
Descargo de responsabilidad
El material que contiene estas presentación en video brinda pautas 
generales sobre el control del colesterol y los triglicéridos altos. Para 
obtener información específica en base a su problema de salud, 
consulte con su proveedor médico.
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El perfil lipídico 
Colesterol total

LDL, el “colesterol malo”: explica cómo esto afecta a las paredes 
arteriales y contribuye al desarrollo de arteriosclerosis

HDL: explica cómo el HDL actúa como “Packman” al salir al torrente 
sanguíneo, recolectar partículas de LDL y llevarlas al hígado para ser 
desechadas

Triglicéridos: son lípidos que provienen de la dieta y del exceso de azúcar
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Valores normales de lípidos
Colesterol total < 200 mg/dl

LDL < 100 mg/dl

HDL > 60 mg/dl

Triglicéridos < 150 mg/dl
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Hiperlipidemia familiar
Predisposición genética a la hiperlipidemia y 

Un riesgo de enfermedad cardiovascular prematura

Así, como demencia y otras enfermedades crónicas 
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Hiperlipidemia adquirida
Como resultado de la dieta estándar y el estilo de vida americanos, 
muchas personas desarrollan hiperlipidemia y, por lo tanto, están en 
riesgo de sufrir una variedad de enfermedades vasculares, que incluyen
• Enfermedad de las arterias coronarias
• Enfermedad cerebrovascular
• Demencia
• Insuficiencia vascular en las extremidades inferiores
• Disfunción eréctil
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Causas de hiperlipidemia
• Diabetes 
• Diuréticos tiazídicos, bloqueadores beta, estrógeno
• Hipotiroidismo
• Insuficiencia renal
• Consumo excesivo de alcohol 
• Trastornos endócrinos
• Síndrome metabólico 
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¿Por qué son un problema los niveles 
elevados de lípidos?

• Los niveles elevados del colesterol LDL (malo) aumentan el riesgo 
de arteriosclerosis (endurecimiento de las arterias) 

• Como resultado, las partículas de LDL entran en el revestimiento 
interior de la pared arterial (llamado “íntima”)

• Que causa el desarrollo de la “placa” que obstruye el flujo normal 
de sangre en la arteria
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Tamaño de las partículas de LDL 
Cuanto más pequeño sea el tamaño de las partículas de LDL, mayor 
la probabilidad de que entren en la íntima (el revestimiento interior de 
las arterias)

La “oxidación” de estas partículas de LDL hace que sea más probable 
que causen daño a la pared arterial 

(La oxidación es similar a la oxidación del metal cuando se expone a 
la humedad)
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Número de partículas de LDL 
• Cuanto más pequeño el tamaño de las partículas de LDL 

• y mayor la cantidad de pequeñas partículas en la sangre,

• es más probable que causen daño a la pared arterial

• Lo que produce la formación de placas y la arteriosclerosis
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Triglicéridos elevados (TG) 
• Por el exceso de azúcar en la dieta que se convierte en TG
• El exceso de TG se acumula en el hígado
• Y esto produce lo que se llama “hígado graso”
• Un hígado graso aumenta el riesgo de cirrosis, así como de cáncer 

de hígado

Además, los TG elevados aumentan el riesgo de pancreatitis 
(inflamación del páncreas) 
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Genética vs. estilo de vida
Muchas personas creen que los lípidos elevados son principalmente el 
resultado de la genética (los heredaron por “malos genes familiares”) 

Pero lo que se hereda más a menudo es un estilo de vida malo

Esto significa que las personas de generaciones posteriores, a menudo 
comen y viven igual que sus padres y abuelos lo hicieron

Y, por lo tanto, heredan los mismos tipos de enfermedades como 
resultado de un estilo de vida no saludable, no necesariamente debido 
a la genética
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Enfermedades asociadas con la hiperlipidemia
• Enfermedades vasculares (bloqueo en las arterias de todos los órganos)

• Demencia

• Diabetes, enfermedades metabólicas y obesidad

• Ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia 
cardíaca congestiva

• Disfunción eréctil (advertencia de algo alarmante)
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Enfermedad cardiovascular (ECV)
Enfermedad cardíaca y vascular

Para reiterar este punto muy importante:
El bloqueo de cualquier arteria afecta significativamente a los órganos 
suministrados por esa arteria

La formación de placas y arteriosclerosis aumenta el riesgo de 
insuficiencia cardíaca congestiva, ataques cardíacos, accidentes 
cerebrovasculares, insuficiencia renal y demencia, entre otros

En muchos casos, la disfunción eréctil es el primer signo de la 
enfermedad vascular y puede ser la advertencia de algo alarmante, que 
indica al médico que esa persona tiene un aumento del riesgo de ECV 
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Demencia
A menudo, la disfunción cognitiva, con su progresión a la demencia, es 
el resultado de un flujo sanguíneo deficiente en las arterias principales 
que suministran el cerebro (la arteria carótida), o las arterias más 
pequeñas en el cerebro (enfermedad cerebrovascular)

Como se mencionó anteriormente, cuando un órgano no tiene un 
suministro de sangre adecuado, comienza a fallar y con el tiempo se 
vuelve disfuncional 
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Diabetes 
Los niveles elevados de grasas (lípidos) en la sangre interfieren
con la función de la insulina

La insulina es una las principales hormonas que controlan el nivel de 
glucosa (azúcar) en la sangre

Cuando las grasas interfieren con la función de la insulina, es muy 
probable que la persona desarrolle prediabetes y luego diabetes 
propiamente dicha
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Detección de hiperlipidemia 
Debe comenzar lo más pronto posible en función de la salud de la 
persona y los antecedentes familiares

Muchos niños pequeños tienen sobrepeso o son obesos y como esto 
aumenta la probabilidad de hiperlipidemia, se deben realizar análisis de 
sangre para lípidos a esos individuos jóvenes 

En general, los adultos a partir de los 40 años deben realizarse estudios 
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Tratamiento
Las intervenciones en el estilo de vida deben ser la parte inicial
del tratamiento

Las investigaciones demuestran el valor de comer más verduras y 
alimentos basados en plantas y limitar los alimentos americanos 
estándar que incluyen: 

Todos los productos animales (carnes rojas, pollo, cerdo, carnes 
procesadas para desayuno y almuerzo, leche de vaca, queso, etc.) 
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Medicamentos 
Además de las conductas de estilo de vida mencionadas antes

Existen muchos medicamentos que son muy útiles para tratar
la hiperlipidemia

Existen muchas clases de medicamentos para la hiperlipidemia que
el farmacéutico de Lee Health analizará en otro segmento de esta 
presentación en video
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Prevención de hiperlipidemia
Comienza a centrarse en lo que comemos en cada comida y cómo 
nos movemos

Para estar bien óptimamente bien, es importante agregar actividad 
física al programa diario

También es importante tener al menos 7 horas de sueño de calidad
a diario

Controlar el estrés y obtener ayuda de su médico de atención primaria 
si tiene síntomas de depresión
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Revertir la hiperlipidemia
Revertir las complicaciones de la hiperlipidemia es posible con 

ILT = Tratamiento intensivo del estilo de vida (por sus siglas en inglés)

Que significa estar atento cuando se come, se hacen ejercicios, se 
duerme, con el control del estrés, y tomar los medicamentos necesarios 
según se indique
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Hiperlipidemia o colesterol alto
 El colesterol es una sustancia cerosa que se usa para crear células. 

 El hígado genera todo el colesterol que el cuerpo necesita. 

 La grasa agregada, especialmente las grasas saturadas y trans, 
pueden hacer que el hígado produzca más colesterol del necesario. 
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Grasas saturadas y trans
 Las grasas saturadas son grasas sólidas

 Fuentes: Productos animales: carne, leche entera y queso, aceites 
tropicales (aceites de coco y palma), alimentos horneados.

 Las compañías de alimentos producen artificialmente las grasas trans
 Fuentes: “Aceites parcialmente hidrogenados”

 Reduzca los alimentos que tengan alto contenido de grasas saturadas 
o trans para mejorar los lípidos. 
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Conozca sus parámetros diarios
American Heart Association (Asociación 

Estadounidense el Corazón) 
Grasas: con moderación

Grasas saturadas: 5-6 % o menos 
(13 gramos o menos)
Grasas trans: reducir

Colesterol: con moderación 
4



Tamaño de 
la porción
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Use las etiquetas para conocer las 
grasas totales
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Contenido de 
grasas saturadas

American Heart Association:
menos del 5-6 % de las 
calorías diarias totales
Un máximo de 13 gramos de grasas 
saturadas para 2000 calorías/día

Un máximo de 10 gramos de grasas 
saturadas para 1500 calorías/día
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Grasas trans 

8

Contenido de 
grasas trans 
Menos de 0.5 gramos 
por día 
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Maneras deliciosas de mejorar el colesterol
Comer 4 porciones de verduras y frutas todos los días. 

Una porción: 1 taza de verduras de hoja; ½ taza de verduras crudas o 
cocidas; 1 fruta mediana; ¼ taza de frutas secas; ½ taza de fruta fresca, 
congelada o enlatada

Comer 6 porciones de cereales, principalmente integrales, como arroz integral, 
avena, o pan integral todos los días. 

Una porción: 1 rebanada de pan; 1 tortilla pequeña; ½ taza de cereal 
caliente; 1 taza de cereal en copos; ½ taza de arroz o pasta cocida;
½ taza de palomitas de maíz

Comer 2 porciones de lácteos bajos en grasa o sin grasa, o alternativas a los 
lácteos como yogur de soja o leche de almendra, todos los días. 

Una porción: 1 taza de leche o yogur; 1 ½ onza de queso descremado, 
bajo en sodio
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Maneras de mejorar el colesterol...
Comer 6 onzas o menos de proteínas desgrasadas o alternativas de 

proteínas todos los días. 
3 onzas es el tamaño de un mazo de naipes
Una porción: 3 onzas de pescado o mariscos, carne, aves 
cocidos; 2 huevos o 4 claras; ½ taza de tofu, 4 onzas de tempeh

Comer 3 porciones de nueces y semillas sin sal y frijoles y legumbres, 
por semana 

Una porción: 2 cucharadas de manteca de nuez; 1/3 taza de 
nueces; 2 cucharadas de semillas; ½ taza de frijoles cocinados 
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En síntesis…
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Comer alimentos integrales, 
principalmente vegetales
 Comer verduras, frutas, legumbres y cereales integrales 
 Agregar porciones pequeñas de lácteos descremados o sin 

grasa/alternativas de lácteos y proteína desgrasada/alternativas 
de proteínas. 

 Tomar mucha agua para estar hidratado. 
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Efectos del ejercicio sobre los lípidos
El ejercicio puede afectar al colesterol de 3 maneras: 

• El ejercicio puede disminuir el LDL hasta un 10 %

• El ejercicio puede aumentar el HDL entre 5 y 10 %

• El ejercicio, junto con hábitos de dieta saludables, ayudan a 
disminuir los triglicéridos 
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Indicación de ejercicios

2



3Fuente: ACSM Guidelines for Testing and Prescription, 10ª Edición 

El principio FITT 
Indicación personalizada de ejercicios para personas con dislipidemia

Aeróbico Entrenamiento de 
resistencia

Flexibilidad

Frecuencia 5-7 días/semana 2-3 días/semana Más de 2-3 días/semana

Intensidad Intensidad moderada
THR= 40-75 % HRR
Escala RPE
Prueba del habla

Intensidad moderada Estirarse hasta el punto de 
tensión o leve molestia

Tiempo 30-60 minutos 2-4 series
8-12 repeticiones

Sostener el estiramiento estático 
durante 10-30 segundos,
2-4 repeticiones

Tipo Actividades que usan los 
grandes grupos 
musculares (caminar, 
andar en bicicleta, nadar)

Máquinas de resistencia, 
pesas libres, o peso 
corporal

Estiramiento estático o 
dinámico 



Comenzar de manera segura
• Reúnase con un fisiólogo o especialista en ejercicio para establecer 

un programa de ejercicios aeróbicos seguro. Un profesional puede 
adaptar su programa de ejercicios a sus necesidades específicas.  
También puede ayudar a determinar el nivel de intensidad adecuado 
para usted.

• Establezca metas a corto plazo que le ayuden a alcanzar sus metas 
a largo plazo.

• A medida que comience recuerde que los beneficios del ejercicio 
sobre el colesterol llevan tiempo, compromiso, esfuerzo y disciplina.

• ¡Vale la pena invertir en la salud de su corazón, la fuerza general del 
cuerpo y la calidad de vida! 
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¿Cuándo se necesitan medicamentos?

1

Enfermedad cardíaca preexistente, es decir, ECA 
(enfermedad cardiovascular aterosclerótica)

Colesterol LDL >190 mg/dl

Colesterol LDL >70 mg/dl con diabetes o 
alto riesgo de ECA



¿Qué medicamentos hay disponibles?
Medicamentos por vía oral
• ESTATINAS
• Zetia (ezetimiba)
• Questran (colestiramina)
• Welchol (colesevelam)

2

Medicamentos inyectables
• Praluent (alirocumab)
• Repatha (evolocumab)

Medicamentos para 
disminuir los triglicéridos
• Tricor (fenofibrato)
• Lopid (gemfibrozil)
• Niaspan (niacina)



Estatinas
Las estatinas son el medicamento de uso más común para bajar
el colesterol
• Estatinas comúnmente usadas:

• Lipitor (atorvastatina)
• Crestor (rosuvastatina)
• Zocor (simvastatina)
• Pravachol (pravastatina)

• Beneficios de las estatinas:
• Bajan el colesterol “malo” y aumentan el colesterol “bueno”
• Pueden disminuir las posibilidades de ataques cardíacos o 

accidentes cerebrovasculares
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Estatinas
¿Cómo tomo este medicamento?
• Tome el medicamento todos los días a la misma hora

• Generalmente, se recomienda tomar las estatinas por la noche

• Las estatinas se pueden tomar con o sin alimentos

¿Qué hago si me olvido de tomar una dosis?
• Tome la dosis olvidada en cuanto se acuerde, a menos que hayan 

pasado 12 horas o más desde la dosis que se olvidó tomar, si es el 
caso, omita esa dosis

• No tome 2 dosis para compensar la dosis olvidada
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Estatinas
Efectos secundarios:

• Las estatinas generalmente se toleran muy bien con efectos 
secundarios mínimos o nulos.

• Llame al médico de inmediato si comienza a experimentar dolor 
muscular no habitual, molestias o debilidad.

• El médico controlará periódicamente el funcionamiento del hígado. 
Comuníquese de inmediato con el médico si comienza a observar 
orina oscura, deposiciones de color claro, o piel u ojos amarillentos.

• No tome este medicamento si está embarazada o piensa quedar 
embarazada. 

5



Suplementos de venta libre
No comience a tomar medicamentos o suplementos de venta libre
sin consultar con el médico o farmacéutico

• Hay evidencia limitada que respalda el uso de los suplementos para 
disminuir el colesterol

• Recuerde: solo porque sea natural NO significa que sea seguro
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Evite:
Levadura roja de arroz

Es aceptable:
Coenzima Q10 (CoQ10)



Tomar los medicamentos
• Tome sus medicamentos según su cronograma, todos los días a 

la misma hora.
• No deje de tomar sus medicamentos ni los cambie sin consultar 

con su médico.
• Surta sus recetas con regularidad y consulte a su farmacéutico si 

tiene alguna pregunta.
• Recuerde que, incluso si se siente bien, debe continuar tomando 

sus medicamentos según se indicó.
• Tomar los medicamentos no solo disminuye el colesterol, sino 

que también reducirá el riesgo de tener eventos cardiovasculares 
graves, como un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.
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Qué es…
Estrés: 

1. Estrés agudo:  la forma más común y de corta 
duración

2. Estrés agudo episódico: estrés agudo frecuente 
3. Estrés crónico:  estrés constante e incesante

Respuesta al estrés:
• “Reacción natural del cuerpo a cualquier tipo de demanda 

que interrumpe la vida habitual”. ~ The American 
Psychological Association (la Asociación Americana
de Psicología)

• El sistema de alarma innato del cuerpo 
• Sistema nervioso simpático: Respuesta de lucha o huida

Control del estrés:
• Aprender a reconocer y comprender el estrés 
• Desarrollo de estrategias saludables para superar el estrés

1



Causas de...
Expectativas propias, de otros y de situaciones:

• Tener una expectativa que:
• Usted “debería” ser capaz de hacer algo
• Los demás “deberían” hacer lo que usted quiere 
• Las situaciones “deberían” tener los resultados que 

usted quiere
Falta o pérdida del control

• Sentirse impotente de que no se tiene control 
• Precaución y frustración excesivas

Incertidumbre y miedo
• Más de seis de cada 10 adultos (63 %) se sienten 

inseguros sobre el futuro
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Impacto...
Salud física: 

• La frecuencia cardíaca aumenta y la presión arterial
se eleva

• El cuerpo permanece altamente alerta durante períodos 
de tiempo prolongados

Salud emocional:
• Aumento de la sensación de ansiedad, desamparo, 

irritabilidad y frustración
Elecciones de estilo de vida:

• Alimentación no saludable o falta de ejercicio
• Obesidad y diabetes

Salud financiera:
• Aumento de gastos de bolsillo en medicamentos y 

visitas al médico
• Aumento de pérdidas en los ingresos relacionados con 

el trabajo debido a días de enfermedad
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Crear resiliencia
Autoconsciencia:

• Identifique el qué 
• Comprenda el cómo 

Salud y nutrición:
• Ejercite de forma regular y mantenga una dieta saludable 
• Un cuerpo y una mente saludables controlarán el estrés 

de forma más efectiva
Atención: 

• Practique habilidades de respiración y relajación para 
reducir la presión arterial

• Conéctese con el presente 
Percepciones:

• Desafiar los pensamientos negativos
• Replantear soluciones
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