
 

 
ASOCIACION NACIONAL DE HIPERTENSION PULMONAR 

            CIF: G-84377860   CL. Villajimena 85, 1º 4       CP 28032        MADRID     TLF. 685.454.351/49 
www.hipertensionpulmonar.es  información@hipertensiónpulmonar.es 
 

Entidad adherida a: 

5 de mayo 2022 Día Mundial de la 
Hipertensión Pulmonar. 10º Aniversario 

 

Madrid, a 5 de mayo de 2022 

 
El Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar (HP) es 

un evento mundial dedicado a crear conciencia 

sobre esta patología, una afección grave y 

progresiva que pone en peligro la vida de los 

pulmones y el corazón. La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar 

(ANHP) se siente muy orgullosa de este evento, ya que fue la anfitriona y 

organizadora de la primera celebración del Día Mundial de la HP, que 

tuvo lugar en España en el año 2012. Este año conmemoramos el 10º 

Aniversario. 

  

 El Registro Español de Hipertensión Arterial Pulmonar (REHAP) 

incluye a 4.424 pacientes con hipertensión arterial pulmonar de toda 

España (a octubre de 2021), incluyendo a una media de 291 pacientes por 

año. Habitualmente, esta enfermedad afecta a personas de una edad 

relativamente joven, de en torno a los 45 años de edad, principalmente a 

mujeres. Y es rara, puesto que, en España, la prevalencia es de 1.5 casos por 

100.000 habitantes y año y la incidencia de 0.3 nuevos casos diagnosticados 

por cada 100.000 habitantes y año.  

 De los datos aportados por la REHAP, del total de las personas con HAP, 

el 70% es de origen idiopático (desconocido), el 30% de origen 

tromboembólica. El 6,5% de las personas con HAP idiopático tienen más de 

una etiología: el 30% idiopática o hereditaria, el 22% por conectivopatías, el 

24% por cardiopatía congénita, el 10% por hipertensión portal, el 6% por 

infección VIH, el 5% por enfermedad venooclusiva pulmonar, EL 3% derivado 

de fármacos o toxinas y el 7% de otras etiologías. 
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Entidad adherida a: 

 El 5 de mayo de cada año, las organizaciones y grupos de HP de todo 

el mundo participan en una gran cantidad de actividades para mostrar su 

apoyo y ayudar a mejorar la vida de las personas con HP. La fecha del Día 

Mundial fue elegida al ser el día en el que falleció el primer niño con 

hipertensión pulmonar por el Síndrome del aceite de colza.  

 

 En el año 2022 la ANHP pone 

en marcha la Campaña 

“HIPERsensibilízate, somos 

Hipertensión Pulmonar. 10 veces 

más fuertes” del 30 de abril al 1 de 

junio en la que se incluyen diferentes actividades, en formato online, con el 

objetivo de concienciar a la sociedad en general sobre la hipertensión 

pulmonar: 

 
- Ciclos de Conferencia Hipertensión Pulmonar 

- El 13 de mayo, II taller para familias de niños/as con 

hipertensión pulmonar 

- El 19 de mayo, Taller psicoeducativo para pacientes con 

hipertensión pulmonar 

- II Carrera Virtual ANHP “Deja tu huella por la hipertensión 

pulmonar” 

o Del 27 al 29 de mayo, a través de la aplicación Rockthesport 

- Iluminación monumentos miércoles 5 de mayo de   

o La Cibeles en Madrid 

o Estadio San Mamés del Athletic Club de Bilbao (Bilbao) 

o Los 4 postes de Ávila 

o El Ayuntamiento de Gandía (Valencia), iluminación y pancarta 

de la campaña en la fachada del Ayto.  

o Monumentos emblemáticos de la ciudad de Mijas y Marbella en 

Málaga 

o El Ayuntamiento de Lorqui (Murcia) 
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o La fuente de la Plaza de España y de la plaza de D. Juan de Austria 

de Sevilla 

o La Ciudad de las Artes y de las Ciencias de la Comunidad 

Valenciana. 

o Montemolín, localidad de Badajoz 

 

- Participaremos en el Webinar organizado por PHA Europe para 

conmemorar el X Aniversario del Día Mundial de la Hipertensión 

Pulmonar.  

Y a través de nuestras redes sociales sensibilizaremos a la población sobre 

esta patología junto al resto de entidades procedentes de todo el mundo de 

hipertensión pulmonar con materiales informativos y los siguientes hashtags:  

#PHMatters #WorldPHDay2022 #PulmonaryHypertension 
#DMHipertensionPulmonar, #10thanniversary, 

#WorldPHDay2022 #QuedateSinAlientoPorLaHp,   #PHope, 
#RaiseAwaraness, #togetherstronger y #juntosmásfuertes  

Quedamos a su disposición para ampliar información, si lo estiman oportuno 
y les facilitamos los enlaces a nuestras redes sociales 

 Web: http://www.hipertensionpulmonar.es/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/HipertensionPulmonar/?fref=ts 

 Twitter: https://twitter.com/ANdHP?ref_src=twsrc%5Etfw 

 LinkedIn: Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar ANHP 

 Instagram: https://www.instagram.com/anhipertensionpulmonar/ 

 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCutaGgWUeafEAZiuiX_LdMw 

 
Eva García. Presidenta ANHP 

Telf.: 685454349 - 685454351 
www.hipertensionpulmonar.es 

Con el aval científico de:                        Contamos con el apoyo de: 

#CongresoNeumomadrid 
@NeumoMadrid 
 


