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El colesterol adicional en tu cuerpo puede empezar 
a acumularse y obstruir tus arterias. Esto puede 
llevar a problemas de salud, como ataques 
cardíacos y cerebrales, y enfermedades del corazón.

El colesterol es un tipo de grasa que está en la 
sangre. Tu cuerpo necesita algo de colesterol 
para elaborar hormonas, vitamina D y células. 
Tu organismo produce el colesterol que 
necesita. Los alimentos que provienen de los 
animales tienen colesterol (yema de los huevos, 
carne, queso y leche).

Colesterol

el colesterol?
¿Qué es 

¿Qué es colesterol bueno y colesterol malo? Grasas saturadas y grasas trans:

P
R

O
J5

0
81

.M
E

L.
0

6
20

.C
P

Los triglicéridos son un tipo de grasa que se encuentra en la 
sangre. Cuando comes, el cuerpo convierte cualquier caloría 
que no usa de inmediato en triglicéridos. Los triglicéridos 
son calorías almacenadas que se van a tu estómago. Tener 
niveles altos de triglicéridos puede aumentar tu riesgo de una 
enfermedad del corazón y un derrame cerebral.

Las grasas saturadas y las grasas trans son 
las grasas que más aumentan los niveles 
de colesterol. 
Al igual que el colesterol, las grasas 
saturadas se encuentran en los alimentos 
que provienen de animales.
Las grasas trans se encuentran en los 
alimentos fritos y horneados.

¿Por qué es malo el colesterol alto?
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Triglicéridos

Cómo bajar tu nivel de colesterol:
Lee las etiquetas de los alimentos, 
y reduce las comidas altas en 
grasas saturadas, grasas trans y 
colesterol total  

Come alimentos ricos en fibra, 
como frutas y verduras 

Mantente activo(a) físicamente

Deja de fumar y bebe menos 
alcohol 

Mantén un peso saludable

Maneja tu estrés

El HDL es el “colesterol bueno”. 
Piensa que la “H” en “HDL” es para “Healthy”  
(“saludable” en inglés) y que mientras más alto  
(“Higher”) mejor.

El LDL es el “colesterol malo”. 
Piensa en la “L” en “LDL” como “Lousy” 
(“malísimo” en inglés) y mientras más bajo 
(“Lower”) mejor.




