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Presentación 

 

• Importancia de la Cascada Familiar en la Detección 

genética de la Hipercolesterolemia Familiar (HF) 

 

 



 
Es una de las Recomendaciones de la OMS 

 
 

• No siempre están visibles los sígnos de la HF (xantomas < 20%). 

• En los jóvenes no existen. 

• Serias consecuencias en los jóvenes y de mediana edad 

• La cascada familiar es esencial. 



             Investigación en el Diagnóstico Genético 

 

• Registro Nacional HF en colaboración con unas 60 Clínicas de 

Lípidos (1999-2000). Detección de casos índices. 

 

• En el 2004 se inicia  la cascada familiar con la colaboración de 

27 Centros Hospitalarios. Todos forman el Estudio Safeheart. 

 

• El médico en su Centro no dispone de medios, el proceso es 

muy lento.   
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Cambio de estrategia en la Cascada Familiar 
 

• En el 2009 la FHF cambia su aproximación a las familias con HF. El médico sigue 

siendo clave en la detección genética de los casos índices. 

 

• El caso índice debe reunir los criterios clínicos de HF, pero también  debe tener  

familiares afectos. La media en el Safeheart es de 5 familiares por índice. 

 

• El equipo de la Fundación contacta con las familias y  organiza las Jornadas de 

Detección.  



 

Contactar con el Caso Índice (CI) 
 

• El médico informa al CI sobre la importancia de estudiar a los familiares, y  
solicita su consentimiento para que la FHF le llame. La Jornada ya tiene 
fecha.  

 

• El nexo  de conexión  entre el CI y la FHF es su médico.  

 

• El caso Índice informa  a los familiares. 

 

• Necesitamos  los contactos de los familiares y su consentimiento –Acordamos 
la próxima llamada-.  

 

• Se organiza  el árbol familiar e iniciamos las llamadas. El camino no es fácil. 
La confianza es esencial. También lo es la elección del mejor mensajero. 
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Importancia del Proceso Informativo al Grupo 
Familiar  

 
• Los casos índices están más sensibilizados sobre el riesgo de la HF. 

 

• Los familiares por el contrario, en muchos casos, no han oído hablar de la HF, 
ni tampoco de la agregación familiar.  

 

• Con frecuencia prefieren seguir ignorando el tema.  No admiten que sus hijos 
puedan resultar afectos (estigma). 

 

• La historia clínica de algunos casos sin embargo, exige derivación al centro 
hospitalario. 

 



 

    Claves para conseguir la confianza de los familiares 

 
• La confianza existe cuando el paciente percibe que nos interesamos por él como 

“persona”.  Escuchar atentamente es esencial.  

 

• Su colaboración se consigue con empatía, buscando la complicidad 

 

• El lenguaje de comunicación debe ir en línea con el grado educacional.  

 

• Debemos manejar el proceso con habilidad. Su colaboración se consigue desde  el 
respecto  y la responsabilidad. 

 

 



 

 

    Qué es una Jornada de Detección? 
 

• El desplazamiento en fin de semana del equipo de la Fundación al Centro 

colaborador (Hospital) que ha originado los casos Índices. La fecha de la Jornada 

se cierra antes de iniciar los contactos. 

• El equipo lo conforman: 

  -5 Médicos 

  -2 Enfermeras 

  -3 Técnicos del Laboratorio centralizado 

  -1 Dietista junto con la coordinadora 

 



 

 

    Como preparamos la Jornada? 
 

• El Centro colaborador debe disponer de al menos 25 casos índices para reclutar 

130 personas en una Jornada. 

 

• El tiempo transcurrido desde que se inician los contactos a la fecha del encuentro  

no  debería ser inferior a dos meses.  

 

• Se necesita una media de  5-6 llamadas para conseguir que la información fluya. 

La paciencia es importante y no hay que desanimarse!! 

 

 

 



 
Carta informativa a las Familias citadas en la Jornada 

de Detección  

 
• Se envía una carta informativa a las distintas ramas familiares, confirmando el 

día de la cita y el horario. 

 

• La carta deberán recibirla 15 días antes de la fecha prevista a la realización 
de la Jornada. 

 

• Durante la semana previa a la cita nos aseguramos de que todos han recibido 
la información. 



Desarrollo de la Jornada 

 
• Las Jornadas empiezan el Sábado y Domingo a las 8,30 horas para realizar: 

   -Extracciones  

   -Visita médica. Los datos clínicos se recogen en el CRD. 

   -Cumplimentación del Cuestionario de Frecuencia Alimentaria  

 

• Las muestras de sangre se centrifugan  para su traslado al Laboratorio 
centralizado. 

 

 
Los protocolos cumplimentados –clínicos y dietéticos  se registran en la FHF, junto con los resultados 
genéticos y bioquímicos cuando se reciban del laboratorio. 
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 El éxito  de la Jornada se consigue durante el proceso 

informativo 
 

• Eligiendo los mejores mensajeros en cada rama familiar. 

 

• Anotando todas sus observaciones. 

 

• Sabiendo  que la Jornada  termina cuando las 130 personas de forma 
individualizada reciben los resultados. 

 

 

 

 

 

 



  Juntos llegamos 
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       IMPORTANTE !!! 

   

  La recompensa  tarda en llegar. 

  Es necesario mucho esfuerzo, dedicación y empeño. 

  Por eso es tan gratificante cuando llega 

 

 

“Mario Campecchi –Premio Novel de Medicina 2007” 

 

    



Síguenos en Facebook:  

Fundacion Hipercolesterolemia Familiar 

Síguenos en twitter: 

@FHFamiliar 

    Página web: www.colesterolfamiliar.org 

Muchas gracias 


