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Descubra cómo puede USTED participar en la investigación 
sobre la HF para usted y su familia

C o n c i e n c i a n d o . S a l v a n d o v i d a s .

Familia real con HF



CASCADE FH® es un registro nacional de personas que 
sufren hipercolesterolemia familiar.

Participe en el registro CASCADE FH hoy mismo.

La hipercolesterolemia familiar (HF) es una de las enfermedades hereditarias potencial-
mente mortales más frecuentes. Todavía   reciben poco tratamiento y tienen un mayor 
riesgo de sufrir una cardiopatía y ataques al corazón a edades muy tempranas. Sin embar-
go, la HF se puede tratar de modo proactivo.

EL REGISTRO CASCADE FH™ TIENE LOS 
SIGUIENTES OBJETIVOS:
         Capacitarlos, a usted y a la familia afectada, 
         como personas con HF.

         Fomentar el conocimiento de la HF en la 
         comunidad médica y el dominio público.

         Explorar las carencias asistenciales de las 
         personas que viven con HF.

         Mejorar el cumplimiento de los tratamientos 
         de la HF recomendados según las directrices.

SI NO SE TRATA

ANTES DE LOS 50

1 de cada 2 hombres con HF

ANTES DE LOS 60

1 de cada 3 mujeres con HF

TENDRÁN UN ATAQUE AL CORAZÓN

PONGA EN SUS MANOS LA SALUD DE 
SU CORAZÓN:

         Haga el seguimiento de la salud de su corazón, de 
         sus medicamentos, y mucho más.

          Consulte informes de cómo cambian sus niveles de 
          colesterol y los tratamientos a lo largo del tiempo.

         Contribuya a la investigación en curso para tratar 
          mejor la HF.

          Aprenda a partir de su información. Tendrá las
          herramientas para comparar su salud relacionada 
          con la HF con otras personas del registro.

“No puede cambiar sus antecedentes familiares, 
pero sí puede cambiar el futuro de su familia.” 
– Katherine Wilemon, fundadora de la FH FoundationFamilia real con HF

https://thefhfoundation.org/about-fh/what-is-fh
https://thefhfoundation.org/fh-research/registry


         Capacitarlos, a usted y a la familia afectada, 
         como personas con HF.

         Fomentar el conocimiento de la HF en la 
         comunidad médica y el dominio público.

         Explorar las carencias asistenciales de las 
         personas que viven con HF.

         Mejorar el cumplimiento de los tratamientos 
         de la HF recomendados según las directrices.

Yo participo en el registro CASCADE FH para que las 
personas que en el futuro hereden la HF tengan más 
posibilidades de vivir una vida más larga y sana.

                                           — Marilyn V.

CÓMO PARTICIPAR:

SEGUIMIENTO CADA 6 MESES

 ¿ QUÉ ESPERAMOS CONSEGUIR JUNTOS?

Cada 6 meses recibirá un correo electrónico que le pedirá que rellene un cuestionario de 
seguimiento.

Visite: theFHfoundation.org/registry/

Haga clic en Inscribirse

Responda a 3 preguntas sencillas para averiguar si es apto/a.

Indique su dirección de correo electrónico cuando se lo pidan y siga el enlace de su 
buzón de entrada

Concédanos su autorización para usar sus datos en la investigación sobre la HF.

Actualice su información siempre que quiera.
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CREE SU ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA HF
Al participar, tendrá acceso a un árbol genealógico
 interactivo que puede compartir con su familia.

Mejorar la calidad de la atención de la HF 
para las generaciones actuales y futuras.

Contribuir al conocimiento cientí�co de la HF.

Aumentar la tasa de diagnóstico de la HF.

El objetivo del registro CASCADE FH es recoger información sobre personas con HF. La información se almacena en un 
portal muy seguro ubicado en el sitio web de la FH Foundation.

Su información se compartirá con nuestros socios de investigación de modo anonimizado. Su nombre y la infor-
mación de contacto nunca se proporcionarán a ninguna persona, ningún grupo ni organización sin su previa autor-
ización expresa.

SU PRIVACIDAD NOS IMPORTA

Familia real con HF
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https://thefhfoundation.org/fh-research/registry


 The FH Foundation

La FH Foundation es una entidad bené�ca pública según la sección 501(c)(3).

Llámenos al número gratuito: 844-434-6334

959 East Walnut Street, Suite 220 
Pasadena, California 91106

O�cina: 626-583-4674
Correo electrónico: FHRegistry@theFHfoundation.org

www.theFHfoundation.org
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ACERCA DE LA FH FOUNDATION
Somos una organización sin ánimo de lucro centrada en los pacientes que se dedica 

a la investigación, al apoyo y a la educación en relación con todos los tipos de 
hipercolesterolemia familiar (HF).

Nuestra misión es concienciar y salvar vidas consiguiendo una 
mayor tasa de diagnóstico temprano y fomentando el tratamiento proactivo.

/theFHfoundation /theFHfoundation

C o n c i e n c i a n d o . S a l v a n d o v i d a s .
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