
Bibliografía: (1) Tuneu L, Gastelurrutia MA, Fernández-Llimós F. Guía de Seguimiento Farmacoterapéutico sobre Dislipemias. ISBN: 84-600-9856-7. (2)  Recomendaciones nutricionales generales para pa-
cientes con dislipemias. Hospital Universitario La Princesa. Comunidad de Madrid. https://www.comunidad.madrid/hospital/laprincesa/file/2165/download?token=3DIpIRiz

FORTÉ DETOX 5 HÍGADO (3) El cardo mariano ayuda a mantener la función hepática y ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo. El cardo mariano contribuye a la regeneración normal del hígado. El selenio 
ayuda a proteger células contra el estrés oxidativo. XTRASLIM MAX (4) La grosella es conocida por favorecer las funciones de eliminación del organismo. La nuez de cola ayuda a quemar las grasas, como 
soporte a un programa de pérdida de peso. BRÛLACTIV FORT (4) El guaraná favorece la degradación de las grasas y la pérdida de peso conjuntamente a medidas dietéticas. El cromo contribuye a mante-
ner niveles normales de glucosa en sangre. FORTE DIGEST TRÁNSITO INTESTINAL (5) La malva contribuye a favorecer un buen tránsito intestinal. ARTICOLAGENO NATIVO (6) La cúrcuma contribuye al 
bienestar articular. La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno. FORTÉ NOCHE 8H (7) La melatonina contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. El efecto beneficioso 
se obtiene con una ingesta de 1 mg de melatonina, poco antes de irse a dormir. En una dosis mínima de 0,5 mg antes de acostarse.   

Información dirigida al profesional sanitario.
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INDAGACIÓN

 ¿Desde cuándo tiene el colesterol alto? 

 ¿Tiene antecedentes familiares de enfermedades 
 cardiovasculares o dislipemias? 

 ¿Toma medicación para tratar el colesterol?
 ¿Toma alguna otra medicación ?

DETOXIFICANTE 
HEPÁTICO(3)

  ¿Se encuentra en un peso saludable?

 ¿Cómo es su alimentación? ¿Come muchas grasas, bollería, 
embutidos? ¿Bebe agua? 

 
 ¿Realiza ejercicio? ¿Fuma? ¿Bebe alcohol?

 ¿Sufre estrés? ¿Duerme bien? 

PLAN DE SEGUIMIENTO DE PACIENTE1

 Medir los niveles de colesterol 

 Realizar controles de constantes: peso, IMC, 
 presión arterial 

 Aconsejar perder peso si no se encuentra 
 en un peso saludable (IMC: 18,5-24,9 kg/m2) 

 Promover unos buenos hábitos de vida para la 
 corrección de los niveles de colesterol 
 
 Comprobar que no se añada ninguna otra 

 medicación que aumente los niveles de colesterol 

 Valorar los posibles efectos adversos derivados del 
tratamiento farmacológico, como molestias intestinales, 
estreñimiento, diarreas, flatulencia, dolores musculares, 
calambres, insomnio, alteraciones hepáticas…

OBJETIVOS1,2

Controlar
el peso

Realizar una  
alimentación 

saludable

Recomendaciones

C.N.  204047.2 C.N. 205785.2

COMO COMPLEMENTOS

1 cápsula con el desayuno  
y 1 cápsula en la comida  
con un gran vaso de agua 

Programa de 1 mes renovable.

COLESTEROL TOTAL COLESTEROL LDL COLESTEROL HDL TRIGLICÉRIDOS 

NORMAL: menos de 200 mg/dl NORMAL: menos de 100 mg/dl 
NORMAL: superior a 35 mg/dl 
en el hombre y 40 mg/dl en la mujer

NORMAL: menos de 150 mg/dl

NORMAL-ALTO: entre 200 y 240 mg/dl.* 
NORMAL-ALTO: de 100 a 160 mg/dl  NORMAL-ALTO: entre 100 y 500 mg/dl.**

ALTO: por encima de 240 mg/dl ALTO: por encima de 160 mg/dl ALTO: por encima de 500 mg/dl

SE RECOMIENDA EL CONTROL DEL COLESTEROL A: 

  HOMBRES >45 años 

  MUJERES >55 años o con menopausia 
  prematura sin THS* 

  Personas con: SOBREPESO - OBESIDAD 

  Pacientes con: HIPERTENSIÓN, DIABETES  
 MELLITUS, FUMADORES

Corregir factores 
de riesgo

Aumentar 
el ejercicio físico

CONSEJOS NUTRICIONALES1,2

Alimentación rica 
en frutas y verduras

Tomar pescado azul 
(sardinas, boquerones, 
atún, salmón, caballa, 
etc.) al menos 3 veces a 
la semana 

C.N. 206171.2

1 tapón de 50ml 
diluido en un vaso de agua 
al día, preferiblemente por la 
mañana 

Programa de 10 días 
Recomendado 20 días máximo.

Diluir un tapón de 25 
ml en 1,5 litros de agua  y 
beber durante todo el día 

Programa de 20 días 
renovable.

Quemadores de grasas
(4)

Estreñimiento
(5)

C.N. 201146.5 C.N. 196049.8

1 cápsula al día con 
un gran vaso de agua. 

Programa de 30 días
renovable.

1 a 3 comprimidos por la 
noche con un gran vaso 
de agua.

Salud intestinal

Cuidado intensivo: 
articulaciones

 (6)

Dificultad 
para dormir

(7)

C.N. 194034.6

1 comprimido al día, 
preferiblemente en ayunas
con un gran vaso de agua.

Programa de 1 mes. 
Mínimo durantes 3 meses.

1 comprimido media hora 
antes de acostarse con 
un gran vaso de agua.

Programa 30 días 
renovable.

C.N.  193012.5

Comer legumbres 
y cereales integrales 
mínimo 2 veces/semana 

Comer carnes rojas
1 día a la semana como 
máximo   

Eliminar todo tipo 
de bollería y galletas 
industriales 

Reducir al máximo el 
consumo de azúcar y de 
productos azucarados

Evitar los alimentos 
fritos y las grasas 
procedentes de frituras 

Usar aceite de oliva 
virgen extra para 
aliñar y cocinar  

*Se considera hipercolesterolemia a los niveles de colesterol total superiores a 200 mg/dl **Se considera hipertrigliceridemia a los niveles de triglicéridos superiores a 150-200 mg/dl 

PARA EL CONTROL DE PESO

*THS: hormona estimulante de la tiroides
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