
DISMINUCIÓN DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE EN 
PACIENTE TRATADO CON LEVADURA DE ARROZ ROJO EN 

UN PERIODO DE 3 MESES.
Palabras clave: Levadura roja de arroz, colesterol, hipercolesterolemia

Paciente de 61 años en tratamiento de lisinopril
20mg (1-0-0), acude a la farmacia solicitando
consejo farmacéutico para disminuir los niveles de
colesterol ya que su médico de cabecera le acaba
de hacer una analítica general y dichos valores se
encuentran elevados: 270 mg/dL de colesterol
total. En un periodo de 3 meses le volverán a
repetir la analítica, en el caso de no disminución se
le pondrá en tratamiento con estatinas.

Se sospecha de hipercolesterolemia primaria ya
que no presenta alterado ningún otro parámetro ni
posee ninguna enfermedad diagnosticada.
Se le dispensa un complemento alimenticio a base
de levadura roja de arroz 200mg (monacolina K
10mg), semillas de cardo mariano 50mg (silimarina
40mg) y coenzima Q10 (10mg ) con una posología
de (0-0-1) durante un periodo de 3 meses.

La analítica después de 3 meses presenta valores más bajos de colesterol: el colesterol total es de
203mg/dl, el LDL de 132 mg/dl y el HDL de 148 mg/dl.
La experiencia , ha ratificado el poder reductor del colesterol total y del LDL con productos a base de
levadura roja de arroz.
Se considera una opción para el tratamiento de dislipidemias en pacientes con riesgo cardiovascular bajo
o moderado para mantener los niveles de colesterol en valores óptimos.
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Se le mide el colesterol en la farmacia. El
análisis sanguíneo muestra un colesterol
total en sangre de 270mg/dL, un LDL de
194 mg/dL y un HDL de 216 mg/dL.
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