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EL VALOR DE LA CONSTANCIA
Hoy pregonamos con orgullo… ¡Nuestro Boletín
informativo cumple cinco años!
Dieciocho ediciones conllevan una importante
labor de equipo tras bastidores, muchas horas
buscando imágenes y construyendo párrafos
dirigidos a una comunidad que sabemos traspasa
las fronteras latinoamericanas para penetrar
otros territorios de culturas e idiomas diversos…
Cinco años de labor ininterrumpida nos ha
dejado una amplia experiencia impregnada de
aprendizajes, compromisos, buenos recuerdos,
aciertos y desaciertos, contactos y satisfacciones.
El Boletín HIPERTENSIÓN PULMONAR EN
NOTICIAS ha sido pionero en el campo de esta
condición de salud, ha abierto caminos, ha
contribuido a integrar pacientes, familiares,
cuidadores, instituciones, especialistas, amigos
de múltiples naciones que comparten intereses
similares al nuestro. Este pregonero se inspira en
una causa noble, una causa de Amor y de Vida
que ha hecho y continuará haciendo historia. Sus
páginas están impregnadas de testimonios, de
sueños y anhelos, sufrimientos y angustias, de fe
y esperanzas… Sus palabras destilan lágrimas, a
la vez que irradian proyectos de salud y vida…
Agradecemos a todos aquellos que un año tras
otro han aportado su grano de arena, para honrar
el compromiso y la constancia de divulgar
noticias sobre la hipertensión pulmonar.
Aspiramos continuar cumpliendo con este reto.
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ARTÍCULO MÉDICO

CASO CLÍNICO
DISECCIÓN DE ARTERIA PULMONAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Dra. Ángela M. Castro Arcaa, Dr. Carlos Ramos Emperadora, Dr. Oyantay Mérida Álvareza, Dra. Zoynez Sotto
Garcíaa, Dr. Ricardo A. García Hernándezb y Dr. Alan Santana Leyvab

______________
aDepartamento
bServicio

de Ecocardiografía. Servicio de Cardiología. Hospital Hermanos Ameijeiras. La Habana, Cuba.
de Cardiología. Hospital Hermanos Ameijeiras. La Habana, Cuba.

Correspondencia: AM Castro Arca. San Lázaro 701, e/ Belascoaín y Márquez González. La Habana. Cuba.
Correo electrónico: acastro@infomed.sld.cu

Resumen
La disección de la arteria pulmonar es una enfermedad extremadamente rara que se relaciona con la
presencia de hipertensión pulmonar grave de larga evolución, en el curso de cardiopatías congénitas
o de hipertensión pulmonar primaria. Se presenta el caso de una mujer, con antecedentes de
comunicación interauricular tipo ostium secundum que se negó a recibir tratamiento quirúrgico y
presentó hipertensión pulmonar suprasistémica que desarrolló un síndrome de Eisenmenger en el
curso de su evolución natural, y acude a nuestro centro por dolor precordial y disnea en reposo
donde se diagnostica disección de la arteria pulmonar.
Palabras clave: Disección de arteria pulmonar, Síndrome de Eisenmenger, Cardiopatías congénitas
Pulmonary artery dissection. Case report
Abstract
The dissection of the pulmonary artery is an extremely rare disease that is related to the presence of
severe pulmonary hypertension of long evolution, in the course of congenital heart diseases or
primary pulmonary hypertension. This is the case of a woman with a history of ostium secundum
type atrial septal defect that refused to undergo surgical treatment and presented suprasystemic
pulmonary hypertension secondary to Eisenmenger´s syndrome, in the course of its natural
evolution, and comes to our hospital complaining of chest pain and dyspnea at rest, and where
pulmonary artery dissection was diagnosed.
Key words: Pulmonary artery dissection, Eisenmeger´s syndrome, congenital cardiac diseases
Introducción
La comunicación interauricular (CIA) es la cardiopatía congénita acianótica más frecuente en la edad
adulta, presente en el 40 % de los adultos con cardiopatías congénitas1.
Si esta enfermedad no es diagnosticada y corregida a edades tempranas, puede condicionar a la
aparición de hipertensión pulmonar en la adultez, con la consecuente dilatación del árbol pulmonar2
y la posibilidad de desarrollar disección de la arteria pulmonar (TAP).
De acuerdo a la bibliografía consultada, la disección suele presentarse en el sitio donde la pared
vascular pulmonar se torna muy lábil en relación a los cambios de presiones pulmonares existentes.
Según Senbaklavaci et al.3, el primer caso clínico fue presentado post mórtem en 1862 por Walshe.
Desde entonces han existido escasos informes de pacientes diagnosticados mediante técnicas
invasivas* como la angiografía pulmonar, o estudios post mórtem en el 50 % de los casos, lo cual se
debe a su frecuente presentación como shock cardiogénico o muerte súbita, aunque existen
comunicaciones de pacientes cuyos síntomas se limitan a dolor precordial o disnea de reposo y que
se han diagnosticado durante la vida4.
En este artículo se describe, por primera vez en Cuba, el diagnóstico in vivo de una paciente con
disección del TAP.

FUENTE
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TESTIMONIOS DE PACIENTES
Aprendí que la enfermedad no mata,
lo que mata son los problemas y el desamor
BECKY GONZÁLEZ

Perú (Asociación Peruana de Pacientes con Hipertensión Pulmonar)

¡Holaaaa a todos! Mi nombre es Becky y fui
diagnosticada con HP hace algunos años atrás a
consecuencia de un CPA que no fue cerrado a tiempo.
Una cosa simple, ¿no? Abrir el pecho y cerrar una
vena fastidiosa rebeldona que quedó abierta… Pero
bueno, la falta de información y el temor hizo que
esta relajada vena (soplo cardíaco) fuera mi
compañera por muchos años y decidimos ser amigas
y caminar juntas. Con el pasar de los años me llegó
otra amiga… ¡pass! Ésta si que no era rebelde, ésta ya
se pasó de berrinchuda jajaja… Llegó y quiso
cambiar todo en mi vida, y yo no le di importancia.
Creo que le hice bullying pero fue una mala idea, me
dió un par de palizas y decidí acabar con la ley del
hielo y prestarle más atención… Así que le dije, hey
mamita un momentito, aquí la jefa del grupo soy yo,
seremos amigas yo te daré tus chocolates todos los
días (medicina), y respiraremos juntas, ah!... Te
presentaré algunos amigos que nos harán reír, a
veces enojar y también correr. Estos amigos siempre
visten de color blanco, a veces son gruñones, otras
veces parecen ángeles o simplemente están
calladitos… pero bueno, de todo hay en la viña del
Señor jajajaa. Ok, me dijo la fascinerosa! Yo Miss HP
prometo que a cambio te daré cosas nuevas,
saldremos a caminar, y los chocolates serán para las
tres, bailaremos juntas… Pero como iremos de la
mano, lo haremos más lento y, como somos tres,
nuestro corazón crecerá pero eso es porque amamos
muchooo jejeje. Así es como decidimos ser amigas las
tres y seguimos juntas. No sé hasta cuándo, pero pese
a los berriches que no se pueden controlar Dios nos a
iluminado para seguir respirando... Imagino y espero
que algún día HP madure y escoja su propio camino
(encuentren la cura) y decida irse para que ambas
podamos tener vidas propias, pero por ahora es
mejor ser amigas... AL FINAL DE TODO APRENDI QUE
LA ENFERMEDAD NO MATA, LO QUE MATA SON LOS
PROBLEMAS Y EL DESAMOR , ASI QUE POR FAVOR
ÁMANOS TAL Y COMO SOMOS Y RECIBE NUESTRO
AMOR QUE ES PURO Y VERDADERO... ¡Besos para
todos! Muackkk Fuente

Para aprender a ser tan fuerte… “El primer paso
fue aceptar lo que tenía y no llorar más por lo que
tenía que dejar, sino disfrutar de lo que aún puedo
hacer. Aún hay cosas que cuestan asimilar, pero
cuando veo el amor de DIOS sé que si estoy aquí es
porque Él tiene algo para mí. Me pregunto ahora,
quizás Él quiso que yo hable con usted hoy...”
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Las asociaciones de pacientes
vamos a recordar una y otra vez a
los investigadores y al Estado, sin
descanso y sin desmayo, que
nuestra enfermedad existe y que
no deben mirar hacia otro lado
MARIOLA GRUNWALD
España

Mi enfermedad de base es otra enfermedad
rara llamada sarcoidosis. Se trata de una
enfermedad autoinmune sistémica que en mi
caso me ha dañado seriamente la pleura y el
pulmón. Cuando me hicieron la valoración para
el trasplante en el Puerta de Hierro, hace una
década o más, las palabras literales de la
cirujana fueron que sería “desperdiciar un
pulmón sano que se puede aprovechar para
otra persona”. Creo que con eso os podéis
hacer a la idea de lo dañado que está mi
sistema pulmonar.
A lo largo de todos estos años, he ido
“coleccionado” complicaciones. Una de ellas es
la Hipertensión Pulmonar, aunque gracias a
Dios de momento se mantiene moderada. Hace
ya 11 años que necesito oxígeno las 24 horas
del día pero no por la HP sino por la
sarcoidosis. No tengo ningún tratamiento para
la HP pero supongo que el hecho de utilizar
oxígeno extra ayuda a que se mantenga en
niveles moderados. De momento me controlan
en mi hospital si bien la neumóloga ya me ha
advertido que si la HP avanza me derivaría a
uno especializado.
Depender del oxígeno no me supone ningún
problema. Cuando se celebró el Día del
Oxígeno, algunos médicos y un paciente
comentaron que la dependencia del oxígeno
limitaba nuestras vidas. No es cierto: lo que nos
limita es la enfermedad y es el oxígeno lo que
nos permite superar algunas de esas
limitaciones, no todas las que quisiéramos pero
sí bastantes y eso es mucho más que nada.

Hace dos años participé en la fundación de la
Asociación Nacional de Enfermos de
Sarcoidosis (ANES). El trabajo desarrollado
ahí me ha hecho ser más consciente de lo
imporante que es estar asociados. De ahí que
en febrero de este año decidiera apuntarme a
la ANHP. No sé si podré aportar algo a la
ANHP (espero que sí) o si algun día requeriré
algo (espero que no), pero tengo claro que
somos las asociaciones de pacientes las
únicas que vamos a recordar una y otra vez a
los investigadores y al Estado, sin descanso y
sin desmayo, que nuestra enfermedad existe
y que no deben mirar hacia otro lado sino
ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida..
Y contra más seamos, más posibilidades
tenemos de presionar a investigadores /
laboratorios y al Estado. Quedarse en casa
esperando que los demás nos resuelvan el
problema no va conmigo.
Fuente: ANHP
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Isaac en peligro de perder su vida
Isaac Martínez Ochoa cumplió 10 años el 18 de
septiembre de 2014, va a la escuela, juega con sus
amigos y debe utilizar oxígeno debido a que
padece una rara enfermedad pulmonar. El
padecimiento se le desarrolló como asma, con
problemas para respirar y convulsiones. En un
inicio los doctores no pudieron diagnosticarlo
correctamente, hasta 2007 cuando especialistas
revelaron con precisión la enfermedad de Isaac,
la cual afecta sus pulmones y su corazón,
provocando que se engruesen las arterias y se
tape el flujo sanguíneo lo que evita que reciba
oxígeno y hace que el corazón incremente su
tamaño y produce una falla cardíaca.
Partiendo del diagnóstico inicial, Isaac necesita
ser evaluado por doctores especializados para
obtener una valoración más completa sobre la
enfermedad que padece.
Actualmente, Isaac está medicado con bosentan,
sildenafil, acenocumrina y furosemide. Está en
régimen
alimenticio
porque
Lis Muñoz falleció
el 9 de noviembre
2013.peso 53 kilos. La
Formaba parte
Grupo
de Apoyo para correctamente y
esperanza
dedelser
diagnosticado
Pacientes de Hipertensión Pulmonar de
los
esfuerzos
de una¡Paz
madre
soltera por buscar el
Puerto
Rico (GAPHPPR).
a su alma!
bienestar de su único hijo, podrían perderse e
incluso no encontrar la cura de su mal, debido a
la falta de recursos.
El sueño de Isaac es salir a jugar con su vecinos
en bicicletas, usar patineta y correr, actividades
que se le prohibieron ante el esfuerzo físico que
generan para él, hay días en que sus amigos lo
pasean en sus bicicletas pero Isaac desea tener su
propia bici para divertirse con ellos.

Delia Liliana Ochoa Chávez, madre de Isaac, ha
emprendido una sostenida campaña para que su
hijo reciba la atención médica que conduzca a su
total sanación. Pero la salud de Isaac es muy
débil, hay complicaciones en su corazón que le
provocan mucho cansancio. No se sabe si los
coágulos que tiene en sus pulmones le están
ocasionando lesiones en sus piernas. La mayor
preocupación actual es que en el Centro Médico
que le brinda atención carece de las opciones de
tratamiento que Isaac necesita. Hay esperanza en
el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio
Chávez (México), pero la familia no cuenta con
los recursos monetarios que se requieren para el
caso de Isaac. Ante esta dramática realidad,
Liliana Ochoa ha emprendido una cruzada para
realizar una colecta que le permita reunir los
recursos para atender a Isaac.
PARA COLABORAR: Cuenta # 2961309080
Bancomer (Delia Liliana Ochoa Chavez)
CONTACTO: 0458992557535 Domicilio: Calle
Flor de Orquídea # 214 La Colonia, San Valentín
FUENTE
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NOTICIAS DE INTERÉS
AVANCES DE LA SOCIEDAD LATINA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
LABOR ORGANIZATIVA, ACADÉMICA Y CIENTÍFICA

En atención al Plan Estratégico 2013, durante el segundo semestre de 2014, la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar impulsó acciones relacionadas con:
Jornada de concientización sobre la HP: Durante agosto y septiembre 2014 se desarrolló una gira de
concientización sobre la HP que incluyó los países de Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Perú y Ecuador. Dichas giras fueron coordinadas por la SLHP, en conjunto con las
Asociaciones de Neumología de cada país. Estuvieron focalizadas en cuatro aspectos: (a) Charlas
científicas para médicos; (b) Charlas para los pacientes; (c) Medios de comunicación y (d) Cita con
autoridades sanitarias de cada país con miras a agilizar los procesos para el acceso a los medicamentos.
Los propósitos de tal jonada fueron lograr un mejor acceso a las medicinas para la HP, una detección y
un diagnóstico óptimos, así como una asistencia integral a través de centros especializados.
Bases para un Concurso de Fotografía: La SLHP prevé elaborar las bases de un concurso de fotografía
bajo el lema “Qué te deja sin aliento”. Los participantes serían pacientes, médicos y periodistas de
LatAm. Un comité de fotógrafos profesionales elegiría un grupode fotografías que inspiren esperanza.
Se aspira imprimirlas en diferentes países de LatAm para ser expuestas en sitios públicos.
Traducción de la Guía de Supervivencia: La PHA y ACTELIÓN, en calidad de patrocinador, aprobaron
la traducción y adaptación de la Guía de Supervivencia a Latinoamérica, la cual consta de cinco tomos.
Manual de Enfermería en HAP: Está en proceso el desarrollo del Manual de Enfermería en HAP, con
el apoyo del Hospital Universitario 12 de Octubre (España). Se aspira traducir este Manual a varios
idiomas para su uso en Europa, con el apoyo de Laboratorios Ferrer.
Adaptación y actualización del White Paper: Este proyecto ya ejecutado representa un avance de
especial significación para la SLHP. Se trata de un documento oficial para la generación de conciencia de
la HP y la consecuente generación de políticas públicas.
REHIPED (registro pediátrico): Con el apoyo de la ANHP y Juan Fuertes, la SLHP inició los contactos
para el Registro Pediátrico en LatAm, en el que está involucrado el Dr. Gabriel Díaz (Colombia) y la Dra.
del Cerro (España), en el proyecto piloto. Se trata de una acción de alta envergadura en la historia de la
HP en LatAm ya que involucrará a instituciones científicas y médicos.
Ratificación de Junta Directiva de la SLHP: Durante la celebración del Día Latino 2014 se procedió a
la entrega de cuentas, establecimiento de normas de trabajo, ratificación de la actual Junta Directiva y
elaboración del plan 2015.
LABOR DE DIFUSIÓN

El 21 de noviembre de 2014,
Migdalia Denis fue entrevistada a
las 10:50am, en el programa
“MUJERES EN TODO” que
transmite el Canal Globovisión
en Caracas, y es conducido por
Verónica Rasquín y Maria Elena
González. El objeto de la
entrevista fue contribuir a
difundir los síntomas y riesgos
de la Hipertensión Pulmonar.
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LOGROS IMPORTANTES DE LA SLHP

FUENTE: CR Hoy.com

El 11 de agosto de 2014, Migdalia Denis, presidenta de
la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, fue
atendida por el Diputado Alfredo Jiménez Barros y
otros representantes del Parlamento Latinoamericano
(Parlatino) en su Sede Permanente ubicada en ciudad
de Panamá. La temática del encuentro giró en torno a
un proyecto de acuerdo interinstitucional mediante
una metodología de armonización legislativa,
especialmente en lo que se refiere a una cooperación
técnica para la elaboración de un Proyecto de Ley
Marco sobre la Hipertensión Pulmonar en LatAm.
La SLHP ratificó su voluntad de establecer convenios
bilaterales que permitan impulsar el referido proyecto
de ley, a la vez que solicitó una cortesía de sala en una
reunión de la Comisión de Salud del Parlatino.
El encuentro tuvo gran éxito y fue muy productiva ya
que se firmó un proyecto de cooperación y se está
coordinando acciones a fin de concretar el citado
proyecto. La SLHP agradeció encarecidamente la
atención de parte de autoridades de esa instancia
legislativa.
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LABOR TESTIMONIAL SOBRE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR

En entrevista realizada por Kattia Chaves Alvarado, publicada el 21 de agosto 2014 en la Revista Perfil,
MIGDALIA DENIS ofreció testimonio personal acerca de su historia de vida y su experiencia desde que
fue diagnosticada con hipertensión pulmonar en el año 2001. Artículo completo
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ARGENTINA
HIPUA DECLARADA DE INTERÉS SANITARIO POR LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
El 16 de octubre de 2014, la legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, mediante declaración 535/2014, declaró
de interés sanitario las actividades desarrolladas por
Hipertensión Pulmonar Argentina, Asociación Civil.
Este importante logro es producto de un esfuerzo grupal
encabezado por RICARDO DANIEL MANZUR, quien
contactó a diputados de la legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires. El proyecto presentado por un equipo de
trabajo en el que destacó el apoyo del Dr. Alberto
Sandoval permitió que se concretase esta trascendente
medida en el área de salud, en Argentina.
El 28 de noviembre 2014, HIPUA recibió la notificación
firmada por autoridades de la legislatura. Se aspira
continuar trabajando en esta área, a lo largo del 2015.
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REUNIONES GRUPO DE APOYO PARA PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR
Los días 18 y 28 de junio de 2014, se
desarrollaron sendas reuniones del Grupo de
Apoyo para Pacientes con Hipertensión
Pulmonar, en la sede de HIPUA en Buenos Aires,
convocadas por dicha Asociación. Este tipo de
encuentros es fundamental para contribuir al
bienestar emocional de pacientes, familiares y
cuidadores, a la vez que permiten compartir
experiencias, conocer a otros pacientes con la
misma realidad, intercambiar vivencias, o
simplemente escuchar las de otros para aprender
a convivir con hipertensión pulmonar de una
manera más saludable… HIPUA invita a sumarse
a este tipo de actividad gratuita.

2° SIMPOSIO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR DIRIGIDO A PACIENTES Y FAMILIARES
En el marco del X Weekend organizado por el Comité de
Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar junto a la
Sociedad de Cardiología de Rosario, Provincia de Santa Fe,
HIPUA organizó el 2° Simposio de Hipertensión Pulmonar
dirigido a pacientes y familiares, en el Ros Tower Hotel, el 1
de agosto de 2014. Las presentaciones estuvieron a cargo del
Dr. Luis Lema, Cardiólogo del Servicio de Hipertensión
Pulmonar del Instituto de Cardiología de Córdoba, quien
disertó acerca de “¿Qué es la Hipertensión Pulmonar y la
Esclerodermia? Mitos y realidades”; la Lic. Claudia Bento,
Representante del Programa para Pacientes del Laboratorio
Raffo, que expuso acerca del “Acceso y adherencia a los
tratamientos médicos”;
y la Lic. Laura Carone,
Coordinadora de HIPUA, quien abordó “La importancia de
las Asociaciones de Pacientes”. Este tipo de eventos permite
a HIPUA generar espacios de encuentro para dar
información y orientación a pacientes y familiares, así como
permitir el contacto directo con profesionales idóneos e
intercambiar experiencias sobre el tratamiento de la
Hipertensión Pulmonar. Fuente
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HIPUA PARTICIPA EN REVISIÓN DEL WHITE PAPER
"UN LLAMADO A LA ACCIÓN POR LA HIPERTENSIÓN PULMONAR"
El 29 de Julio de 2014 en Medellín, Colombia, en el contexto del 9º Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Tórax (ALAT), Hipertensión Pulmonar Argentina (HIPUA), fue convocada por la
Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP) para formar parte, como representante de los
pacientes de Argentina, del grupo de expertos en Hipertensión Pulmonar de Latinoamérica, con el
objeto de actualizar el documento llamado White Paper “Un llamado a la acción”. Dicho documento
creado y puesto en vigencia por la PHA EUROPE hacia el año 2011, más tarde traducido por la SLHP,
requirió su revisión y adaptación a la realidad de cada país de Latinoamérica.
El White Paper contribuye a la concientización de la comunidad y al empoderamiento de los pacientes,
a la vez que promueve el accionar de instituciones y autoridades que toman decisiones en materia de
salud (ministros, diputados, intendentes, entre otros). Su contenido aborda el problema de la HP desde
diferentes perspectivas e incluye aspectos de interés para las personas que padecen esta realidad.
Algunas de las propuestas de “Un llamado a la acción” son: practicar el diálogo, ayudar a crear
consenso, verbalizar las necesidades y establecer metas conjuntas necesarias para el óptimo
diagnóstico, tratamiento y manejo integral de las personas con HP.
Este documento que cuenta con el aval de la SLHP, marca un hito en la historia de la HP en
Latinoamérica. El mismo perseguirá objetivos comunes a todos los países de Latinoamérica, a saber:
• Concientizar y sensibilizar a los administradores sanitarios y a la comunidad en general acerca de la
realidad del paciente con HP.
• Impulsar la redacción y promulgación de leyes que garanticen un rápido diagnóstico, acceso gratuito e
inmediato a los tratamientos, apoyo psicosocial y asistencia integral a través de centros especializados.
En la reunión participaron los siguientes
médicos referentes de Latinoamérica :
•
•
•
•
•
•

DR. ANDRES ECHAZARRETA (Argentina)
DRA. JAQUELINA OTTA (Brasil)
DR. ALEJANDRO LONDONO (Colombia)
DRA. SUYAPA SOSA (Honduras)
DR. JULIO SANDOVAL (México)
DR. DOUGLAS OLIVARES (Venezuela)

También participaron líderes representantes
de organizaciones de pacientes en LatAm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SERGIO SANCHEZ (Argentina)
PAULA MENEZES (Brasil)
MARIA ISABEL HERRERA (Chile)
FRANCISCO CASTELLANOS (Colombia)
ADRIANA GONZALEZ (México)
YANIRA POLONIA (República Dominicana)
JOHANA CASTELLANOS (Venezuela)
MIGDALIA DENIS (SLHP)
JUAN FUERTES (PHA Europa)
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LABOR DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
Gracias a las autoridades del 42º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria, desarrollado del del 10 al 13 de
octubre 2014 en el Hotel Sheraton Mar de Plata, HIPUA
estuvo presente con un stand de difusión y
concientización en ese importante evento.

3er SIMPOSIO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
El 17 de octubre 2014, HIPUA desarrolló el 3er Simposio
de Hipertensión Pulmonar, dirigido a pacientes y
familiares, en el Centro de Convenciones La Rural, Buenos
Aires, en el marco del 40° Congreso Argentino de
Cardiología (Sociedad Argentina de Cardiología).

BOLETÍN ELECTRÓNICO #3 HIPUA NOTICIAS
En octubre 2014, la ASOCIACIÓN DE HIPERTENSIÓN
PULMONAR ARGENTINA divugó su Boletín Electrónico #3
HIPUA NOTICIAS, con la consecuente invitación para que
los lectores se sucriban a través de su página web:
www.hipertensionpulmonarargentina.org
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar felicita a
HIPUA por su meritoria labor divulgativa en pro de la
comunidad vinculada a los hipertensos pulmonares.

Artículo completo
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BRASIL
ABRAF LANZÓ EL PROYECTO
"ESTAMOS AQUÍ"

El Proyecto "Estamos aquí", lanzado en
septiembre 2014 por la Asociación Brasileña de
Amigos y Familiares de Pacientes con Hipertensión
Arterial Pulmonar (ABRAF), es una iniciativa que
pretende acercar ABRAF a los pacientes, a través
de la presencia de voluntarios en turnos
realizados en los hospitales que ofrecen
tratamiento de la hipertensión pulmonar en
Brasil. Ya ha avanzado en la incorporación de dos
centros de referencia para el tratamiento de la
hipertensión arterial pulmonar: la Universidad
Federal de São Paulo (UNIFESP) y el Hospital de
la Universidad de Brasilia (HUB). En São Paulo,
los voluntarios comenzaron a trabajar el 18 de
septiembre de 2014; y en la capital, el 29 de ese
mismo mes. El proyecto llegará al Hospital de
Niños de Curitiba. Los pacientes que deseen
implementar el Proyecto en el hospital donde se
tratan pueden contactar a la ABRAF para
organizar la ejecución del mismo. Los voluntarios
recibirán una formación adecuada y todos los
materiales necesarios para el trabajo.
En São Paulo, el Proyecto Estamos Aquí se inició
con la participación de los voluntarios: Cris
Pataquini, María da Piedade, Tadeu Santos
Espartano y Sabrina Yukari. En Brasilia, las
voluntarias fueron: Flávia Lima, Mônica
Mendonça Vilani, Nathalia Rocha y Yara Silva, en
la clínica de la HAP en el HUB. Con el apoyo de
AMAVI (Asociación Maria Vitoria Raro y Ser
Igual), se emprendió la lucha por los derechos de
los pacientes con enfermedades raras.

Para la coordinadora Cris Pataquini, el proyecto
fue muy bien recibido por los pacientes, que
estaban interesados en saber un poco más sobre
los avaces de ABRAF y de los grupos de apoyo. En
su opinión, los pacientes, es especial los que
fueron diagnosticados con HAP hace poco tiempo,
carecen de información relacionada con las
demandas específicas que tienen y sobre la
enfermedad en general. Cris Pataquini también
señaló que fue muy gratificante ver el
compromiso de los voluntarios en el proyecto.
"Los voluntarios son muy entusiastas, incluso por
conocer de cerca las dificultades que enfrentan los
pacientes con hipertensión pulmonar".
Para Mónica Vilani, paciente HAP durante 37
años, es precisamente la oportunidad de sentirse
útil y ayudar a otros pacientes con información y
una palabra de cariño, que vale la pena participar.
"En mi opinión, los voluntarios ya ayudan mucho al
recibir y escuchar a los pacientes, como se hizo
evidente que tienen que hablar y ser escuchados".
CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Paula Menezes paulamenezes@respirareviver.org.br
(Presidenta de ABRAF y Vicepresidenta de la Sociedad
Latina de Hipertensión Pulmonar). (11) 99625-5366
Cris Pataquini gahp.abcsp@gmail.com
(Coordinadora del Proyecto “Estamos aquí” y del Grupo de
Apoyo ABC/SP). (11) 98306-0888
FUENTE: ABRAF
https://hipertensaopulmonar.wordpress.com/2014/07/11/protocoloclinico-de-diretrizes-terapeuticas-da-hipertensao-arterial-pulmonar/
https://hipertensaopulmonar.wordpress.com/2014/09/09/estamosaqui/
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POLÉMICA EN TORNO AL PROTOCOLO CLÍNICO PARA LAS DIRECTRICES
TERAPÉUTICAS DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR
A principios del año 2014, el Ministerio de Salud
de Brasil aprobó el PROTOCOLO CLÍNICO PARA
LAS DIRECTRICES TERAPÉUTICAS DE LA
HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR (PCDT de
HAP). Sin embargo, hubo una polémica en torno a
las disposiciones del Protocolo, ya que, entre
otras cuestiones, excluye la posibilidad de usar la
terapia de combinación. Es decir, no es
compatible con la combinación de dos o más
medicamentos para el tratamiento de la HAP, un
procedimiento comunmente practicado por los
médicos de todo el mundo.
En éste y otros aspectos, la ABRAF redactó un
documento conjunto con la Sociedad Latina de
Hipertensión Pulmonar, la Asociación Minera de
la Hipertensión Pulmonar y la Asociación Estatal
de Hipertensión, en el que se manifiesta la
necesidad de corrección del Protocolo con el fin
de proteger la integridad de los pacientes con
hipertensión arterial pulmonar. Además,
profesionales de la Medicina y la Diputada
Federal de São Paulo, Mara Gabrilli, también
expresaron acerca de la urgente necesidad de
corrección del referido Protocolo.
Según la respuesta del Ministerio de Salud, tal
propuesta no fue aceptada y/o no se entendió la
importancia de los puntos señalados en la
manifestación. En consecuencia, las Asociaciones
de Hipertensión Pulmonar continuarán luchando
por mejores condiciones.
FUENTE
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ABRAF ORGANIZÓ EVENTO DE
CAPACITACIÓN SOBRE LIDERAZGO
El 17 de diciembre 2014, la ABRAF organizó un Curso
de Capacitación sobre Liderazgo dirigido a las
Asociaciones de Pacientes y Grupos de Apoyo de HAP,
que se llevó a cabo en São Paulo, con un propósito
educativo, tanto en el aspecto médico como
institucional. Participaron representantes de ABRAF,
AGHAP, APHAPP, GEDR, GAHP-ABC/SP, Grupo
Respirar PE y profesionales de la salud, de las
ciudades: Recife, Curitiba, Porto Alegre, Campinas y
São Paulo. Se trató de personas que de alguna manera
estaban conectadas a la hipertensión, ya sea porque
han trabajado en grupos de apoyo o asociaciones
locales, o porque han luchado a favor de las
enfermedades raras.
En el evento, las asociaciones intercambiaron
información sobre la realidad de cada región con
respecto a los tratamientos que se ofrecen a los
pacientes y sobre dificultades que enfrentan para
participar en campañas y reuniones de asociaciones y
grupos de apoyo.
Paula Menezes, presidenta de la ABRAF, presentó el
Libro Blanco o White Paper, un documento creado en
agosto 2012 por representantes de la Sociedad Latina
de Hipertensión Pulmonar, con el fin de crear un
consenso sobre las prácticas que deben adoptarse en
relación con esta patología, y servir como un llamado
a la acción. El Libro Blanco se traduce en una
importante herramienta, si se usa correctamente. Por
esta razón fue ampliamente discutido el tema de
"empoderamiento", con el fin de crear una fuerza de
acción entre quienes asistieron al evento.
Todos los presentes recibieron el documento para
inspirar sus acciones locales. En vista del resultado
positivo, la ABRAF tiene previsto organizar más
eventos de capacitación como éste, en 2015. FUENTE
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ABRAF PARTICIPÓ EN DISCUSIÓN SOBRE “UN LLAMADO A LA ACCIÓN”
La Asociación Brasileira de Amigos y Familiares de Portadores de Hipertensión Pulmonar (ABRAF)
estuvo presente en la reunión que se llevó a cabo en el Hotel Medellin Royal, en agosto 2014, con
motivo de discutir y adaptar el White Paper a la realidad latinoamericana. En representación de
BRAF participaron Paula Menezes (presidenta) y de la Dra. Jaquelina Ota (UNIFESP). Durante
todo el día, se desarrollaron paneles de exposición y debates, para la creación del documento 'Un
llamado a la acción', el cual servirá de apoyo para exigir al gobierno la debida atención a los
pacientes de hipertensión pulmonar, definiendo los parámetros ideales de tratamiento para un
mejor pronóstico del paciente.
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ACCIONES DEL GRUPO DE APOYO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR DE ABC/SP

Bajo la coordinación de Rosana Amaral Zenardi y Cristiana
Pataquini Monteiro, ambas pacientes con HAP, el Grupo de Apoyo
ABC/SP, de la ABRAF, invitó a familiares, pacientes y profesionales de
la salud para participar del 11° ENCUENTRO DEL GRUPO DE APOYO
que se desarrolló el sábado 26 de julio de 2014 en la sala de reunión
de la Villa Mariana. En la reunión se conversó sobre la necesidad de
contar con personas voluntarias para trabajar en la Villa Mariana
haciendo turnos alternos. Se realizó una campaña de captación de
pacientes del Hospital Sao Paulo y familiares, para que aprovechen su
día de consulta y ayuden en esta labor después de recibir las
respectivas orientaciones.
Asimismo, se llevó a cabo el 12º ENCUENTRO DEL GRUPO DE APOYO DE HAP ABC/SP el sábado 27
de septiembre 2014 en la sala de reunines del Tenis Club de San Andrés. Los participantes tuvieron la
oportunidad de compartir experiencias y disfrutaron de una grata experiencia.
El 13º ENCUENTRO DEL GRUPO DE APOYO DE ABC/SP tuvo lugar en el Club Pinheiros-Entrada
Tucumã en São Paulo, el sábado 29 de noviembre de 2014, durante el Bazar del Bien Posible. En este
Encuentro, la Dra. Eloara Campos presentó una magnífica charla sobre la
hipertensión pulmonar y sus síntomas. El encuentro resultó altamente
enriquecedor para los asistentes quienes se mostraron muy animados por
recibir información sobre cómo monitorear mejor su condición, lo cual es
esencial para atender mejor las limitaciones y la enfermedad.
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BAZAR DEL BIEN POSIBLE PARA RECUDAR FONDOS
El GRUPO DE APOYO ABC/SP organizó el BAZAR DEL BIEN POSIBLE que se desarrolló del 28 al 30 de
noviembre de 2014 en el Salón de Fiestas del Club Pinheiros de Sao Paulo. El evento tuvo como
propósito recaudar fondos para financiar las acciones del Grupo. El Bazar ofreció trabajos artesanales,
bisuterías, adornos de navidad, artesanía en madera, entre muchos otros, que ofrecieron en un vistoso
stand. El evento contó con el respaldo de pacientes, familiares, amigos y público en general.
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ACCIONES DEL GRUPO DE APOYO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
RESPIRAR BR - RECIFE, PERNAMBUCO
PROTESTA POR FALTA DE MEDICAMENTOS PARA LA HP
A causa de la constante falta de medicamentos que debe suministrar el Gobierno de Brasil para tratar
la Hipertensión Pulmonar, cuyos síntomas incluyen manos y labios azulados, el Grupo de Apoyo
RespirarBR divulgó un vídeo el 24 de julio de 2014 en el que muestran personas con la nariz pintada
en tono morado en señal de protesta, simbolizando que la actitud de las autoridades es una farsa! Esta
acción tuvo como propósito expresar su inconformidad y sensibilizar a la sociedad de ese país.
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ACCIONES DEL GRUPO DE APOYO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
EN CURITIBA – PARANÁ (GAHP-CTBA)
REUNIÓN DEL GAHP-CURITIBA
Marcia Lima, coordinadora del Grupo, informó
que el Grupo de Apoyo de Hipertensión Pulmonar
de Curitiba, GAHP-CTBA, se reunió el sábado, 9 de
agosto 2014 a las 15:00, en la Av Des Westphalen,
1327 - Rebouças Ctba – Paraná.
El propósito de la reunión fue intercambiar
información, socializar, charlar, hacer nuevos
amigos, disfrutar de un sabroso aperitivo y
participar en el sorteo en homenaje a los padres
en su día.
El padre ganador fue el Sr. Acyr José Dubiela,
padre de Marinna Dubiela, amigo, compañero de
lucha, guerrero, fiel participante en las reuniones.
y acciones de la GAHP-CTBA, a quien le fue
obsequiada de una canasta de desayuno, que fue
preparada por Marcia Lima, con la colaboración
de Jussara Simon y Celia Quadros.
La reunión contó con la presencia del Dr.
Marcelo Credídio, cardiólogo pediatra, que
enriqueció la reunión con sus conocimientos
sobre la HAP y HP, a la vez que respondió
preguntas e inquietudes.
También estuvieron presentes Jussara Simon y su
esposo Marcos quien vino de Sao Paulo para
participar en la actividad. Durante la reunión se
compartió informaciones, sorteo, chats y un
aperitivo. El GAHP-CTBA agradeció la presencia
de los asistentes y las contribuciones voluntarias.
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REUNIONES DEL GRUPO DE APOYO
DE HP EN CURITIBA/PR
El Grupo de Apoyo en Curitiba - Paraná
coordinado por Márcia Lima y Eliane Nichetti
efectuó una reunión de pacientes el sábado 11 de
octubre de 2014, a las 3PM, en un local ubicado
en la Calle Desembargador Westphalen,1327,
Rebouças, con el objetivo de promover la
convivencia entre pacientes, familiares y amigos
e intercambiar informaciones y experiencias. El
encuentro contó con la participación especial de
Cris Pataquini quien agradeció la cariñosa
recepción que le ofrecieron.

Durante la reunión del 13 de diciembre de 2014
el Grupo de Apoyo de Curitiba GAHP - CTBA se
presentó una charla sobre salud oral e
hipertensión pulmonar, impartida por la Dra.
Leticia C. Quadros. El GAHP - CTBA agradeció a
la Dra. el compromiso y la disponibilidad en
compartir información tan importante, así como
a quienes participaron en la actividad. Se tiene
previsto invitar el año próximo a otros
profesionales que apoyen los encuentros de este
Grupo.
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ASOCIACIÓN DE PORTADORES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR
DE PARANÁ (APHAPP)
CAMPAÑA PARA RECOLECTAR FONDOS
Con el propósito de cumplir con los compromisos financieros de la apertura de
la APHAPP, además de proyectos que serán puestos en práctica, se invitó a
colaborar voluntariamente con la causa y adquirir una rifa de un celular Iphone
5S, cuyo sorteo se realizó el 05 de noviembre 2014, por la Lotería Federal. La
persona ganadora fue Janilda Queiroz quien admiró la seriedad de la
institución e invitó a hacer donativos a aquellos que quieran ayudar. La
asociación no tiene ánimo de lucro. El objetivo es apoyar, guiar y difundir.

GRUPO DE ESTUDIO DE ENFERMEDADES RARAS (GEDR) EN PARANÁ
ENCUENTROS NACIONALES DE BLOGUEROS Y ACTIVISTAS
DE REDES SOCIALES EN SALUD
Blogeros del área Salud organizaron el 1er Encuentro Nacional de Blogueros y Activistas de Redes
Sociales en Esclerosis Múltiple y el 2° Encuentro Nacional de Blogueros y Activistas Digitales de la
Salud, los días 7 y 8 de noviembre 2014, respectivamente. Se trata de eventos gratuitos, previa
inscripción. Asistió el Ministro de Salud Arthur Chioro y se entregó certificado con horas válidas para
actividades complementarias. El bloguero es un creador de tendencias. Cuando se escribe un blog
sobre la salud, hay gran probabilidad de que el intercambio de información sea muy fructífera.
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ASOCIACIÓN GAÚCHA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR (AGHAP)
ENCUENTRO ANUAL DE DIVULGACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR
La Asociación Gaucha de Hipertensión Arterial
Pulmonar, AGHAP, que funciona en Porto Alegre, en
Río Grande do Sul, Brasil, celebró la Declaración
Anual sobre la Hipertensión Pulmonar, bajo el
lema “Yo me muevo por la hipertensión pulmonar”.
El evento tuvo lugar el 23 de noviembre de 2014, en
Farringdon Park, Porto Alegre. El evento tiene como
objetivo llamar la atención sobre esta enfermedad
poco conocida que afecta de modo impactante no
sólo al paciente, sino que se extiende a todo el
universo familiar.
La invitación para honrar esta causa tan especial fue
extensiva a todos los miembros, profesionales
sanitarios, pacientes, familiares, cuidadores y todas
las personas sensibles a esta patología de salud. Se
distribuyeron folletos sobre los síntomas y
orientaciones para el tratamiento local. La AGHAP
agradeció la importante presencia del personal
médico del Centro de HAP de la Santa Casa de Porto
Alegre y la de pacientes, familiares y amigos que
acompañaron este encuentro .

VOLUNTARIOS DE INVESTIGACIÓN MÉDICA BUSCAN ALTERNATIVAS PARA ENFERMEDADES
Para el alivio con tratamientos innovadores, los pacientes participan como voluntarios en cientos de experimentos
médicos llevados a cabo por instituciones líderes en el Estado do Rio Grande do Sul (RS).

Mujer que sufre de hipertensión pulmonar,
mejoró con las medicinas de prueba y de
nuevo tenía aliento para subir escaleras.
Foto: Tadeu Vilani rbs / agencias

Esta mujer que siempre estaba agotada recupera parte de la fuerza al entrar en
una encuesta realizada por el Complejo Hospital Santa Casa en la Capital. Es parte
del grupo de pacientes voluntarios, que se someten a tratamientos innovadores, a
veces el uso de drogas aún no aprobadas en Brasil - aunque se ha demostrado su
eficacia en otros países.
Escasos hasta la década de 1990, los proyectos clínicos con personas se multiplican
- son casi 500 en el Estado en las diversas especialidades de la medicina.
Ejecutados en colaboración con la industria farmacéutica, se consideran esenciales
para encontrar medicamentos y curar las enfermedades raras.
Artículo completo
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ASOCIACIÓN BRASILERA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR/PE
(ABRAHP/PE)
ABRAHP/PE HACE LLAMADO A LA UNIÓN
La ABRAHP / PE, fue fundada en Pernambuco para unir y
ayudar a los pacientes portadores de hipertensión arterial
pulmonar, independientemente de raza, color, religión o
médicos que acompañan en los tratamientos. Los
portadores de esta grave enfermedad, deben unirse para
resguardar el derecho a sobrevivir. Hay que plantear una
única bandera, la de la búsqueda de la propia
supervivencia. Las luchas son grandes, las dificultades son
enormes, pero si hay unión, se puede lograr una mejor
calidad de vida. Son gigantes los retos para afrontar a diario
y solo unidos es posible hacer valer los Derechos. La
consigna es: ¡Necesitamos respirar… Necesitamos vivir!

La ABRAHP-PE y otras asociaciones vinculadas al
área de salud del estado de Pernambuco, participaron
en el IX Encuentro Pernambucano de Asistencia
Farmacéutica celebrado en noviembre 2914 en el
Centro de Convenciones de Olinda, PE.

PERNAMBUCO ELEGIDO PARA INTEGRAR
CONSEJO GESTOR DE HOSPITAL PROCAPE

En septiembre 2014, la familia ABRAHP/PE celebró el
haber sido una de las entidades elegidas para formar
parte del Consejo Gestor del Hospital PROCAPE-PE,
durante el bienio 2014/2016.
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CHILE
DIFUSIÓN SOBRE HIPERTENSIÓN
PULMONAR EN EL MES DEL CORAZÓN
La Junta Directiva de HAPCHI fue invitada a
participar en el Mes del Corazón por la
Sociedad Chilena de Cardiología. El evento
incluyó actividades durante el mes de
agosto 2014, por lo cual pacientes,
familiares, cercanos y amigos participaron
en las actividades, incluyendo un Stand en
elque fue distribuida información respecto
a la hipertensión pulmonar. Las jornadas se
desarrollaron durante los fines de semanas
y días de semana, desde 8:30am a 13:00pm,
en varias comunas.

LABOR DE DIFUSIÓN SOBRE
HIPERTENSIÓN PULMONAR
Jéssica Muñoz, cumpliendo su compromiso con
HAPCHI, difundió información sobre
la
hipertensión pulmonar en el Hospital Naval
Almirante Nef, en Viña del Mar. Tras obtener la
autorización, contó con gran apoyo de las
enfermeras y secretarias, así como de algunas
personas que se se acercaron para averiguar qué
es la HP. Jéssica quedó muy complacida y espera
poder seguir entregando mayor información y
ser un aporte para todos en HAPCHI.

Teresa Muller informó que ya se cuenta con
presencia y difusión de la HP en la Región de
Coquimbo, Hospital San Juan De Dios, La Serena,
y que aspira continuar esta labor. El Hospital
agradeció el apoyo de HAPCHI con el material de
difusión y desean colaborar con esta causa.
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REUNIÓN CON COMISIÓN DE SALUD DEL SENADO
A lo largo del segundo semestre de 2014, la Junta Directiva de la
HAPCHI participó en un conjunto de acciones relacionadas con la
meta de impulsar el Proyecto de Ley de Financiamiento de
Enfermedades Raras de Alto Costo (Ley Ricarte Soto). En este
sentido, enviaron un oficio al Ministerio de Salud y participaron
en una reunión en el Congreso Nacional de Chile, con la Comisión
de Salud del Senado, en búsqueda de apoyo para los pacientes
con hipertensión pulmonar que no tienen cobertura en sus
tratamientos y se encuentran desasistidos por el sistema. A la
referida reunión asistieron además las agrupaciones de
Enfermedades Raras, congregadas en FECHER y MINSAL.
La HAPCHI agradeció la cordial atención y disposición de la Sra.
Helia Molina (Ministra de Salud), del Sr. Jefe de Gabinete, así
como del Sr. Jefe de División de Prevención y Control de
Enfermedades. Paso a paso han ido avanzando y luchando para
cumplir las metas propuestas. Ha sido un camino con obstáculos,
que ha requerido de voluntades, energías positivas, disposición
para un trabajo organizado y perseverante. Especial
reconocimiento merecen los socios Dra. Paulina Arancibia
Zemelman, Rado Milosevich Caballero, Andrea Conna
Sepúlveda, Rodrigo Basualto A., entre otros, quienes aportan
sus conocimientos y energías en exponer las necesidades de los
pacientes chilenos y defender sus derechos.

PROGRAMA DE GOBIERNO
“Haciéndonos eco de la demanda de la ciudadanía por
sentirse asegurados ante una patología de alta
complejidad, especialmente desde el ámbito de acceso a
fármacos de alto costo, generaremos un Fondo Especial
de Medicamentos de Alto Costo, que pueda responder a
la demanda de nuestros beneficiarios, bajo protocolos y
guías clínicas elaboradas por grupos de expertos. De esta
manera, si los médicos de la Red Asistencial respectiva
recetan, bajo protocolo, alguno de estos fármacos que no
esté cubierto por el seguro público, se recurrirá a este
fondo para financiarlo.”
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FUENTE

http://www.cooperativa.cl/noticias/pai
s/salud/medicamentos/ley-ricartesoto-contempla-tratamientosmedicamentos-y-alimentos/2014-0925/104445.html

FUENTE

HAPCHI LOGRA RESPALDO LEGAL PARA EL FINANCIAMIENTO
DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR
La Junta Directiva de HAPCHI informó que después de mucho trabajo y de buscar diversas
posibilidades para que la hipertensión pulmonar sea reconocida y apoyada por las autoridades
chilenas en general, han dado un paso importante al lograr que la enfermedad fuese conocida por los
medios de comunicación y las autoridades, ganando un espacio tanto en la prensa escrita (La Cuarta,
Emol), como en la presa radial (Radio Bio Bio). Esta acción representa un significativo progreso en la
lucha por lograr la atención necesaria que requieren los pacientes, lo cual demuestra que el empeño
no ha sido en vano y que hay que mantener el esfuerzo realizado hasta ahora.
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COLOMBIA
CHARLAS EDUCATIVAS PROMOVIDAS
POR LA ACHPA
Durante el segundo semestre del año 2014, con
el apoyo de diferentes profesionales (médicos,
enfermeras, psicólogos, abogados) y con la
participación directa de pacientes, la Asociación
Colombiana
de
Hipertensión
Pulmonar
(ACHPPA), dirigida por Francisco Castellanos,
desarrolló charlas educativas para pacientes
hipertensos pulmonares, sus familiares y
cuidadores en diferentes ciudades del país de
manera continua:

CHARLA SOBRE AUTOCUIDADOS Y SALUD
El 21 de septiembre 2014, en la ciudad de
Barranquilla, ACHPA hizo entrega de oxímetros
y medicamentos a algunos pacientes. También se
entregaron chocolates hechos por los pacientes
de la ciudad de Bogotá. ACHPA agradeció el
apoyo a quienes participaron y a quienes apoyan
el Programa de Donación de Medicamentos a
pacientes de hipertensión pulmonar en
Colombia, en especial a Maritza Reyes y Claudia
Cardona por su solidaridad.
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REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN
|En agosto de 2014, partiendo del slogan “Juntos Somos
Más”, el grupo de apoyo de Bogotá efectuó una
reunión de trabajo para programar las actividades del
siguiente lapso de dicho año. ACHPA agradeció a
todos por su compromiso y valiosos aportes.

PROGRAMA DE DONACIÓN DE
MEDICAMENTOS A PACIENTES CON HP
Conscientes de la importancia de otorgar medicinas a
los pacientes con HP y la utilidad de brindarles los
dispositivos que requieren para sus tratamientos, la
ACHPA hace donaciones continuas de pulsioxímetros
a pacientes en Colombia.

ACHPA DEFIENDE DERECHOS DE LOS PACIENTES DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
Gracias a un árduo esfuerzo de ACHPA, encabezado por su presidente Francisco Castellanos, se logró que
Cafesalud: Empresa Promotora de Salud suministrara medicamentos de alto costo a hipertensos pulmonares. La
gestión del proceso implicó trámites y seguimiento de actividades, acompañamiento jurídico, apoyo solidario a
la ACHPA y a los pacientes. Entre las acciones emprendidas figuró una campaña para denunciar que Cafesalud
EPS estaba vulnerando derechos fundamentales de pacientes con hipertensión pulmonar al NO acatar el fallo
de Tutela que le ordenó suministrar medicamentos y bomba de infusión para uso ambulatorio. Video
Noticias Caracol difundió la denuncia relacionada con la paciente Maritza Reyes Guzmán quien se encontraba
recluida durante cinco meses en un Hospital por no disponer de la atención necesaria. La ACHPA agradece a
Noticias Caracol y a los pacientes por su decidido apoyo haciendo pública esta denuncia, a la vez que continúa
trabajando por la defensa de los derechos de los pacientes de Hipertensión Pulmonar en Colombia.
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CHARLAS INFORMATIVAS PARA PACIENTES
Como es costumbre, la ACHPA realizó charlas educativas gratuitas para pacientes hipertensos
pulmonares, sus familiares y cuidadores, tales como las desarrolladas en el Hotel Barlovento de
Cartagena de Indias (11 de julio 2014) donde se ofreció un conversatorio informativo con la
exposición del Dr. Wilhem Ariza, médico internista y neumólogo; en el Hotel Intercontinental de Cali
(25 de Julio de 2014); en el Hotel Estelar de la Feria, Bogotá (29 de agosto 2014), la ACHPA entregó
oxímetros de pulso a varios pacientes de hipertensión pulmonar quienes agradecieron el apoyo.
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9º CONGRESO DE ALAT EN MEDELLÍN

El 9º Congreso ALAT se llevó a cabo del 31 de julio al 2
de agosto de 2014 en el Centro de Convenciones Plaza
Mayor de Medellín, Colombia. Asistieron 205
conferencistas de todo el mundo (193
latinoamericanos), que participaron en variadas
actividades: 4 cursos pre congreso; 50 simposios
científicos; 16 simposios institucionales ALAT, varios
en alianza con representativas asociaciones científicas
transnacionales: ERS, ATS, ACCP, SEPAER, NEUMOSUR
y diversas sociedades nacionales latinoamericanas;
335 trabajos de investigación organizados simposios y
sesiones temáticas de discusión de posters. Hay que
resaltar que el programa científico incluyó una vasta
temática relacionada con la hipertensión pulmonar.
Migdalia Denis (presidenta de la SLHP), Francisco
Castellanos (ACHPA) y los integrantes del Comité
Científico participaron en este importante evento, en
representación de la SLHP. También asitieron
representante de otras asociaciones como Tejido Azul.
Un detalle emotivo fue la asistencia del pequeño
paciente Miguel Rodríguez a quien recibió, de parte
de ACHPA, un concentrador portátil de oxígeno,
diversos elementos y medicamentos, durante el Día
Mundial de HP en mayo 2014.
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REUNIONES DE PACIENTES CON HAP DE LA ASOCIACIÓN TEJIDO AZUL

Durante el segundo semestre de 2014 se llevaron a cabo diversas reuniones de Grupos de Apoyo de
Pacientes con enfermedades pulmonares, bajo la coordinación de la Asociación Tejido Azul, en las
ciudades de Santiago de Cali (18/07; 17/10; 27/09; 21-12), Medellín (18/07; 05/09) y Antioquia
(29/10). Dichos encuentros representaron una gran oportunidad para compartir experiencias de vida
entre pacientes y cuidadores.
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FIESTA DE HALLOWEEN EN BENEFICIO DE ASOCIACIÓN TEJIDO AZUL

Con el fin de recabar fondos, la Asociación Tejido Azul promovió y desarrolló una reunión festiva durante la
celebración de las festividades de Halloween, el 25 de octubre de 2014 en la ciudad Santiago de Cali.

La Asociación Tejido Azul
auspició el Gran Bingo Bailable
celebrado el 19 de octubre de
2014 en Medellín, con el noble
propósito de recaudar fondos
para los programas de
concientización sobre la
hipertensión pulmonar.
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COSTA RICA
HAP COSTA RICA DEFIENDE
DERECHOS DEL PACIENTE
En Costa Rica, la Ley 8239 prevé que toda persona
tiene derecho a recibir, sin distinción alguna, un trato
digno con respeto, consideración y amabilidad;
recibir atención médica con la eficiencia y diligencia
debidas; ser atendidas sin dilación en situaciones de
emergencia; ser atendidas puntualmente de acuerdo
con la cita recibida, salvo situaciones justificadas de
caso fortuito o fuerza mayor. (Artículo 2 de los
Derechos y deberes de las personas usuarias de los
servicios de salud públicos y privados).
Sobre esta valiosa temática, HAP Costa Rica
desarrolló la campaña “La salud es un derecho,
infórmate” dirigida a promover el conocimiento y la
demanda del derecho a la salud, por parte de los
pacientes y de toda la sociedad costarricense.

LABOR DE CONCIENTIZACIÓN
Con el slogan “El tiempo cuenta cuando existe
hipertensión pulmonar”, el Grupo de Apoyo HAP
Costa Rica destacó su trabajo en el proceso de
concientización sobre la Hipertensión Pulmonar, por
un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno.
En este sentido participó en la Campaña Sin aliento,
siguiendo el movimiento
SelfieForPH que se
desarrolló en Latinoamérica, Costa Rica generó un
importante apoyo de parte de pacientes, familiares,
instituciones y público en general.
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COSTA RICA DESIGNA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PACIENTES
|
CON ENFERMEDADES PULMONARES CRÓNICAS

Una importante noticia en Costa Rica es la conformación de la Junta Directiva de la Asociación de
Pacientes con Enfermedades Pulmonares Crónicas (2014-2016), cuya aprobación legal está en proceso.
Los integrantes de la Junta Directiva son:
Presidente: Edwin Sánchez Araya
Vicepresidente: Miriam Garro Zúñiga
Secretaria: Francini Romero Gutierrez
Tesoro: José Antonio Peñaranda Quesada
Vocales: Emilia Peñaranda Quesada, Nydia Salas Soto y Rosa Alba Rivera Granados.
Fiscal: Carlos Barrantes Montalbán
En opinión de algunos representantes de la Junta Directiva, la experiencia de contactar pacientes ha
sido hermosa y dolorosa, a la vez. Ha sido muy enriquecedor compartir y conocer la forma cómo las
personas conviven con sus diferentes padecimientos. Es admirable cómo todos desean trabajar
unidos y tienen la misma voluntad de lucha, los mismos miedos y deseos, las mismas dudas y formas
de vivir.
La localización de pacientes y su continuidad en las reuniones ha sido uno de los principales retos. A
fin de enriquecer la estrategia para organizar a los pacientes, se han propuesto la meta de conformar
comisiones que se encarguen de diferentes grupos de apoyo, según la enfermedad que enfrentan.
Otra de las tareas pendientes es elaborar el logotipo de la Asociación.
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ECUADOR
CHARLA SOBRE DERECHOS DE PACIENTES CON
ENFERMEDADES RARAS
Autoridades del área Salud del Ecuador dieron a conocer una nueva
regulación para establecer listas de precios bajo la denominación
REGLAMENTO PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS
DE USO Y CONSUMO HUMANO (Decreto 400) que incluye alrededor
de 5.000 medicamentos considerados estratégicos, los que son únicos
y los que sirven para com batir enfermedades catastróficas. Esta
fijación de precios entró en escena en septiembre 2014 con el
objetivo de frenar las distorsiones existentes en el mercado
farmacéutico ecuatoriano. (Fuente)
En sintonía con esta medida gubernamental, María Dolores Cuenca y
Amparito Jácome representaron a la Asociación de Amigos con
Hipertensión Pulmonar de Ecuador en el encuentro MEDICAMENTOS
DE CALIDAD Y ANÁLISIS DEL DECRETO 400 que se llevó a cabo el 25
de septiembre de 2014, en el cual pacientes de diferentes patologías,
unidos a la Fundación Pro Sonrisa, se reunieron con el objetivo común
de conocer los derechos de los pacientes con enfermedades Raras, en
Hotel Sheraton de Quito, Ecuador.

CAMPAÑA A FAVOR DE
PACIENTES CON HP
Con el slogan “Los pacientes con
hipertensión pulmonar en
Ecuador necesitamos ser visibles”
se desarrolló durante el segundo
semestre 2014 una campaña de
concientización sobre esta
enfermedad. La Asociación
Amigos con Hipertensión
Pulmonar de Ecuador expresó su
sentido agradecimiento a todas
las personas que mostraron
solidaridad (pacientes,
familiares, amigos y sociedad

en general).
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GUATEMALA

GUATEMALA FUE SEDE DEL 9º FORO ALIANZA LATINA
El 9º. Foro de ala Red Alianza Latina se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala, del 13 al 15 de noviembre 2014,
con el objetivo principal de informar y ayudar a las organizaciones miembros de la Red a ofrecer informaciones
precisas y una atención de calidad a sus pacientes, así como contribuir con el acceso a tratamientos oportunos y
mejorar la esperanza de vida de los pacientes en América Latina. En el evento fue presentada la Demanda por
la Salud de los Pacientes Guatemaltecos, la cual fue firmada por los representantes de las asociaciones que
asistieron al foro, para ser entregada a las autoridades competentes de Guatemala.
“El foro anual de la Red Alianza Latina es el evento más importante de la Red una vez que reune anualmente sus
miembros en actividades de capacitación y compartimiento de ideas, creando juntos oportunidades de
desarrollo, aprendizaje y cambios de experiencias entre los miembros de la Red”. Este 9º Foro reunió a 23
expertos, quienes presentaron paneles con temáticas importantes para las asociaciones de pacientes, por
ejemplo: Captación de Recursos; Advocacy; Nuevas tecnologías en Salud; Farmacovigiliancia; Relacionamiento
médico y paciente; desarrollo de liderazgo, medios de comunicación y redes sociales.
Adriana Feldman, miembro del Comité Directivo de Alianza Latina, resaltó que este 9º Foro evidenció el
fortaleciiento de la Red Alianza Latina, como producto de la unión de esfuerzos y el intercambio de
conocimientos y proyectos que pueden ser replicados y adaptados en los distintos países, con miras a cambiar
las políticas de salud en América Latina. Este año 2014, el Foro incluyó la novedad de otorgar el “PREMIO
INICIATIVAS DE APOYO AL PACIENTE EN LATINOAMÉRICA 2014″. Los ganadores fueron la Asociación
Mexicana de Lucha Contra el Cáncer A.C y la Fundación Apostar a la Vida (Argentina). Por otra parte, agradeció
a los representantes de las entidades guatemaltecas por haber brindado una confortable acogida, por la
cobertura que tuvo el 9º Foro en los medios de comunicación y por la excelente labor por el éxito del evento.
Fuente
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MÉXICO
HAP MÉXICO DESARROLLA REUNIONES MENSUALES
A lo largo del segundo semestre 2014, HAP MÉXICO desarrolló reuniones mensuales con la finalidad
de fortalecer la comunidad de Hipertensión Pulmonar en México, además de atender temas de interés
para los pacientes y sus familiares. Las reuniones se llevaron a cabo en las siguientes fechas:
31 de agosto 2014: Sesión de risoterapia a cargo de los médicos que oferecen sesiones de
risaterapia a grupos de pacientes en los hospitales. 28 de septiembre 2014: Información sobre
nutrición y HAP, por parte de Leticia Mejía, especialista nutrólogo. 26 de octubre 2014: Experto en
infectología habló sobre la importancia de la vacunación en pacientes con hipertensión pulmonar.
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La Fundación Arteria HAP, de Monterrey –
México, presidida por Sofía Arévalo Arce,
organizó durante el 5 de octubre 2014 un
refrigerio dominical que tuvo lugar en los
Jardines de Las Nubes, en beneficio de la
comunidad de hipertensos pulmonares, el cual
fue desarrollado con gran éxito.
El encuentro contó con la estupenda
participación de varios de los más de
veinticinco chefs que donaron su talento para
crear el brunch o refrigerio dominical en
apoyo a la salud de los pacientes.
El evento del Bruch a beneficio, así como
informaciones sobre la labor que realiza la
Asociación Arteria Fundación HAP, fue
difundido en la Radio Estación 96.5, a través
del programa de Lulú Pedraza, a las 12pm. La
Fundación Arteria HAP agradeció de corazón a
todas las personas que lo hicieron posible.
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MÉXICO DESARROLLÓ SEXTO SIMPOSIO
LATINOAMERICANO SOBRE HAP

REUNIONES DEL GRUPO HAP
CAPÍTULO MONTERREY MÉXICO

Redacción | UN1ÓN | 22/08/2014 13:17

Para ofrecer el tratamiento adecuado a enfermedades
como las pulmonares, cada vez en aumento y
derivadas por estilos de vida pocos saludables y
factores genéticos y enfermedades cardiovasculares,
es necesaria una nueva clasificación del padecimiento.
Así lo expuso el secretario de Salud del gobierno de
Quintana Roo, Juan L. Ortegón Pacheco, quien refirió
que de acuerdo con cifras de 2012, en México más de
dos mil personas sufren alguna variante de esta
enfermedad.
Al inaugurar el Sexto Simposio Latinoamericano de
Hipertensión Arterial Pulmonar, en este centro
turístico, destacó la importancia del encuentro para
compartir
información
relacionada
con
las
innovaciones en el diagnóstico y tratamiento del
padecimiento, abatir los indicadores mundiales y dar
mayor esperanza de vida a los afectados.
Médicos de diversos países se reúnen para abordar
temas relacionados a una nueva clasificación clínica y
una mejor definición de la enfermedad, con base a la
cantidad de mercurio que un paciente registra en su
organismo.
Los especialistas analizarán pruebas médicas, entre
las que destacan el electrocardiograma, radiografías y
la prueba de seis minutos, que consiste en medir la
distancia que el paciente recorre en ese lapso, pues
quienes padecen dicha hipertensión ven mermada su
capacidad de ejercicio.
El resultado de estas pruebas permitirán un mejor y
más oportuno diagnóstico médico, además de ofrecer
a los pacientes la posibilidad de contar con un
tratamiento más efectivo. Fuente

Durante el segundo semenstre 2014, el Grupo
HAP CAPÍTULO MONTERREY MÉXICO convocó a
reuniones mensuales de pacientes, las cuales
fueron desarrolladas en el Hospital San José Tec
de Monterrey en las fechas 22/07, 08/08, 5/9,
3/10, 7/11 y 5/12. En la última reunión del año
2014, el tema tratado fue sobre los beneficios de
practicar algún ejercicio, qué tipos de ejercicio y
cómo realizarlos, la plática fue teórica-practica,
así mismo se realizó un recuento de las
actividades efectuadas en el año y cuales son las
próximas metas para el grupo. El encuentro
cerró con una cena y algunos regalos.
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|

ARTERIA FUNDACIÓN HAP RECIBIÓ DONATIVO HORMIGA
DE LA FUNDACIÓN AZTECA

La Fundación Arteria HAP estuvo presente en el acto dedicado al Programa “Donativo
Hormiga” de la Fundación Azteca, en el cual recibieron una importante donación para el
desarrollo de los proyectos en favor de los pacientes hipertensos pulmonares.

MÉXICO DESARROLLA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN
SOBRE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR EN NIÑOS
Utilizando la etiqueta selfieForHP PHAwere CEBRITAS, las denominadas cebritas
norteñas mexicanas acompañados de familiares y amigos apoyaron la Campaña Sin
aliento por los niños hipertensos pulmonares, coordinada por la Fundación Arteria HAP
y el Grupo de Apoyo HAP Capítulo Monterrey México.
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PANAMÁ
1º ENCUENTRO
CENTROAMERICANO DE HP
Durante el mes de agosto 2014, tuvo lugar el 1er
Encuentro Centroamericano de Hipertensión
Pulmonar y el Segundo Simposio
de
Hipertensión Pulmonar, en el Edificio de
Consulta Externa del Hospital Santo Tomás, en
la Ciudad de Panamá. El evento fue organizado
por la SLHP, en conjunto con la FHPP.
Se trató de eventos científicos de gran
importancia para la salud respiratoria en el que
profesionales de la salud panameña y
renombrados especialistas de Venezuela,
Honduras y Colombia se dieron cita para
intercambiar conocimientos y experiencias.
“Unidos por un diagnóstico temprano y un
tratamiento adecuado” fue el lema que inspiró el
abordaje de temas de especial interés como:
Hipertensión Pulmonar y su aspecto emocional,
Diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión
Pulmonar, Enfrentando una enfermedad
crónica, Hipertensión Pulmonar en el recién
nacido, Enfrentando una enfermedad crónica,
Sociedades de Pacientes con Hipertensión
Pulmonar en LatAm, entre otros. Fuente
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ESTUDIANTES RECABARON
FONDOS PARA LA FHPP
En agosto 2014, los estudiantes, Víctor Bettsack,
Haya Homsany, Tali Zbeda y Michael Kuznieki,
del nivel 11 del Instituto Alberto Einstein
seleccionaron a la Fundación de Hipertensión
Pulmonar de Panamá, FHPP, para desarrollar un
proyecto de labor social, el cual incluyó
actividades para recolectar fondos que luego
donaron a la Fundación. Los pacientes de la
FHPP agradecieron el significativo gesto a la vez
que valorarn el aporte como “una semilla que
dará muy buenos frutos”.
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APRUEBAN LEY PARA PROTEGER A AFECTADOS POR ENFERMEDADES RARAS EN PANAMÁ
La Critica / Panamá EFE
Publicado el Jueves, 18 de Septiembre del 2014

La Asamblea de Diputados de Panamá aprobó hoy en tercer debate una ley que garantiza la protección social a la
población que padece de enfermedades "raras o huérfanas", las cuales ponen en peligro la vida y que requieren de
tratamiento especializado, informó hoy una fuente legislativa. El proponente de la iniciativa, el diputado suplente
Diego Lombana (discapacitado), dijo que con la aprobación de la ley, que deberá ser rubricada por el presidente, Juan
Carlos Varela, se podrá manejar un concepto conocido como medicina personalizada, en la que el individuo tendrá un
tratamiento dependiendo de su genoma y fenotipo, señaló la Asamblea en un comunicado.
"Las enfermedades raras pueden ocurrirle a cualquiera, en cualquier momento y a cualquier edad", señaló Lombana,
quien defiende que es necesario que su proyecto se convierta en ley para que "se pueda salvar la vida a las personas
que padecen enfermedades raras". En Panamá, el año 2013 había registrados 125 casos de enfermedades raras, según
la Fundación Niños de Cristal. "Todos estos niños (que padecen enfermedades raras) no solamente necesitan una
calidad de vida, sino que están al filo de la muerte, porque no pueden costear, no pueden conseguir la medicina para
su tratamiento", dijo la diputada Zulai Rodríguez, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), cuando se
presentó la propuesta de ley a principios del mes de septiembre.
La diputada Rodríguez señaló que "el derecho a la salud es un derecho inalienable de todo individuo, está protegido en
el ámbito nacional e internacional por nuestra Constitución" y "no es justo", dijo, que los niños que padecen estas
enfermedades se puedan morir por falta de recursos económicos para comprar sus medicinas.
En el mundo se estima que existen unas 7.000 enfermedades clasificadas como raras o poco frecuentes que afectan al
7 % de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se denomina "enfermedad rara" o
infrecuente a las patologías que afectan a pocas personas en el mundo (menos de 5 afectados por cada 10.000
habitantes) Algunas como la fibrosis quística, la distrofia muscular, la hemofilia A, la retinosis pigmentosa, la
enfermedad de Duchenne, o cualquier tipo de cáncer infantil (incluidas las leucemias), son enfermedades raras
bastante conocidas pero hay otras, "las ultrarraras", que cuentan con menos de 100 casos en todo el mundo.
ACAN-EFE
Información de La Critica
FUENTE

LA FHPP DESARROLLA LABOR CONJUNTA
CON MÉDICOS Y PACIENTES
Durante el segundo semestre de 2014, la Fundación
de Hipertensión Pulmonar de Panamá, FHPP,
presidida por Justina Oda Pérez Cruz, desarrolló un
trabajo mancomunado con el Dr. Fabio Jaramillo, los
pacientes y sus familiares.
En el Hospital Santo Tomás se llevaron a cabo
reuniones en las que los pacientes compartieron
testimonios y experiencias.
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PARAGUAY
REUNIONES DE PACIENTES
DE LA A.P.E.y.E.A
Durante el segundo semestre 2014, la
A.P.E.yE.A., presidida por Deolina Acosta de
Martínez, desarrolló, los primeros sábados de
cada mes, reuniones de pacientes y familiares
que se llevaron a cabo en el Salón Galas de la
AFEMEC. La temática trató sobre terapias
grupales con la Dra. psicologa Ninfa Jacquet, a
la vez que se brindaron asistencia y se hicieron
entrega de medicamentos a los pacientes.,
incluyendo los del interior del país, de acuerdo a
sus disponibilidades, tal como fue el caso de la
ofrecida a pacientes de la Asociación de
Enfermos
Autoinmunes
de
Piribebuy
(ASOENAUPI-PIRIBEBUY). Durante la reunión
efectuada el 1 de diciembre de 2014, la Dra.
neumóloga Mabel Peralta y el Dr. cardiólogo
Felipe Fernández (miembro del comité
científico de la A.P.E.yE.A.), expusieron sobre la
hipertensión pulmonar y se lanzó oficialmente
el 5to número de la Revista Jeroviaha.

ENTREVISTAS SOBRE HP
EL 22 de noviembre 2014, tras una celebración
Eucarística en la Catedral Metropolitana en La
Asunción, dirigida por el Canciller Rvdo. Padre
Oscar González, tuvo lugar una entrevista por
Canales de Televisión a la Dra. neumóloga
Mabel Peralta, Miembro estrella de dicha
Asociacion, y a la Prof. Deolinda de Martínez,
quienes expusieron sobre el tema de la
hipertensión pulmonar y la misión de la
A.P.E.yE.A.
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PERÚ
REGISTRO FORMAL DE LA ASOCIACIÓN
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR DE PERÚ
El 27 de septiembre de 2014 tuvo lugar el
registro formal de la Asociación de
Hipertensión Pulmonar de Perú (AHPP), cuya
Junta Directiva´ está integrada por:
´
Presidente: Cancio Antonio Espinoza Zárate,
Vicepresidenta: Maritza Rodríguez,
Tesorera: Julia Zárate Aguirre,
Secretaria: Karina Lozano Rodrigues,
Primer Vocal: Marissela Espinoza Zárate,
Segundo Vocal: Cancio Espinoza Rubianes.

PARTICIPACIÓN DE LA AHPP EN LA 42ª
CONFERENCIA ANUAL DE INDIANÁPOLIS
Maritza Rodríguez, Vicepresidenta de la
Asociación de Hipertensión Pulmonar (AHPP),
participó en la 42ª Convención Anual en
Indianápolis, a la cual llevó la voz de los
pacientes del Perú para luego replicar la
experiencia en este país.

REUNIONES DE LA ANHPP
El 3 de octubre de 2014 tuvo lugar en Lima
una reunión de trabajo con el Dr. Alberto
Matsuno, para afinar detalles sobre la
celebración del Día Latino de Hipertensión
Pulmonar. El grupo mostró entusiasmo por la
oportunidad para ofrecer su esfuerzo en favor
´
de pacientes
que necesitan apoyo.

El 09 de noviembre de 2014 se realizó una
reunión convocada por la AHPP, la cual
permitió a pacientes y familiares conocerse y
compartir experiencias.

La AHPP fue invitada a la importante reunión
convocada por la Superintendencia de Salud
el 19 de diciembre 2014, en la cual
participaron la Superintendente de Salud Dra.
Flor de María Philips y la alcaldesa Susana
Villarán. La AHPP fue representada por
Cancio Espinoza y Maritza Rodríguez.
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PROGRAMA CAMINANDO JUNTOS
APOYA ACCIONES DE LA AHPP
El 16 de diciembre de 2014 tuvo lugar una
reunión coordinada por la AHPP, cuyo desarrollo
recibió el respaldo del Programa CAMINANDO
JUNTOS. Durante el encuentro, el Dr. Alfredo
Pachas ofreció una exposición sobre la
hipertensión pulmonar, dirigida a pacientes y
familiares. Los participantes tuvieron la
oportunidad de despejar dudas y aprender más
sobre la enfermedad, a la vez que mostraron su
agradecimiento a la AHPP por organizar este tipo
de eventos y por el apoyo brindado.
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PUERTO RICO
PROYECTO PARA EDUCAR A LA POBLACIÓN
DE PUERTO RICO SOBRE LA HP
El 16 de noviembre de 2014, niños del Grupo de Apoyo
APRENDE participaron en el reto del sorbete (pitillo o
pajilla) con el propósito de aprender acerca de la
Hipertensión Pulmonar.

CONFERENCIA DEL GAPHPR
Gracias al Fondo de
los Grupos de Apoyo
de la Asociación de
Hipertensión Pulmonar
auspiciado por Nivel Platino de
Actelion Pharmaceutical & United
Thereapeutics, y a Nivel Plateado por
Lung LLC, se llevó a cabo la
Conferencia “Alternativas espirituales
para el mejoramiento y mantenimiento
de la salud”, dictada por Jose Boria, el
16 de agosto 2014, a la 1:00pm, en el
Hospital Auxilio Mutuo, Salón Anexo a
la Cafetería, Hato Rey, en Puerto Rico.

GAPHPR PARTICIPÓ EN 3er CONGRESO
RESPIRATORIO DE LA COALICIÓN DEL ASMA Y
OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
El Grupo de Apoyo para Pacientes de Hipertensión Pulmonar de
Puerto Rico (GAPHPR) participó activamente en el 3er Congreso
Respiratorio de la Coalición del Asma y Otras Enfermedades
Respiratorias, “Retos para una respiración sana”, celebrado durante el
4 y 5 de octubre 2014, en el Hotel Intercontinental en San Juan,
Puerto Rico. Los asistentes compartieron conocimientos sobre
hipertensión pulmonar y aerosol terapia con el Sr. Héctor Cardona, a
la vez que pacientes y cuidadores brindaron orientación a los
participantes. En nombre de todos los miembros de la Asociación de
Hipertensión Pulmonar de Puerto Rico, Evelyn Crespo expresó su
agradecimiento a Héctor Cardona y a los participantes. valorando su
esfuerzo y dedicación en este importante Congreso.
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GAPHPR ORGANIZÓ EXCURSIÓN EDUCATIVA

Con el lema ¡Unidos Somos Más Fuertes! el Grupo de Apoyo para Pacientes de Hipertensión Pulmonar
de Puerto Rico (GAPHPR) organizó el sábado 19 de Julio de 2014 una excursión educativa al Jardín
Botánico de Río Piedras, para estar en contacto directo con la naturaleza y respirar aire puro, al menos
por tres horas. El sitio de encuentro fue el Centro de Información, desde donde salieron en trolley
acompañados de un guía a visitar los jardines, viveros y esculturas del lugar. Para identificar al Grupo
de Apoyo, los participantes vistieron la camiseta que identifica su condición de hipertensos
pulmonares. Carmencita Lozada e Ilsa Rodón Méndez coordinaron la referida actividad. Al culminar la
excursión compartieron una merienda cortesía de Bayer Health Care.
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FORO EDUCATIVO SOBRE EL MANEJO DE LA HAP EN PUERTO RICO
United Therapeutics apoyó la organización de un Foro Educativo sobre el
manejo de la hipertensión arterial pulmonar, dirigido a pacientes con HP y
cuidadores, con la participación del Dr. Gerald M. O´Brien (Director de
Enfermedad Vascular Pulmonar, Christiana Care Health System, Delaware),
Howard Castillo (Enfermero, Coordinador de trasplante pulmonar y en
Hipertensión Pulmonar, Newark Beth Israel Medical Center) y un paciente
con HP, todos muy conocedores y expertos en la condición de la hipertensión
pulmonar. El encuentro celebrado con un almuerzo en el Restaurante La
Casona, ubicado en Santurce, Puerto Rico, el sábado 11 de octubre 2014, de
12:00 a 2:00pm. Evelyn Crespo y Carmencita Lozada Bruno contribuyeron
con orientaciones e información acerca de la referida actividad.
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PACIENTES DE PUERTO RICO
PARTICIPARON EN LA CHARLA
“ENTENDIENDO LO BÁSICO DE LA
HIPERTENSIÓN PULMONAR”
El 18 de octubre de 2014, con
el auspicio de Bayer Health
Care, los pacientes de
hipertensión pulmonar y sus
cuidadores participaron en la
charla “Entendiendo lo básico
de la hipertensión pulmonar”,
ofrecida por el Dr. Alvaro Aranda (Neumólogo
a cargo del Centro Especializado para Pacientes
de Hipertensión Pulmonar del Hospital Auxilio
Mutuo). La actividad tuvo lugar en el
Restaurante Macarroni's Grill, ubicado en Plaza
Las Américas, San Juan, Puerto Rico. El
propósito fue dar la oportunidad de conocer
más sobre esta condición de salud e
intercambiar experiencias con otras personas
en condiciones similares.
Evelyn Crespo señaló que “Esta charla del Dr.
Alvaro Aranda es la más completa y profesional
que he escuchado en este caminar acerca de la
Hipertensión Pulmonar. Captó el interés total
de la audiencia y los pacientes estaban muy
satisfechos. ¡Gracias Dr. Aranda!”
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EXHIBIDOR EDUCATIVO
EN EL HOSPITAL AUXILIO MUTUO
En noviembre 2014, la Fundación Puertorriqueña
de Hipertensión Pulmonar desarrolló actividades
relacionadas con la concientización sobre la HP,
entre las cuales figuró el Exhibidor Educativo en
el Hospital Auxilio Mutuo y el Hospital San
Francisco, en el que pacientes, profesionales de la
salud y empleados del Hospital Auxilio Mutuo,
participaron en la exposición y aprendieron sobre
la Hipertensión Pumonar. Los organizadores
agradecieron la ayuda y el apoyo recibido.
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CHARLA SOBRE MEDICAMENTOS: EFECTOS SECUNDARIOS
Y CÓMO MANEJARLOS
En noviembre 2014 se desarrolló una charla sobre Medicamentos, sus efectos secundarios y cómo
manejarlos. Evelyn Crespo mostró a los pacientes cómo hacer el cambio de línea en la administración
de Remodulin. El Lcdo. Arnaldo Rodríguez habló sobre la Clínica de Hipertensión Pulmonar del Sur de
Puerto Rico.
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CONVENCIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD PUERTORRIQUEÑA DE NEUMOLOGÍA

La Fundación Puertorriqueña de Hipertensión Pulmonar participó en la 17ª Convención Anual de la
Sociedad Puertorriqueña de Neumología que tuvo lugar en el Hotel Ritz Carlon, Isla Verde, Puerto Rico,
del 22 al 24 de noviembre de 2014. Durante este importante evento, los integrantes de la Fundación
contactaron a médicos, visitaron todos los exhibidores y entregaron información acerca de la
Hipertensión Pulmonar al público asistente. Todo ello con el propósito de contribuir con la
concientización acerca de la enfermedad.
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URUGUAY
ENCUENTROS DEPARTAMENTALES DE ENFERMEDADES RARAS
Durante el segundo semestre de 2014, bajo la premisa: “Todos por todos” Lo único raro es no hacer nada,
ATUERU organizó dos Encuentros Departamentales de Enfermedades Raras. El propósito de la Asociación
Todos Unidos Enfermedades Raras Uruguay, ATUERU, presidida por María Inés Fonseca, es ampliar sus
horizontes e ir recorriendo diferentes Departamentos de Uruguay, para mantener un contacto más directo
con la población e ir construyendo un registro del número de personas que padecen diferentes patologías
de salud, con miras a ofrecer servicios que contribuyan a mejorar su calidad de vida.
El Primer Encuentro
Departamenal de
Enfermedades Raras,
tuvo lugar el 2 de agosto de
2014 en el Centro Cultural
de Rocha "María Elida
Marquizo”, con el auspicio de ALIBER y de la
Comuna de Rocha. El Programa del evento
incluyó la participación de autoridades del
Ministerio de Salud Pública (MSP), el Banco de
Previsión Social (BPS), de la Intendencia de
Rocha y presidentes de diferentes asociaciones
de enfermedades poco frecuentes, con el fin de
informar y asesorar a la población, así como
respaldar al Grupo de Apoyo de EERR en Rocha.

El Segundo Encuentro Departamenal de
Enfermedades Raras se desarrolló el 13 y 14 de
septiembre de 2014, con el auspicio de ALIBER y
de la Intendencia de Maldonado, en la sede de la
Intendencia de Maldonado. En el evento
participaron representantes del Banco de
Previsión Social (BPS), de la Intendencia de
Maldonado y de Asociaciones de Pacientes de
distintas condiciones de salud.
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PACIENTES URUGUAYOS DEFIENDEN
LEY SOBRE ENFERMEDADES RARAS
Ante los altos costos de los medicamentos y de los
estudios genéticos para tratar las enfermedades
raras o de baja frecuencia, los pacientes, a través
de la Asociación Todos Unidos Enfermedades Raras
Uruguay (ATUERU), han emprendido una lucha
que incluye la presentación de un Proyecto de Ley
sobre Enfermedades Raras, ante la Comisión de
Salud del Senado, por parte del Arq. Senador
Aldo Lamorte, en agosto de 2010. Dicho proyecto
promueve los principios fundamentales de
justicia, igualdad y no discriminación, según lo
dispuesto en los artículos 7º y 8º de la
Constitución de la República de Uruguay.
La lucha emprendida tiene como propósitos: la
defensa de los pacientes que sufren de alguna
enfermedad rara y sus respectivas familias, el
acceso a los tratamientos, el diagnóstico
temprano, el respto a los derechos ciudadanos, no
sólo en relación a la salud sino en el aspecto social
en general: inclusión, trabajo, familia…
Los pacientes afectados con alguna de las
enfermedades de baja frecuencia se sienten
desamparados y solicitan solidaridad con su
causa a fin de tener una mejor calidad de vida.
El Proyecto de Ley se encuentra, desde hace años,
en trámites en la instancia del Palacio Legislativo
y aunque ha sido objeto de discusión aún no se ha
concretado su aprobación. Dicho proyecto de Ley
ayudaría a mejorar la situación de más de
200.000 uruguayos que se ven afectados por
alguna de tales enfermedades, que generalmente
son de origen genético y crónicas. Cualquier
persona puede ser víctima pues hay familias sin
antecedentes, pero en algún momento se produce
una mutación genética y, a partir de allí, esa
persona marcará un antecedente familiar.
“Queremos dejar de ser invisibles, queremos
dejar de ser raros, queremos una vida
´normal´, productiva, donde seamos parte de
la sociedad que nos rodea y contribuyentes de
ella, no queremos que nos escondan, no
queremos seguir sin usufructuar un derecho
que es inherente a la raza humana, EL
DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD!!”

ALGUNOS ANTECEDENTES LEGALES EN RELACIÓN CON
EL PROYECTO DE LEY SOBRE EERR EN URUGUAY
Distribuido Nº 2033 - 23 de abril de 2013
Se pasa a considerar la Carpeta Nº 269/2010. “Enfermedades Raras.
Se crea el Programa Nacional. Proyecto de ley con exposición de
motivos presentado por el señor Senador Aldo Lamorte.” Esto fue
repartido y recibimos varias audiencias. Además del material que en
su momento se distribuyó en la Comisión hay un comparativo entre
el proyecto mencionado y otro con las modificaciones presentadas
por la Asociación Todos Unidos Enfermedades Raras Uruguay,
Atueru. No sé si todos tienen la documentación. Estoy haciendo
referencia al distribuido Nº 1328/2012 del 26 de abril de 2012.
Distribuido Nº 2627 - 11 de marzo de 2014
La iniciativa sobre “Enfermedades raras” -Carpeta Nº 269/2010- ya
fue discutida por esta Comisión. Recibimos a organizaciones
sociales que manifestaron su inquietud por tales enfermedades -que
se siguen manifestando-, así como también a autoridades del
Ministerio de Salud Pública, en dos oportunidades. Para nosotros
quedó bien claro que el tema está incluido dentro del Sistema
Nacional Integrado de Salud, sin una ley específica destinada a esa
clase de enfermedades pero sí con mecanismos para atenderlas.
Entonces, dado que el tratamiento de tales dolencias ya está incluido
-tal como claramente nos lo explicó la doctora Sica en la
presentación que realizó en este ámbito-, entendemos que la
normativa sobre enfermedades raras no es prioritaria en este
momento, de modo que por ahora la dejaríamos archivada.
Distribuido Nº 2653- 26 de marzo de 2014
La segunda iniciativa es la presentada por el señor Senador
Lamorte, relativa al estudio e investigación de enfermedades raras
sobre la que tenemos un informe de la División de Asuntos
Legislativos que indica que no puede ser aprobada tal como está,
pero que con alguna modificación y el acuerdo del Ministerio de
Salud Pública se podría encontrar una salida que resolviera las
diferencias de criterios que a veces se plantean entre el Fondo
Nacional de Recursos y el Ministerio de Salud Pública.
Distribuido Nº 2783 - 24 de junio de 2014
Solicitud de audiencia de la Asociación Todos Unidos Enfermedades
Raras Uruguay, con motivo de presentar la nueva directiva y para
conversar sobre el proyecto de ley de Enfermedades Raras a estudio
de la Comisión.

VIDEO Baldazo de agua
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FIRMA DEL ACTA FUNDACIONAL DE
LA ASOCIACIÓN TODOS UNIDOS
ENFERMEDADES RARAS URUGUAY
ATUERU

El 6 de diciembre de 2014, la Asociación
Civil de Hipertensión Pulmonar Uruguay,
ADHIPU, dirigida por Alejandra Taborda,
conjuntamente con la Asociación Todos
Unidos Enfermedades Raras Uruguay,
ATUERU, presidida por María Inés Fonseca
participaron en una importante reunión con
motivo de la firma del Acta Fundacional de la
ASOCIACION TODOS UNIDOS ENFERMEDADES
RARAS URUGUAY (ATUERU), Filial Maldonado.
Con este acto se constituyó oficialmente la
referida Asociación, para beneplácito de toda la
comunidad de pacientes que padecen
enfermedades de baja prevalencia. Los
organizadores cuentan con diversos proyectos a
los cuales desean sumar pacientes, familiares y
amigos de enfermos, médicos, técnicos y
colaboradores en general. Sostienen que hay
mucho por hacer en la lucha por los derechos de
quienes no son reconocidos en diferentes
ámbitos. Este importante logro ha traido fe y
esperanza a la comunidad de pacientes
uruguayos.

SEGUNDO ANIVERSARIO DE ADHIPU

El 26 de octubre de 2014 la Asociación Civil de
Hipertensión Pulmonar de Uruguay (ADHIPU),
cumplió
su
segundo
aniversario
como
organización dedicada al trabajo solidario en pos
de la difusión de esta grave enfermedad. En esta
importante ocasión, sus integrantes reiteraron el
propósito de continuar unidos por muchos años
más de labor humanitaria por los pacientes
hipertenos pulmonares, sus familias y cuidadores.
Asimismo, rememoraron la fecha inolvidable
cuando se dió lectura a los Estatutos de la
Asociación y recordaron cuando nació ADHIPU
como fruto del esfuerzo de 30 uruguayos en los
que figuraron médicos, pacientes, familiares y
amigos. La Sociedad Latina de Hipertensión
Pulmonar expresa su beneplácito y envía un
mensaje de felicitaciones a ADHIPU por la
consolidación de una fructífera trayectoria en la
hermana República de Uruguay.
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VENEZUELA
V CAMINATA DE LA ESPERANZA
POR LOS PACIENTES DE HIPERTENSIÓN
PULMONAR
La Fundación Venezolana de Hipertensión
Pulmonar (FUNDAVHIP) desarrolló la V
Caminata de la Esperanza organizada en el
Estado Aragua por la Líder y Relacionista
Pública Janette Egas Cajas. Este importante
evento tuvo lugar el 07 de diciembre de 2014,
en el Parque El Ejército, conocido como Las
Ballenas.
La Caminata de la Esperanza es un evento que
FUNDAVHIP realiza cada año con el objetivo de
humanizar y concienciar acerca del
padecimiento de los hipertensos pulmonares y
unir a los pacientes en torno a su condición de
salud. La V Caminata incluyó actividades
deportivas, recreativas, bailoterapia,
hidratación y refrigerio. Los organizadores
ofrecieron transporte gratis e invitaron a
participar en el proceso de estampado de
franelas durante los dias 4/5/6 de diciembre en
la Plaza Sucre de Cagua y en el antiguo Hospital
Militar de Maracay.
la Fundación Venezolana de Hipertensión
Pulmonar ofreció un mensaje especial de
gratitud y reconocimiento a Janette Egas Cajas,
Líder de FUNDAVHIP ARAGUA y a la comunidad
en general por la organización y respaldo a la V
Caminata de la Esperanza la cual se realizó con
gran éxito. Se valoró el apoyo de los pacientes
de hipertensión pulmonar de Venezuela, así
como el de otras numerosas personas e
instituciones que colaboraron con el evento: el
Instituto Regional del Deporte de Aragua
(IRDA), las Alcaldías de Sucre y Mariño
(Aragua), Bayer, Celoven C.A, Creaciones Kenas,
F.P., Alfa y Ocampo C.A, Elvis Cedeño, Espacio
FM Cagua, Mariangela Cortéz, Katy Egas, Luis
Infante (deportista), Pharris Rojas, entre
muchos otros.
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IMÁGENES DE LA V CAMINATA DE LA ESPERANZA POR
LOS PACIENTES
Imágenes deDE
la VHIPERTENSIÓN
Caminata de laPULMONAR 2014
Esperanza por los pacientes de
hipertnesión pulmonar 2014
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APOYO A PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR
En el marco de la V Caminata,
FUNDAVHIP recibió el donativo de un
celular de parte de la empresa
Construcciones DECOPROCA ARJC 17, CA
el cual fue entregado por el Ing.
ANDERSON ROSALES. El aparato será
utilizado para coordinar las redes
sociales, a cargo de la Ing. Diana Rosendo.

Asimismo, en apoyo a los pacientes
hipertensos pulmonares, TRAKI, una
importante
cadena
de
tiendas
departamental, en Maracay, manifestó su
respaldo entusiasta a esta causa
humanitaria.
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ENTREVISTAS A VOCEROS DE FUNDAVHIP
Durante el segundo semestre de 2014, distintos
voceros de la Fundación Venezolana de
Hipertensión Pulmonar, FUNDAVHIP, fueron
entrevistados en diversos medios de comunicación
de Venezuela:
El 25/11/2014, Johana Castellanos fue entrevistada
por Marián Valero y Alejandro Méndez, conductores
del Programa CAFÉ CON SUIN, a las 7:30 am, en el
circuito radio POP Radio 105.9 FM, en Caracas. Ese
mismo día fue entrevistado el Dr. Douglas Olivares a
las 8:00 am, en el NOTICIERO TELEVEN, segmento
Siempre Saludable, por la conductora Mónica Bellot.

Johana Castellanos fue entrevistada vía telefónica,
el 26/11/2014, a la 1:25 pm, en el Programa HOY
POR HOY, por la periodista Marianella Salazar quien
aborda temas de actualidad acompañada de
diversas personalidades, en la emisora Nueva
Mágica 99.1 FM.
El 26/11/2014 la presidenta de FUNDAVHIP, Johana
Castellanos, fue entrevistada a las 8:00 am por el
conductor Isnardo Bravo, en la emisora TNO Radio
Digital. El encuentro se dio en el programa SIN
DIVISIONES que se transmite en vivo durante una
hora, y se abordan temas de la actualidad del país.
El 28/11/2014 a las 12:00 m, con motivo del Día
Latino de HP Johanna Castellanos fue entrevistada
en el Programa PURA VIDA, bajo la conducción de
Manuel Sainz, quien ofrece un espacio de salud,
estilo de vida, ejercicio, nutrición y gastronomía por
la Emisora Líder 94.9 FM, en Caracas.

El Dr. Iván Machado y el Dr. Rafael Fernández fueron
entrevistados el 28/11/2014, por la conductora
Dajahna Herrera, en el NOTICIERO GLOBOVISIÓN en
el segmento de Salud, dedicado a la cobertura
actualizada del mundo de la salud y los avances en
esta área. El encuentro ocurrió en el marco del Día
Latino de HP, en la TV Globovisión, de Caracas.

Johanna Castellanos fue entrevistada sobre el tema
de la hipertensión pulmonar, en el programa radial
A TU SALUD, en La Romántica 88.9 FM, conducido
por María Laura García, que se especializa en temas
de bienestar físico y mental, con el asesoramiento
de profesionales de la salud. El espacio se transmite
de lunes a viernes, a nivel nacional.
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ACCIONES DE FUNDAVHIP-LARA
Durante el segundo semestre del 2014,
FUNDAVHIP LARA desarrolló las siguientes
acciones:
◄ Entrevista al Dr. Cardiólogo Leonardo
Saavedra y Lic. Mary Elizabeth Mujica, Líder de
Fundavhip Región Lara y Centro-occidental,
invitados especiales al Programa de Actualidad
Médica transmititido por PROMAR TV Regional
de Venezuela, el 23 de julio 2014, para tratar el
tema de la Hipertensión Pulmonar.

◄ Entrega a la paciente Carmen Medina de
donativo de un mes de tratamiento de Sildenafil,
Coumadin y diurético, por parte de la
Distribuidora Escor C.A., en agosto 2014.
◄ Entrega de dos micronebulizadores por la Srta.
Desired Molina, representande de Bayer, a las
pacientes: Alexandra Morillo y Mary Elizabeth
Mujica. Adicionalmente, se realizó entrenamiento
en la Unidad de Ascardio, sobre cómo utilizar el
equipo, con el aporte del Dr. Cardiólogo Leonardo
Saavedra y el Dr. Neumonólogo Federico Arteta.

|◄ En noviembre 2014 FUNDAVHIP LARA
canalizó una donación, por parte de un donador
anónimo, dirigido a realizar un estudio
diagnóstico a la paciente Jeannelly Alvarez.
◄ Reunión de FUNDAVHIP LARA con el Dr.
Leonardo Saavedra y el Dr. Federico Arteta
sobre la programación pautada para el próximo
año 2015 acerca de la participación de la
Asociación Cardiovascular Región Centroccidental, ASCARDIO, en el 1er Congreso
Nacional de Hipertensión Pulmonar. La
propuesta fue aceptada por el Dr. Saavedra
quien sugirió la fecha del 28, 29 y 30 de mayo
2015, en ocasión del desarrollo de las Jornadas
Científicas de ASCARDIO.

◄ Conversación con la Lic. Zaibel Gil para incluir
la cobertura del evento en la programación del
2015, a través de la TV REGIONAL PROMAR,
FAMA 98.1 FM, UNIÓN RADIO Noticias 870 AM.
y PRENSA. Se logró el apoyo solicitado.
◄ Entrevista telefónica en FAMA 98.1 FM UNIÓN RADIO Noticias 870 AM, para tratar el
tema sobre qué es la hipertensión arterial
pulmonar y la Campaña sin aliento.
◄ Campana Selfie “QUÉDATE SIN ALIENTO” con
médicos y pacientes de la Unidad de
Hipertensión Pulmonar de ASCARDIO.
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ESPAÑA
|

ACCIÓN DE CONCIENCIACIÓN
SOBRE LA HAP
En la ciudad de Barcelona-España, los laboratorios
Actelion junto con La Asociación Nacional de Hipertensión
Pulmonar desarrollaron una original acción de
concienciación sobre la Hipertensión Arterial Pulmonar,
dirigida a dar a conocer la enfermedad. La acción consistió
en “La Habitación HAP” instalada frente a la Feria de Gran
Vía 2, en el marco del Congreso Europeo de Cardiología
que se desarrolló del 30 agosto al 3 septiembre 2014.
La habitación HAP estuvo abierta al público de 10 a 18,30h
en Carrer de les Ciències, núm 64 de L'Hospitalet de
Llobregat, y contó con la presencia del Ironman y triatleta,
Marcel Zamora. Los visitantes de La Habitación pudieron
“sentir” la fatiga y el cansancio que experimentan los
hipertensos pulmonares al realizar actividades cotidianas
como planchar, hacer la cama, pasar la escoba o pedalear
en una bicicleta estática.
La presidenta de la Asociación de Hipertensión Pulmonar,
Irene Delgado, el Dr. Domingo i Ribas y el Director Médico
de Actelion, Xavier Lloria, explicaron la situación de la
enfermedad en España. Más información

FUENTE
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SÉPTIMA PRUEBA DEL X CIRCUITO
“DIVINA PASTORA SEGUROS”
La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar
agradeció a los chicos de la CAUSA "MARIA MORENO"
por su apoyo a los pacientes hipertensos pulmonares,
con su participación en la XXXVIII Volta a Peu als
Barris de Sant Marcel.lí i Sant Isidre, séptima prueba
puntuable perteneciente al X Circuito “Divina
Pastora Seguros” Ciudad de Valencia-España,
organizada por la Fundación Deportiva Municipal con
la colaboración de las Asociaciones de Vecinos de San
Marcelino y San Isidro. El evento deportivo se celebró
el domingo 14 de septiembre de 2014, a las 09:00
horas desde la Avenida Tres Cruces (frente parking
Cementerio General) y fue patrocinado por la Divina
Pastora Seguros y la colaboración de Intersport,
Serrano, Coca-Cola, Fundación Trinidad Alfonso y
Asociación Española contra el Cáncer como socio
solidario. Video

ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN
DEL SILDENAFILO EN EL HOSPITAL
VIRGEN DEL ROCÍO DE SEVILLA

La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar
de España decidió acudir a la Fiscalía de Sevilla
ante la falta de respuesta y de voluntad por parte
del hospital Virgen del Rocío para regularizar o
eliminar el uso de un medicamento compuesto por
Sildenafilo que presuntamente se estaba utilizando
como un genérico ilegal, en pacientes hipertensos
pulmonares.
La fiscalía abrió una investigación que no ha
cumplido con las expectativas de la Asociación ya
que la denuncia cubría varios aspectos para los que
no han recibido respuesta satisfactoria. Sin
embargo, se ha logrado un pequeño avance de
importancia pues se ha dejado de utilizar este
fármaco de fabricación hospitalaria y ahora se
dispensan genéricos de Sildenafilo con indicación
para disfunción eréctil.
Aunque aún está en proceso que los hospitales se
ciñan a la legislación y las conductas éticas que
regulan el uso de medicamentos, al menos se
cuenta con la mejora fundamental de que el
Hospital Virgen del Rocío no afecte la salud de los
pacientes de hipertensión pulmonar. Todavía no se
dispone de suficiente información sobre la
diferencia en eficacia de Revatio frente a genéricos
para disfunción eréctil. La Asociación continúa con
su programa de farmacovigilancia y no descarta
abrir nuevas denuncias contra los hospitales en
Andalucía que siguen utilizando el presunto
genérico ilegal.
Esta primera denuncia ha propocrionado
aprendizajes que se podrían utilizar en las
siguientes acciones legales que se emprendan
contra hospitales que usan medicamentos de
fabricación propia, los cuales no pueden ser
considerados como fórmula magistral. Se espera
que
acciones
de esta
naturaleza
sean
ejemplarizantes a nivel nacional. Fuente
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LA ANHP PARTICIPÓ EN EL ERS
ANNUAL CONGRESS MUNICH 2014

La asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar
estuvo presente, con su logo, en el stand de la
European Lung Foundation (ELF) durante el
Congreso Anual de la European Respiratory Society
(ERS) celebrado en Munich Alemania, del 6 al 10
septiembre de 2014. Este congreso cuenta con el
mayor número de delegados de la historia de la
comunidad científica respiratoria. Poseen un
registro con más de 22.000 neumólogos de todos
los continentes. La Fundación ELF da voz a los
pacientes en las actividades de la ERS. La Sociedad
médica ERS elabora directrices, financia y publica
investigaciones, imparte cursos y celebra
conferencias dirigidas a profesionales sanitarios
que trabajan en el campo de la salud y las
enfermedades pulmonares.

X CIRCUITO DIVINA PASTORA
SEGUROS DE CARRERAS POPULARES
EN VALENCIA-ESPAÑA
La ANHP agradeció a los deportistas que
participaron en la Carrera desarrollada en el
marco de la V Volta a Peu de Les Falles, en
representación de la Causa María Moreno por
la Hipertensión Pulmonar. El evento tuvo lugar
el 5 de octubre de 2014, en Valencia-España, bajo
el eslogan “sin aliento por la HP”.
La V Volta a Peu de Les Falles, organizada en
colaboración con la Junta Central Fallera, reunió
a 5.300 corredores que finalizaron la quinta
edición de esta Vuelta y la octava prueba del X
Circuito Divina Pastora Seguros de Carreras
Populares Ciudad de Valencia. Fuente

LOTERÍA A BENEFICIO DE LA CURA
DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR
En 2014 se cumplieron cinco años del inicio de la
lotería en benficio de la cura de la Hipertensión
Pulmonar. Como cada año, la ANHP apostó por el
mismo número, en el que invierte tiempo, esfuerzo
e ilusión, y con el que apuesta por nuevos avances
en investigación para que no progrese el deterioro
de la salud de los pacientes. Pone su esfuerzo en la
venta y el reparto de billetes de 1€ por todos los
rincones del país, con la ilusión de encontrar
solidaridad y mantener la esperanza viva en la cura
de la Hipertensión Pulmonar, por los afectados y
sus familiares.

66

Boletín Semestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar Nº 17, Jul-Dic 2014 - EDICIÓN ANIVERSARIA

CARRERA POR LA ESPERANZA
A FAVOR DE LAS ENFERMEDADES
MINORITARIAS
La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar
participó en la Carrera por la Esperanza, un evento
solidario organizado por la Federación Española
de Enfermedades Raras (FEDER), Delegación de
Cataluña, que se desarrolló a lo largo de 5 km y 10
km, a favor de las Enfermedades Minoritarias, el
26 de octubre de 2014, a las 10:00 en el Parc del
Fòrum, Barcelona-España, bajo las condiciones de
un Reglamento particular.
Más de 250 asociaciones que conforman la
compañía FEDER trabajan de forma integral con
las familias que tienen pacientes con
Enfermedades Raras, a través de proyectos y
servicios destinados a mejorar su calidad de vida a
corto, medio y largo plazo. Video
Con la ayuda de la sociedad en general, tratan de
mantener la atención que requieren las familias y
asociaciones de afectados por una Enfermedad
Minoritaria, haciendo lo posible para que sean
diagnosticados y afronten de la mejor manera el
impacto de padecer una enfermedad desconocida.
El propósito es dar a conocer qué son las
Enfermedades Raras que sufre una minoría, y
deben ser conocidas por una mayoría. Fuente

67

Boletín Semestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar Nº 17, Jul-Dic 2014 - EDICIÓN ANIVERSARIA

|

ANHP PARTICIPÓ EN LA CARRERA
TENERIFE BLUETRAIL 2014

Un grupo de simpatizantes y amigos de la ANHP
participaron en la Carrera Tenerife Bluetrail 2014
cuya meta es subir de 0 m a 3550 m por la
Hipertensión Pulmonar. En 2014, la Tenerife Bluetrail
batió récord con 1.600 corredores. Es la carrera de
montaña más alta de España y la segunda de Europa,
especialmente en su modalidad adaptada, que
permite la participación en esta prueba de personas
con discapacidad. Basilio Bravo, uno de los directores
de carrera, explicó que la carrera ofrece cuatro
modalidades adaptadas a los niveles y a las
condiciones de sus participantes.

VII CONGRESO NACIONAL DE
ENFERMEDADES RARAS
Irene Delgado, presidenta de la ANHP, asistió al VII
Congreso Nacional de Familiares y Afectados por una
enfermedad poco frecuente, organizado por la
Asociación de Enfermedades Raras (D´Genes), como
punto de encuentro para familias, afectados y
especialistas en estas patologías a nivel nacional.
El Congreso se celebró en Totana, Murcia-España, del
24 al 26 de Octubre de 2014, con el reconocimiento de
interés sociosanitario y con créditos de Sanidad.
D´Genes contó con el apoyo de la Federación Española
de Enfermedades Raras (FEDER) en su delegación de
Murcia y de la Asociación Europea de Lipodistrofias
(AELIP). El objetivo del VII Encuentro fue crear un
espacio de intercambio y convivencia entre afectados,
familiares y padres con hijos con EERR, posibilitando
el abordaje formativo y terapéutico, así como el
análisis de las diferentes intervenciones en
enfermedades poco frecuentes. Algunos de los
contenidos abordados se relacionaron con los avances
en investigación de enfermedades raras y métodos de
rehabilitación y terapéuticos innovadores. Fuente
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8º CONGRESO EUROPEO DE PACIENTES, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
El Coordinador de la ANHP, Juan Fuertes
Guillén partició en la Mesa redonda:
“Tecnología Sanitaria y Calidad”, durante el
8º Congreso Europeo de Pacientes,
Innovación y Tecnología, que organizó el
Instituto Europeo de Salud y Bienestar
Social, celebrado el 18 y 19 de noviembre
2014 en Madrid, bajo el lema “En busca de
la satisfacción de los pacientes y la
excelencia”. Programa
Durante su intervención, Fuertes Guillén
explicó el proyecto diseñado por Qoolife
junto con la Asociación Nacional de
Hipertensión Pulmonar (ANHP) sobre
tecnologías móviles aplicadas a la
autogestión del paciente de hipertensión
pulmonar (HP) y enumeró las ventajas que
presentaría un modelo como el propuesto:
Farmacovigilancia de los medicamentos
prescritos en HP y mejora de la adherencia
terapéutica; recogida y centralización de
datos generados por los pacientes en una
carpeta sanitaria personal única en la
nube; interoperabilidad médico-paciente
en la nube; optimización de recursos
humanos y económicos dentro de la
infraestructura sanitaria tanto pública
como privada. Fuente
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ACCIONES DE LA FUNDACIÓN CONTRA LA HIPERTENSIÓN PULMONAR
RETOS EN FAVOR DE PACIENTES CON HP
En julio 2014 tuvo lugar un recorrido durante nueve
días del Camino de Santiago desde Guadarrama
(Madrid) hasta Santiago de Compostela (La Coruña),
cuyo reto fue desarrollado en colaboración con la
'Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar', para
apoyar a Gabriela Espallargas, una niña de 7 años
afectada por esta enfermedad. Fuente
Asimismo, el 4 de agosto 2014 tuvo lugar un nuevo
reto de los amigos del Club Ciclista Guadarrama. En
esta ocasión, Jarusko Jomamuto desarrolló en solitario
una ruta nocturna por los bosques del Pinar de La
Jarosa para apoyar a a la FCHP, cuya agrupación
agradeció su entusiasta y exigente esfuerzo.

JORNADAS EN LA PLAYA DE GANDÍA
El 27 y 28 de agosto 2014 tuvo lugar la inauguración
en el salón del Hotel Tres Anclas, de las Jornadas en la
Playa de Gandía 'Compartiendo oxígeno con mi doctor',
enmarcadas en el Proyecto Lantos y dirigidas a niños,
así como las Jornadas 'Proyecto Cristian Payá',
dirigidas a adultos. Al evento asistieron el Alcalde de
Gandía, el Presidente de Cruz Roja Gandía y el
Presidente de Federación Española de Enfermedades
Raras, entre otros.

El programa de las Jornadas en Gandía incluyó una
variedad de atractivas actividades. Una de ellas fue la
reunión 'Mi doctor me quiere', a las 17:30, con
psicólogos y doctores que informaron sobre la
importancia de una buena comunicación para crear
estrechos vínculos entre sanitarios y pacientes.
Por otra parte, se organizó el Taller de Cometas
'Llegaré alto', dirigido a los pacientes con sus padres.
ENTREVISTA EN RKM RADIO SOBRE LA FCHP
El 8 de julio 2014, a partir de las 13.00 horas, Patricia
Fernández, en representación de la FCHP, participó en
una entrevista en Rkm Radio sobre la Fundación y
sobre un programa especial que se emitió a partir de
las 22:00 horas en Solidaria TV.
ACUERDO ENTRE FCHP Y COMPAÑÍA CONSULTORA
La Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar firmó
un acuerdo con la Compañía Consultora BASE 100,
mediante el cual el nombre de la Fundación contra la
Hipertensión Pulmonar aparecerá en cada una de las
facturas que emita esta empresa, con el objetivo de
ayudar a divulgar la enfermedad y a la propia
Fundación, en el ámbito nacional e internacional.

Asimismo, se efectuó el lanzamiento de globos azules
al cielo, con el lema "Nuestro deseo lanzado al mundo",
por parte de niños afectados junto con voluntarios
que escribieron un deseo en cada globo.
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LA FCHP CELEBRA SU V ANIVERSARIO

SORTEO DE UN LIBRO DE SALVADOR CALDERÓN
El 1 de octubre 2014 finalizó el sorteo de un ejemplar
del Libro "Como La Vida Misma O La Mía", escrito por
Salvador Calderón, socio de la FCHP. Como requisito,
los participantes tuvieron que contestar la pregunta
¿En qué fecha del año se celebra el Día Mundial de la
Hipertensión Pulmonar?, así como invitar a 5 amigos
a participar y compartir la invitación en su muro
personal. La ganadora del Libro fue Tamara Alonso.
1ª CARRERA SOLIDARIA LOS CALEROS
El 13 de diciembre 2014 se desarrolló en la población
de Orgaz, Toledo la 1ª Carrera Solidaria Los Caleros.
Los atletas partieron desde la Plaza del Ayuntamiento
de Orgaz. La FCHP organizó esta actividad atlética en
beneficio de los afectados con hipertensión pulmonar.

El 20 de noviembre de 2014, la FCHP celebró su
quinto aniversario en el Hotel NH Príncipe de
Vergara, Madrid. El evento fue presentado por el
periodista Carlos García-Hirschfeld. Durante el
evento, miembros de diversas instituciones hablaron
sobre la Hipertensión Pulmonar y las iniciativas
médicas en este campo, tales como: Julio Zarco
Rodríguez, director general de Atención al Paciente
del Servicio Madrileño de Salud; Jesús Fernández
Crespo, subdirector general de Evaluación y Fomento
de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III;
Juan Carrión Tudela, presidente de FEDER; y Joan
Albert Barberá, en representación de Ferran Barbé,
director de CIBERES. Además, presentaron las becas
de investigación de la FCHP y realizaron un balance
sobre los proyectos EMPATHY, Lantos y Cristian Payá.
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ESTADOS UNIDOS
CAMPAÑA PHAWARE DE LA PHA
En noviembre 2014, fue presentado un video
publicitario en el edificio de Times Square. De este
modo, Nasdaq confirmó su apoyo al Proyecto sobre
la investigación pediátrica de la PHA (PSA) para
ayudar a desarrollar conciencia sobre la
hipertensión pulmonar. Es el mayor video de
pantalla en el mundo! #phaware

Fuente

En un esfuerzo por aumentar la conciencia
mundial sobre la HP, Van Wormer, quien usa sus
pulmones y su voz para ayudar a educar al público
acerca de PH, se asoció con su padre Steve,
miembro de la Junta de Síndicos de la PHA y un
Promotor On-Air, en la producción de una serie de
anuncios de servicio público sobre la HP. Los
anuncios fueron entregados a 12.000 estaciones de
radio y televisión en los EE.UU. y fueron vistos en
la Fox Networks Group, Fox Hispanic Networks,
CBS, Radio Disney, Hulu, Univision, Telemundo,
ESPN, Pivot, The CW y Universal Sports Red. Tales
anuncios de servicio público de la PHA también
tuvieron fueron difundidos en la ciudad de Nueva
York Taxis televisores, durante dos semanas. Fuente
Dos videos del equipo PHenomenal Hope fueron
divulgados a través de noticieros de televisión local
CBS de Pittsburgh.
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QUINTO ANIVERSARIO DEL GRUPO
DE APOYO CAPARRA WELLNESS
CENTER PULMONARY ARTERIAL
HYPERTENSION

El 11 de septiembre 2014, el Grupo de Apoyo
Caparra Wellness Center Pulmonary Arterial
Hypertension celebró su 5to Aniversario con una
campaña de concientización en línea e invitó a
publicar un video relacionado con la
hipertensión pulmonar. Podía ser alguno de los
disponibles en la página web de la PHA en su
idioma o cualquier otro video relacionado PH.
Luego se debía invitar al menos a 5 amigos a
hacer lo mismo mientras para extender la
campaña. Videos

BOLETÍN “PATHLIGHT” ON LINE
CUMPLE 24 AÑOS
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar
(SLHP) se honra en felicitar a la Asociación de
Hipertensión Pulmonar (PHA) de EE. UU. por su
magnífica y trascendental labor a lo largo de
más de dos décadas en favor de los pacientes
hipertensos pulmonares, su familiares,
médicos, cuidadores, amigos, entre otros. Nos
hacemos partícipes de la satisfacción al haber
publicado el Boletín “Pathlight” a lo largo de 24
años ininterrumpidos, lo cual evidencia una
sostenida labor humanitaria por los pacientes
de su país y del mundo. ¡Enhorabuena!

PHA Aula desarrolló algunos eventos de elearning en vivo y grabaciones tales como:
Seminario: Acceso al oxígeno y PH: Conseguir
el oxígeno que necesita
Miércoles 06 de agosto 2014. El presentador:
Phillip Porte, Asociación Nacional de Oxígeno,
disertó sobre la manera como las empresas de
seguros pagan por el equipo de oxígeno puede ser
complicada y confusa. La Casa Phillip Porte de la
Asociación Nacional de Oxígeno respondió
preguntas sobre el acceso a oxígeno. Se exploró la
vía de 36 meses de pago a través de Medicare, las
limitaciones en el acceso de oxígeno líquido, el
alquiler y la compra de un concentrador de
oxígeno, entre otros aspectos sobre el tema.
Seminario: No se asuste! - Guía del paciente
para entender y tratar con hipertensión
pulmonar
Jueves 17 de julio 2014. El presentador: Vinicio de
Jesús Pérez, Facultad de Medicina de la
Universidad de Stanford, dirigió este seminario
web especialmente diseñado para los pacientes
recién diagnosticados con la hipertensión
pulmonar (HP). El Dr. Vinicio de Jesús Pérez revisó
los fundamentos de lo que cada paciente debe
saber acerca de PH, su tratamiento y hacer frente a
esta enfermedad. La discusión cubrió aspectos
sobre epidemiología PH, las clasificaciones, el
diagnóstico, la genética y los tratamientos
disponibles. Phriends y PHA estuvieron
disponibles para ayudar a responder las preguntas
formuladas.
Seminario: Genética de la hipertensión
pulmonar
Jueves 10 de julio 2014. El presentador C. Gregory
Elliott, MD, del Centro Médico Intermountain,
abordó los nuevos avances en el estudio de la
genética de PH, así como algo de la ciencia en
desarrollo de todo tratamiento de células madre de
la HP. Este evento de e-learning en vivo fue
coordinado con la Mesa Redonda de la Sociedad
Torácica Americana Consultivo Público (ATS PAR),
de los cuales PHA es miembro, como parte de la
"Semana de la hipertensión pulmonar en el ATS".
Fuente
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ACCIONES DE LA PHA SOBRE DÍA DE
| CONCIENCIA ACERCA DE LA CTEPH

El 18 de noviembre 2014 tuvo lugar el seminario:
"Todo lo que siempre quiso y necesitaba saber
sobre la HPTEC", programado por la PHA a través
de PHA Aula.
La reunión ofreció información suministrada por
importantes profesionales de la medicina en el
campo de la hipertensión pulmonar (HP),
específicamente en el manejo de la hipertensión
pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC). Un
panel de expertos médicos integrado por los
doctores: Bill Auger, MD, Gustavo Heresi-Davila,
MD, y Crystal Weber, RN, compartió sus
conocimientos y respondió preguntas con
respecto a la HPTEC.

Quienes asisiteron a este seminario, obtuvieron
una mejor comprensión de: ¿Qué causa la HPTEC
y quién está en riesgo? ¿Cómo se hace el
diagnóstico de HPTEC? El papel de la terapia
médica PH en el tratamiento de pacientes con
HPTEC; y La cirugía PTE como el tratamiento
óptimo para la HPTEC. Fuente

El Grupo de Apoyo
“Twin Cities PH” se
reunió para mostrar
apoyo y crear conciencia
sobre la CTEPH.

PHA FELICITA A LA COMUNIDAD
LATINA EN EL MES
DE LA HERENCIA HISPANA

En octubre 2014, la Asociación de hipertensión
pulmonar, PHA, envió un mensaje de
felicitaciones a la comunidad hispana en los
EE.UU. en ocasión del Mes de la Herencia
Hispana. Como homenaje a los países de habla
hispana, recordó que disponen de material
educativo disponible en Español en:
www.PHAssociation.org/Espanol ; así como
información adicional en: www.HPAqui.com,
un espacio en línea con noticias y tips sobre
hipertensión pulmonar. Asimismo, invitó a
chequear el sitio web de la
Sociedad Latina de hipertensión pulmonar:
www.sociedadlatinahp.org.
Fuente
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NOTA ESTELAR

2009-2014
Un quinquenio informando de modo sistemático
sobre hipertensión pulmonar a países de habla latina
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