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A partir del presente número se publicarán dos 
números semestrales al año, con el objetivo 
fundamental de reforzar las capacidades 
institucionales de las organizaciones nacionales 
ya existentes en el campo de la hipertensión 
pulmonar, así como divulgar los principales 
logros en el campo de la hipertensión pulmonar 
en el ámbito latinoamericano, vinculados con la 
labor impulsada por la SLHP.  Se aspira que las  
noticias relacionadas con cada uno de los países 
latinoamericanos sean reseñadas por los 
respectivos países, como en efecto ya lo vienen 
haciendo a través de las redes sociales, y que se 
concrete la edición de boletines por parte de las 
agrupaciones nacionales.   
 

El sostenido fortalecimiento de la Sociedad 
Latina de Hipertensión Pulmonar  ha ido 
motivando a los miembros de nuestra 
comunidad a enfrentar un proceso de resiliencia 
o capacidad para aceptar y adaptarse bien a los 
cambios. En efecto, los esfuerzos individuales y 
colectivos para enfrentar una difícil condición 
de salud se han traducido en pensamientos, 
conductas y acciones dirigidos a superar 
obstáculos, tensiones y amenazas en los 
diferentes países latinoamericanos.  
 

Este encomiable proceso de adaptación ha 
contribuido a desarrollar una Organización que 
perdurará en el tiempo y se extenderá cada más 
en la geografía internacional.   
 

    MIGDALIA DENIS 
    Presidente de la SLHP 

 

El crecimiento sostenido que ha 
experimentado la SLHP a lo largo de su 
primera década de existencia ha generado 
nuevos requerimientos y novedosos retos 
que debemos enfrentar con gran 
profesionalismo, seriedad y espíritu de 
servicio, a fin de responder a las necesidades 
de la región latinoamericana.     
 

El auge en el uso de las redes sociales, unido 
a la creciente conformación de Federaciones 
y Asociaciones de Pacientes en numerosos 
países, así como de Grupos de Apoyo, Grupos 
de Amigos, Cuidadores y Familiares 
voluntarios que colaboran con la causa de los 
hipertensos pulmonares, exigen la 
adaptación a una nueva realidad cada vez 
más compleja y exigente.  
 

Nos enfrentamos hoy a un altísimo volumen 
de informaciones y noticias cuya vigencia se 
renueva con gran celeridad. Esta 
circunstancia ha obligado a introducir 
progresivamente una serie de ajustes en 
nuestro Boletín Informativo, a fin de 
mantener la vigencia sobre lo que está 
pasando en el campo de la Hipertensión 
Pulmonar en países de habla latina. 
 

Tras su primer quinquenio de edición, el 
Boletín “Hipertensión Pulmonar en Noticias”, 
de la Sociedad Latina de Hipertensión 
Pulmonar, inicia una segunda etapa en su 
trayectoria informativa y pedagógica. 
 

mailto:migdalia.denis@sociedadlatinahp.org
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TALLER LATINOAMERICANO 
PARA PERIODISTAS 

 

 
 
 
 
La Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar (presidida 
por Migdalia Denis), 
conjuntamente con HAP México 
(presidida por Martha Arenas), 
organizaron la celebración central 
del Día Mundial de la 
Hipertensión Pulmonar, la cual 
incluyó una AGENDA 
PRELIMINAR que tuvo lugar el 28 
de abril 2015 en el Hotel Marquis 
Reforma, en Ciudad de México. Se 
trató del Taller Latinoamericano 
para Periodistas “Hipertensión 
y Tromboembolia Crónica 
Pulmonar - Panorama Actual en 
Latinoamérica”, el cual fue 
patrocinado por BAYER.   
A través de dicho taller de medios 
de comunicación, médicos y 
destacados especialistas en 
hipertensión pulmonar, expertos 
en salud pública y representantes 
de asociaciones de pacientes 
LatAm, presentaron el estado 
actual de la enfermedad en varios 
países de América Latina y su 
perspectiva sobre una agenda de 
futuro para mejorar el acceso del 
paciente al diagnóstico precoz y el 
mejor tratamiento posible en una 
etapa temprana.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El PROGRAMA de este evento 
comunicacional contempló un 
conjunto de conferencias y 
experiencias:  
-  Bienvenida e introducción al 
Taller. Dr. Luis Bojórquez 
(México). 
- Lo que debes saber sobre la 
Hipertensión Pulmonar. Dr. 
Tomás Pulido (México) 
- Simulacro de un cateterismo 
cardíaco derecho. Dr. Tomás 
Pulido (México). 
- La Hipertensión Pulmonar 
Tromboembólica Crónica 
(HPTEC), un tipo de HP 
potencialmente curable. Dr. 
Tomás Pulido (México). 
- Endarterectomia, 
potencialmente una cura 
quirúrgica para HPTEC.  Dr. 
Rodolfo Barragán (México). 
- Cobertura de los sistemas de 
salud para los pacientes con HP y 
CTEPH en Latinoamérica. Dr. 
Rodolfo Barragán (México), Dra. 
Martha Lucía Gualtero (Colombia) 
y Dra. María Francisca Rodríguez 
(Chile).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cobertura de los sistemas de 
salud desde la perspectiva de los 
pacientes con HP y CTEPH en 
Latinoamérica.  Martha Arenas 
(HAP México), Francisco  
Castellanos (ACHPA Colombia), 
Rodrigo Basualto (HAPCHI Chile), 
Sergio Sánchez (HIPUA Argentina) 
y Carlos Barrantes (HAP Costa 
Rica).  
- Conclusiones y Propuesta de 
Agenda para los gobiernos de 
Latinoamérica  ¿Qué proponen los 
expertos en salud pública, 
médicos y organizaciones de 
pacientes? Dra. Adriana Zubieta 
(Experta en sistemas de  
salud); Dr. Tomas Pulido (Médico 
líder de opinión en HP); Martha 
Arenas (HAP México); Martha 
Lucía Gualtero (Colombia) y 
Migdalia Denis (Presidente 
Sociedad Latina HP) 
 “Agenda pendiente para mejorar 
las condiciones de acceso, oportuno 
diagnóstico y tratamiento para los 
pacientes de LatAm” Presentación 
- Experiencia “Quédate Sin 
Aliento” y  Charla motivacional. 

  

Día Mundial de Hipertensión Pulmonar -DMHP- (México, 2015) 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRa3dVQnA3LXJUbWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRSGJDcFRkandKMzA/view?usp=sharing
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En el citado Taller participaron 29 
periodistas y se realizó un total de 
31 entrevistas (medios de LatAm 
y medios mexicanos).   
Asimismo, el taller obtuvo como 
resultado la edición de 113 
artículos (clippings) en la prensa 
Latinoamérica, los cuales tuvieron 
más de 19 millones de lectores. 
Este alcance evidencia el gran 
impacto que tuvo el evento en la 
comunidad latina.  
 
 
 
 
 
 
 
Durante la actividad fue 
entregado a los presentes un kit 
que incluyó HOJAS DE DATOS 
sobre: 
- Glosario de términos que debes 
conocer  Ver 
- HOJA DE DATOS HP / Síntomas y 
características de la hipertensión 
pulmonar Ver 
- HOJA DE DATOS / Asociación de 
Pacientes SLHP Ver 
- Campaña “Quédate sin Aliento” 
Ver 
- Hipertensión Pulmonar 
Tromboembólica Crónica 
(HPTEC) Ver 
- Asociaciones de Pacientes 
participantes Ver 
- Agenda Taller de Periodistas 
México DF 2015 Ver 
- Biografías de ponentes DMHP 
2015 Ver 
- Comunicado DMHP 2015 Ver 
Un exhaustivo resumen de este 
importante evento fue elaborado 
por Bayer: Educational Media 
Workshop Latin America (2015) 
Ver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la mano con la Sociedad Latina 
de Hipertensión Pulmonar (SLHP) 
participaron las siguientes 
agrupaciones: 
- ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
PULMONAR A.C. (HAP MÉXICO) 
- ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 
(ACHPA) 
- ASOCIACIÓN VIVIRÉ (COSTA 
RICA) 
- ASOCIACIÓN CHILENA DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 
(HAPCHI) 
- ASOCIACIÓN CIVIL DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 
ARGENTINA (HIPUA) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRc1JUZkNSaUxfQ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRaVRKSkMyRDF4RTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRb01TTlpsZTBSYU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRVjVjcDlnYjVsWGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRRHNHMDdpOU1kU1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQROEpLa0czd2JUUms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRTjNkdGxpVm5wU1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRMUNLRzA2TVZMbW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRWERNVUFlVXhpcm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRT1FOaVEwMDRwRG8/view?usp=sharing
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CELEBRACIÓN CENTRAL  
DEL DMHP 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La celebración oficial del DMHP 
2015 fue desarrollada del 29 de 
abril al 1 de mayo 2015 en el 
Hotel The Westin, Guadalajara, 
Jalisco, México. En este 
importante evento participaron 
55 personas de 14 países 
(Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana,  Venezuela 
y Estados Unidos), 16 
organizaciones de pacientes,  de 
las cuales una era norteamericana 
(EEUU), y  Grupos de Apoyo de 
varios países (Guatemala, El 
Salador y Ecuador).  
En esta oportunidad, como 
organización líder de la 
hipertensión pulmonar en 
Latinoamérica, la SLHP focalizó 
sus esfuerzos en el desarrollo 
profesional de los líderes que 
dirigen las Asociaciones de 
Pacientes.  
A tal fin, los talleres de trabajo 
ofrecieron un programa basado 
en la formación gerencial y la 
estimulación de oportunidades de 
desarrollo para que las 
organizaciones de pacientes sean 
autosustentables y promotoras de 
políticas públicas. El reto es que 
desde la base se generen las 
alternativas de solución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los OBJETIVOS del evento 
fueron:  
- Aumentar la comprensión sobre 
los cinco tipos de HP, el impacto 
de la enfermedad y la necesidad 
de nuevas opciones de 
investigación y tratamiento. 
- Educar a la gente acerca de la 
hipertensión pulmonar 
tromboembólica crónica (HPTEC), 
en particular para fomentar el 
diagnóstico temprano y preciso 
para el mejor tratamiento. 
- Empoderar a pacientes, médicos, 
líderes de opinión y expertos en 
políticas de salud. 
- Ofrecer apoyo a las iniciativas de 
sensibilización por parte de 
grupos de pacientes. 

 

El PROGRAMA incluyó las 
siguientes conferencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Importancia de la estructura 
organizacional, roles y funciones 
de los miembros de una 
organización  (María Elena Maza y 
Elda Vecchi) Presentación 
- Misión y Visión de una 
organización  (María Elena Maza y 
Elda Vecchi) Presentación 
- Taller: Principios de Cabildeo  
(María Elena Maza y Elda Vecchi) 

Presentación  
- Taller: Fortalecimiento 
Institucional e Incidencia en 
Política Pública (María Elena Maza 
y Elda Vecchi) Presentación 
- Taller planificación: 
Planteamiento de objetivos 
SMART  (Fernando Córdova)  
Presentación 
- “Hipertensión y 
Tromboembolismo Crónico 
Pulmonar – Panorama Actual en 
Latinoamérica”.  
- Mapeo: ¿Por qué es importante y 
cómo se hace en base a la 
metodología del toolkit?  
Evaluación estandarizada de los 
posibles candidatos o personas 
claves.  
- Preparación de materiales y 
mensajes para las reuniones: 
Breve introducción y explicación 
de cómo se hace en base a la 
metodología del toolkit. 
- Simulacro de entrevistas 
- Metas para Noviembre 2015. 

https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRLURSSWJuSFZpdDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRVVNOOU5LbXo1eVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRRnlPd1c3RzVzU00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRNkUxVmlXWk9pcUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRc0pfT0VyY3Z1RFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRT0xMdm5tSUplNFE/view?usp=sharing


Boletín Especial #3 de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar       Enero-Junio 2015 

8 
 

En la celebración central del Día 
Mundial de Hipertensión 
Pulmonar  2015 participaron las 
siguientes agrupaciones, 
conjuntamente con la Sociedad 
Latina de Hipertensión Pulmonar 
(SLHP): 
 
- ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
PULMONAR A.C. (HAP México) 
 
- ARTERIA FUNDACIÓN HAP A.C. 
(MONTERREY-MÉXICO) 
 
- CATALYST (MÉXICO) 
 
- ASSOCIACIÓN BRASILEIRA DE 
AMIGOS E FAMILIARES DE 
PORTADORES DE HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL PULMONAR (ABRAF) 
 
- ASOCIACIÓN GAÚCHA DE 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
PULMONAR (AGHAP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ASOCIACIÓN TEJIDO AZUL 
(COLOMBIA) 
 
- ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 
(ACHPA) 
 
- OBSERVATORIO DE 
ENFERMEDADES HUÉRFANAS 
(COLOMBIA) 
 
- ASOCIACIÓN VIVIRÉ COSTA 
RICA 
 
- GRUPO DE APOYO 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 
COSTA RICA 
 
- FUNDACIÓN DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR DE REPÚBLICA 
DOMINICANA (FHPRD)  
 
- ASOCIACIÓN CIVIL DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 
ARGENTINA (HIPUA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- FUNDACIÓN PANAMEÑA DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 
- ASOCIACIÓN GUATEMALTECA 
DE HIPERTENSION PULMONAR 
(AGHP) 
 
- ASOCIACIÓN DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR DEL PERÚ (AHPP) 
 
- ASOCIACIÓN CHILENA DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 
(HAPCHI) 
 
- FEDERACIÓN PARAGUAYA DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 
(APEYEA)  
 

- FUNDACIÓN VENEZOLANA DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 
(FUNDAVHIP) 
 
- PULMONARY HYPERTENSION 
ASSOCIATION (PHA-USA) 
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La celebración del DMHP 2015 
marcó un nuevo hito en la historia 
de la Hipertensión Pulmonar 
Latinoamericana. La actividad se 
realizó bajo un ambiente 
armonioso y de solidaridad, 
donde las personas se sintieron a 
gusto con los temas tratados y fue 
una excelente oportunidad para 
intercambiar experiencias. 
Los dos días de taller 
contribuyeron a fortalecer a las 
organizaciones en cuanto a cómo 
organizar una ONG y cómo usar el 
White Paper y la CAJA DE 
HERRAMIENTAS, para seguir 
innovando y mejorando los logros 
alcanzados hasta ahora. Se espera 
dar continuidad a este programa 
de fortalecimiento y advocacy, por 
medio de clases virtuales 
(webinars).  
Asimismo, se entregó el 
CUADERNO DE TRABAJO Y 
PLANIFICACIÓN de la SLHP a los 
líderes latinos que asistieron al 
DMHP del 2015. Dicho cuaderno 
es una guía que está dirigida a 
empoderar y educar a los líderes 
sobre cómo elaborar un Plan 
Estratégico.   

La SLHP recibió el reporte final 
presentado Catalyst Consulting 
Group México, responsable del 
taller dictado el día 29 de abril,  
el cual contiene datos y 
recomendaciones de gran interés 
para la SLHP al momento de 
reajustar sus estrategias. 
Uno de los propósitos de la SLHP 
fue animar a las organizaciones 
nacionales a obtener fondos para 
llevar a cabo eventos de 
celebración en cada país. Para la 
SLHP, es excelente realizar 
actividades en torno al día 
mundial, en cada uno de los países 
latinos, para dar mayor relevancia 
al acto oficial regional.  
La celebración este año 2015 es 
especialmente importante porque 
se desarrolló en el marco de una 
intensa actividad de la Sociedad 
Latina de Hipertensión Pulmonar 
en el ámbito político del 
Parlamento Latino con la 
posibilidad de repercusión en 
leyes nacionales de distintos 
países en el corto y mediano 
plazo. Esta expectativa cuenta con 
el respaldo de gente en distintos 
sectores de la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Es importante destacar que la 
celebración del DÍA MUNDIAL HP 
tiene como propósito reforzar las 
capacidades institucionales de las 
organizaciones nacionales ya 
existentes, mientras que el DÍA 
LATINO HP se utiliza para 
promover la creación de una 
organización en un país donde no 
existe un grupo de pacientes 
suficientemente estructurado. 
 

Cuando hablamos de  reforzar las 
capacidades institucionales nos 
referimos a que a través de estos 
eventos tratamos en lo posible y 
con nuestra mejor voluntad de 
apoyar a la organización local en 
cuanto a estructura; empoderarla 
a través de las charlas; los 
talleres; las finanzas; el contacto 
con entes y personerías de 
relevancia locales e 
internacionales. También a través 
de los medios de comunicación 
(ruedas de prensa) y ante sus 
asociados (los pacientes y 
familiares a nivel nacional), así 
como ante la comunidad latina. 
De este modo, creemos que se 
soslaya la vulnerabilidad de 
fracturas que tienen algunas de 
nuestras organizaciones de 
pacientes. 
 

Tenemos claro que la Sociedad 
Latina de Hipertensión Pulmonar 
no tiene capacidad de injerencia 
en el país, sin embargo, el trabajo 
que hemos venido haciendo es 
tremendamente útil ya que 
cuenta con la influencia de 
organizaciones hermanas con una 
trayectoria histórica en la gestión 
de organizaciones de pacientes, 
pudiéndose permitir la posibilidad 
de dar no solo consejo sino 
ofrecer también tutoría y apoyo 
sostenido”.  

 

Migdalia Denis 
(Presidenta de la SLHP) 

http://www.sociedadlatinahp.org/#!recursos/cdx6
http://www.sociedadlatinahp.org/#!recursos/cdx6
http://www.sociedadlatinahp.org/#!-cuaderno-de-trabajo-y-planificacin-slh/c1tz6
http://www.sociedadlatinahp.org/#!-cuaderno-de-trabajo-y-planificacin-slh/c1tz6
file:///H:/BOLETIN%20ESPECIAL
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En México 2015, la SLHP coordinó 
la realización de numerosas 
ENTREVISTAS A PACIENTES 
procedentes de diversos países 
que participaron en el evento, con 
el propósito de que su testimonio 
contribuya a sensibilizar a la 
sociedad acerca de este raro 
padecimiento de salud. Video 
Asimismo, distintos medios de 
comunicación de numerosos 
países realizaron diversas  
ENTREVISTAS A EXPERTOS en 
HP, autoridades y también a 
pacientes con HP, tal como lo 
muestra el video: A su Salud TV 
con  Joel Flores (05/05/2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La SLHP difundió informes sobre 
los resultados de las encuestas 

aplicadas a los pacientes 
hipertensos pulmonares en 
relación a la gestión de la SLHP, al 
curso, al instructor, entre otros 
aspectos. 
La SLHP expresa su total 
agradecimiento a la comunidad 
mexicana por su excelente labor 
como anfitriones de este 
extraordinario evento, así como a 
los asistentes por su dedicación, 
sus aportes y su apoyo. El éxito 
del encuentro fue posible gracias 
al esfuerzo,  la interacción, la 
empatía y la actitud de 
organizadores, participantes y 
colaboradores. 
Asimismo, felicitó a Asociaciones 
de Pacientes por las celebraciones 
nacionales que dieron realce y 
mayor relevancia al acto de oficial 
regional desarrollado en México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERÚ: SEDE DEL DMHP 2016 
 

 
 
 
 
 
Durante la celebración del 
DMHP 2015, los líderes de la 
SLHP eligieron la sede para el 
próximo año, tal como se ha 
realizado por común acuerdo en 
anteriores oportunidades. Esta 
vez fue elegido Perú como sede 
del DMHP 2016.  
¡Felicitaciones a los amigos de la 
Asociación de Hipertensión 
Pulmonar del Perú! 

https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRY0s1MTFBbHlwX2M/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=kqlkqAXUVEU;/?nota=/contenidos/2015/05/01/noticia_0051.html
http://asusalud.tv/2015/05/dia-mundial-hp-hipertension-pulmonar/
http://asusalud.tv/2015/05/dia-mundial-hp-hipertension-pulmonar/
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRZHRJOTRHamtoXzg/view?usp=sharing
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DÍA MUNDIAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR MÉXICO 2015… EN IMÁGENES 
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La constancia, el esfuerzo y el apoyo de organizadores, expertos, pacientes, 
asociaciones y grupos de apoyo, instituciones, comunidad médica y demás 
colaboradores, unido al Taller para Periodistas celebrado durante la Jornada del Día 
Mundial de Hipertensión Pulmonar 2015, propiciaron un significativo impacto 
mediático que se tradujo en una notable cobertura que incluyó artículos en la 
prensa, entrevistas, mensajes en las redes sociales, entre otros. 
Seguidamente algunas de las reseñas periodísticas sobre el DMHP 2015… 

IMPACTO MEDIÁTICO DE LA JORNADA DEL DÍA MUNDIAL 
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR EN MÉXICO 2015 



Boletín Especial #3 de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar       Enero-Junio 2015 

22 
 

 

FUENTE  

   Bayer y la SLHP 
   Conmemoraron el Día Mundial  
   de la Hipertensión Pulmonar 
   en Ciudad de México 

http://www.localizamedicalnews.com/bayer-y-la-slhp-conmemoraron-el-dia-mundial-de-la-hipertension-pulmonar-en-ciudad-de-mexico/
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FUENTE 

http://www.el-nacional.com/todo_en_domingo/Salud-Pulmones-presion_0_641935881.html
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TERCERA CAMINATA ANUAL 
“ENTRE AMIGOS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el marco de la celebración del 
Día Mundial de la Hipertensión 
Pulmonar 2015, la Asociación de 
Hipertensión Pulmonar México 
(HAP MÉXICO) invitó a pacientes, 
familiares y público en general a 
participar en la 3ª Caminata Anual 
“Entre Amigos” desarrollada el 3 
de mayo de 2015, a las 8:30 horas 
en la Rotonda de los Viveros de 
Coyoacán, en Ciudad de México.  
El objetivo del evento fue 
fortalecer el conocimiento con 
respecto de esta dolencia y así 
promover el diagnóstico y el 
tratamiento oportuno, informó 
Martha Arenas, fundadora y 
presidenta de esa Asociación en 
México. A tal fin, se distribuyó un 
comunicado de prensa a los 
medios de comunicación de 
México. En esta actividad 
participaron 200 personas y fue 
reseñada por 11 artículos en 
importantes medios de 
comunicación. 

 
 
 
 
 

FUENTE 

http://www.el-nacional.com/todo_en_domingo/Salud-Pulmones-presion_0_641935881.html
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En el evento participaron líderes 
de Asociaciones de Pacientes y 
Grupos de Apoyo de Hipertensión 
Pulmonar de diversos países 
latinoamericanos: Paula Fajardo 
de Menezes y Flavia Borges de 
Lima (Brasil); Rodrigo Basualto 
(Chile); Francisco Castellanos 
(Colombia); Deolinda Martínez y 
Juan José Martínez (Paraguay); 
Cancio  Espinoza, Maritza 
Rodríguez y Marisella Espinosa 
(Perú); Johana Castellanos y 
Hercilia Calderón (Venezuela) 
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PROPUESTA DE LEY MARCO 
SOBRE LA ATENCIÓN 
SOCIO-SANITARIA DE LA 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 
EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el 5 y 6 de junio de 2015 
se llevó a cabo una Reunión de la 
Comisión de Salud del Parlamento 
Latinoamericano, en La Habana, 
Cuba, en el cual participaron 30 
Senadores y Diputados de 16 
países. En dicho evento estuvo 
presente Migdalia Denis, quien  
asistió en calidad de presidente de 
la SLHP y como paciente afectada 
por la hipertensión pulmonar, 
para exponer la Propuesta de un 
Proyecto de Ley Marco sobre la 
Atención Socio-Sanitaria de la 
Hipertensión Pulmonar en 
América Latina y el Caribe.  
El objetivo principal de esta 
propuesta fue impulsar legislación 
ante el Parlamento Latino y 
sensibilizar las legislaciones 
nacionales para facilitar la 
inclusión de los tratamientos 
farmacológicos en la cartera de 
Farmacia de los sistemas 
nacionales de salud, muy 
especialmente en los dos países 
de más alta densidad poblacional 
como son Brasil y México.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos objetivos específicos de 
dicha propuesta de Ley son: 
1.    Mejorar el acceso a una 
asistencia médica profesional. 
2.    Mejorar la sensibilización y la 
detección. 
3.    Fomentar la investigación 
clínica y el conocimiento en HP. 
4.    Empoderar al paciente y a los 
grupos de pacientes. 
5.    Asegurar la disponibilidad de 
apoyo psicosocial. 
6.    Difundir la hipertensión 
pulmonar HP asociada a 
tromboembolismo crónico. 
Los resultados de la presentación 
ante la Comisión de Salud del 
Parlamento Latinoamericano 
fueron los siguientes: 
1. Conformar una comisión que 
evaluará la creación de una ley 
marco para el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de las 
enfermedades raras con alto 
costo, que incluya la evaluación de 
los aspectos epidemiológicos. A 
tal fin, se sugirió tomar como base 
el material presentado por la 
SLHP para ajustar el contenido a 
otras enfermedades raras, a fin de 
abarcar a más personas, teniendo 
en cuenta que las características 
son comunes para todos los países 
de Latinoamérica, así como el 
manejo de las mismas. 
2. Designar una comisión para 
evaluar la propuesta de la ley 
marco sobre Enfermedades Raras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comisión quedó integrada por: 
Dip. Lelo Coimbra (Brasil)  
Dip. Miladys Orraca Castillo (Cuba)  
Dip. Cristina Girardi (Chile)  

Dip. Reynaldo A. López Cardoza 
(El Salvador)  
 Dip. Antonio Sansore Sastre 
(México)  
Dip. Ana Elisa Osorio (Venezuela)   

Asesora: Migdalia Denis (Venezuela)  

3. Se nombró a la SLHP, 
representada en la persona de 
Migdalia Denis, como asesora de 
esta Comisión Especial de 
Diputados para asegurar que la 
propuesta de Ley quede 
definitivamente elaborada en un 
plazo de cuatro meses. 
Más información: Acta Reunión de 
la Comisión de Salud  
Adicionalmente, Migdalia Denis 
presentó un INFORME a la Junta 
Directiva de las acciones y los 
logros ante el Parlamento 
Latinoamericano, como resultado 
de la gestión realizada por la 
SLHP. Las actividades de la SLHP 
en el terreno político han 
permitido y facilitado el diálogo y 
la cooperación con otras 
organizaciones de pacientes, 
sociedades científicas,  
autoridades de Salud nacionales y 
políticos de alto rango. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRZ3BteDQyNGR5Y2s/view?usp=sharing
mailto:leocoimbra@camara.leg.br
mailto:milgene@princesa.pri.sld.cu
mailto:cgirardi@congreso.cl
mailto:reinaldo.cardoza@asamblea.gob.su
mailto:sana.pie@hotmail.com
mailto:anaelisapsuv@gmail.com
mailto:migdalia.denis@sociedadlatinahp.org
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQROG9STzVHNER0VXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQROG9STzVHNER0VXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRaDNDTm50UmFXTzA/view?usp=sharing
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REUNIÓN EN PERÚ PREVIA  
A LA CELEBRACIÓN DEL 
DMHP 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el marco del XXV Curso 
Internacional del Policlínico 
Peruano Japonés,  “Medicina del 
Futuro en la Práctica Diaria”, 
celebrado en Lima, Perú, se 
desarrolló el Curso Satélite 
“HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
PULMONAR”, como agenda previa 
a la Celebración del Día Mundial 
de la Hipertensión Arterial 
Pulmonar. Este Curso fue 
auspiciado por la Sociedad Latina 
de Hipertensión Arterial 
Pulmonar y la Sociedad Europea 
de Hipertensión Arterial 
Pulmonar. El mismo tuvo lugar el 
15 de abril de 2015, bajo la 
coordinación del Dr. Alberto 
Matsuno Fuchigami, quien es 
asesor médico de la SLHP.  
El Curso tuvo como objetivos: 
- Difundir el conocimiento de la 
Hipertensión Arterial Pulmonar 
(HAP) con el fin de facilitar su 
diagnóstico temprano y disminuir 
el número de fallecimientos. 
- Facilitar el acceso a seguimiento 
médico adecuado y tratamientos 
específicos que mejoran la calidad 
y esperanza de vida. 
- Crear conciencia sobre la necesi-
dad de tratar al paciente en 
aspectos físico, social y emocional.  

 
 
 
Migdalia Denis participó en el 
referido Curso, invitada por la 
Organización Peruana-Japonesa, 
para ofrecer una charla sobre el 
Día Mundial de Hipertensión 
Pulmonar 2015.  La presidenta de 
la SLHP destacó los logros de Perú 
en el campo de la HP. Al evento 
también asistieron líderes de 
Colombia, Brasil y Venezuela, así 
como de Perú, país anfitrión. 
Médicos, enfermeras, técnicos, 
estudiantes, líderes de la SLHP, 
pacientes, amigos, familiares y 
público en general asistieron a 
este importante evento para 
profundizar los conocimientos 
sobre la hipertensión pulmonar. 
Asimismo, los representantes de 
la AHPP manifestaron su 
disposición de aplicar  lo 
aprendido en beneficio de su 
Asociación. 
El afiche y el programa incluyeron 
información de interés para el 
público asistente. Los temas 
desarrollados fueron: 
- Definición y Clasificación de HAP 
(Dr. Alberto Matsuno, Perú) 
- Genética y HAP (Dra. María del 
Carmen Castro Mujica,  Perú) 
- Ecocardiografía y su utilidad en 
el Screening y Diagnóstico en HAP 
(Dr. Mario Vargas, Perú) 
- Actualización en el Manejo 
Terapéutico de HAP (Dr. 
Alejandro Londoño, Colombia) 
- Labor de la Sociedad Latina de 
Hipertensión Pulmonar en 
nuestro Continente (Lic. Migdalia 
Denis, USA - Presidente de la 
SLHP) 
- Hipertensión Pulmonar 
Tromboembólica Crónica          

 
 
 
(HPTEC) en América Latina (Dr. 
Alejandro Londoño, Colombia) 
- Testimonio de Pacientes con 
HAP (Dra. Luz D. Rojas, Colombia) 
- Enfermedades Pulmonares 
Asociadas a HP: Grupo 3 Nize (Dr. 
Oscar Gayoso, Perú) 
- TAC de Tórax y 
Cardioresonancia en HAP (Dr. 
Alberto Matsuno, Perú) 
- Hipertensión Pulmonar y Apnea 
del Sueño (Dr. Luis Alfredo Pachas 
Q. Perú) 
- Labor de la Asociación de 
Pacientes de Hipertensión 
Pulmonar del Perú (Sr. Cancio 
Espinoza, Perú) 
- Enfermedades del Tejido 
Conectivo y HP (Dr. Marco 
Camere, Perú) 
- Hipertensión Pulmonar y 
Trasplante, ¿Sigue siendo una 
alternativa? (Dr. Alejandro 
Londoño,    Colombia) 
- Día Mundial de Hipertensión 
Pulmonar (Lic. Migdalia Denis, 
USA - Presidente de la SLHP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRM0l4LWdjZHJWRzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRbzhUelZSaXZIT2c/view?usp=sharing
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APOYO A ASOCIACIONES DE 
PACIENTES  
Reunión de Pacientes en 
Medellín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En representación de la SLHP, 
Migdalia Denis participó como 
ponente en una reunión con 
pacientes de hipertensión 
pulmonar, junto con el Dr. 
Alejandro Londoño, Francisco 
Castellanos y Luz Darget, en la 
Clínica Cardio VID de Medellín, del 
6 al 9 de marzo de 2015.  
Durante la reunión, la SLHP  
acompañó a ACHPA en su 
tradicional entrega de 
dispositivos pulso oxímetros, 
medicamentos y asesorías a 
pacientes de hipertensión 
pulmonar.  
Ademas, en dicho encuentro se 
planificó una conferencia para el 
mes de agosto y un evento 
artístico con la finalidad de 
recaudar fondos para la SLHP. 
Este tipo de acciones tiene como 
propósito ofrecer respaldo a las 
Asociaciones de Pacientes y 
afianzar los esfuerzos conjuntos 
en América Latina en pro de los 
hipertensos pulmonares. 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

      los pacientes con Hipertensión Pulmonar 
          PROGRAMA Viernes 6 de marzo 2015 
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Durante el primer semestre de 2015, 
la SLHP dio inicio al PLAN 
ESTRATÉGICO 2016, aún en 
discusión, para afinar las estrategias 
con el fin de logar un mejor 
posicionamiento de la HP en la 
región, en el contexto de la gestión de 
la SLHP en beneficio de todas las 
organizaciones de pacientes de 
LatAm. 
La nueva realidad del desarrollo 
institucional requiere un 
redireccionamiento estratégico que 
permita asumir el reto de 
convertirnos en una institución de y 
con formación de líderes en 
planificación, advocacy, captación de 
fondos, herramientas de 
difusión/sensibilización, relaciones 
con medios de comunicación, 
conocimiento científico de la HP y sus 
tratamientos, entre otros aspectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

También se requiere forjar líderes en 
condiciones de establecer relaciones 
institucionales con sociedades 
científicas y organizaciones de 
pacientes con enfermedades raras en 
el ámbito mundial.  
Es necesario reforzar la búsqueda de 
apoyo financiero y de asesoramiento 
para las organizaciones de pacientes 
de HP en Latinoamérica.  Ser 
impulsores de gestación de políticas 
públicas y legislaciones marco para 
que nuestra región, a su vez, impulse 
legislaciones nacionales que faciliten 
la inclusión de los tratamientos 
farmacológicos en la cartera de 
farmacia de los sistemas nacionales 
de salud. También es oportuno 
fomentar la creación de un registro 
de adultos y un registro pediátrico de 
pacientes con HP para aumentar el 
conocimiento epidemiológico   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la enfermedad y promover su 
buen manejo clínico. 
La SLHP aspira continuar con la labor 
de organización de eventos de muy 
alto impacto mediático  que 
contribuyan a la apertura de canales 
de diálogo con autoridades 
nacionales en torno al Día Mundial de 
Hipertensión Pulmonar y al Día 
Latino de Hipertensión Pulmonar. 
Todos los aspectos antes referidos 
plantean la necesidad de agregar en 
nuestro Plan Estratégico para el año 
2016 una nueva línea de trabajo que 
estará focalizada en la gestión en 
políticas públicas. 
Se espera que este modelo de gestión 
sea seguido por las otras 
organizaciones de pacientes en 
Latinoamérica. 
   

https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRbUM5ZXRpS1dzN0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRbUM5ZXRpS1dzN0k/view?usp=sharing
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TALLERES, CONFERENCIAS, 
REUNIONES, ENCUENTROS  
 

La SLHP otorga trascendental 
importancia a la labor académica-
formativa dirigida a empoderar a los 
pacientes hipertensos pulmonares, 
a fin de que se organicen mediante 
asociaciones nacionales, regionales y 
locales. Esta vía les permite unir 
esfuerzos y enfrentar una lucha 
sostenida para lograr  el éxito en el 
diagnóstico temprano, el tratamiento 
adecuado y la obtención de las 
medicinas, a la vez que contribuye al 
impulso conjunto de los países para 
lograr el hallazgo de la cura de la 
enfermedad. 
A tal fin, la SLHP dicta talleres, 
conferencias, a la vez que promueve 
reuniones y encuentros de pacientes, 
con el apoyo de la comunidad médica 
de los distintos países 
latinoamericanos.  
Su empeño radica en proporcionarles 
herramientas para que conozcan la 
enfermedad desde el punto de vista 
científico, así como ofrecerles 
instrumentos para manejar la 
situación de salud desde el punto de 
vista psicológico, liderar la vida 
cuando se tiene una enfermedad 
crónica, dirigir las emociones,  
despertar actitudes positivas ante la 
realidad, trabajar en grupo y luchar 
unidos de manera continua y segura 
en el propósito de obtener sus 
medicamentos.  
La finalidad primordial al usar este 
tipo de estrategias académicas es 
estructurar, fortalecer y empoderar 
la organización local, en torno al 
mejoramiento de la calidad de vida 
del paciente con hipertensión 
pulmonar, en un trabajo conjunto 
que va de la mano con los 
profesionales de la Medicina, los 
Laboratorios, los familiares y la 
sociedad en general.  

 
 
 
Durante los últimos años, de manera 
consistente, la SLHP ha venido 
dictando charlas sobre motivación y 
empoderamiento directo a los 
pacientes de diferentes países de 
Latinoamérica, tales como Panamá, 
Costa Rica, Guatemala, Colombia, 
Perú, entre otros.  La prioridad de la 
SLHP es el paciente y sus acciones; 
por ello el esfuerzo sigue estando 
focalizado en su bienestar. Se espera 
continuar con este tipo de 
actividades durante próximos años. 
A través de su trayectoria, la SLHP ha 
motivado a diferentes grupos de 
pacientes para la conformación de 
ONG’s. Una vez creadas, trabaja en 
detalle y de modo directo  para su 
fortalecimiento, mediante  
orientación,  contactos con 
organizaciones científicas, con 
médicos líderes y referentes de la HP, 
instituciones políticas y también con 
entes gubernamentales. 
Asimismo, la SLHP ofrece asistencia a 
pacientes que solicitan ayuda para 
obtener medicinas y contactos con 
organizaciones locales. 
 

APLICACIÓN DE LA GUÍA  
DE COMUNICACIONES DE 
PHASSOCIATION 
 
Bajo el lema “Tú eres la voz de la 
comunidad de HP”, la SLHP adaptó  
a la Región Latinoamericana la Guía  
de Comunicaciones de PHAssociation 
para estimular a los pacientes a 
compartir sus historias  a través de 
los medios de comunicación (radio, 
TV, prensa y medios cibernéticos), 
con el propósito de ayudar a salvar 
vidas alertando sobre los síntomas de 
HP, informando a la colectividad 
acerca de importantes recursos que 
están disponibles para los pacientes 
y consiguiendo nuevos aliados. 
 

 
 

 
DIFUSIÓN DE LA GUÍA  
DE SUPERVIVENCIA PARA 
PACIENTES CON HP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante este año 2015 ha sido 
ampliamente difundida la Guía de 
Supervivencia para Pacientes con 
HP, originalmente elaborada por 
PHAssociation, que fue traducida al 
español por la SLHP. La Guía de 
Supervivencia es una herramienta 
para la comunidad Latina en las 
Américas y para nuestros amigos en 
España. Dicha guía cuenta con más de 
600 páginas de información, donde el 
paciente puede hallar respuesta a 
muchas de sus preguntas sobre lo 
que está enfrentando y los retos 
relacionados con su vida cotidiana 
con HP. Fueron muchos meses de 
planificación y al menos seis meses 
de trabajo, en los que participaron 
traductores profesionales, nueve 
reconocidos médicos especialistas 
latinos y un médico norteamericano, 
así como las revisiones contextuales 
de al menos tres profesionales. Se 
aspira adaptar esta guía a algunos de 
los países latinoamericanos.  

La estructura de la guía incluye CINCO 
TOMOS: 
• Tomo 1: ¿Qué es la Hipertensión 
Pulmonar? 
• Tomo 2: Tratamientos 
• Tomo 3: Padres, niños y cuidando al 
enfermo 
• Tomo 4: Viviendo con la HP 
• Tomo 5: Manejando emergencias y otras 

situaciones médicas 

https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRSkJjRHFPXzR2c1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRa0RhUEZhYzFlTHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRTXNXMFE2SDdDWVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRZk92bXR3QXJZNVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRT1pQQVZrNUxiek0/view?usp=sharing
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TESTIMONIO DE VIDA  
DE  MIGDALIA DENIS, 
PRESIDENTE DE LA SLHP 
 

En noviembre de 2014 tuvo lugar 
una Entrevista a Migdalia Denis 
en el Programa Mujeres en Todo, 
conducido por Eva Eckell , a 
través del canal televisivo 
Globovisión en Caracas-
Venezuela. 
A lo largo de la conversación, 
Migdalia hizo referencia a su 
experiencia con la condición de 
salud asociada a la hipertensión 
pulmonar, así como la labor que 
desarrolla desde que fue 
diagnosticada con dicha 
enfermedad. 
Asimismo, citó algunas de las 
Campañas que coordina como 
presidente de la Sociedad Latina 
de Hipertensión Pulmonar:  Un 
Llamado a la Acción y Quédate sin 
Aliento. 
 

“HIPERTENSIÓN PULMONAR 
EN NOTICIAS” Y REDES 
SOCIALES 
 

La SLHP mantiene informada  
a la comunidad de habla hispana  
a través del Boletín semestral 
“Hipertensión Pulmonar en 
Noticias” y de las redes sociales 
(tweeter, Facebook, Instagram) 
sobre lo que está aconteciendo en 
la comunidad de hipertensos 
pulmonares.  
La edición del referido Boletín 
Informativo se inició en 2009 y 
durante el quinquenio 2009-2014, 
han sido elaborados 19 números, 
a los que se puede acceder en la 
página web de la Organización.

https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRR0pGYi1RTkQ0OGc/view?usp=sharing
https://boletinslhp.wordpress.com/boletines/
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De: Elías Misael Gutiérrez Pineda  
Fecha: Sunday, July 19, 2015 11:20  
Para: Migdalia Denis   
Asunto: Agradecimiento 
 
 

Buenas noches Migdalia,  
 
Desde San Pedro Sula, 
Honduras, le enviamos un 
saludo, Isolina Bejarano y este su 
servidor. Queremos agradecerle 
de manera pública a usted en 
primer lugar y a la SLHP ya que 
gracias a sus gestiones se pudo 
llevar a cabo la operación del 
corazón que Isolina necesitaba 
para poder seguir viviendo. 
Finalmente se le colocó el 
Amplatzer -gracias también al 
apoyo de la doctora Sosa- en el 
Hospital Cardiopulmonar de la 
capital del país.  
Ahora Isolina tiene una nueva 
vida, otra oportunidad que le ha 
sido dada gracias a  personas 
como ustedes que de manera 
desinteresada apoyaron e 
hicieron las gestiones necesarias 
para culminar este milagro. 
Deseamos que esta historia se 
conozca porque es algo que lleva 
esperanza a muchas otras 
personas que también están 
padeciendo y que sepan que no 
están solas, que hay muchas 
personas dispuestas a ayudar y 
apoyar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Honduras le damos las 
gracias también al doctor Ronald 
Roll que fue quien donó el 
Amplatzer a través de su 
Fundación, y al señor Edwin 
Fabricio Salazar vicepresidente 
de la Asociación de Enfermos 
Renales que siempre apoyó 
mucho localmente a Isolina.  
Gracias Midalia por contestar el 
primer correo que le envié a 
usted explicando el caso de 
Isolina y pidiendo la ayuda de la 
SLHP. Después de ver los 
resultados de la recuperación de 
Isolina a uno le queda dentro del 
corazón una gran satisfacción 
que no tiene ningún precio, 
porque en este caso he sido 
testigo de que cuando los seres 
humanos se unen sin importar 
raza, nacionalidad y posición 
económica,  en una causa común 
para hacer el bien es cuando se 
demuestra la nobleza que cada 
quien lleva adentro. Gracias de 
nuevo a todos y a usted la llevaré 
en mi mente y en mi corazón 
toda mi vida.  
Adjunto una foto reciente de 
Isolina.  
 
Atentamente, 
Elías Misael Gutiérrez 

 
 

 

“… Cuando los 
seres humanos se 
unen sin importar 
raza, nacionalidad 
y posición 
económica,  en una 
causa común para 
hacer el bien es 
cuando se 
demuestra la 
nobleza que cada 
quien lleva 
adentro.” 

  

Cartas de agradecimiento de pacientes con Hipertensión Pulmonar 
 
 

mailto:eliasguti2009@hotmail.com
mailto:migdalia.denis@sociedadlatinahp.org
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SLHP SE AFILIÓ A LA INTERNATIONAL 
ALLIANCE OF PATIENTS´ 
ORGANIZATIONS (IAPO) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 El 22 de junio de 2015,  

la Alianza Internacional de 
Organizaciones de Pacientes 

(IAPO, por sus siglas en 
inglés) confirmó haber 

aceptado como miembro  
a la Sociedad Latina de 

Hipertensión Pulmonar, cuya 
cuota de afiliación cubre la 

membresía número PHL001 
de IAPO para 2015-2017. 

Mediante esta afiliación, la 
SLHP tiene la firme esperanza 
de profundizar el intercambio 

de esfuerzos y experiencias 
con esta importante 

Organización internacional,  
a fin de lograr un importante 

apoyo para los hipertensos 
pulmonares. 

info@iapo.org.uk  

https://www.iapo.org.uk/es
https://www.iapo.org.uk/es
https://drive.google.com/file/d/0B2wcaGU7qWQRREVkeGRwYVZMWTQ/view?usp=sharing
mailto:info@iapo.org.uk
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FUENTE 

http://neumologia.publicacionmedica.com/spip.php?article540
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17 de julio de 2015

  
LA VISIÓN 
 

CONTRA TODO PRONÓSTICO:  
Hispana desea recuperar su 
corazón 
 
Por Irene Díaz-Bazán  
 

CHAMBLEE. Abre la puerta de su 
apartamento y parece que está 
lista para salir a la calle. En su 
hombro cuelga una cartera 
(bolsa), pero en vez de cargar una 
billetera, llaves o cosméticos 
como la mayoría de mujeres, lleva 
una máquina conectada a su 
corazón que le ayuda a 
mantenerse respirando y… con 
vida. 
Es joven pero está muy enferma. 
Teodolinda Hernández García 
tiene 33 años y padece 
hipertensión pulmonar, una 
enfermedad que afecta su corazón 
y pulmones. La hondureña quien 
emigró a los 23 años a Estado 
Unidos afirma que nació con un 
soplo en el corazón, sin embargo, 
le detectaron esta condición hace 
apenas dos años cuando tenía 31 
años de edad. 
La centroamericana oriunda del 
Departamento de Lempira, dice 
que en el 2011 comenzó a sentirse 
extremadamente cansada y 
entonces fue examinada en una 
clínica de Norcross, donde le 
diagnosticaron Asma. Durante dos 
años recibió tratamiento por esta 
enfermedad. “Estuve haciéndome 
ver en una clínica de Norcross, y 
me dijeron que tenía asma y 
nunca me dijeron que estaba 
enferma del corazón”, dice.  

 
La hispana lamenta nunca haber 
sido referida a un cardiólogo.  
“Ahora quizá sea tarde, porque  
los doctores dicen que si no me 
recupero me tienen que hacer un 
trasplante de corazón”, afirma 
mostrando por escrito los 
documentos del hospital que 
afirman la gravedad de su 
discapacidad.  
Hasta que el 1 de diciembre sufrió 
de una abundante hemorragia 
nasal y fue atendida de 
emergencia en el Northside 
Hospital donde le diagnosticaron 
la enfermedad.  
Actualmente a Teodolinda, le 
cuesta respirar y hacer labores. 
cotidianas. Se cansa 
extremadamente por todo –
incluso- para hablar. Debido a su 
precaria condición de salud la 
hondureña afirma que no puede 
trabajar, ni siquiera ir al parque a 
jugar con Marvin Omar su hijo de 
siete años.  
Teodolina asegura que para la 
efectividad de su tratamiento, 
requiere urgente comprar una 
máquina de oxígeno que cuesta 
aproximadamente $10,000 y sin 
seguro médico, documentación en 
regla ni recursos, esto es casi 
imposible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los ojos de la hispana se llenan de 
lágrimas y entre frases cortadas 
respira hondo y esboza un par de 
palabras: “Quiero vivir para ver 
crecer a mi hijo, él quiere ser 
periodista”, puntualiza la madre 
hondureña mientras prepara el 
medicamento que controla los 
latidos de su corazón a través de 
un catéter.  
 
¿QUÉ ES UN POR-A-CATH?  
Port-a-Cath® es un catéter que se 
introduce bajo la piel en el tórax 
del paciente con un tubo que va a 
una vena central. Se implanta 
habitualmente en la vena 
subclavia, aunque existen algunos 
artículos publicados de catéteres 
en vena femoral. Su función es 
doble. En primer lugar se usa para 
la administración de 
medicamentos (principalmente 
quimioterapia oncológica) y 
además para facilitar la extracción 
de muestras de sangre.   Fuente 
                  

 
 
 

 

http://www.lavisionnewspaper.com/site2/index.php/noticias-locales/item/13505-contra-todo-pronostico-hispana-desea-recuperar-su-corazon
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