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En Iberoamérica, el trabajo en conjunto entre España
y México se ha realizado a través de los años. En
esta ocasión, se unen los esfuerzos por parte de la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR) con el Dr. Juan Ruiz Manzano, Presidente; la
Dra. Dolores Neuffal, y el Dr. Adolfo Baloira Villar, y la
Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax
(SMNyCT), con el Dr. Miguel Ángel Salazar Lezama,
Presidente, y el Dr. Jaime E. Morales Blanhir, en una
entidad que hasta hace pocos años tenía un pronóstico fatal y que ahora, con los nuevos tratamientos, la
sobrevida ha cambiado con más años de vida y una
mejor calidad de la misma.
ESPAÑA
Este país ha tenido una evolución importante en el
abordaje diagnóstico, desde los estudios del brote de
hipertensión pulmonar con el aceite de colza. Es importante mencionar que se ha creado, a lo largo del país,
la conciencia por parte de los médicos y los pacientes,
teniendo al momento mejoría en el diagnóstico, en los
tratamientos, así como de los centros de referencia. En
el 2012, España marca la pauta con el Día Mundial de la
Hipertensión Pulmonar con sede en Madrid, uniendo esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
LATINOAMÉRICA

pacientes padecen la enfermedad en cada país y que algunos países no tengan médicos especializados en el tema.
En años anteriores se cuestionó acerca de la poca
disponibilidad a los pacientes de nuevos medicamentos, de buscar mejores opciones para la difusión de los
programas de educación médica continua a médicos y
pacientes, así como establecer guías para el diagnóstico
y tratamiento aplicadas a nuestro entorno.
Latinoamérica ha trabajado el conjunto entre médicos
y pacientes, ha tenido como resultados la disponibilidad
de un directorio de médicos líderes en cada país, opciones disponibles de tratamiento, consolidación paulatina
de centros de referencia para el manejo integral, la
creación de un directorio de sociedades de pacientes de
Latinoamérica; y para difundir la información disponible
se han publicado los Boletines Médicos y Boletines de
Pacientes. Colombia propone que todos los pacientes
tengan un USB en donde lleven su historia clínica para
cualquier caso de emergencia.
El trabajo no ha sido fácil, se están conjuntando
también esfuerzos en la educación médica continua con
las sociedades médicas de neumología, cardiología,
reumatología de cada país; se ha elaborado un Manual
de Hipertensión Pulmonar para Pacientes que ha tenido
tres ediciones; fue creada la Federación Paraguaya de
Hipertensión Pulmonar y la Federación Boliviana de
Hipertensión Pulmonar, como una suma de esfuerzos
entre diferentes sociedades médicas; se han creado y
fortalecido sociedades de pacientes en cada país; se
está trabajando con sociedades internacionales como
la Asociación de Hipertensión Pulmonar (PHA) y PHA
Europa, así como el trabajo en colaboración con sociedades internacionales de enfermedades raras.
Ahora, podemos concluir que en Latinoamérica el
trabajo del binomio médico-paciente está desarrollado,
que cada vez existe una mayor cobertura en los sectores
de salud, que el gobierno está creando nuevas leyes con
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En Latinoamérica existe un crecimiento importante en
el abordaje, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión
pulmonar. A nivel médico tenemos avances en Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá,
Perú, Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador,
Venezuela y Uruguay. Pero es preocupante que en la
actualidad, no existan todavía estadísticas sobre cuántos
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el objeto de distribuir medicamentos en los centros que
lo requieran. Éstos son resultado del trabajo desarrollado
en equipo para alcanzar los objetivos.
Esta reunión trae consigo mayores beneficios para
los pacientes con hipertensión pulmonar a través de la
unión de los conocimientos de dos sociedades la SEPAR
y la SMNyCT.
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