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¿NUESTRAS VIDAS TIENEN ALGÚN SENTIDO?
Para responder esta pregunta no existe otra manera sino indagar
muy dentro de nosotros. Nos planteamos esta pregunta cuando nos
detenemos a reflexionar sobre nuestros años recorridos y cómo
hemos llenado ese tiempo de contenido. Es entonces cuando
diseñamos el futuro. En el fondo, la pregunta acerca del sentido o el
propósito está dirigida a descubrir el para qué, aquello que colma de
valor nuestra vida personal. Esa pregunta no tiene una respuesta
concluyente ni vamos a encontrar la respuesta en algún libro. La
respuesta la encontraremos dentro de nosotros. Este tipo de
pregunta no se la hacen todas las personas. Es frecuente que surja a
raíz de un estímulo exterior como una enfermedad, por ejemplo.
Pero, es muy variable para cada ser humano. No es necesario
esperar el final para plantearse esta pregunta, lo lógico es hacerla
cuando estamos con el tiempo para responderla y poder actuar. Se
debería enseñar a los niños a reflexionar sobre esta pregunta para
que se puedan formar en este sentido, como por ejemplo: ¿Qué
sentido han tenido las vacaciones? ¿Qué he lograrlo con ellas?
Un modo de dotar de sentido a la vida es la belleza, y que a veces
no percibimos ya que estamos distraídos ante la fealdad. El sentido
de la vida lo podemos hallar en la belleza de un nuevo día, en un
crepúsculo, en las estrellas, en la obra creada por un artista y la más
importante belleza creada por nosotros mismos la cual somos
capaces de dar a los demás. Solo lo que damos es lo que queda de
nosotros; es el rastro de lo que queda para la historia. Dar requiere
un profundo autoanálisis, audacia y compromiso.
Algunos existencialistas sostienen que la vida no tiene sentido, pero
los seres humanos necesitamos preocuparnos por dar sentido a
nuestras vidas. Cada quien otorga a su vida el sentido que elige.
Cada persona tiene que descubrirlo e interpretarlo a su manera. El
sentido que le estamos dando a nuestras vidas nos sirve para
enriquecer nuestra perspectiva frente al mundo que nos rodea y así
mejorar como seres humanos. Es así como viviremos una vida más
plena y lograr nuestros objetivos con éxito. Retomando entonces la
pregunta inicial: ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Es decir ¿cuál
es el sentido que estamos dando a nuestra vida? La respuesta es:
¡Empecemos a indagarlo!

5 MAYO: Día Mundial de Hipertensión Pulmonar
“Latinoamérica con la hipertensión pulmonar, unidos y creciendo juntos”
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1. ARTÍCULO MÉDICO

Hipertensión Pulmonar.
Revisión
El artículo se enmarca
en la temática
La Cardiología como un Continuo:
De la Prevención al Tratamiento.
Federación Argentina de
Cardiología
Dr. Fernando de la Serna y Dr. Héctor Hugo Altieri
Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina

El artículo define la Hipertensión Pulmonar en los siguientes términos: “La hipertensión
pulmonar (HP) es el común denominador de un grupo de enfermedades caracterizadas por un
progresivo aumento de la resistencia vascular pulmonar que a la larga lleva a insuficiencia
ventricular derecha (IVD) y muerte prematura. “
En relación con la clasificación de la hipertensión pulmonar, los autores aclaran que: “La
Clasificación actual de la WHO de la HP es la aprobada en el 4th World Symposium on
Pulmonary Hypertension realizado en Enero del 2008, en Dana Point [1,2], que modifica la
preexistente aprobada en el 3th World Symposium realizado en Venecia en el año 2003 [3-7].
Tabla 1.”
TABLA 1. Clasificación de la HP de la WHO del 4th World Symposium on
Pulmonary Hypertension (Dana Point, 2008) [1,2]
Clase 1. Hipertensión arterial pulmonar (HAP)
1.1. Idiopática (HAPI)
1.2. Heredable (HAPH).
1.3 Inducida por drogas y toxina
1.4. Asociada con (HAPA): 1.4.1. Conectivopatías
1.5 HAP persistente del recién nacido
Clase 2. Hipertensión pulmonar (HP) con enfermedad cardiaca izquierda
Clase 3. HP asociada con enfermedades pulmonares y/o hipoxemia
Clase 4. HP tromboembólica crónica
Clase 5. HP con mecanismo desconocido y/o multifactorial.
“La clasificación establece 5 grupos especiales:
1. Hipertensión arterial pulmonar (HAP);
2. Hipertensión Pulmonar (HP) con enfermedad cardiaca izquierda;
3. HP asociada con enfermedades respiratorias e hipoxemia;
4. HP crónica causada por enfermedad tromboembólica; y
5. Miscelánea de distintas enfermedades que pueden ser causativas.”
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2. NOTA ESTELAR
Gran Celebración del primer DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR

El 28 de noviembre de 2011 se desarrolló en el Sistema Universitario Ana G. Méndez, Miami, el programa
del primer Día Latino de Hipertensión Pulmonar, el cual contempló una primera parte académica que
incluyó la presentación de sendas ponencias a cargo de: Lourdes Denis Santana (Venezuela), Virginia
Alejandra Llera, (Argentina), Jaime E. Morales Blanhir (México), Migdalia Denis (EEUU), Irene Delgado
(España) y Juan Fuertes (España), quienes recibieron credenciales por su valiosa participación.
El evento estuvo engalanado con la presencia del Dr. Lewis Rubin, homenajeado especial, y del Dr. Gerry
Fischer, Presidente de la PHA Europe, a la vez que congregó a un nutrido número de personas vinculadas a
la temática de la hipertensión pulmonar. Entre ellos, Margaret Beardsworth y Meghan Tammaro,
representantes de la Pulmonary Hypertension Association, Carlos Cruz y Karina Maya, representantes de
Laboratorios Bayer (patrocinador del evento), Silvina Szelepski y Latiffe Ghanem, representantes de
Edelman, Cristina Nates, representante del Grupo de Apoyo a Pacientes con HP en Miami, Alecia Vultaggio,
del equipo que trabaja con el Dr. Rubin, así como representantes de Asociaciones Latinas de Pacientes con
Hipertensión Pulmonar de diversos países, representantes de la prensa local en Miami, familiares y amigos
de Migdalia Denis, entre otros.
El encuentro, identificado con el slogan: “La vida es cuestión de actitud positiva más que de limitaciones
físicas”, fue sumamente enriquecedor y contribuyó a fortalecer el compromiso implícito en el binomio
médico-paciente, dirigido a encontrar la cura de la enfermedad.

VIDEOS EN YOU TUBE
Ponencia de Migdalia Denis
Presidente de la Sociedad Latina
de Hipertensión Pulmonar

PARTE I
http://www.youtube.com/watch?v=zxk5ZZqUzFE

PARTE II
http://www.youtube.com/watch?v=7Pvktj8w4GU
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Homenaje al Dr. Lewis Rubin y a Migdalia Denis
El evento fue dedicado al Dr. Lewis Rubin por sus significativos aportes científicos en
la especialidad de hipertensión pulmonar. Al Dr. Rubin le fue rendido un merecido
homenaje y le fue entregada una placa de reconocimiento.
La segunda parte del programa del Día Latino de Hipertensión Pulmonar consistió en
un homenaje sorpresa a Migdalia Denis por parte de los organizadores, familiares y
amigos, el cual incluyó la presentación de la Biografía de Migdalia Denis, por parte de
su hermana Lourdes Denis Santana. Estuvieron presentes sus hijos, Andrea y Miguel,
así como su compañero Raúl Bras con sus padres, entre otros familiares, quienes le
hicieron entrega de un trofeo y flores, a la vez que expresaron emotivos mensajes a
Migdalia por su meritoria y valiente actitud como paciente, destacando su labor al
frente de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar.

La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar expresa su más
sincero agradecimiento a todas las personas, los organismos
e instituciones que colaboraron y contribuyeron al éxito del
evento, tanto en Miami con en diversos países
latinoamericanos. Reiteramos el compromiso de aportar
nuestro esfuerzo en la organización de las próximas
celebraciones del Día Latino y del Día Mundial de la
Hipertensión Pulmonar en Latinoamérica y en España.
Felicitamos a COSTA RICA, sede del próximo Día Latino de
HP. ¡Gracias! Nos veremos pronto…
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Un encuentro pionero e histórico
La celebración del Primer Día Latino de
Hipertensión Pulmonar no fue sólo un
encuentro científico académico… Fue un
encuentro de amigos, unidos por una
noble causa, que compartieron una fiesta
latina en Miami, Florida.
La posibilidad de este evento fue producto
del esfuerzo de mucha gente que trabaja
con tesón y constancia en muchos rincones
del planeta, sin importar reconocimientos
ni salarios… A todos ellos enviamos nuestra
palabra de admiración y eterna gratitud.
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Agasajo de bienvenida en Miami
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Países de Latinoamérica celebran el 1er Día Latino de HP
Como parte de la celebración del Día Latino de la Hipertensión Pulmonar, el 24
de noviembre 2011 se desarrolló, en el Auditorio de la Universidad Católica
Santo Domingo, un Minicongreso de Orientación y Concientización sobre HP,
presentado por Yanira Polonia y contó con la participación de la Dra. Milci
Contreras, la intervención vía satélite del Dr. Jaime Morales y la ponencia de la
Dra. Oneida Ramírez. El evento, auspiciado por Laboratorios ASOFARMA,
estuvo presidido por directivos y asesores médicos de la fundación de HP de la
República Dominicana integrados por: Miguel Adolfo Gabirondo, Adalgisa de
Kopols, Alexander Gabirondo, Yanira Polonia, Fanny Torres y Dr. Rafael Bello.

VIDEO: Hipertensión Pulmonar. Congreso de Orientación y Concientización 2011 República Dominicana
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Como parte de la celebración del Día
Latino de la HTP, el 28 de noviembre
2011, se llevó a cabo en Caracas una
entrevista telefónica al Dr. Douglas
Olivares (Venezuela) sobre el Día Latino de
Hipertensión Pulmonar. Además, fue
realizada la II Caminata por la Esperanza,
en el parque del Este, en homenaje a
Anabel Sivira, el 27 de noviembre 2011.
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Con gran beneplácito, Cecilia Martínez Ramírez, Vicepresidente SLHP y
Presidente GPAHP, informó que el GRUPO DE PACIENTES CON HIPERTENSION
PULMONAR A.C., GPAHP, se unió a la celebración del “Día Latino de
Hipertensión Pulmonar” que se llevó a cabo el día 28 de noviembre de 2011.
GPAHP preparó un significativo evento para la celebrar este acontecimiento,
el cual incluyó el desarrollo de una Jornada en el Instituto Mexicano del
Seguro Social. El Dr. Luis Efrén Santos Martínez, Jefe del Departamento de
Cardiología y la Clínica de Hipertensión Pulmonar, fue el coordinador
científico del evento y a su vez enlace con las autoridades del Hospital de
Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.
El Dr. Moisés Cutio Calderón Abbo, Director General del Hospital UMAE
Hospital de Cardiología siglo XXI, inauguró formalmente las actividades de la
reunión. Durante su participación ofreció la buena noticia que en proyecto
futuro se abrirá la Clínica de Cirugía Cardiotorácica, pionera para el
tratamiento de la hipertensión pulmonar en forma quirúrgica en la unidad
del Centro Médico.
Durante la jornada fueron presentados ocho temas científicos a cargo de
connotados especialistas de diversas instituciones (IMSS, ISSTE, INER,
SECRETARIA DE SALUD) quienes compartieron sus avances, estadísticas y
expectativas sobre esta patología tan especial.
Este evento de la GPAHP contó con una asistencia de 100 personas entre
médicos, enfermeras, pacientes y familiares. Para clausura de este primer
encuentro se tuvo la participación de la empresa BAYER con el apoyo de
bocadillos que fueron ofrecidos al cierre de la actividad.
Se contó con una exposición pictórica llamada “POR EL PLACER DE VIVIR”
donde se expusieron una colección privada de 16 cuadros en óleo sobre tela,
cuya pintora es una paciente con hipertensión pulmonar.
La formalidad del evento fue realizada a través de la expedición de
constancias de participación, avalados por nuestra asociación, para ponentes
y asistentes.
Este primer evento para la recién creada Asociación fue un reto en que se
cumplieron todas las expectativas, trayendo un cúmulo de conocimientos y
acercamiento médico-paciente en el marco de este padecimiento tan
devastador.
GPAHP ya está trabajando en la participación que se espera sea permanente
para el próximo Día Latino y hace extensiva la invitación a todo aquel que
quiera apoyar a la Asociación en todos sus aspectos, médico, científico,
psicológico, logístico, entre otros.
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Para conmemorar el Día Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar, la
Sociedad Peruana de Neumología realizó el 28 de noviembre en su sede,
un simposio sobre el impacto, avances y situación actual sobre esta
enfermedad.
El Dr. Alberto Matsuno, neumólogo de la Sociedad Peruana de
Neumología, informó que el gran problema es que los síntomas de la
hipertensión pulmonar, cuyo día latinoamericano se conmemora el 28 de
noviembre, pueden ser confundidos con los de asma, anemia y patología
VIDEO:
de tiroides, que son más comunes entre la población.
Hipertensión pulmonar: una enfermedad rara, pero devastadora
Se estima que la prevalencia de la hipertensión pulmonar en el mundo es de 30 a 50 casos por millón; y como ocurre
con la mayoría de enfermedades crónicas, su diagnóstico y tratamiento temprano evitan, o demoran, el deterioro de
la calidad de vida del paciente. "Las causas son múltiples, hay causas propias pulmonares, cardiológicas, hereditarias
y causas por enfermedades del colágeno, es decir, esclerosis o esclerodermia que es una de las causas frecuentes",
explicó Matsuno. Aunque no existe una explicación científica del por qué esta enfermedad es más común en mujeres
que en hombres, los nuevos tratamientos y cuidados especializados han mejorado, significativamente, el pronóstico
de vida. "Existe una ley de enfermedades raras en el Perú que protege a los pacientes y que obliga a las instituciones
médicas estatales, a brindarles la medicación adecuada", dijo el galeno. De igual modo, indicó que si estos pacientes
no responden a este esquema de tratamiento, deberán someterse a un trasplante pulmonar.

El Dr. Víctor Castro Gómez informó que El Salvador también se sumó a la celebración
del Día Latino de la Hipertensión Pulmonar para el lunes 28 de Noviembre. En este
país centroamericano se realizaron las siguientes actividades:
1) Organización inicial de los Pacientes con Hipertensión Pulmonar a realizarse el 25
de Noviembre con su Grupo de Apoyo conformado por profesionales de disciplinas
afines: Neumólogos, cardiólogos, trabajadoras sociales, pediatras, internistas, entre
otros. Se dictó una charla motivacional sobre hipertensión pulmonar.
2) Celebración del Día Latino de la Hipertensión Pulmonar el 28 de Noviembre en el Auditorio del Hospital Médico
Quirúrgico del instituto Salvadoreño del Seguro Social, con la asistencia del Grupo de Pacientes con Hipertensión
Pulmonar y el Grupo de Apoyo de Pacientes con Hipertensión Pulmonar, así como los familiares de los pacientes.
El Programa incluyó:
a) Actividad Espiritual por Hermanas Religiosas.
b) Actividad Académica LA HIPERTENSION PULMONAR DEL ADULTO por el Dr. Víctor Castro Gómez.
c) Actividad Musical por Coro Juvenil de Iglesia.

El Grupo de Apoyo para Pacientes de Hipertensión Pulmonar de Puerto Rico, funciona bajo la Pulmonary
Hypertension Association de los Estados Unidos, fundada en 1990, y tiene como una de sus responsabilidades
concientizar, educar y promover la búsqueda de una cura a esta peligrosa enfermedad apenas conocida.
Desde octubre de 2009, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó una ley para declarar el mes de noviembre
como “Mes de Alerta y Concientización de la Hipertensión Pulmonar”. El Gobernador de Puerto Rico, mediante
proclama al efecto, exhortó al pueblo de Puerto Rico a conmemorar el mes de noviembre de cada año esta
importante fecha en el ámbito de la salud, cuya condición puede afectar a personas de todas las edades y raíces
étnicas. Siendo la conservación de la salud un derecho inherente a todo ser humano, se consideró necesario,
urgente e ineludible la declaración de NOVIEMBRE MES DE ALERTA Y CONCIENTIZACION DE LA HIPERTENSION
PULMONAR para que de esa forma los puertorriqueños adquieran conciencia y se unan al esfuerzo que se lleva
a cabo mundialmente.
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En este país centroamericano se efectuó una entrevista radial en el
Programa de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Además, fue elaborado un conjunto de posters (gentileza de Bayer) los
cuales fueron distribuidos entre los encargados de cada hospital nacional o
de provincia. Los posters fueron colocados en sitios accesibles a los
visitantes donde fue impartida la charla.

Como parte de la celebración del Día Latino de Hipertensión Pulmonar, la Asociación de
Hipertensión Pulmonar Argentina, HIPUA, llevó a cabo la Primera Jornada de Pacientes y
Familiares en agosto 2011. A través de Facebook cuenta con el Grupo Hipertensión Pulmonar
Argentina Hipua.
El Dr. Jorge Ubaldini, Director Médico del Instituto del Corazón, del El Hospital Británico de
Buenos Aires, organizó una jornada dedicada a neumólogos, cardiólogos, reumatólogos e
intensivistas sobre hipertensión pulmonar, con el auspicio de la Sociedad Argentina de
Cardiología, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y la Sociedad de Terapia
Intensiva.

Con motivo del Día Latino de Hipertensión Pulmonar, la
Fundación de Pacientes con Hipertensión Arterial
Pulmonar de panamá, preparó artículos en periódicos,
entrevistas radiales y televisivas para culminar con la
actividad el día 30 de noviembre a la cual asistieron
pacientes y familiares con hipertensión pulmonar y fue
presentado ante el director médico el proyecto de la
primera clínica de hipertensión pulmonar en el Hospital
Santo Tomás. Además, se realizaron conferencias en las
sociedades de neumología, cardiología y medicina interna.
Por otra parte, Bayer llevó a cabo en Ciudad de Panamá el Taller Anual del Instituto de
Investigación Vascular Pulmonar, en donde expertos debatieron sobre la importancia de
saber y conocer más sobre la Hipertensión Pulmonar, enfermedad poco conocida pero fatal.

En Chile fue creada una página web, la cual incluye aportes de médicos y
pacientes de ese país. Además, en Facebook existe el Grupo de ayuda para
personas con Hipertensión Pulmonar Primaria, creado por Patricio Flores
Fuentes pflores@neoaccess.cl Valparaíso, Chile. Este grupo tiene como objetivo
mostrar de qué se trata la enfermedad y crear conciencia sobre la misma.

Se está consolidando el Grupo de Apoyo para Pacientes con Hipertensión Pulmonar de Uruguay. Por otra
parte, en Facebook está activo el Grupo de Enfermedades Raras Uruguay.

Boletín Trimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar

Número 9, Octubre-Diciembre 2011

El Grupo de Apoyo Hispano para Pacientes de Hipertensión Pulmonar de Nueva York realizó un encuentro en el The
New York Hospital-Cornell Medical Center.

Paraguay se sumó a la organización de actividades para celebrar el Primer Día Latino de la Hipertensión Pulmonar
que se conmemoró el 28 de noviembre. Con el propósito de advertir sobre sus síntomas y las posibilidades de
tratamiento de esta rara enfermedad, ese día se realizó una charla destinada a pacientes y familiares en la Planta
Baja del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). En los años recientes se ha ido conociendo la
patobiología de la Hipertensión Pulmonar y se ha avanzado en nuevos tratamientos y técnicas que permiten un
mejor diagnóstico.
El 30 de junio de 2011, en el marco del 6º Congreso Paraguayo
de Neumología, se llevó a cabo la firma del acta fundacional de
la Federación Paraguaya de Hipertensión Pulmonar con la
participación de importantes Sociedades Científicas; tales como
la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna; la Sociedad
Paraguaya de Neumología; la Sociedad Paraguaya de
Reumatología; la Sociedad Paraguaya de Ablación y Trasplante y
la Asociación de Enfermos de Escleroderma, GARD Paraguay.
Desde entonces la Federación, presidida por el Dr. Guillermo Arbo, está trabajando con el objeto de informar a la
población en general sobre esta enfermedad, la importancia de su diagnóstico y tratamiento, lo cual requiere de una
compleja infraestructura en centros de referencia, recursos humanos experimentados para intentar disminuir el
impacto socio económico que tiene sobre el paciente y su familia.

En apoyo al mes de concientización, la Asociación Brasilera de Amigos
y Familiares de Portadores de Hipertensión Arterial Pulmonar, BRAF,
realizó el IV encuentro Nacional de Amigos y familiares portadores de
Hipertensión Pulmonar.
Brasil posee el mayor registro de pacientes de Latinoamérica con hipertensión pulmonar, basada en un cuidadoso
metódico de investigación. Además, cuenta con un manual en portugués para los pacientes.

El 18 de noviembre 2011, con el impulso del Dr. Marco Antonio García, Presidente de la Sociedad Boliviana de
Neumología, se fundó en la Ciudad de Cochabamba, Bolivia, la Federación Boliviana de Hipertensión Pulmonar, lo
cual representa un importante avance en este país latinoamericano.
Por otra parte, en Cochabamba se realizó el curso itinerante de Hipertensión Pulmonar de la ALAT con el apoyo de la
Sociedad Boliviana de Neumonología, en el marco de la celebración del Día Latino de Hipertensión Pulmonar.
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La celebración del Día Latino de la HTP se desarrolló en la ciudad de
Medellín el 28 de noviembre 2011, con un acto académico para médicos
neumólogos y cardiólogos, cardiólogos pediatras e infectólogos interesados
en el tema. Asimismo, en esta significativa ocasión fue lanzado el Proyecto
“HIAPULMED” que consiste en una historia electrónica con un servidor en
la “nube” (Web), diseñada y gestionada por el grupo de la Clínica
Cardiovascular Santa María, de la ciudad de Medellín, la cual servirá como
registro de los pacientes con HAP grupos I y IV, de los centros que trabajan
HTP en la ciudad.
En la señalada fecha fue realizado un ejercicio taller, probando la herramienta en vivo, y en los días
subsiguientes se comenzó a incluir a los primeros pacientes en el registro electrónico. Se espera que esta
herramienta, supremamente amigable, pueda servir en un futuro próximo para toda Colombia y por qué
no, para Latinoamérica entera. El Dr. Alejandro Londoño Villegas, Internista Neumólogo de la Clínica
Cardiovascular Santa María, y otros impulsores de esta idea recurrieron a la industria para solicitar el
patrocinio de esa iniciativa y tanto Biotoscana, como Bayer y Glaxo han mostrado interés en el proyecto
“HIAPULMED”. La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar felicita al Dr. Londoño por impulsar tan
creativa y útil herramienta para los pacientes hipertensos pulmonares, a la vez que envía un sincero
reconocimiento por su encomiable apoyo a las actividades emprendidas durante la celebración del Día
Latino de HP.

Proyección Mundial de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (2011)
Elaborado por: Lourdes Denis Santana y Miguel Clavel Denis (En construcción)
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Con respecto al Día Latino de Hipertensión
Pulmonar, Irene Delgado Presidente y Juan
Fuertes Coordinador de la Asociación Nacional de
Hipertensión Pulmonar de España enviaron una
circular a todos los especialistas y al personal
sanitario de hipertensión pulmonar en España
explicando qué se está haciendo, qué se va a
hacer y la importancia que tiene la primera
celebración que agrupa un número significativo
de países y tiene un impacto transnacional.
Además de la comunicación previa a la
celebración, elaboraron y distribuyeron un boletín
especial con los contenidos de las ponencias del
día 28 de noviembre.
coordinador@hipertensionpulmonar.es
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La celebración del Día Mundial de
la Hipertensión Pulmonar,
promovido por la Asociación
Nacional de Hipertensión Pulmonar
de España, fue propuesta para el
5 de mayo por ser la fecha cuando
falleció un niño con Síndrome
Tóxico en España y primer caso
diagnosticado con HP.
A raíz del impulso que tomó la
idea, la Asociación Nacional de
Hipertensión Pulmonar de España
está invitando para el evento del
primer Día Mundial de la HP. Se
espera el apoyo y respaldo de las
Asociaciones de Pacientes, de las
Federaciones de HP, las Sociedades
Científicas Internacionales, entre
otras, para garantizar el éxito de
la celebración.
“Latinoamérica con la Hipertensión
Pulmonar, unidos y creciendo juntos”

Boletín Trimestral de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar

Número 9, Octubre-Diciembre 2011

3. NOTICIAS DE INTERÉS
Peregrinación a la Basílica de la Virgen de Guadalupe
En conmemoración al Día de la Virgen de Guadalupe, el
12 de Diciembre del 2011 se llevó a cabo la Caminata a
la Basílica con un recorrido de aproximadamente 20
Km, desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas. Cecilia
Martínez, representante del Grupo de Pacientes de
Hipertensión Pulmonar en México, acompañada de
amigos y familiares, ofreció esta Cuarta caminata a la
Virgen de Guadalupe en agradecimiento por las
bendiciones y favores obtenidos durante el año, en
nombre de los pacientes hipertensos pulmonares, cuya
fe y confianza han sido parte de la fortaleza para
continuar adelante, por lo que orgullosamente caminan
y en cada paso agradecen a Dios por cada instante de
vida que se les ha dado y por el amor que les permite
ayudar a quienes sufren de Hipertensión Pulmonar.
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Reunión con representantes de Novartis
Durante los días 6 al 8 de Diciembre 2011 se efectuó en el Hotel
Presidente Intercontinental de la Ciudad de México una reunión
con representantes de Novartis en la cual participó Cecilia
Martínez, en representación de Grupos de Pacientes de la
Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, y representantes de
la Confederación de Esclerodermia de Brasil con quienes se
estrecharon relaciones y se fortaleció una alianza para la
organización de grupos de pacientes.
El objetivo del encuentro fue compartir el trabajo como
representantes de Grupos de Pacientes en Latinoamérica así
como dar a conocer cómo, desde su fundación, la Sociedad
Latina ha emprendido proyectos, trabajos, logros, luchas y
esfuerzos para llevar a cabo los objetivos planteados.
Cecilia compartió la presentación elaborada por Migdalia Denis,
quien preside la SLHP y dio a conocer la importancia de trabajar
con la empresa multinacional Novartis para la organización de
grupos de pacientes. Fueron tres días de aprendizaje y
enseñanza mutua, durante los cuales se compartieron
experiencias que llevan a tener una mejor organización como
representantes de Grupos de Pacientes, con el fin común de
lograr que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida.

II Jornadas de Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) en el Hospital Clínic
El 17 de Diciembre 2011 fueron desarrolladas las II Jornadas de Hipertensión Pulmonar en el Hospital Clínic de
Barcelona-España, con una participación de ochenta personas entre pacientes y familiares. El evento fue
organizado en conjunto por las asociaciones de pacientes la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar de
España y la Associació d’Afectats d’hipertensio Pulmonar. Las jornadas tuvieron como propósito ayudar a que las
personas que tienen Hipertensión Pulmonar y sus familias puedan compartir experiencias.
Este año gracias a la colaboración de personal especialista en Psicología (Psico.Lama) se organizaron talleres para
tratar los aspectos psicológicos, tan importantes en la Hipertensión Pulmonar, como: "Hablando de nuestras
emociones", "Facilitando la Comunicación" y "La importancia de la adherencia al tratamiento".
Este tipo de actividades pretende enfrentar la
necesidad de soporte para controlar las
emociones que la enfermedad provoca y para
mejorar la comunicación.
Se detectó una gran necesidad de compartir
experiencias y aprender tanto a manejar las
emociones como a comunicarse de forma más
consciente, en lugar de dejarse llevar por las
emociones.
En los talleres se abordó la complejidad de los
tratamientos de la HAP y las dificultades de una
correcta adherencia. Se acordó la necesidad de
crear redes entre hospitales y Atención Primaria
para mejorar el diagnóstico y el seguimiento,
considerando que se trata de una enfermedad
de poca prevalencia.
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Aprobación de Ley sobre Enfermedades Raras en Ecuador
Paulina Hernández informó que el 7 de noviembre 2011, la Asamblea Nacional del Ecuador, aprobó por
unanimidad el Proyecto Reformatorio a la Ley Orgánica de Salud vigente para incluir un capítulo referente a
las enfermedades raras o huérfanas y catastróficas. Con este logro, Ecuador se une a los países de América
Latina que ya cuentan con una legislación para este grupo tan especial de pacientes. Es un sueño hecho
realidad que ha demando esfuerzo y ha sido una grata experiencia por lo enriquecedor que resultó todo el
proceso. Felicitaciones a todas las personas que ofrecieron su apoyo y confianza en este importante objetivo.
Leer texto del capítulo que fue votado.

II Aniversario Fundación contra la Hipertensión Pulmonar

El 10 de noviembre 2011 tuvo lugar la Gala para celebrar el II Aniversario de la Fundación contra la Hipertensión
Pulmonar, en Hotel NH Príncipe de Vergara, Madrid, España. El programa incluyó atención a la prensa por parte de los
Socios de Honor y asistentes. El evento fue inaugurado con la proyección del vídeo de la gala celebrada en 2010. El
temario incluyó los temas:
La Epidemiología en la HP
-Pediatría: Dra. Dimpna Albert, presidenta de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas.
-Adultos: Dr. Gómez Sánchez, responsable de la Unidad de Cardiología del Hospital Universitario 12 de Octubre.
Estrategia de las Enfermedades Raras en la Comunidad de Madrid
Elena Juárez, directora general de Atención al Paciente, en representación de Javier Fernández-Lasquetty, consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.
La Estrategia sobre la Investigación de la Hipertensión Arterial Pulmonar en España
José Jerónimo Navas, director del Instituto Carlos III de Investigación, en representación de Cristina Garmendia, ministra
de Ciencia e Innovación.
La Fundación, objetivos, actividades y proyectos
- Actividades y proyectos realizados por la Fundación.
- Presentación del año SEPAR 2012 de las Enfermedades Respiratorias
Minoritarias, por el Dr. Eusebi Chiner.
- Presentación del vídeo de apoyo de Víctor Valdés.
Presentación de las becas de investigación.
Enrique Carazo, presidente de la FCHP.
Dr. Miguel Ángel Gómez Sánchez, en representación de la comunidad científica.
Durante la parte de Reconocimientos fue proyectado un vídeo conmemorativo
de las actividades realizadas durante el año y fueron entregadas menciones a los
Socios de Honor y Patronos.
Para final el evento, los asistentes disfrutaron de un cocktail.
Según informó Enrique Carazo, el evento fue divulgado a través de las redes sociales:
Tweeter y Facebook.
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Feria de la Salud en México
El 7 de Octubre 2011 se desarrolló en México la Feria de la Salud, bajo
la coordinación de la Dra. Alejandra Gamiño, líder de opinión en medios de
comunicación y jefe del departamento de Nutriología del Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias. Fueron presentadas varias conferencias
magistrales sobre prevención de la salud, dictadas por especialistas en
rehabilitación, tanatología, cirugía torácica, enfermedades respiratorias y
nutrición. Cecilia Martínez participó con una conferencia sobre Hipertensión
Pulmonar. El ambiente fue enriquecido por un ambigú o bufet, así como la
interpretación musical de un compositor y también la exposición de una obra
de arte, presentada por la pintora y escultora Eunice Mir Barrera Blanca Elia
quien aborda la sensualidad femenina en obras de caballete.
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Primer Coloquio Latinoamericano de Enfermedades Lisosomales, Raras,
Huérfanas y Catastróficas, en sus Realidades, Retos y Perspectivas

En favor de los pacientes afectados con enfermedades raras, el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos
Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas, Suma de Voluntades, Fundación Global de Pacientes con
Enfermedades Genéticas y Lisosomales emprendieron el proyecto de realizar el “PRIMER COLOQUIO
LATINOAMERICANO DE ENFERMEDADES LISOSOMALES, RARAS, HUÉRFANAS, Y CATASTRÓFICAS EN SUS
REALIDADES, RETOS Y PERSPECTIVAS”, el cual se llevó a cabo el 10 de Noviembre de 2011, en el Salón
Verde de la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo, de San Lázaro, Ciudad de México D.F. En el
evento participaron prominentes líderes en materia de opinión nacional e internacional, a fin de actualizar
y difundir el estado actual de atención, unificar criterios de diagnóstico y tratamientos, aclarar derechos y
obligaciones, con miras a generar seguimientos revisables en un segundo Coloquio Anual.
Entre los temas tratados figuran: Importancia de incluir oficialmente el Tamiz Neonatal; Diagnóstico y
Abordaje de Atención Médica Integral Oportuna con calidad y calidez; Generación de anticuerpos,
alternativas de tratamiento; Guías Médicas; Fondo para Enfermedades que generan Gastos Catastróficos;
Marco Jurídico y Derechos Humanos; Postura del Estado Mexicano, Postura del Poder Legislativo; Sembrar
las bases para la integración a mediano plazo de un Consejo Nacional de Enfermedades Raras;
Testimoniales de pacientes y familiares; Panorámica Actual en América Latina; Mala praxis y malas
prácticas.
El evento fue difundido en medios del ámbito nacional e internacional, incluyendo el Canal del Congreso.
Al culminar fueron entregadas carpetas con resumen y DVD de las ponencias.
Las autoridades participantes fueron: Representación del Poder Ejecutivo Federal, Representante en
México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Organización Mundial
de la Salud, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Secretaría de Gobernación por
medio de la Comisión Gubernamental de Derechos Humanos, Secretaría de Salud, Consejo de Salubridad
General, Consejo Nacional para las Personas con discapacidad (CONADIS), Comisión Nacional de Arbitraje
Medico (CONAMED) , I.M.S.S., I.S.S.S.T.E., Comisión Nacional para la Protección Social en Salud (SEGURO
POPULAR), SEDENA, MARINA, PEMEX, U.N.A.M.,COFEPRIS, Instituto Nacional de Pediatría, Hospital
Universitario (Nuevo León) CIBO (Centro de Investigaciones Biomédicas de Occidente), Representantes de
las 25 Embajadas en México de los Países Hermanos en Latinoamérica. Representación de los gobiernos de
los 32 Estados de la República Mexicana, Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del
Parlamento de Derechos Humanos, Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Asociación Mexicana de
Genética Humana A.C., Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) Instituto Nacional de Salud
Pública, entre otras.
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Noviembre: Mes de la Conciencia sobre Hipertensión Pulmonar
Los planificadores de eventos especiales de la PHA organizaron 14 eventos para noviembre 2011:
Paseos divertidos, carreras de 5 km, galas, noche de tapas, cenas, almuerzos, entre otros, para
atraer a multitudes en todo el país, en un esfuerzo conjunto para luchar contra esta enfermedad
infradiagnosticada.
¿Por qué noviembre? Durante más de una década, noviembre ha sido designado como el Mes de
Concientización PHA, una época para los miembros de la comunidad PHA reunirse e inspirar,
involucrar, educar y conectar. A través de esfuerzos de colaboración, al igual que eventos
especiales, las personas son capaces de inspirar a otros con sus historias, educar a la gente acerca
de PHA y su impacto, hacerlos participar en nuestra comunidad PHA y terminar con el aislamiento
mediante la conexión con los demás. La celebración de eventos especiales en noviembre permite
a los organizadores y a los asistentes unirse a esta campaña nacional en el ámbito local. También
ofrece la oportunidad única para que los participantes se dediquen a una actividad de
concienciación y recaudación de fondos en su área, mientras que otros en todo el país están
haciendo lo mismo.
El Grupo de Pacientes del Sur de la Florida ideó pulseras de sensibilización como apoyo a la
planificación de un evento especial que ofrece oportunidades para educar al público en general
acerca de la hipertensión pulmonar. Desde imprimir material promocional hasta solicitar
donaciones a empresas locales, cada situación permite compartir una historia con alguien que
nunca antes haya oído hablar de PHA. Invitar a amigos y familiares para un evento, y alentar a
cada uno de ellos para extender la invitación a sus propias redes también contribuye a propagar la
idea a un gran número de personas.
Los organizadores de los eventos han sido creativos con la inclusión de novedosas actividades que
desarrollen la conciencia sobre PHA en sus actividades. Tener oradores invitados -por lo general
pacientes, cuidadores o especialistas PHA- frente a los asistentes es una gran manera de informar
a la gente acerca de PHA y conectarlos a la causa. Bolsas con información sobre PHA educa a los
asistentes. Muchos organizadores han impulsado acciones en torno a la PHA en su entorno: A lo
largo de una ruta o caminata, en los marcadores de golf durante un torneo, en eventos de
restauración, en anuncios de eventos y artículos promocionales, como camisetas, botellas de agua
y joyas, también echan una mano en la concienciación PHA ya que antes, durante y después del
evento se despierta entusiasmo, curiosidad e interés.
Año tras año, la asistencia a los eventos y su impacto es vital para la conexión a la causa
consciente de PHA y nos acerca más al logro de una cura a la enfermedad.
Tomado de: http://www.phassociation.org/page.aspx?pid=3427
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http://health.groups.yahoo.com/group/caparra_wellness_center_PHSG/ // http://www.htapquebec.ca/
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Campaña para conseguir la cura a la Hipertensión Pulmonar

http://www.causes.com/causes/459159-ay-danos-a-conseguir-curar-la-hipertensi-n-pulmonar/welcome
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GENÉTICA de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar de España
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“Time Matters”: Campaña de sensibilización de la PHA Europe

La PHA Europe ha emprendido la campaña de sensibilización “Time Matters” (el tiempo importa). Pacientes,
familiares, cuidadores y amigos de las personas con hipertensión pulmonar pueden compartir sus experiencias, a la
vez que publicar su fotografía y los deseos que tienen para el futuro, a través de la página web
www.phtimematters.org
Las organizaciones de pacientes pueden animar a sus socios a subir fotografías y enviar sus deseos para sensibilizar a
la opinión pública sobre la importancia que tiene el tiempo para los pacientes de hipertensión pulmonar. Como
sabemos, numerosas personas aún no tienen acceso a tratamientos y su calidad de vida se ve injustamente reducida.
El tiempo del que disponen es altamente valioso y cada día ganado a la enfermedad es una fuente de alegría y
esperanza que les permitirá tratar de acercarse a especialistas médicos para obtener los fármacos que pueden
aportarles la capacidad de volver a trabajar, disfrutar de su familia y sus amigos, ser miembros activos de la sociedad
y aportar al mundo sus diferentes capacidades.

Carteles publicitarios
La Asociación de Hipertensión Pulmonar de Austria ha producido unos
carteles con imágenes de personas con mejillas sonrojadas y labios morados,
característico de la falta de oxígeno.
Su slogan: A miles de personas les falta lo más necesario: El Aire. La
Hipertensión Pulmonar es una enfermedad silenciosa y letal que puede
afectar a cualquier persona.
La asociación austriaca ofrece a las Asociaciones incluir el logo de su
organización e información relevante de cómo ingresarles donaciones para
ayudarles en sus campañas de sensibilización y captación de fondos.
Disponen de cuatro modelos y pueden elegir los que deseen y cuadren mejor
con la idiosincrasia y sensibilidad de cada país.
http://www.sociedadlatinahp.org/websitev2/

COSTA RICA: SEDE DEL DÍA LATINO DE HP 2012
El Dr. Carlos Salazar, representante de la Asociación Costarricense de
Neumología y Cirugía de Tórax y del Grupo Costarricense de Hipertensión
Pulmonar, envió un mensaje a los participantes en el evento realizado en Miami
sobre el Primer Día Latino de Hipertensión Pulmonar. En dicho mensaje anunció
que Costa Rica serpa la sede de la próxima celebración del Día Latino.
http://www.youtube.com/watch?v=_ytxBzxkjGE}
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Actividades de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar España
TALLER DE LIDERAZGO ORIENTADO A RESULTADOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar realizó un Taller de Liderazgo Orientado a
Resultados seguido de la reunión de invierno de la Junta del 21 al 23 de Octubre de 2011. La realización de estas
actividades fue posible gracias al financiamiento de Praxair.
Tras pasar seis años desde la creación de la Asociación, decidieron replantearse una serie de principios de base
que permitieran definir ejes de actuación y planificación de las actividades por objetivos, a fin de facilitar la toma
de decisiones y las prioridades en la organización del trabajo.
Para llevarlo a cabo, redefinieron la Misión, los Valores y la Visión de la ANHP de modo que todo el desarrollo
posterior tuviera coherencia.

MISIÓN DE LA ANHP
La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar de España tiene cuatro Misiones fundamentales:
• Apoyar a los pacientes de HP, a sus cuidadores y a la investigación.
• Sensibilizar y difundir el conocimiento sobre la enfermedad.
• Defender los derechos de los pacientes.
• Integrar y normalizar.

VALORES DE LA ANHP
Los Valores son el fundamento ideológico y moral de la asociación. La JUSTICIA es el primero de los valores
dirigido a eliminar las desigualdades en la salud para todos los pacientes, respetar los derechos como pacientes y
consumidores, alcanzar la equidad, filosofía de la asociación. La DIGNIDAD HUMANA tiene preeminencia no sólo
en lo que queremos conseguir en nuestra sociedad y nuestra vida diaria. La ANHP se obliga a un estricto control
de sus actividades para preservar la integridad física, psicológica, emocional y social del ser humano.
Fuente: Boletín Nº 2 de la ANHP, 8 de Noviembre de 2011

presidencia@hipertensionpulmonar.es
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Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar invitada a formar parte
de la Federación Boliviana de Hipertensión Pulmonar
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Curso sobre Felicidad en Harvard
La Universidad de Harvard diseñó un curso sobre Felicidad,
miles de personas han asistido a él y han logrado cambiar su
estado de ánimo. Algunos tips para que aprender técnicas
sencillas y efectivas para sentirte FELIZ son:
1. Practica algún ejercicio: Caminar, ir al gym, yoga,
bicicleta, natación…
2. Desayuna: Ayuda a tener energía, pensar y desempeñar
exitosamente tus actividades.
3. Agradece a la vida todo lo bueno que tienes: Escribe en
un papel 10 cosas que tienes en tu vida que te dan
felicidad.
4. Sé asertivo: pide lo que quieras y di lo que piensas. Esto
ayuda a mejorar tu autoestima.
5. Gasta tu dinero en EXPERIENCIAS no en cosas: Invierte
tu dinero en viajes, cursos, clases.
6. Enfrenta tus retos: Cuanto más postergas algo que
tienes que hacer, más ansiedad y tensión generas.
7. Pega frases y fotos de tus seres queridos por todos
lados. Llena tu refrigerador, tu computadora, tu
escritorio, tu cuarto, TU VIDA de recuerdos bonitos.
8. Siempre saluda y sé amable con otras personas: Sólo
sonreír cambia el estado de ánimo.
9. Usa zapatos cómodos: Si te duelen los pies te pones de
mal humor.
10. Cuida tu postura: Camina derecho con los hombros hacia
atrás y la vista hacia el frente para mantener un buen
estado de ánimo.
11. Escucha música: Te despierta deseos de cantar y bailar,
esto te va a alegrar la vida.
12. Come sano, sin obviar ninguna comida: esto tiene un
impacto importante en tu estado de ánimo.
13. Siéntete Guapo/a: Cuando piensas que te ves bien, te
sientes más feliz. !Arréglate y ponte guapo/a!
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4. TESTIMONIOS DE PACIENTES
Adrián: Ejemplo de lucha por la vida
María Inmaculada Rivas Lezama
Adrián Alejandro Romero Rivas nació el 20 de diciembre de 1992 en Puerto Ordaz,
Venezuela. Es mi primer hijo, nació prematuro de 35 semanas con apenas 2.70 kg, estuvo 35
días en incubadora por sepsia neonatal. Durante ese período se le hicieron transfusiones de
sangre. Según los médicos, tuvo parálisis del hígado, sin embargo salió adelante y venció su
primera batalla por vivir. Luego su infancia se desarrolló muy bien. Fue un niño alegre,
inquieto y muy atento a aprender de todo. Posteriormente, al inicio de la adolescencia, a los
12 años quería estudiar en el Liceo Naval y lo apoyé. Iniciamos los trámites y obtuvo el cupo
soñado. Sin embargo, Adrián presentaba dificultad ante la evaluación física que se le hizo.
Por casualidad, en la radiografía de tórax, los médicos que lo evaluaron evidenciaron
anomalías. Para la fecha de inscripción me comunicaron que se le debía hacer una
evaluación más profunda a nivel cardiovascular para poder ingresar al Liceo Naval. Ese día
lloró de la impotencia... Yo le di aliento para seguir adelante.
Cuando le hicieron el eco y algunos exámenes, incluso no fue sino después del 1er. cateterismo cuando se le
diagnosticó la HIPERTENSION PULMONAR ya moderada. Lo llevé a distintos especialistas y todos coincidían en el
diagnóstico. Incluso fue llevado al hospital Cardiológico Gilberto Rodríguez Ochoa, en Caracas. Allí se le hicieron
todas las pruebas durante 15 días, sólo para confirmar que mi hijo era una bomba de tiempo. Fue en esos días
cuando me convencí de lo que le pasaba a mi hijo y lo grave del diagnóstico. Fue duro, muy duro, aceptar que Adrián
con apenas 13 años tenía que aprender a llevar el control de sus medicamentos. Gracias a Dios nos ha dado la
fortaleza para seguir adelante. Muchas puertas se han abierto.
Adrián logró graduarse de bachiller con algunas limitaciones propias de la HP, estudió cocina internacional lo cual es
su pasión. Desde hace 2 años viene presentando agudos síntomas que evidencian el progreso de la HP, síncopes,
retención de líquidos, intenso cansancio, breves hemorragias nasales, entre otros. Hoy usa oxígeno frecuentemente,
incluso para dormir. Está medicado con Bosentan que Gracias a Dios lo suministra el Seguro Social de mi país,
además de otros medicamentos. Adrián sigue luchando; yo lo llamo ¡un soldado de Dios con un propósito en la vida!
Es un joven respetuoso, amable, inteligente, es excelente con la guitarra eléctrica... Hoy en día se prepara para ser
instructor de alta cocina en Ciboulette... y sigue triunfando. No ha dejado que la HP lo venza. Tiene una familia que
lo apoya, lo ama y está dispuesta a luchar con él.
Actualmente, su especialista lo ha nombrado como enlace en el estado Bolívar, ante la Fundación Venezolana de
HAP. Estoy orgullosísima de mi hijo a pesar que a veces siento que se despide cuando entra en las crisis donde me ha
tocado hasta darle respiración boca a boca para ayudarlo a superar los síncopes. No es nada fácil, pero el amor de
madre y la bendición de Dios me fortalecen cada día. Espero que Adrián sea ejemplo para muchas personas que se
rinden ante cualquier circunstancia sin luchar y sin dejar huellas de lucha y de fe en un Dios que todo lo puede.
Sigamos adelante y cuenten con nosotros para seguir apoyando esta causa. ¡¡Bendiciones!!
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5. PUBLICACIONES Y VIDEOS
BOLETÍN Nº 3 DE LA ANHP
Tal como anunció Juan Fuertes, el Coordinador de la Asociación Nacional Española de
Hipertensión Pulmonar, en su presentación del Día Latino de la Hipertensión Pulmonar
en Miami, la ANHP de España puso a la disposición, a través de su Presidente Irene
Delgado, el Boletín Nº 3 (Dic 2011) dirigido a reforzar las capacidades de
organizaciones de pacientes de HP. La ANHP ha manifestado su orgullo por la
consideración y la estima en que tienen a su Asociación en Latinoamérica, a la vez que
ha ofrecido contribuir con un crecimiento de bases sólidas y seguir compartiendo la
alegría de logros de nuestras organizaciones en la labor de apoyo a pacientes de países
latinoamericanos.

BLOG FIBROMIALGIA PERÚ
Afibro.org es una organización que se inicia el 24 de diciembre 2007 en Lima con el
blog Fibromialgia Perú (google groups) en un esfuerzo realizado para quienes sufren
de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y personas
con distintas enfermedades de dolor crónico, familiares y amigos, en la confianza de
ofrecer la mejor información y apoyo individualizado tan difícil de encontrar cuando se
necesita, más si se padece fibromialgia. Hoy la confianza recibida en estos 3 años y el
afán de seguir ayudando, permite ofrecer un servicio más especializado.
Foro fibromialgiaperu@googlegroups.com
Correos: anitaneuman@hotmail.com; afibroperu@hotmail.com

ARTÍCULO SOBRE DÍA LATINO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
Carme Hernández, representante de FORUMCLÍNIC, publicó el artículo titulado “28 de
noviembre. Día Latino de Hipertensión Pulmonar”, el cual contiene un listado de las
Asociaciones de Pacientes en distintos países latinoamericanos y hace mención a los
actos locales realizados con motivo del Día Latino de Hipertensión Pulmonar.

BLOG SOBRE HIPERTENSIÓN PULMONAR
Información en portugués

OTROS BOLETINES
Boletín Octubre 2011 de la European Pulmonary Hypertension Association.
Boletín Nº 13 de Asociación Mexicana para el Estudio de la Acidosis Tubular Renal, A.C.
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BOLETINES DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR ESPAÑA

Para consultas o dudas
sobre los boletines,
contactar con el
coordinador de la
Asociación Nacional de
Hipertensión Pulmonar
coordinador@hipertensionpulmonar.es

Teléfono: 629 22 14 39

MIGDALIA DENIS: NOTIMUJER DE LA SEMANA
El programa “Notimujer de la Semana” que transmite la televisora CNN EN ESPAÑOL desde Miami y
conducido por Mercedes Soler, realizó una entrevista a Migdalia Denis, Presidente de la Sociedad latina
de Hipertensión Pulmonar, el 16 de diciembre de 2011.

http://www.youtube.com/watch?v=cV9phSaaBWw
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Alerta sobre falta de medicamentos para Hipertensión Pulmonar en Venezuela
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar recibió información sobre la denuncia divulgada a través del periódico
aporrea.com http://www.aporrea.org/actualidad/n191945.html

Denuncia. Atención Presidente del IVSS. Desde Enero los pacientes con
hipertensión pulmonar no reciben sus "medicamentos de alto costo"
Autor: Aporrea.org - Sandra Caula
Fecha de publicación: 01/11/11

1º de Noviembre.- A esta redacción llegó una nota suscrita por la ciudadana Sandra Caula, donde expresa lo
siguiente:
Buenas tardes, señores de Aporrea:
En relación con esta noticia: http://www.aporrea.org/actualidad/n179389.html, es importante que difundan
la siguiente información, reflexionen y ejerzan presión al respecto:
Desde enero los enfermos de hipertensión pulmonar no reciben sus medicamentos (estos son impagables,
miles de dólares por mes, y no se pueden suspender porque el riesgo es de muerte). No sé si han tenido cerca
un paciente afectado alguna vez, se va poniendo morado por falta de oxígeno, apenas puede moverse o
pensar, tose permanentemente, se enferma todo el tiempo, se va apagando y muere de repente. Es realmente
espantoso. Ya van 35 personas fallecidas en lo que va del año a consecuencia de la situación. Los familiares
desesperados manifestaron en la puerta de las farmacias del seguro y, como retaliación, se les dijo que ahora
“habrá que ver cuándo llegan”. ¿Esta indolencia es socialismo? ¿Dónde queda la solidaridad con los que
sufren? ¿Será que en Venezuela hay enfermos de 1˚ y el perraje, como en la IV República? Espero que en su
búsqueda de equilibrio informativo puedan hacer la campaña que este caso merece.
Les copio abajo las noticias publicadas hasta el momento, pero hablo por un familiar cercano no por lo que
dicen los medios.
Atentamente,
Sandra Caula
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/330502/pacientes-denuncian-fallas-en-la-distribucion-de-medicamentos
http://www.entornointeligente.com/articulo/1183114/VENEZUELA-Pacientes-se-engorilaron-por-fallas-en-entrega-de-farmacos

Medicamentos de Alto Costo del IVSS
Autor: Roso de Luna Grimau
Fecha de publicación: 20/04/11

20 de abril de 2011.-Dentro de los planes de la Nación, surge la directriz estratégica de “Garantizar y
Proteger los Derechos y la atención integral a toda la población”. Un sector importante de esta población,
está constituido por pacientes que padecen las siguientes patologías: cáncer, esclerosis múltiple, hepatitis
virales, artritis reumatoidea, hematológicas, trasplantes, déficit de atención e hiperactividad, osteoporosis,
esquizofrenia, Gaucher, Fabry, hipertensión pulmonar e insuficiencia crónica terminal, entre otros, cuyo
tratamiento implica una elevada inversión económica para el Estado Venezolano, razón por la cual, los
medicamentos utilizados son denominados Medicamentos de Alto Costo. En este sentido, el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales, garantiza el tratamiento de estas enfermedades catastróficas
brindándole al paciente una mejor calidad de vida.
Al respecto, el presidente del IVSS, Carlos Rotondaro, informó que esta farmacia tiene capacidad para
atender a mil pacientes diarios, para lo cual cuentan con 14 taquillas de atención al público. La misma se
encuentra ubicada en la zona industrial de Los Ruices (Caracas - Venezuela).
Fuente: http://www.aporrea.org/actualidad/n179389.html
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6. PRÓXIMOS EVENTOS
XXVI Congreso Centroamericano y
del Caribe de Neumología y Cirugía
del Tórax "Dr. Edgardo Fernández”
El Dr. Johnny Galina, Presidente de la Asociación Panameña
de Neumología y Cirugía de Tórax, invita al XXVI Congreso
Centroamericano y del Caribe de Neumología y Cirugía de
Tórax Dr. Edgardo Fernández, el cual se llevará a cabo del 28
al 30 de marzo de 1212, en el Hotel RIU Panamá. El
programa, disponible en la web, incluye conferencias
relacionadas con los siguientes temas: Enfermedad pleural,
EPOC y enfermedades relacionadas al sueño, asma,
tuberculosis,
enfermedad
intersticial,
hipertensión
pulmonar, cirugía del tórax, neumología pediátrica.
El día 28/03 se tiene previsto el desarrollo de talleres: sobre:
Broncoscopia, interpretación de pruebas funcionales, EPOC
de ALAT, ventilación no invasiva, radiología. Asimismo, se
contempla un concurso de trabajos libres, carteles, videos,
casos clínicos. El 30/03 se prevé la Primera ReuniónRegional
de Pacientes con HAP, con la intervención de la Sociedad
Latina de Hipertensión Pulmonar.

VIII Congreso Venezolano de Insuficiencia
Cardiaca e Hipertensión Pulmonar
Del 01 al 03/03/2012 se efectuará el VIII Congreso
Venezolano de Insuficiencia Cardiaca e Hipertensión
Pulmonar, especialmente dirigido a médicos especialistas,
médicos generales, técnico cardiopulmonar, enfermeras. Se
trata de un congreso de actualización de todas las
enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial,
dislipidemia, diabetes, arritmias cardiacas, obesidad y
corazón, insuficiencia cardiaca con y sin función sistólica
comprometida, apnea del sueño, hipertensión pulmonar,
actualización de imagenología, enfermedad vascular
periférica, entre otras. Sede: World Trade Center, valencia,
Venezuela. Web: www.svcardiologia.org

1ª reunión de pacientes FUNDAVHIP 2012
FUNDAVHIP informa que el 24/02/2012 se celebrará la
primera reunión de pacientes del año 2012, en el Auditorio
del Hospital Clínicas Caracas, piso 9, a las 8.00am. Se
contará con la presencia de Migdalia Denis, presidente de la
Asociación Latina de Hipertensión Pulmonar, y Helem
Torres, presidente de la Asociación de Nacional de Pacientes
de Hipertensión Pulmonar (ANAHIPUL).
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