
La ciencia es la inversión más 

solidaria, mejora el presente y 

promete un futuro. La 

investigación de hoy, la medicina 

de mañana. 

 

“ Apadrina un 

investigador ” 



La Hipomagnesemia Familiar. 
Es una enfermedad ultra-rara (40 casos en toda España) que afecta a 

niños y niñas desde el nacimiento.  

Tiene origen genético, aunque falta mucho por conocer. 

Sus consecuencias son diversas y no siempre las mismas: 

• Insuficiencia renal crónica muy precoz, que obliga a realizar diálisis o 

trasplante renal. 

• Graves problemas de visión (coloboma, nistagmo, miopía magna). 

• Retraso en el crecimiento (raquitismo). 

• Crisis de tetania o calambres musculares. 

• Hiperparatiroidismo. 

• Infecciones urinarias y litiasis. 

• No existe un tratamiento eficaz, es imprescindible investigar. 

 

En el Vall d’Hebrón Institut de Recerca (VHIR), existe un proyecto de 

investigación, pero para llevarlo a cabo, necesitan contratar un 

investigador durante 3 años con un coste aproximado de 40.000€ al 

año (en total 120.000€). 

La investigación requiere dedicación y talento del personal investigador, 

sin ellos, no sería posible encontrar tratamientos que permitan curar o 

mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que sufren 

Hipomagnesemia Familiar.  

La asociación HIPOFAM, trabaja conjuntamente con el VHIR para 

captar los fondos necesarios para que este proyecto sea una realidad. 

 

¿NOS AYUDAS A HACERLO POSIBLE?  

¡Entre todos podemos APADRINAR UN INVESTIGADOR! 

 



¿Por qué ayudar? 
• Porque estos niños necesitan un tratamiento, que mejore su calidad 

de vida y retrase o evite el fallo renal. Aunque se trate de una 

enfermedad ultra rara, tienen los mismos derechos que cualquier 

otro enfermo. 

• A menudo se piensa que en enfermedades raras no sale rentable 

investigar, porque el número de beneficiarios es muy reducido. Esto 

no siempre es cierto, los hallazgos en la investigación de estas 

enfermedades muchas veces sirven para mejorar los tratamientos de 

otras patologías más comunes como la diabetes o la litiasis. 

• Porque además “apadrinando un investigador”, contribuyes a que un 

empleo de alta cualificación, se quede en nuestro país. 

 



• Puedes donar en la web de la Vall d’Hebrón Institut de 

Recerca, seleccionando el grupo investigador 

“hipomagnesemia familiar” 

       http://www.yoinvestigo.org/colabora-vhir-donacio.php 

• Puedes donar en el número de cuenta de la Asociación 

Hipofam   ES34-0075-1151-11-060-0102345 del Banco 

Popular. 

• Si tienes dudas ponte en contacto con nosotros y te 

indicaremos como hacerlo. 

       e-mail; consultas@hipofam.org     Tel . 677 75 26 26 
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              (VHIR) 

¿Cómo ayudar? 
 

Gracias por tu solidaridad 


