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INFORMACION GENERAL  

 
El Registro Peruano de Hipertensión Pulmonar a cargo del Consejo de Hipertensión Pulmonar 
de la Sociedad Peruana de Cardiología tiene por objetivo recolectar los datos clínicos de 
pacientes que tengan como diagnostico Hipertensión Pulmonar procedentes de Hospitales 
Nacionales de Salud, Hospitales de Essalud, y entidades privadas de todo el Perú para 
conocer las características clínicas, perfil epidemiológico y etiología de la enfermedad y en 
base al análisis de los resultados proponer un mapa nosológico nacional de la esta 
enfermedad, definir el tipo de tratamiento disponible en el país,  presentar los resultados en el 
congreso Peruano de Cardiología del 2017 publicar los resultados en la revista nacional de 
cardiología y una revista Internacional  y con los resultados proponer estrategias adecuadas 
que ayuden a la Prevención Diagnostico, control y tratamiento de esta enfermedad a nivel 
nacional.  
 
El registro creara una base de datos de los pacientes que participen en el presente registro. 
Se conservará  la privacidad de los datos personales de los pacientes razón por la cual se le 
asignará  un código especial, este enlace de código de registro con los datos personales que 
se  almacenará en una base datos seguros. 
 
No hay ningún costo que deba asumir por participar en este registro; y no recibirá ningún pago 
por su participación en esta investigación.  
 
Toda la información pasada, presente y futura del expediente que Ud. registre se guardará en 

el presente registro y el acceso directo a esta información se limitará a los investigadores del 

Consejo de Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Peruana de Cardiología. 

En el procesamiento de datos, ninguna información obtenida de este registro podrá identificar 

directamente al paciente; sin embargo los expedientes registrados pueden ser inspeccionados 

por organismos supervisores de salud nacional de acuerdo a ley. 

Podrán participar en este Registro los colegas Cardiólogos clínicos, Cardiólogos Intensivistas, 

Cirujanos Cardiovasculares, Cirujanos de Tórax y Médicos de otras especialidades que 

laboren en Instituciones Públicas y/o Privadas  que traten pacientes con esta enfermedad y 

cumplan con toda la información requerida 

Los miembros integrantes de la Sociedad Peruana de Cardiología serán integrados al registro 

como  autores y los no miembros serán integrados  como coautores. 

Los autores y coautores tendrán acceso a los datos procesados  cuando lo soliciten para ser 

utilizados como referencia en sus presentaciones académicas nacionales y/o internacionales 

para lo cual se comprometen a mencionar y/o escribir como referencia a pie de página en sus 

respectivas comunicaciones y/o presentaciones con slides  “Registro Peruano de Hipertensión 

Pulmonar – Sociedad Peruana de Cardiología “seguido del año de publicación y revista de 

publicación y/o publicación en curso. 

Los requisitos para iniciar el registro se inicia con consentimiento informado firmado por el 

paciente autorizando sus datos para el registro y que debe permanecer en la historia clínica 

como constancia de la autorización respectiva; ser médico especialista colegiado habilitado 

para ejercer la especialidad y que traten pacientes con hipertensión pulmonar en el territorio 

nacional sea de entidad pública o privada; aceptar el acuerdo general; y cumplir con el llenado 

de todos los campos del registro requerido. 

 


