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Conoce más acerca de FH México en el siguiente artículo: 
The development of the Mexican Familial Hypercholesterolemia 
(FH) National Registry. 
https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2018.06.007

Tratamiento de la 
Hipercolesterolemia Familiar (FH)

Elaborado por FH - México en colaboración con la Unidad de Investigación
de Enfermedades Metabólicas del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán”. 

La FH es la dislipidemia que se asocia con un mayor riesgo de 
aterosclerosis y por tanto un infarto al miocardio. Su tratamiento 
oportuno reduce los riesgos y aumenta la expectativa de vida 
en quienes la padecen. 

TRATAMIENTO 

El consumo de la cantidad de 
calorías requerido para 
mantener el peso ideal.

Evitar la ingesta excesiva de 
alimentos ricos en 
carbohidratos y grasas. 

Suspensión del tabaquismo.

Práctica cotidiana de ejercicio.

Evitar el alcohol.

Salud social y emocional.

Más de 6 horas de sueño 
de calidad.

Las estatinas disminuyen la producción de colesterol en el 
hígado, por lo que se ha demostrado que reducen el número 
de eventos cardiovasculares.

Existen varias estatinas (atorvastatina, pravastatina, rosuvastatina, etc.).

Todas son efectivas, pero su acción depende principalmente de 
su potencia y la dosis que reciba.

Su médico prescribirá la estatina y dosis que considere mejor 
para usted. 

Es un medicamento que inhibe la absorción de 
colesterol en el intestino.
En ocasiones la acción de las estatinas no es suficiente, 
por lo que se potencializa con ezetimibe.

Las resinas (colestiramina, colestipol y colesvalam) se 
unen a los ácidos biliares, impidiendo su absorción y 
expulsándolos a través de las heces fecales.

Disminuye la actividad de PCSK9, por lo que la 
eliminación de colesterol del plasma es mayor. 
Se administra por vía subcutánea (inyección), aunque 
no diariamente.
Actualmente tiene un costo elevado, sin embargo es 
muy efectivo. 

Es el recambio del plasma removiendo el colesterol LDL. 
Es el tratamiento de elección para pacientes con FH 
homocigota.

Adopción de un 
estilo de 

vida saludable 

Uso permanente de 
medicamentos para reducir la 
concentración del colesterol 

Estas acciones aplican para toda la 
población. No son exclusivas de las 
personas con hipercolesterolemia familiar.

Nunca deberá suspender el seguimiento, ni el 
tratamiento para su padecimiento.

Dialogue con su médico sobre los beneficios y riesgos 
de los diferentes tratamientos. 

Estatinas

Ezetimibe

Aféresis de LDL

La FH es una enfermedad genética, por lo que 
estará presente durante toda su vida.

Resinas secuestradoras de sales biliares

Inhibidor de PCSK9


