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un trastorno genético frecuente que provoca cardiopatía temprana

¿QUÉ ES LA HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR?
La hipercolesterolemia familiar (HF) es una afección hereditaria frecuente que provoca
niveles elevados de colesterol LDL, o “colesterol malo”, desde el nacimiento.
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SIN DIAGNOSTICAR1

La HF afecta
a las FAMILIAS

Existen dos tipos principales de HF:
• HF heterocigota (HFHe) – es el tipo más frecuente de HF. Un hijo tiene un 50 % de
probabilidades de padecer HFHe si uno de sus progenitores tiene HFHe.
• HF homocigota (HFHo) – es el tipo más grave de HF. Provoca un nivel de colesterol LDL
extremadamente elevado, lo que causa cardiopatía agresiva a una edad muy temprana.

¿CÓMO SABE SI USTED TIENE HF?
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¿Tiene usted...
• antecedentes familiares de cardiopatía temprana y/o ataques al corazón prematuros?
• niveles elevados de colesterol LDL a una edad temprana? (Superiores a 190 mg/dl en
adultos y superiores a 160 mg/dl en niños si no se trata).

H + F = HF

HISTORIAL FAMILIAR DE EVENTOS CARDIOVASCULARES PREMATUROS
+
FUERTES NIVELES DE COLESTEROL “MALO”
=
HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR

www.theFHfoundation.org

EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO SALVA VIDAS
Aunque la HF es un trastorno frecuente, muchas personas con HF no muestran síntomas
visibles y no se les diagnostica la enfermedad. La HF es un trastorno potencialmente mortal
si no se trata. Existen tratamientos e caces. Con un diagnóstico temprano y un tratamiento
regular, las personas con HF pueden conseguir una vida más saludable y más larga.

¿CÓMO PUEDE AYUDARLO LA FH FOUNDATION?
Encuentre a un especialista en HF
Utilice nuestro mapa de especialistas en HF para encontrar un equipo médico para
tratar la HF

FH

REGISTRY

CASCADE

Participe en el registro CASCADE FH™
Este registro es una plataforma para recoger información importante que mejorará
el conocimiento cientí co de la HF y ayudará a las familias a conseguir una vida más
larga y sana.
APRENDA
Conviértase en participante activo de su propia atención sanitaria.
COMPARTA
Acelere el conocimiento cientí co de la HF.
CAMBIE
Mejore el diagnóstico, el tratamiento y la atención de la HF.

No puede cambiar el Historial médico de su familia, pero sí puede cambiar su Futuro.
Familia real con HF

Familia real con HF

OBTENGA MÁS
INFORMACIÓN

www.theFHfoundation.org
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HECHO SOBRE LA HF
• Más del 90 % de las personas con HF no han sido debidamente diagnosticadas.11
• La HF afecta a las familias. Si un progenitor tiene HF, cada hijo tiene una probabilidad del
50 % de padecerla.2
• Aproximadamente 1 de cada 250 personas del mundo tiene HF.3
• Se calcula que 1,3 millones de personas tienen HF en los EE. UU.
• Si no se trata, los hombres tienen un riesgo del 50 % de sufrir un ataque al corazón antes
de los 50 años de edad. En el caso de las mujeres, si no se trata, tienen un riesgo del 30 %
antes de los 60 años de edad.4
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Llámenos al número gratuito: 844-434-6334

ACERCA DE LA FH FOUNDATION
Somos una organización sin ánimo de lucro centrada en los pacientes, y
nos dedicamos a la investigación, al apoyo y a la educación en relación con
todos los tipos de hipercolesterolemia familiar (HF).
Nuestra misión es concienciar y salvar vidas consiguiendo una mayor
tasa de diagnóstico temprano y fomentando el tratamiento proactivo.
La FH Foundation es una entidad bené ca pública según la sección 501(c)(3).

www.theFHfoundation.org
The FH Foundation
959 East Walnut Street, Suite 220
Pasadena, California 91106
Oficina: 626-583-4674
Correo electrónico: info@theFHfoundation.org

/theFHfoundation

/theFHfoundation

© 2016, The FH Foundation. Todos los derechos reservados. 03/18

