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Código de acceso:

Todo lo que necesitas para ayudarte
Todo lo que necesitas para ayudarte

en el control del c-LDL de tus pacientes

Disponible en:

LIPIDapp
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HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR

Ayuda al diagnóstico y tratamiento

de la Hipercolesterolemia Familiar.

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

Información sobre las interacciones 

farmacológicas de los tratamientos

para el colesterol.

LIMITACIONES DE LAS ESTATINAS

Consejos sobre cómo manejar 

las Mialgias y la Diabetogenicidad 

relacionada con las estatinas.

HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR

Ayuda al diagnóstico y tratamiento

de la Hipercolesterolemia Familiar.

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

Información sobre las interacciones 

farmacológicas de los tratamientos

para el colesterol.

TRATAMIENTO DE LA DISLIPEMIA

Apoyo al profesional sanitario para 

facilitar la toma de decisiones sobre el 

tratamiento adecuado en función del 

perfi l de cada paciente. 

En base a la clínica del 

paciente y su riesgo CV se 

calcula cuál debe ser la cifra 

objetivo de C-LDL, cuál es 

la reducción necesaria para 

alcanzar dicha cifra y qué 

opciones de tratamiento lo 

consiguen, contemplando 

las contraindicaciones e 

interacciones presentes.

opciones de tratamiento lo 

consiguen, contemplando 

las contraindicaciones e 

interacciones presentes.

Una App diseñada por clínicos 
Una App diseñada por clínicos 

para el manejo de la dislipemia
para el manejo de la dislipemia

en la práctica clínica habitual

TRATAMIENTO DE LA DISLIPEMIA

Apoyo al profesional sanitario para 

facilitar la toma de decisiones sobre el 

tratamiento adecuado en función del 

perfi l de cada paciente. 
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