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1 https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdUOA? 

COMUNICADO OFICIAL 
 

Llamamiento de la SLHP en el marco de la pandemia por COVID19 
 
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP) hace un llamamiento a las autoridades de 
salud de Latinoamérica ante la situación de pandemia por COVID-19 que ya ha llevado a la muerte 
a más de cien mil personas1 a nivel mundial. 
 
Como organización que representa a pacientes cardiorrespiratorios de alto riesgo y pertenecientes 
a un grupo ya vulnerable por la baja prevalencia de sus condiciones (Hipertensión Arterial Pulmonar 
-HAP- e Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica -HPTC-), deseamos recordar que las 
normas de bioética son aplicables en todo momento y, muy especialmente, deben ser difundidas y 
reforzadas en tiempos de crisis de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. 
 
CONSCIENTES de que los sistemas de salud de América Latina no están suficientemente dotados y 
capacitados para enfrentar una pandemia como la actual, 
  
RESALTAMOS que la recuperación económica y social solo será posible preservando el mayor 
número de vidas, para lo cual es imprescindible disponer la mayor cantidad de recursos materiales y 
económicos aprovechables para garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos. Por este 
motivo, los presupuestos ya asignados dentro del sistema de salud para los pacientes de 
enfermedades raras y, especialmente, los pacientes de HAP y HPTC deben ser respetados y 
mantenidos sin ser derivados a la respuesta a la pandemia. 
 
RECORDAMOS que los criterios de priorización de acceso a los cuidados sanitarios deben emanar 
únicamente de criterios clínicos objetivos atendiendo a las expectativas de supervivencia. 
 
SOLICITAMOS que las autoridades de salud y el personal sanitario sean informados que los pacientes 
de HAP y HPTC pueden sobrevivir a la infección por COVID-19 por lo que la evaluación de su estado 
clínico y su acceso a los cuidados deben ser llevados a cabo sin prejuicios derivados de su 
diagnóstico preexistente. 
 
La SLHP se pone a disposición para colaborar en la medida de sus posibilidades para respaldar las 
acciones necesarias en la respuesta a la pandemia. Nuestras redes sociales, nuestros contactos con 
destacados médicos especialistas en enfermedades cardiopulmonares a nivel mundial y nuestra 
capacidad de concienciación de la población en general están destinadas a promover la 
responsabilidad individual en frenar la expansión del contagio. 

Adjuntamos el documento de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias, titulado RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL DE CRISIS POR PANDEMIA COVID-19 EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS.  

https://semicyuc.org/wp-content/uploads/2020/03/Ética_SEMICYUC-COVID-19.pdf  

https://semicyuc.org/wp-content/uploads/2020/03/Ética_SEMICYUC-COVID-19.pdf

