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Estamos conscientes que en México las principales causas
de mortalidad son por enfermedades cardiovasculares,
y para nosotros, la prioridad eres tú. 

Es por eso que decidimos compartir en este
Best-Info, información que estamos seguros te será de
gran valor.

 Queremos estar en contacto con ustedes y mantenerlos
informados acerca de las enfermedades
cardiovasculares:

Hablaremos de la Hipercolesterolemia Familiar, esperando
poderles ayudar en el conocimiento
y control de la enfermedad con la que viven.

Por último, queremos  aprovechar este espacio para
desearles pasen felices fiestas, con alegría, amor y sobre
todo con mucha salud.

Queridos Amigos de
 PAcientes de COrazón:



HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR: ENFERMEDAD
GENÉTICA QUE PUEDE DERIVAR EN INFARTO DE

MIOCARDIO EN PERSONAS JÓVENES

WWW.PACIENTESDECORAZON.ORG

·La hipercolesterolemia Familiar (FH) no provoca molestias, por lo que
puede derivar un infarto del miocardio o cerebro y/o enfermedad arterial
periférica[i]. 
·Una de las sospechas de padecimiento de hipercolesterolemia son los
niveles altos de colesterol en sangre, la historia familiar o personal de
padecimiento de esta enfermedad hipercolesterolemia y/o cardiovascular
prematura.

El hipercolesterolemia familiar es una enfermedad genética asociado con los
niveles elevados de colesterol y, por tanto, un riesgo elevado de presentar un
infarto de miocardio o un evento vascular cerebral (EVC) prematuro antes de
los 55 años en mujeres y antes de los 60 años en hombres  .

Se estima que, alrededor del mundo, existen 13 a 34 millones de personas con
este padecimiento, que se expresa desde el nacimiento con cifras
desproporcionadas de colesterol total, y principalmente del tipo de colesterol
llamado 'C-LDL' y se presenta en 1de cada 200 adultos.



Se trata de una enfermedad silenciosa, por lo que la mayoría de los que la
padecen no son diagnosticados a tiempo y por tanto no cuentan con el
tratamiento adecuado, lo que aumenta la posibilidad de presentar un infarto
al miocardio, además de la hipercolesterolemia que se hereda de padres a
hijos, de generación en generación, con un 50% de probabilidad[i]. A este tipo
de herencia se le conoce como autosómico dominante y afecta a hombres y a
mujeres por igual.

Una de las sospechas de padecimiento de hipercolesterolemia son los niveles
altos de colesterol en sangre, la historia familiar personal de padecimiento de
esta enfermedad y/o enfermedad cardiovascular prematura.

Cabe destacar que la hipercolesterolemia familiar no provoca molestias, por lo
que puede derivar como un infarto del miocardio o cerebro y/o enfermedad
arterial periférica y una persona con HF sin tratamiento tiene 20 veces más
riesgo de presentar un infarto [ii].
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●Piel. El colesterol LDL se conoce como colesterol malo porque puede acumularse
en las paredes de las arterias, con lo cual estas se endurecen y se estrechan. Los
lugares más comunes donde se producen los depósitos de colesterol son las manos,
los codos y las rodillas. También pueden aparecer en la piel que rodea los ojos [i].

●Tendones. Los depósitos de colesterol pueden engrosar el tendón de Aquiles, junto
con algunos tendones de las manos.

●Dolor en el talón de Aquiles (pero esta manifestación es poco frecuente) . 

●Ojos. Arco corneal, un anillo blanco o gris alrededor del iris del ojo. Esto ocurre más
comúnmente en personas mayores, pero puede ocurrir en personas más jóvenes
que tienen hipercolesterolemia familiar.

La detección temprana estará en tus manos y en las de tu familia. 

Pacientes de Corazón, PACO, A.C. te comparte algunas señales de alerta en las que
hay que poner especial cuidado e informarlas al médico de cabecera pues para llegar
a este diagnóstico será fundamental que solicité pruebas de laboratorio y un examen
físico . 
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El 1 de diciembre, Pacientes de Corazón (PACO) realizó la entrega en comodato un
equipo médico de ultrasonido al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chavez, esto
beneficiará en los siguientes 12 meses a más de 1,500 pacientes que realmente lo
necesitan.

Gracias y esperamos seguir trabajando juntos por el bien de los pacientes. Gracias a
todos por los su apoyo ya que sin ustedes estos beneficios serían imposible.
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ENTREGA DE EQUIPO MÉDICO DE
ULTRASONIDO.



 
Para la asociación Pacientes de Corazón, PACO, A.C. es de vital importancia

fomentar la concientización de las enfermedades y salud cardiovascular, con el fin
de promover la prevención del Colesterol LDL. 
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