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La hipercolesterolemia también conocida como 
colesterol alto en la sangre, es causada cuando hay 
demasiado colesterol en el cuerpo. El colesterol es 
una sustancia cerosa, suave; similar a la grasa y es un 
componente natural en todas las células del cuerpo. 
Nuestro cuerpo produce todo el colesterol que necesita; 
por lo que si el colesterol que consumimos de origen 
animal lo comemos en exceso, esto puede causar daños 
a nuestros órganos y sistemas. 

El nivel alto de colesterol aumenta el riesgo de 
enfermedades del corazón y accidente cerebrovascular. 
Cuando hay demasiado colesterol circulando en la 
sangre, puede crear depósitos de grasa (placa) a lo largo 
de las paredes de las arterias. La placa puede finalmente 
bloquear el flujo de sangre al cerebro, el corazón y otros 
órganos, desencadenando en un ataque al corazón o un 
derrame cerebral. 

La hipercolesterolemia no tiene síntomas. Un análisis de 
sangre es la única manera de detectar el colesterol alto. 
Esta prueba de colesterol total está incluida en el análisis 
llamado “perfil de lipoproteínas o panel de lípidos”. 
Este perfil brinda información sobre el colesterol total, 
colesterol LDL (“malo”), el colesterol HDL (“bueno”) y los 
triglicéridos (las grasas en la sangre).

¿Cuáles son los valores normales?

 ¿Cómo puedo bajar el nivel de colesterol?
• Siga una dieta balanceada rica en frutas, vegetales,

granos enteros, pescado y nueces.
• Consuma alimentos bajos en grasa saturada, sal

y azúcar.
• Manténgase físicamente activo, realizando al menos

30 minutos de ejercicio en intensidad moderada por
5 días a la semana.

• No fume y si no fuma, evite estar cerca
de fumadores.

Si los niveles de colesterol siguen elevados, aún 
después de cambiar la dieta y hacer ejercicios, su 
médico revaluará su condición y es posible que recete 
medicamentos. Esto no quiere decir que tiene la libertad 
de consumir alimentos altos en grasa. Debe consultar 
con un nutricionista para un plan dietario.

Visite a su médico regularmente ya que el colesterol 
alto no presenta síntomas y puede estar afectando su 
cuerpo. Realice cambios en sus estilos de vida para lograr 
una mejor salud.

Categoría Valor óptimo
Colesterol total Menor de 200 mg/dL
HDL “colesterol bueno” 60 mg/dL ó más
LDL “colesterol malo” Menor de 100 mg/dL
Triglicéridos Menor de 150 mg/dL
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