 
moderado por moderado por el Dr. Jorge de los Ríos Senmache, incluyó la participación 
del Dr. Mario Vargas (Diagnóstico no invasivo de HAP), Dr. Alberto Matsuno (Manejo de 
HAP) y el Dr. Oscar Gayoso (Manejo de HAP en enfermedad pulmonar). 
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  En noviembre 2014, en el contexto de la celebración del Día Latino de Hiprtensión 

Pulmonar, la Fundación Puertorriqueña de Hipertensión Pulmonar (FPHP) desarrolló la 
Campaña “Colorea a Puerto Rico de lila por la hipertensión pulmonar” y la Conferencia 
“Algunas veces puede ser hipertensión pulmonar”, entre otras acciones.  
 

PUERTO RICO 

“La Fundación Puertorriqueña de Hipertensión Pulmonar comenzó el 1 de noviembre de 2014, su labor 
fundamental de educar y crear conciencia acerca de este terrible mal. Pacientes, familiares, amigos y profesionales 
de la salud, participaron en la charla sobre Los Aspectos Básicos de la Hipertensión Pulmonar, ofrecida por el Dr. 
Teodosio Rucabado. Los presentes recibieron material informativo, hicieron preguntas y se sorteamos regalitos. La 
actividad fue auspiciada por Laboratorios Bayer y el apoyo del Dr. Domingo Chardón.     FUENTE  

mifundacionhap.com
http://mifundacionhap.com/2014/11/02/exito-total-comenzamos-el-mes-de-alerta-contra-la-hipertension-pulmonar/
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CAMPAÑA “QUÉDATE SIN ALIENTO POR LOS PACIENTES  
CON HIPERTENSIÓN PULMONAR” 

 

Durante noviembre 2014, República 
Dominicana promocionó la Campaña 
Quédate sin aliento por los pacientes de 
hipertensión pulmonar.   
Este país, sede del evento del Día Latino 
de HP 2014, conjuntamente con la SLHP, 
dedicó esta celebración a YANIRA 
POLONIA (Presidenta de la Fundación de 
Hipertensión Pulmonar de la República 
Dominicana, FHPRD).  
Según testimonio de sus hijos: “Si ella 
hubiera tenido la opción se saber cuando 
se iría a la morada del Señor, sería 
después del evento. Luchó 
incansablemente para estar ahí. Desde 
su lecho continuó dirigiéndonos para que 
todo salga como lo planeado”.  
En su memoria fue divulgado a través de 
las redes sociales un artículo de prensa 
del año 2011 que narra el testimonio y la 
labor de Yanira Polonia. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

FUENTE 

http://www.elcaribe.com.do/2011/11/10/diagnostico-que-cambia-vida-manera-radical
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URUGUAY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En noviembre 2014, mes de la concientización sobre la hipertensión pulmonar, la 
Asociación de Hipertensión Pulmonar de Uruguay, desarrolló una campaña de motivación 
para estimular la participación y sumar voluntades para difundir información sobre la 
enfermedad en toda la comunidad. 
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VENEZUELA  

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 
La Fundación Venezolana de Hipertensión Pulmonar, FUNDAVHIP, activó a través de las 
redes sociales la Campaña "¡Quédate Sin Aliento! por los pacientes de Hipertensión 
Pulmonar" con el ojetivo de contribuir a la concientización sobre esta condición de salud. 

“La Fundación Venezolana de Hipertensión Pulmonar 
expresa su más profundo agradecimiento a todos los 

venezolanos que se unieron a la campaña de 
Concientización de la Hipertensión Pulmonar, como parte 
de las actividades conmemorativas del Día Latino de esta 

rara enfermedad a través del 
                              promovido por                . 
Esto demuestra que los venezolanos somos solidarios...” 

https://www.facebook.com/hashtag/venezuelasinalientoporhp?source=feed_text&story_id=590228834412314
https://www.facebook.com/hashtag/selfieforph?source=feed_text&story_id=590228834412314
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FUENTE 

http://analitica.com/bienestar/salud/la-otra-enfermedad-que-no-deja-respirar/
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CAMPAÑA POR LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 

La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar de España participó activamente en la 
Campaña “Quédate sin aliento por los pacientes de Hipertensión Pulmonar” dirigida a crear 
conciencia sobre las características y los riesgos de esta enfermedad. Algunas de las 
acciones fueron la    SelfieforHP y la participación de ateltas en la Causa "María Moreno" por 
la Hipertensión Pulmonar durante el Circuito Divina Pastora de Carreras Populares de 
Valencia, con la XIV Vuelta a pie Solidaria es Posible Grupo Marina, el 30 noviembre 2014.  

ESPAÑA  

FUENTE 

http://42krunning.com/quedate-sin-aliento-por-la-hipertension-pulmonar/
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ESTADOS UNIDOS  

PHA CELEBRA EL MES DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE  
LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada noviembre, Mes de Concientización sobre la Hipertensión 
Pulmonar, la Pulmonary Hypertension Association, PHA, celebra 
el primer día honorando a todos los grupos de apoyo de 
pacientes hipertensos pulmonares. En 2014, el slogan fue “Este 
día colorea el mundo de morado”. Además, la PHA participó en 
la Campaña “Quédate sin aliento por los Pacientes con 
Hipertensión Pulmonar” promoviendo la publicación de 
fotografías en las redes sociales con el hashtag #SelfieForPH. 

El 13 de noviembre 2014 se organizó un almuerzo con los 
miembros del Congreso y su personal, a fin de 
concientiantizarlos sobre lo que se siente al vivir con PH, 
con miras a que se conviertan en poderosos aliados en la 
lucha para el diagnóstico precoz y lograr una cura.  
 

http://www.phassociation.org/PeriwinkleDay
http://www.phassociation.org/PeriwinkleDay
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GRUPO DE APOYO HISPANO  NYC PARA PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 

PULMONAR CELEBRA MES DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA HP 
 

En noviembre 2014, el Grupo de Apoyo Hispano para Pacientes con Hipertensión Pulmonar  
en New York desarrolló una sostenida campaña de divulgación a través de las redes 
sociales acerca de dicha enfermedad, dirigida a educar al público en general acerca de las 
características y la gravedad de la misma, haciendo un llamado especial a los profesionales 
de la medicina sobre su responsabilidad al momento de diagnosticar a los pacientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros GRUPOS DE APOYO de los EE. UU. como N.W. ARKANSAS PH SUPPORT GROUP 
también celebraron  el mes de la conciencia sobre la hipertensión pulmonar. 
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RESPONSABLE DEL BOLETÍN 

Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar 

Ofic: 954-2973139 / Cel: 954-5940674 
www.sociedadlatinahp.org 

 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 2012 - 2014 

C R É D I T O S 

http://www.sociedadlatinahp.org/


 64 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 65 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

La Sociedad Latina de Hipertension Pulmonar agradece los aportes y las 
innumerables horas de trabajo voluntario de parte de personas, así como 
donaciones privadas y de organizaciones no lucrativas, suplidores y también al 
apoyo irrestricto de la industria farmacéutica. Su valioso y generoso gesto hace 
posible esta publicación dirigida a los pacientes de hipertensión pulmonar que 
luchan por la vida sin descanso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valencia, Carabobo   Diseño y Redacción: Lourdes Denis Santana 
Venezuela    lourdes.denis@sociedadlatinahp.org  
 
 

mailto:lourdes.denis@sociedadlatinahp.org

