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Entendimiento del colesterol 

El colesterol es una sustancia cerosa parecida a la grasa. Se desarrolla de forma natural en 

el cuerpo. Ayuda a producir las membranas celulares y algunas hormonas. También sirve 

para otras funciones. Tener mucha cantidad en la sangre produce que se adhiera a las 

paredes de las arterias. Los altos niveles aumentan el riesgo de sufrir un ACV o 

enfermedad cardíaca. 

 

Signos 

Es más probable que tenga colesterol más alto si: 

 Tiene sobrepeso. 

 Consume muchos alimentos grasos. 

 Familiares lo padecen. 

 

Tipos 

Hay dos tipos de colesterol. Demasiado de un tipo o no suficiente del otro puede ponerlo en 

riesgo de sufrir un ACV, enfermedad cardíaca o infarto. 

 

 El LDL entrega colesterol al cuerpo. Demasiado en el torrente sanguíneo puede tapar 

las arterias. Por eso se lo llama colesterol malo. Este aumenta el riesgo de sufrir un 

ACV o infarto. 

 EL HDL ayuda a eliminar el colesterol del torrente sanguíneo. Por eso se lo llama 

colesterol bueno. 

 

Los triglicéridos son una forma de grasa. Los triglicéridos altos a menudo significan un 

nivel de colesterol alto. Los altos niveles de triglicéridos son causados por: 

 Fumar. 

 Demasiado alcohol. 

 No realizar actividad física. 

 Sobrepeso. 

 Una dieta alta en carbohidratos. 

 

¿Cuándo debo controlarme el colesterol? 
Debe realizarse un examen de colesterol si: 

 Sufre una enfermad cardíaca o ha sufrido un ACV. 

 Tiene 35 años de edad o más con antecedentes familiares de diabetes, tensión arterial 

alta o enfermedad cardíaca precoz. 

 Es fumador. 

 

¿Cómo se evalúan los niveles de colesterol? 
El colesterol se mide a través de un análisis de sangre. Debe realizarse cada cinco años. Los 

niveles de colesterol se expresarán en miligramos por decilitro de sangre (mg/dL). Este 
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puede determinar el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. Mostrará sus niveles de 

LDL y HDL, nivel de triglicéridos y nivel de colesterol total. 

 

¿Qué significan los valores? 
Nivel de colesterol LDL  

 Óptimo – menos de 100 mg/dL 

 Cercano a lo óptimo – 100 a 129 mg/dL 

 Límite alto – 130 a 159 mg/dL 

 Alto – 160 a 189 mg/dL 

 Muy alto – 190 mg/dL y más 

 

Nivel de colesterol HDL  

 Bajo – Un nivel inferior a 40 mg/dL aumenta el riesgo de padecer una enfermedad 

cardíaca 

 

Nivel de triglicéridos 

 Normal – menos de 150 mg/dL 

 Límite alto – 150 a 199 mg/dL 

 Alto – 200 a 499 mg/dL 

 Muy alto – 500 mg/dL 

 Muy alto – 500 mg/dL 

 

Nivel de colesterol total en sangre 

Es la suma de todo el colesterol en su sangre. Mientras mayor sea, mayor será el riesgo de 

padecer una enfermedad cardíaca.  

 Deseable – menos de 200 mg/dL 

 Límite alto – 200 a 239 mg/dL 

 Riesgo alto – 240 mg/dL y más 

 

Maneras de bajar el nivel de colesterol 
Puede bajar su nivel de colesterol y mantenerlo a raya: 

 Cambiando de dieta. 

 Siguiendo los consejos de su médico. 

 Haciendo ejercicios con regularidad. 

 Controlando su peso. 

 Realizándose una prueba cada cinco años. 

 Tomando medicamentos para bajarlo si corresponde. 

 

Los alimentos indicados 
Consumir alimentos apropiados puede ayudar a reducir su nivel de colesterol: 

 Evite los restaurantes de comidas rápidas. 

 Evite los alimentos con alto contenido de sodio. 

 Limite su consumo de azúcar y alcohol. 

 Consuma pescado tres o más veces a la semana. 

 Utilice aceites saludables, como de oliva o canola. 

 Consuma cinco raciones de frutas y verduras al día 

 Consuma más carbohidratos complejos y fibras como panes o cereales integrales. 

 Consuma más proteínas magras como huevos blancos y pollo sin piel. 
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Este documento es solo para información. No pretende dar asesoramiento médico. No se 
debe utilizar para sustituir una visita a un proveedor de salud. Magellan Health no avala 
otros recursos que se puedan mencionar aquí. 


