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Entendiendo el Colesterol
¿Qué es el colesterol?
El colesterol es una sustancia suave y similar a la cera,
que transporta las grasas digeridas desde su hígado hasta
las partes del cuerpo que necesitan grasas para obtener
energía y para sanar. También transporta las grasas a los
“sitios de almacenaje de grasa” del cuerpo, como son el
abdomen y las caderas. Su hígado produce la mayor parte
del colesterol en su cuerpo. Sin embargo, una parte
proviene de la ingesta de alimentos con alto contenido
de colesterol y grasas saturadas.
El colesterol y las grasas viajan por el torrente sanguíneo
en forma de paquetes llamados lipoproteínas. Las
lipoproteínas se clasifican de acuerdo a su densidad, y
distintos tipos de ellas desempeñan distintos papeles en
relación con su salud.

¿Cuáles son los distintos tipos de
colesterol y grasas? ¿Son todos malos?
Es normal y saludable tener una determinada cantidad de
grasas y colesterol en su sangre. Sin embargo, en exceso
(o los niveles anormales de ciertos tipos) pueden ocasionar
problemas. Por ejemplo, todos los siguientes incrementan
su riesgo de sufrir un ataque cardiaco o una apoplejía:
•• Niveles elevados de colesterol LDL (“colesterol
malo”). LDL significa ‘lipoproteínas de baja densidad’.
Éstas transportan la mayor parte del colesterol en la
sangre. Si usted tiene demasiado colesterol LDL en la
sangre, éste puede acumularse en las paredes de sus
arterias. Esto favorece el desarrollo de aterosclerosis.
•• Niveles bajos de colesterol HDL (“colesterol
bueno”). HDL significa ‘lipoproteínas de alta
densidad’. También puede ser peligroso tener muy
poco colesterol HDL en la sangre. Esto se debe a que
el colesterol HDL elimina parte del colesterol LDL
que se encuentra adherido a las paredes de las arterias,
lo que evita o retrasa la acumulación de la peligrosa
placa. Es deseable tener niveles altos de estas HDL
“buenas” para ayudar a mantener sus arterias
limpias — y su corazón protegido.

Arteria normal
Una arteria flexible
normal transporta
sangre al corazón de
manera eficiente.

Aterosclerosis en
una arteria
El colesterol, las grasas
y otros materiales
crean una acumulación
dura de placa que
reduce el calibre de la
arteria y restringe el
flujo de sangre.

•• Niveles elevados de triglicéridos. Los triglicéridos
son el tipo de grasas más común que hay en su sangre.
Los estudios demuestran que muchas personas que
tienen una enfermedad cardiaca tienen altos niveles
de triglicéridos. Parece ser que los niveles altos de
triglicéridos, en combinación con un colesterol HDL
bajo o un colesterol LDL alto, aceleran el desarrollo
de aterosclerosis.

¿Qué significa “colesterol alto”?
Las personas utilizan el término “colesterol alto”
para describir varias condiciones distintas:
•• Colesterol total elevado
•• Colesterol LDL elevado
•• Colesterol HDL bajo
•• Triglicéridos elevados
Cada una de estas condiciones es un factor de riesgo
para presentar una enfermedad cardíaca.
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¿Cómo se diagnostican los problemas
de colesterol?
Su proveedor de cuidados de la salud puede medir sus
niveles de colesterol por medio de una prueba de sangre
llamada panel de lípidos. Un panel completo proporciona
los datos que se muestran en la tabla a continuación.

Componentes de un
panel de lípidos

Niveles
recomendados*

Colesterol Total
Mientras más bajo, mejor.

Lo óptimo es 200 mg/dL
o menos

LDL (“colesterol malo”)
Mientras más bajo, mejor.

Lo óptimo es 100 mg/dL
o menos

HDL (“colesterol bueno”)
Mientras más alto, mejor.

•• 40 mg/dL o más en hombres
•• 45 mg/dL o más en mujeres
•• Se considera que
60 mg/dL protegen contra
una enfermedad cardiaca

Razón entre colesterol
y HDL
Este valor se obtiene
dividiendo el colesterol
total entre las HDL.
Mientras más bajo,
mejor.
Triglicéridos
Mientras más bajo, mejor.

5 o menos
Esto significa que hay cinco
(o menos) veces más
colesterol total que HDL.
En otras palabras, procure
incrementar la fracción de
HDL como componente del
colesterol total en su sangre.
Lo normal es 150 mg/dL
o menos

*Éstas son pautas generales. Con base en su condición y
otros factores de riesgo, su proveedor de cuidados de la salud
puede ayudarle a establecer metas personales para sus niveles
de colesterol.

¿Cómo puedo saber si mi nivel
de colesterol es alto?
Por sí solo, un nivel alto de colesterol en la sangre no
ocasiona síntomas. Por ello, muchas personas no saben
que enfrentan este riesgo para la salud. Si usted tiene
más de 20 años de edad, los expertos recomiendan que
verifique sus niveles de colesterol al menos una vez
cada cinco años.

Si usted tiene más de 20 años de edad, debería verificar sus
niveles de colesterol al menos una vez cada cinco años.

¿Qué puedo hacer para disminuir
mi colesterol?
Si su nivel de colesterol es alto, siga estas recomendaciones:
•• Cambie sus hábitos de alimentación. Limite
el colesterol y las grasas saturadas en su alimentación
diaria. Para obtener mayor información e ideas,
consulte la guía de Intermountain Healthcare
titulada Nutrition for a Healthy Heart:
intermountainhealthcare.org/prevention

•• Haga más ejercicio. Incrementar su actividad
física también puede ayudarle a equilibrar sus niveles
de colesterol y a mantener sus arterias limpias.
•• Tome sus medicinas según las indicaciones.
Si usted no logra disminuir su colesterol por medio
de la dieta y el ejercicio, es posible que su médico le
recete medicamentos para ayudarle. Por ejemplo, las
estatinas son un medicamento para el colesterol
utilizado habitualmente.

Understanding Cholesterol

© 2009 - 2012 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un
médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de cuidados de la salud.
Hay más información disponible en intermountainhealthcare.org. Patient and Provider Publications 801.442.2963 fs153S - 07/09 (Spanish translation 07/09 by Lingotek, Inc.)

2

