La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar (ANHP) ha tenido un año muy ocupado como de costumbre. El número de
miembros ha crecido de manera significativay los esfuerzos por
conseguir acceso a medicamentos de calidad ha dado un salto
importante. Uno de los logros más importantes de la ANHP en
2014 ha sido abrir una denuncia ante la fiscalía de Sevilla que ha
puesto freno al uso y distribución de un genérico ilegal de sildenafilo en uno de los hospitales andaluces que ponen el interés
económico por encima de las normas y la legislación causando
además un daño irreparable a los pacientes.
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Sin embargo, el hospital utiliza ahora genéricos con indicación
para disfunción eréctil. Este tema ha sido tratado con la Agencia
Española de Medicamentos y es una fuente de preocupación
importante para la asociación ya que hemos recibido informaciones sobre una menor eficacia de estos genéricos que no nos
podemos explicar y, consecuentemente, empeoramientos clínicos de pacientes. Sin embargo, el programa de farmacovigilancia de la asociación no cuenta todavía con medios suficientes
para poder hacer un estudio que reúna suficiente evidencia sobre la eficacia comparada de los genéricos para disfunción
eréctil con Revatio. La patente de medicamento huérfano de
Revatio llegará finalmente a término en el corto plazo. La ANHP
lamenta profundamente que las autoridades sanitarias fomenten
el uso de genéricos fuera de indicación con el fin de ahorrar y sin
hacer ningún estudio comparativo de eficacia, esta actitud de
las autoridades sanitarias y de las gerencias de los hospitales demuestra un desprecio absolutamente inaceptable de los principios éticos de favorecer la investigación en un sector muy necesitado de inversión en investigación que generaron los plazos privilegiados de mayor extensión temporal de las patentes para los
medicamentos huérfanos. La ANHP no baja la guardia e intenta
estar informado de la mala praxis de las farmacias de algunos
hospitales.
Durante el año, la ANHP ha estado activa en la promoción y seguimiento de otros dos asuntos que
afectan a los hospitales con unidades de Hipertensión Pulmonar. Por un lado, hemos contribuido a la
aprobación de creación de CSUR de HP. Los CSUR
son Centros de Referencia que suponen no solo una
posibilidad para los pacientes de tener una segunda opinión de un centro con una experiencia muy
superior al propio en cuanto a número de pacientes
sino la posibilidad para esos hospitales con pocos
casos de tener un referente para consultar los casos
de difícil manejo y aumentar sus propias posibilida-

des de formación al beneficiarse de la experiencia adquirida por los CSUR. Tristemente, los presupuestos generales del Estado han sacado la partida destinada a los fondos de cohesión que
consisten en financiación estatal para cubrir los costes de atención en CSUR de los pacientes referidos por centros en otras comunidades autónomas. La desaparición de esta partida presupuestaria supone un retroceso brutal en el acceso de los pacientes a centros donde su caso
puede proporcionar la intervención médica (diagnóstico, pruebas de alta dificultad, intervenciones quirúrgicas complejas, etc.) que sus hospitales no están en condiciones de proporcionar.
El segundo campo en el que hemos intervenido es en la definición de criterios que permiten incluir a los hospitales en mapas
destinados a pacientes de HP para que estos puedan decidir
en qué centro tratarse. La ANHP ha defendido que la información a los pacientes debe ser completa para que no sean inducidos a error pensando que un número superior de pacientes
conlleva una mejor atención y un mayor acceso a medicamentos específicos de HP.
Continuando en el campo de las relaciones con las autoridades de salud, la ANHP ha sido consultada sobre dos nuevos medicamentos específicos para hipertensión pulmonar y ha hecho
su aportación bajo el punto de vista del paciente en el proceso
de elaboración de los correspondientes Informes de Posicionamiento Terapéutico de la Agencia Española de Medicamentos
y productos sanitarios.
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En servicios directos a los pacientes y sus cuidadores, la asociación ha continuado con su programa de apoyo psicológico y
ha compartido su experiencia con PHA Canada que adaptará
Asamblea General PHA
el proyecto a sus necesidades y las características específicas
Europe
de Canadá. Un año más ha desarrollado el Taller psicológico
“Cuidarse para cuidar” para profesionales de la enfermería.
También se ha reforzado el trabajo de colaboración con los círculos académicos ya que se ha
facilitado la participación de los pacientes en el proceso de validación del cuestionario de calidad de vida específico para la HP, CAMPHOR, que está siendo llevado por investigadores de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Igualmente, se ha apoyado a la Universidad de Vigo con una campaña de aportación de
muestras de sangre para la investigación genética. El grupo de investigadores ha hecho tres publicaciones en medios científicos con resultados muy positivos de su investigación.
En el terreno internacional, la asociación ha adquirido mayor conocimiento y experiencia en el
Parlamento Europeo habiéndose entrevistado con dos parlamentarios con los que se plantearon
los problemas de los pacientes de HP en Europa poniendo un interés especial en el acceso a tratamientos farmacológicos y reducción de las desigualdades.
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La cooperación con otras organizaciones a nivel
nacional e internacional continúa siendo un elemento fundamental dentro de las prioridades de la
asociación. A nivel científico, la ANHP, además de
la reunión con NeumoMadrid, ha estado presente
en los eventos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. El primero fue la
reunión de área en Granada y el segundo el congreso nacional que tuvo lugar en Bilbao. Naturalmente, también estuvimos presentes apoyando la
inauguración del Año SEPAR de las Terapias Respiratorias Domiciliarias para Pacientes Crónicos.
El trabajo con las federaciones de enfermedades
raras (FEDER y EURORDIS) también ha tenido contribuciones por parte de la ANHP que ha participado
en reuniones importantes de trabajo. Una de las
contribuciones discretas pero importantes fue el
apoyo en la redacción de los mensajes que la DeAsamblea General en Toledo
legada de FEDER de Madrid transmitió al gobierno
regional en su discurso en la Asamblea de Madrid
durante el ciclo de actividades del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Asistimos también al
Congreso Nacional de FEDER y a la presentación de EUPATI en España.
Uno de los acontecimientos que tendrá relevancia especial en el empoderamiento de los pacientes ha sido el lanzamiento de la plataforma de EUPATI en España. Este programa tiene por
objeto capacitar a los pacientes en todos los procesos que tienen que ver con el desarrollo y
aprobación de medicamentos.
Dada nuestra pertenencia, también acudimos a las reuniones convocadas por el Foro Español
del Paciente.
No solo el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar ha tenido su relevancia en el plano de los deportes gracias a la estrecha cooperación con PHA Europe que organizó con el apoyo de la
ANHP su participación en el Ironman Mallorca donde diez atletas compitieron para apoyar la
sensibilización sobre la enfermedad y en Madrid, organizado por la ANHP se celebró un torneo
solidario de pádel. También, España está creando su proIronman Mallorca
pio evento deportivo completamente dedicado a la hipertensión pulmonar. La Causa María Moreno es el nombre
bajo el cual se reúnen los atletas en Valencia para correr,
en diversas ocasiones ya, llevando el logo de la ANHP.
María Moreno era una socia de la ANHP que tenía hipertensión pulmonar y desgraciadamente no superó la recuperación del trasplante que recibió. Su hermana Rebeca
honra su memoria con actividades de captación de fondos relacionadas con el deporte y su fuerte compromiso
está levantando un gran movimiento en las redes sociales
de HP.
En el ámbito de la cooperación internacional, la ANHP pone un esfuerzo especial en apoyar a la Sociedad Latina
de HP (SLHP), dada su pertenencia a la Junta Directiva de
la misma. Nuestra asociación representó a la SLHP en la
Conferencia Internacional organizada por PHA USA en Indianápolis. Contribuyó en julio al trabajo en conjunto so-

bre el documento “White Paper” o “Llamado a la acción en HP”. La asociación también aportó la facilitación de un taller para líderes de HP de Latinoamérica en Santo Domingo, con ocasión del Día Latino de la HP que se celebra cada año en el mes de noviembre.
Se han realizado más actividades de menor calado a lo largo del año, pero sería muy pesado
mencionarlas todas. Por ello iremos finalizando con señalar rápidamente que la Asamblea General de la ANHP en Toledo fue una celebración especial en la que 50 pacientes se quedaron
Sin Aliento en una caminata de 30 minutos por las cuestas empinadas de la ciudad imperial llevando las camisetas de la campaña. La Asamblea General es el vínculo donde cobran fuerza
los lazos de interacción entre los socios, donde se comparten experiencias y de donde salen futuras “quedadas” por autonomías.
Naturalmente, también estuvimos en la Asamblea General de PHA Europe, de la cual somos
miembros también de su Junta Directiva y donde tuvimos la oportunidad de aprender y reforzar
nuestros lazos con las organizaciones de pacientes europeas.
Para cerrar el capítulo de actividades, la ANHP tiene un papel importante en la promoción de
la toma de responsabilidad creciente de los pacientes en todos los aspectos de la enfermedad
y por tanto en los procesos de desarrollo y aprobación de nuevos fármacos. El Tercer Congreso
Anual de Medicamentos Huérfanos en Barcelona estuvo centrado en el paciente gracias a
nuestra asesoría en el proceso de organización del congreso y tuvimos una ponencia a cargo
de nuestro coordinador.
Acudimos a una rueda de prensa donde además de presentar la “Habitación HAP”, tuvimos la
suerte de poder explicar en primera persona a los distintos de medios de comunicación, cómo
se vive con hipertensión pulmonar y cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos a diario.
Hemos sido invitados y acudido (no a todas) a distintas Jornadas, entre las que destacaremos:
- Health y autocuidados: Nuevos desafíos
- Cómo debe ser la farmacia que necesita la población
- Incapacitación y/o Tutela de Adultos.
No puede faltar a finales de año la reunión de trabajo de la Junta Directiva de la ANHP, donde
hacemos balance del año, proponemos nuevas ideas y nos marcamos objetivos y proyectos a
realizar el año próximo.
Y finalizando y como ya es costumbre acabamos el año con la Campaña de Lotería de Navidad.
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