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hipomagnesemiafamiliar 

Grupo “hipomagnesemia familiar” 

Hipofam colabora con: 

 

¿Qué hemos logrado hasta hoy? 

 

¿Cómo ayudar? 
Si deseas colaborar con nosotros, llámanos o escríbenos, estaremos 

encantados de atenderte y explicarte todas las opciones posibles. 

También puedes donar en las cuentas; 

ES34 0075 1151 1106 0010 2345   del Banco Popular 

ES85 2100 0070 7601 0280 8913 de La Caixa 

 

Contacto: 
Email; consultas@hipofam.org 

Tel; 677 75 26 26 

Local social;  C/Mur, nº 2, planta 2ª, Martorell (Barcelona) 
 

Hipofam está inscrita en el Registro General de Asociaciones del  

Ministerio del Interior con el nº 602932 

CIF G66031741 

 
Somos colaboradores del Institut de 

Recerca de la Vall d’Hebron, y estamos 

cofinanciando un proyecto de investigación 

sobre la Hipomagnesemia Hipercalciúrica. 

Mediante la campaña “Apadrina un 

investigador” hemos captado y donado más 

de 45.000€ entre 2015 y 2016. Con este 

dinero se ha podido contratar a una 

investigadora dedicada en exclusiva al 

proyecto que lideran las Dras. Gema Ariceta 

y Ana Meseguer. 

Hemos llevado a cabo multitud de acciones 

de información y sensibilización social sobre 

las enfermedades raras y/o renales. 

Reclamamos ante la administración, la 

subvención del magnesio para aquellas 

personas que sufren esta enfermedad.  

 



¿Quiénes somos? 
Somos una entidad no lucrativa, formada por familiares y afectados por 

algún tipo de Hipomagnesemia Familiar, dedicados a la lucha contra estas 

enfermedades. 

 

¿Qué es la Hipomagnesemia Familiar? 
Se llama así a aquellas patologías hereditarias que provocan una pérdida 

de magnesio en nuestro organismo. Existen diferentes variantes: 

• Hipomagnesemia Familiar Hipercalciúrica. 

• Hipomagnesemia Primaria Dominante. 

• Hipomagnesemia por malabsorción intestinal. 

• Síndrome de Gitelman. 

• Síndrome de Barter tipoV. 

Son todas ellas enfermedades muy raras, que pueden dar lugar a 

manifestaciones diversas. 

• 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. 

• Problemas neurológicos. 

No todos los tratamientos son eficaces, pero la rapidez en el diagnóstico 

siempre es fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros objetivos 
 
Investigación: 

Promover y apoyar proyectos sobre 

las hipomagnesemias hereditarias, 

que mejoren el conocimiento sobre 

estas patologías y permitan obtener 

mejores tratamientos. 

 

 

Apoyo a familiares y pacientes: 

Evaluar las necesidades reales de 

los afectados, y  ofrecer apoyo ante 

estas necesidades. 

Crear una comunidad de pacientes 

donde compartir experiencias y 

ofrecer apoyo mutuo. 

Ofrecer el asesoramiento sobre los 

distintos aspectos de la enfermedad 

y las opciones existentes. 

Conseguir condiciones ventajosas en 

medicamentos, tratamientos, etc.. 

Defensa de los derechos de los 

afectados, ante la administración o 

entidades privadas. 

 

 

Información: 

Dar a conocer la enfermedad entre 

los pacientes y el colectivo sanitario.  

Favorecer la transición del paciente 

pediátrico al adulto. 

Participar en todos aquellos foros 

donde se debata sobre temas 

relacionados con las enfermedades 

raras y renales, para ser tenidos en 

cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conocimiento 

actual sobre estas 

enfermedades es 

insuficiente, es 

necesario investigar. 


