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 Lo que tienes 
que saber de tus

 niveles de
 colesterol



Los niveles altos de 
colesterol y triglicéridos, 
son un padecimiento que se vive hoy en día 
y cada vez se vuelve más común, 
pero ¿qué significa el colesterol 
o triglicéridos altos o bajos?, 
¿para qué sirven?

Lo primero que tienes 
que conocer, es que el 
colesterol es una 
sustancia 
grasa natural, 
y tiene una función vital 

en nuestras células. 
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El cuerpo 
produce colesterol de 

manera natural, a pesar de 
esto también requerimos 

consumirlo de los alimentos. 
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Cuando consumimos 
alimentos demasiado altos 

en colesterol,  
puede haber un exceso de esta 

sustancia en la sangre y arterias, que 
puede provocarnos riesgo de 

enfermedades   
del corazón.

ARTERIA NORMAL

EL COLESTEROL EMPIEZA  
A  INTRODUCIRSE EN LA 

PARED ARTERIAL

EL  COLESTERON 
SE  ACUMULA EN LA  
PARED  ARTERIAL

LA ARTERIA SE 
BLOQUEA IMPIDIENDO 
LA CIRCULACIÓN DE 

SANGRE
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¿Cómo se mide?
El colesterol necesita ser transportado  

por el cuerpo y la sangre, y lo hace a través  
de moléculas transportadoras:

COLESTEROL 
TOTAL: 

es la suma de los 
distintos tipos de 

colesterol.

COLESTEROL 
HDL: 

colesterol de alta densidad, 
también conocido como 

colesterol “bueno”. Tiene la 
función de ayudar a eliminar 

el exceso de colesterol 
de las arterias o barrer el 

colesterol “malo”.

COLESTEROL 
LDL: 

colesterol de baja densidad, 
también conocido como colesterol 

“malo”. El exceso de esta 
sustancia tiende a acumularse en 
la sangre obstruyendo el flujo 

sanguíneo, y aumentando  
el riesgo de padecer  

enfermedades  
del corazón.

TRIGLICÉRIDOS: 
son un tipo de grasa de la 
sangre. Cuando comes, el 

cuerpo convierte las calorías 
que no necesita en triglicéridos, 

que se almacenan en las 
células en forma de grasa.
(Llamados así por sus siglas en inglés; High 

Density Lipoprotein (HDL),  
Low Density Lipoprotein (LDL)  

y Very Low Density  
Lipoprotein (VLDL))

COLESTEROL 
VLDL: 

colesterol de muy baja 
densidad, también conocido 
como colesterol “malo”. Se 

ha encontrado que existe una 
relación entre los niveles altos 

de VLDL y la formación de 
placa en las arterias.
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¿Qué significan tus 
niveles de colesterol?

Los niveles de colesterol se miden 
en miligramos por decilitro (mg/dL).

TIPO:COLESTEROL TOTAL
Menos de 200 mg/dL
Entre 200 y 239 mg/dL

240 mg/dL o más
TIPO: HDL

Hombres: Menos de 40 mg/dL
Mujeres: Menos de 50 mg/dL

Hombres: 40-59  mg/dL
Mujeres:50-59 mg/dL

60 o más mg/dL

CATEGORÍA
Deseable

Límite superior 
Alto

CATEGORÍA
Bajo
Bajo

Óptimo
Óptimo
Deseable

TIPO: LDL
Menos de 100 mg/dL
Entre 100 y 129 mg/dL
Entre 130 y 159 mg/dL
Entre 160 y 189 mg/dL

190 mg/dL o más
TIPO: TRIGLICÉRIDOS
Menos de 150 mg/dL
Entre 150 y 199 mg/dL
Entre 200 y 499 mg/dL

500 mg/dL o más

CATEGORÍA
Óptimo

Casi óptimo 
Límite superior

Alto
Muy alto

CATEGORÍA
Deseable

Límite superior
Alto

Muy alto

El rango de colesterol saludable depende de la edad, antecedentes 
familiares, estilo de vida y de otros factores de riesgo. 
En general, lo ideal es tener niveles bajos de colesterol LDL 

“colesterol malo” y niveles altos de colesterol HDL “colesterol bueno”, 
estos valores son deseables para la salud del corazón. 

Los niveles altos de triglicéridos lo ponen en riesgo de padecer 
una enfermedad cardíaca y crónicas, como la diabetes.
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¿Quién debe realizarse 
un análisis de colesterol?

Los adultos como parte de un examen 
de rutina general, deben presentarlo 

a partir de los 18 o 20 años 
y si se presenta alguno de los siguientes 

factores de riesgo: 

• Antecedentes familiares de colesterol    
  alto o ataques cardíacos
• Sobrepeso u obesidad
• Inactividad física
• Diabetes e hipertensión arterial
• Tabaquismo
• Rango de edad: hombre mayor de 45 
  años o mujer mayor de 55 años
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¿Qué prueba 
puedo realizarme?
Perfil de lípidos o perfil lipídico

CHOPO
Perfil de lípidos 

en el suero 
$486

OLARTE Y AKLE
Perfil lípidos simple

$965

LABORATORIO 
MÉDICO POLANCO

Perfil de lípidos 
$798

Perfil lípidos simple 
$965

BIOMEDICA
Perfil lípidico 

$1,015


