
 
 
 
 
Se ha convertido en una palabra habitual de nuestro vocabulario, pero sabemos 
¿qué es y cómo nos afecta? 
 

El colesterol - una molécula grasa que circula en nuestra sangre, en niveles normales, 
absolutamente necesario para nuestra salud: está presente en las células, las membranas, 
algunas hormonas y tejidos.  
 
Sin embargo, la hipercolesterolemia, o alto nivel de colesterol, es un riesgo 
cardiovascular pues favorece el desarrollo de placas de ateroma que adheridas a las 
paredes de vasos y arterias son capaces de obstruirlas y desencadenar una angina de 
pecho o un infarto de miocardio. 
 
El cuerpo humano produce una parte de este colesterol;  
el resto le llega a  través de la dieta
 

, de los alimentos que recibe. 

En líneas generales, carnes, huevos, mantequilla, quesos curados  
y leche entera son productos ricos en colesterol.   
Ni las verduras, ni las frutas ni los cereales tienen colesterol. 
 
 
Por ello, la primera medida, para prevenir los niveles de  
colesterol alto y así tener bajo control un importante factor 
 de riesgo cardiovascular es : 
 
-aprender a equilibrar nuestra dieta: disminuir el consumo de productos 
ricos en colesterol  y grasas saturadas (los arriba mencionados, 
mariscos, embutidos, vísceras ) y potenciar el consumo de verduras, 
legumbres, frutas, aves, pescado y aceite de oliva. 
 
En caso de que ya presenten niveles altos de colesterol hay dos maneras de reducirlos.  
La farmacológica, de la que se encargará su médico y cuyo cumplimiento por parte del 
paciente es esencial, y la no farmacológica, de la que la persona debe ser 
absolutamente responsable: significa mejorar los hábitos de vida. 
 
• Hacer ejercicio: reduce los niveles de triglicéridos y LDL y aumenta los de HDL. 

En el caso de tener sobrepeso, el deporte le ayudará a rebajarlo y a paliar las 
consecuencias de la obesidad. 

 
• Aprender a comer de forma cardiosaludable y explicar a la familia la responsabilidad 

que tienen sobre su propia salud.  Uno de los datos más preocupantes a tener en 
cuenta es la elevación de las cifras de colesterol entre los niños de los países 
desarrollados (o de las clases altas y medias en los países en desarrollo). Enseñarles 
cuál es la mejor forma de alimentarse ayudará a que crezcan saludables. 

Tomado de: Club de corazones saludables 

 


