
PRESENTANCIÓN CASO CLÍNICO
Paciente varón 68 años
Hipercolesterolemia: Intolerancia a estatinas
Hipertensión: 
Valsartan160mg/Hidroclorotiazida12,5mg.
Riesgo SCORE: 10

METODO

Observamos en sucesivas visitas un aumento gradual de los niveles de colesterol total en el perfil lipídico del paciente 

siendo el último resultado de 234mg/dl. y a parte, un riesgo cardiovascular de base muy alto. Decidimos intervenir y 

proponerle como tratamiento un complemento alimenticio compuesto por levadura de arroz roja (10mg monakolina K), 

policosanoles y coenzima Q10 activa. Inicialmente, nos expresa su rechazo al tratamiento tras haber sufrido en el pasado 

efectos adversos a nivel muscular con el uso de estatinas. Decide sólo cuidar su alimentación, incluir en su rutina ejercicio

moderado diario y realizar controles rutinarios de sus niveles de colesterol.

Le indicamos que esto no es suficiente y que es necesario reducir su riesgo cardiovascular complementando estas y otras 

medidas higiénico-dietéticas con el uso del tratamiento propuesto y que gracias a su formulación probablemente no vaya a 

padecer los efectos adversos que le hicieron abandonar el tratamiento anterior. El paciente finalmente se da cuenta del 

beneficio y accede a tomarlo

RESULTADOS
Durante el seguimiento observamos que su perfil lipídico ha mejorado de forma notable, obteniendo valores de colesterol 

total de 195mg/dl y que se mantiene dentro de un rango de seguridad. Por su parte, el paciente nos transmite su 

satisfacción con el complemento alimenticio tanto por la mejoría de su perfil lipídico así como por la ausencia de efectos 

adversos que sospechaba que podían aparecer como consecuencia del tratamiento.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial. El 

80% de ellas podrían evitarse con una correcta prevención del riesgo cardiovascular. En 

este punto, tiene especial importancia la labor del farmacéutico a través del consejo y la 

promoción de unos hábitos de vida saludable así como la indicación de tratamientos en 

los casos que sean necesarios y posterior seguimiento para evaluar resultados. Es 

necesario insistir en la prevención, detectar el incumplimiento y proponer en caso 

necesario un seguimiento farmacoterapéutico

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

INDICACIÓN DE COMPLEMENTO ALIMENTICIO A PACIENTE QUE ACUDE A LA FARMACIA 
REGULARMENTE PARA CONTROL DE COLESTEROLEMIA OBTENIENDO UN PERFIL LIPÍDICO 

QUE CONLLEVA RIESGO CARDIOVASCULAR

Palabras clave: hipercolesterolemía, riesgo cardiovascular, colesterol, monakolina k, policosanoles, coenzimaQ10


	Número de diapositiva 1

