
 

       
 

COLESTEROL 

1. LDL: Se encarga de llevar las grasas al resto del organismo. Es por esto que, 

cuando ingerimos grasas en exceso, éstas aumentan las LDL, el colesterol extra se 

acumula en las arterias y puede causar problemas, ya que la circulación de la 

sangre es más lenta. Por esta razón el colesterol LDL es comúnmente llamado 

“colesterol malo”. 

2. HDL: Éste se encarga de contrarrestar los efectos del colesterol LDL, devuelve al 

hígado el exceso de grasas y así evita que se acumulen en las arterias. Por esta 

razón, este tipo de colesterol HDL es también llamado “colesterol bueno”.  

TIPOS DE COLESTEROL 

Las células del hígado, llamadas hepatocitos, intervienen 

activamente en el metabolismo de los nutrientes, y es en ése órgano, 

donde se produce la mayor parte del colesterol. Otra porción muy 

importante del colesterol que se encuentra en la sangre, proviene de 

los alimentos de origen animal que se ingiere diariamente, como son 

las carnes rojas, lácteos, huevos y demás derivados de la leche. 

¿DE DÓNDE VIENE EL COLESTEROL? 

Todas la células del cuerpo humano contienen nutrientes básicos, en los cuales se 

encuentra el colesterol. Esto significa que es indispensable para la vida humana. No 

obstante, hay que destacar, que el cuerpo fabrica todo el colesterol que necesita, por lo 

tanto  desde el punto de vista bioquímico no es necesario adquirirlo a través del consumo 

de alimentos. Esa es la razón principal por la que no deben ingerirse alimentos con alto contenido de grasas. 

Lamentablemente, algunas personas desarrollan colesterol por factores heredo familiares.  

¿CÓMO SE DESARROLLA EL COLESTEROL ALTO? 

√ COLESTEROL TOTAL: Menor de 200 mg/mm3 

√ COLESTEROL HDL: Mayor a 45 mg/mm3 

√ COLESTEROL LDL: Menor de 100 mg/mm3 

Niveles de Colesterol  
 

 

El colesterol es una sustancia de tipo grasa que el cuerpo necesita para 

muchas funciones celulares y es llevado por la circulación sanguínea al 

lugar donde sea necesario. Su consistencia es blanda y se concentra en la 

sangre y en ciertos tejidos, pudiendo ser generada por el cuerpo o la 

ingestión de ciertos alimentos. La sangre transporta diversas sustancias 

que son indispensables para el funcionamiento del organismo. Una de ellas 

es el Colesterol, que en éste caso se lo denomina “Colesterol sanguíneo”, 

el cual tiene que tener una concentración óptima, es decir,  que su nivel 

(medido en miligramos por milímetro cúbico de sangre) no debe excederse 

del límite deseable. 



 

       
 

 

COLESTEROL 

 

√ Realizar ejercicios regularmente: aumenta los niveles de 

“colesterol bueno” (HDL). Recordemos que éste ayuda a remover el 

“colesterol malo” (LDL). El corazón es un músculo y como todos los 

músculos, necesita actividad. Esta es la otra razón por la cual los 

ejercicios son importantes para mantenerse saludables.  

 

√ Plan de Alimentación: para reducir el colesterol es muy importante 

evitar las grasas en una dieta, especialmente grasas saturadas. 

Esta es una recomendación válida para cualquier dieta saludable. 

La reducción de las grasas trae 2 efectos saludables:  
 

Le ayuda a bajar de peso 

Le ayuda a bajar el colesterol 

 

 

 

CÓMO SE CONTROLA EL NIVEL DE COLESTEROL 

 
 
Estas sugerencias pueden ayudarnos a disminuir su riesgo: 
 
 

Hacerse chequear el colesterol en sangre.  

Aprender lo que significan sus cifras de colesterol. 

Comer menos alimentos altos en grasas saturadas y colesterol. 

Comer más frutas, vegetales, legumbres y granos, especialmente granos 
enteros. 

Caminar o hacer otras actividades físicas la mayoría de los días de semana. 

Mantener un peso saludable, o bajar de peso si es necesario. 

No fumar y evitar el humo de tabaco de otros. 

No beber demasiado alcohol (no más de un vaso de vino tinto al día) 

Recomendaciones para comer en un restaurante 
 
 

Pedir alimentos hervidos, al horno o a la parrilla. No son recomendables 
alimentos fritos. 

No debemos condimentar las ensaladas con mucho aceite, si es posible de 
oliva. 

Prefiera los quesos blancos untables descremados. 

Es importante disminuir alimentos de origen animal, (lácteos, carnes y huevos) 
y tomar menos café y alcohol. 

 

 
 

¿CÓMO DISMINUIR EL RIESGO DE COLESTEROL ALTO? 


