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Un espacio común, en el que expertos y pacientes
comparten su realidad, para demostrar con su testimonio
que no solo curan los medicamentos, también las
personas y su ejemplo: es hora de conocer el verdadero
significado de la palabra salud.

María Victoria
Paciente con
hipercolesterolemia

Conoce la historia completa
de María Victoria
El caso de María Victoria entraña ciertas curiosidades. 

“De repente, una analítica detectó que tenía el colesterol en 280, teniendo
buenos hábitos alimenticios y un estilo de vida normal”. 



Francisco Marín

Afortunadamente, gracias a su perseverancia, en tan solo seis meses consiguió
rebajar los niveles de colesterol. Sin embargo, el fármaco habitual que se suele
utilizar para paliar esta afección, la estatina, provocó ciertos efectos secundarios
en su organismo, algo con lo que obviamente no contaba: “Provocaba hinchazón
y dolor muscular en mis piernas. Lo hablé con mi médico y me sugirió probar otro
tratamiento, más natural y sin efectos adversos. Fue entonces cuando conocí el
Arkosterol”. 



Laboratorio

De hecho, hace justo un mes que María Victoria realizó su último chequeo, y
todos los valores se encuentran en un estado óptimo: “Actualmente mis niveles
de colesterol están en 205, y es una tranquilidad absoluta para mí”.
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Asimismo, la FEC afirma que en España la cifra total de fallecimientos por no
seguir alimentación adecuada es de 44.000 personas al año.



La OMS asegura que, de aquí a 2030, casi 23,6 millones de personas morirán
por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías y
accidentes cerebrovasculares. Se prevé que estas enfermedades sigan siendo
la principal causa de muerte.



Según la encuesta llevada a cabo por INFITO (Centro de Investigación sobre
Fitoterapia) en el año 2020, la mitad de los españoles no conoce sus niveles
de colesterol y un 38% no conoce la relación entre niveles de colesterol
elevados y patología cardiovascular.

Tratamiento
Arkosterol es un complemento alimenticio a base

Arkopharma

de levadura roja de arroz y policosanoles. Actúa

especializado en el campo de la fitoterapia

limitando la producción de colesterol en el hígado.



desde hace más de 40 años. 
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Los activos naturales presentes en todos los
productos de Arkopharma son los que ayudan
a las personas a tener menos propensión a
generar intolerancias a los medicamentos y a
evitar posibles efectos secundarios.

www.dosfarma.com/arkopharma

