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En el Congreso de Cardiología celebrado en Faro, del
28 al 30 de abril, el doctor Pedro Mata, de la Funda-
ción Hipercolesterolemia Familiar, participó en una
mesa redonda sobre las políticas de salud y cómo
los ciudadanos pueden influir en esas políticas. Con
el título de “Cuidado de la HF en España: pasado,
presente y futuro”, destacó la importancia que ha te-
nido la Fundación en España para la concienciación
de los pacientes, profesionales y autoridades sanita-
rias sobre la HF, así como en la consecución de obje-
tivos tan importantes como la aportación reducida

de los fármacos para el tratamiento crónico y en el
desarrollo de programas de detección en colabora-
ción con las comunidades autónomas. Además, se
destacó la importancia de la formación de los médi-
cos de atención primaria, ya que es a quienes acude
por primera vez la mayoría de los pacientes con HF.
Para contribuir a mejorar la formación de los profe-
sionales, la Fundación ha desarrollado un curso de
formación on-line con material formativo. 

En la mesa también participaron diputados de la
Asamblea de Portugal que trataron temas como
“Medicina basada en la evidencia y preferencias de
los pacientes”. En el congreso se presentó la Funda-
ción Portuguesa de Hipercolesterolemia Familiar re-
cientemente creada, con la que la FHF de España
está colaborando mediante asesoramiento y facili-
tación de materiales divulgativos. Su principal obje-
tivo es conseguir una reducción en el coste de los
fármacos para el tratamiento crónico de la HF, y
para ello han solicitado una reunión con las autori-
dades políticas y sanitarias. 

La Fundación, en el Congreso 
de Cardiología de Portugal

Nuevos fármacos para el tratamiento de la HF grave 
En el Congreso Europeo de Ateroesclerosis celebrado del 2 al 5 de junio en Lyon, entre los numero-
sos temas tratados se ha destacado la importancia de los nuevos fármacos para el tratamiento de los
pacientes con HF grave y HF homocigota, así como en otros pacientes con hipercolesterolemia y
presencia de enfermedad cardiovascular, que no alcanzan los objetivos en colesterol-LDL con el tra-
tamiento hipolipemiante actualmente disponible. 
Además de utilizar el tratamiento combinado con estatinas potentes y ezetimiba, se presentaron
nuevos fármacos en desarrollo, que reducen la producción de las LDL por el hígado y disminuyen los
niveles de colesterol-LDL en plasma, como lomitapide y mipomersen. Ambos se han utilizado con
buenos resultados en estudios en fase III en pacientes con HF homocigota y recientemente han sido
aprobados por la agencia americana del medicamento. Lomitapide tiene un informe favorable de la
agencia europea y se espera su aprobación en Europa en los próximos meses. 
Otra alternativa para reducir el colesterol-LDL es a través de aumentar la eliminación de las LDL con
anticuerpos dirigidos a bloquear una proteína que interviene en la regulación del receptor de las
mencionadas LDL (antiPCSK9). Estos últimos todavía están en fase de desarrollo. Todos estos fárma-
cos han demostrado reducir significativamente el colesterol-LDL en pacientes con HF heterocigota
grave y en HF homocigota, y si se demuestra su seguridad a largo plazo serán muy útiles junto con el
tratamiento convencional en el control de los pacientes con HF grave, y en otros pacientes con hi-
percolesterolemia y enfermedad cardiovascular. 

Reunión de
centros
participantes
en el estudio de
HF (SAFEHEART)
El pasado mes de febrero
de 2013 se reunieron en
Madrid los 27 centros hos-
pitalarios participantes en
el estudio de seguimiento
de familias con HF en Espa-
ña. En la reunión se analizó
la evolución del estudio
que ha incluido unos 3.900
casos, pertenecientes a
unas 730 familias, y se des-
tacó la importancia del se-
guimiento que se hace
anualmente desde la Fun-
dación mediante una en-
cuesta telefónica junto con
una analítica que envían
sus médicos. 

Los resultados del estudio
muestran la importancia de
realizar la detección en cas-
cada familiar ya que ade-
más de identificar nuevos
casos de HF nos ayudará a
definir los casos de HF gra-
ve que presentan un eleva-
do riesgo cardiovascular. En
la reunión, que fue muy
participativa, se contempló
la realización de estudios
con los datos registrados,
como el papel de la dieta y
la actividad física y deter-
minados factores de riesgo
en el pronóstico del riesgo
cardiovascular. También se
presentaron datos sobre los
nuevos tratamientos con
mipomersen y lomitapide
para la HF grave. 

Directiva de la Fundación Portuguesa de HF con el doctor
Pedro Mata.


