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La hipercolesterolemia familiar es un trastorno 
genético caracterizado por la alteración del gen del 
receptor de LDL y otras proteínas relacionas metabó-
licamente que se manifiesta por marcados incremen-
tos de las concentraciones de colesterol LDL y de-
sarrollo de enfermedad ateromatosa cardiovascular 
precoz. Si no se trata, los hombres suelen desarrollar 
enfermedad coronaria entre la tercera y la cuarta dé-
cada de la vida y las mujeres, diez años más tarde, en 
promedio.

La prevalencia de la HF se calcula que se encuentra en 
al menos 1/250-500 personas lo que supone que en 
España habrá en torno a 100.000 personas con HF. 
El diagnóstico genético no se aplica en todas las co-
munidades autónomas y los criterios de diagnóstico 
clínico difieren entre centros. El diagnóstico genético 
no supera el 10% del total de casos en España, y el 

diagnóstico por cualquier método es inferior al 15% 
de los casos según los diversos registros existentes.

Este curso online aporta una formación actual so-
bre HF. Su formato se basa en la presentación de 15 
temas y 5 casos clínicos preparados por especialistas 
en cada una de las materias tratadas.

Los contenidos están disponibles las 24 horas del día 
y se puede acceder a ellos desde cualquier ordenador 
y plataforma móvil (Smartphones, iPad, iPhone).

Se pretende así fomentar las actitudes de interés per-
sonal por mantenerse en un programa de formación 
médica continuada, así como el estimular el entrena-
miento en la toma de decisiones ante situaciones de 
práctica diaria aprovechando sus tiempos libres inclu-
so in itinere dando la posibilidad de seguir formándose 
mediante dispositivos móviles.

CURSO DE FORMACIÓN             
EN HIPERCOLESTEROLEMIA 

FAMILIAR



1. Metabolismo de las lipoproteínas y bases 
genéticas de la Hipercolesterolemia 
Familiar. Dr. Francisco Blanco-Vaca

2. Definición y clasificación de las 
principales dislipemias de origen 
genético. Dr. Xavier Pintó y Marta Fanlo

3. Epidemiología de la hipercolesterolemia 
familiar. Dr. Alberto Zamora y Àlex Vila

4. Métodos de detección de la 
Hipercolesterolemia Familiar. Cribado 
general, oportunista y familiar.   
Dr. Pedro Valdivieso

5. Manifestaciones clínicas y diagnóstico 
de la Hipercolesterolemia Familiar 
Heterocigota. Dra. Marta Mauri   
y Cristina Soler

6. Manifestaciones clínicas y diagnóstico 
de la Hipercolesterolemia Familiar 
Homocigota. Dr. Juan Ascaso

7. Estudio de la arteriosclerosis subclínica  
y enfermedad vascular en el paciente  
con Hipercolesterolemia Familiar.   
Dr. Carlos Guijarro

8. Revisión de los documentos de consenso 
en el manejo de la Hipercolesterolemia 
Familiar. Dr. Fernando Civeira

9. Recomendaciones para el seguimiento 
de hábitos cardiosaludables en                       
la Hipercolesterolemia Familiar.   
Dr. José López Miranda

10. Tratamientos farmacológicos actuales 
y futuros en la Hipercolesterolemia 
Familiar. Dr. José Mostaza

11. Indicaciones de la LDL aféresis  en 
el manejo de la Hipercolesterolemia 
Familiar. Dr. Ovidio Muñiz

12. Manejo del niño y del adolescente   
con Hipercolesterolemia Familiar.   
Dra. Núria Plana

13. Hipercolesterolemia Familiar en 
situaciones clínicas especiales.   
Dr. Joan Carles Pedro-Botet

14. Condicionantes de la derivación 
de los pacientes con sospecha de 
Hipercolesterolemia familiar.  
Dra. Clotilde Morales

15. Revisión de la normativa vigente de la 
aportación reducida y su implantación 
en las Comunidades Autonómicas.  
Dr. Jordi Argimon

15 Temas

Casos clínicos 
1. Paciente con antecedentes de 

cardiopatía isquémica prematura 
familiar. Dra. Rosaura Figueras

2.  Niño con detección casual de 
Hipercolesterolemia. Dr. Jaime Dalmau

3. Niño de 8 años con xantomas cutáneos. 
Dra. Daiana Ibarretxe 

4. Paciente con CLDL de 220 mg/DL 
detectado en una revisión rutinaria 
laboral. Dr. Adalberto Serrano

5. Paciente con Hipercolesterolemia 
Familiar y diabetes. Dr. Lluís Vila
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