
Llamada global a la acción para reducir la carga sanitaria de la Hipercolesterolemia Familiar (HF) 
a nivel mundial 
 
La World Heart Federation (Federación Mundial del Corazón) junto con la Familial 
Hypercholesterolemia Foundation de Estados Unidos, y una coalición internacional de expertos en 
HF de 40 países han realizado recientemente una llamada a la acción global sobre la 
Hipercolesterolemia Familiar (HF), trastorno reconocido como prioritario en salud pública por la 
OMS desde 1998. En ese entonces, la OMS destacó 11 recomendaciones para aumentar el 
conocimiento de la HF a nivel mundial, abarcando desde el diagnóstico y tratamiento hasta la 
detección y educación. Después de 20 años, si bien ha aumentado la investigación, comprensión y 
concienciación de la HF, el progreso en la implementación de las recomendaciones de la OMS para 
prevenir la enfermedad cardiovascular en una generación de familias con HF ha sido escaso. 
El informe, en el que participó el Dr. Rodrigo Alonso, señala vacíos evidentes en la detección y en la 
atención basada en las guías internacionales para la HF, dejando a la mayoría de los pacientes sin 
diagnosticar y sin tratar o con tratamientos subóptimos. 
 
Esta llamada a la acción destaca 9 recomendaciones actualizadas de política pública que abarcan la 
concienciación; defensa de los pacientes; cribado, pruebas genéticas y diagnóstico; tratamiento; 
cuidado familiar; registros; investigación; y estudios económicos.  
Se debe aumentar la conciencia de que la HF es un problema de salud pública global en todos los 
sectores incluyendo a la población general, instituciones educativas, comunidad médica, y los 
sistemas de prestación y cobertura médica. El papel de las organizaciones de pacientes en la 
implementación de las recomendaciones, educación y apoyo al paciente y sus familiares es 
fundamental. El Cribado de la HF debe ser acorde a las condiciones específicas y recomendaciones 
para cada país. Existen una serie de iniciativas a nivel mundial para mejorar la detección temprana 
de la HF. El cribado puede basarse en los niveles de colesterol. El test genético disponible en algunos 
países confirma el diagnóstico y los estudios han demostrado que su uso, siempre y cuando esté 
disponible, es coste-eficaz. El tratamiento farmacológico está orientado en prevenir la enfermedad 
cardiovascular, debe estar centrado en la persona, y debe estar disponible y ser asequible.  
El cuidado de las familias requiere la participación de los pacientes y compartir las tomas de 
decisiones relacionadas con el cribado, estudio genético de los familiares, consejo genético y 
tratamiento de los familiares.  
 
Aplicando estas recomendaciones, los países tiene la oportunidad de prevenir la enfermedad 
coronaria en sus ciudadanos con HF. 
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