
EL COLESTEROL

Para saber si la persona tiene el colesterol
alto, se debe hacer un examen de sangre
especial, que se llama control de lípidos.
Lípido significa grasa. 
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El co les te rol es un ti po de gra sa muy im por tan te y ne ce sa -
ria pa ra el fun cio na mien to nor mal de nues tro cuer po.

El co les te rol cum ple mu chas fun cio nes en el or ga nis mo.
Por ejem plo, pro te ge a las cé lu las del cuer po y ayu da a crear
nue vas cé lu las. Es una grasa im por tan te para el ce re bro
y para el res to del sis te ma ner vio so. Y ayu da a que se
pro duz can va rias sus tan cias ne ce sa rias pa ra man te ner un
cuer po sa no.

La ma yor par te de esa gra sa lla ma da co les te rol la pro du -
ce nues tro cuer po en el hí ga do. El hí ga do tie ne mu chas
tareas. Una de ellas es pro du cir el co les te rol, que des pués
va a la san gre y lle ga a las di fe ren tes par tes del cuer po que
lo ne ce si tan.

Pe ro co mo el co les te rol es una gra sa, no se di suel ve en la
san gre y por eso la san gre no lo pue de trans por tar con fa ci -
li dad. Por eso hay sus tan cias que se de di can a trans por -
 tar lo por la san gre. Son co mo unas bur bu jas sub ma ri nas,



su mer gi das en la san gre. Esas sus -
tan cias son co mo los ve hí cu los de
trans por te que se en car gan de lle var
el co les te rol por to do el cuer po.

Hay dos de esas sus tan cias que
son las que más co les te rol trans por -
tan. Los mé di cos, cuan do ha blan de
ellas, las lla man “co les te rol ma lo” y
“co les te rol bue no”. Pe ro los mé di cos
las lla man así só lo pa ra ha cer se en -
ten der. La ver dad es que no hay un
co les te rol bue no y un co les te rol ma -
lo. El co les te rol es siem pre el mis -
mo. Lo que hay son dos sus tan cias
o ve hí cu los de trans por te di fe ren tes.

Una sus tan cia de esas sir ve pa ra
dis tri buir el co les te rol por to do el
cuer po. Pa ra eso lo lle va por las
ar te rias, que son co mo tu bos que
lle van la san gre del co ra zón a las
de más par tes del cuer po. Allí, esa
sus tan cia y el co les te rol se pue den
pe gar por den tro de las ar te rias y cau sar pro ble mas en la cir -
cu la ción de la san gre. A esa sus tan cia la lla man “co les te rol
ma lo”.

La otra sus tan cia se en car ga de re co ger los so bran tes de
co les te rol y se los trae de re gre so al hí ga do pa ra que los de -
se che. Es una sus tan cia que ayu da a lim piar las gra sas
so bran tes de las ve nas y las ar te rias. Es co mo el ca mión de
la ba su ra de la san gre, que lle va los de se chos de gra sa has -
ta el hí ga do. El hí ga do es co mo el gran cen tro de re co lec ción
de re si duos, y se en car ga de eli mi nar los por me dio de las
he ces. A esa sus tan cia que lim pia, los mé di cos le di cen
“co les te rol bue no”. Es to do un me ca nis mo, una in ge nie ría
muy com pli ca da y ma ra vi llo sa del Crea dor.
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Ésta es una arteria con
colesterol.

Ésta es una arteria que está
sana. Por allí circula la san-
gre sin ninguna dificultad.
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Aun que la ma yor par te del
co les te rol la pro du ce el
cuer po, tam bién el co les te -
rol pue de en trar por me dio
de al gu nas co mi das gra so -
sas, prin ci pal men te las de
ori gen ani mal. Y tam bién
pue de su ce der que por al -
gu na al te ra ción del fun cio -
na mien to del or ga nis mo,
una per so na lle gue a te ner
más co les te rol del ne ce sa -
rio.

Si te ne mos más co les te rol
se ne ce si tan más ve hí cu los
pa ra trans por tar lo. En ton -
ces la san gre se lle na de
ve hí cu los car ga dos de co -
les te rol pa ra dis tri buir lo por
el cuer po. Se pro du ce un

ma yor so bran te y no da tiem po de lim piar lo. Ese so bran te es
una ba su ra y se va acu mu lan do den tro de las ar te rias, pro -
du cien do con el tiem po una cos tra. De esa ma ne ra, hay
más pe li gro de su frir en fer me da des co mo pre sión al ta, un
de rra me ce re bral o grandes problemas en el co ra zón.

Pa ra co no cer cuán to co les te rol tie ne una per so na, ne ce si -
ta ha cer se un exa men de san gre. Lo que ha ce el exa men es
me dir la can ti dad de ve hí cu los que lle van co les te rol y la
can ti dad de los que lim pian pa ra re co ger los ex ce den tes.

Si se tie ne al tos ni ve les en la san gre del lla ma do “co les te -
rol ma lo” y po cos del “bue no”, ¿qué re co mien dan ha cer?

Exis ten al gu nos tra ta mien tos mé di cos que ayu dan a con -
tro lar el co les te rol. Pe ro uno de los tra ta mien tos más re co -
men da dos es te ner una ali men ta ción sa na. Con vie ne evi tar
el abu so de al gu nas co mi das muy gra so sas, co mo car nes

Las personas que hacen más actividad
física y comen pocas comidas grasosas
tienen menor riesgo de padecer de coles-
terol alto.
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ro jas, em bu ti dos, ca ma ro nes, man te qui lla, que so y le che sin
des cre mar. Co mer mu chos hue vos tam bién pue de au men tar
el co les te rol. Ade más, al co ci nar las co mi das con vie ne usar
me nos can ti dad de man te cas y acei tes. En vez de esos
ali men tos, se pue den co mer con más tran qui li dad: fru tas,
ver du ras, en sa la das y co mi das con po ca gra sa co ci das al
va por o al horno.

Tam bién se re co mien da te ner un po co de ac ti vi dad fí si ca
to dos los días. El ejer ci cio au men ta el “co les te rol bue no” y
re du ce el “co les te rol ma lo”. No ha ce fal ta mu cho ejer ci cio.
Aun que se pa se to do el día sin mo ver se mu cho, una ca mi -
na ta rá pi da de unos 30 mi nu tos por día es su fi cien te.

Las per so nas que fu man tam bién tie nen más ries go de te -
ner el co les te rol al to. El fu ma do au men ta el co les te rol “ma -
lo” y ba ja el co les te rol “bue no”.

Ade más, es bue no lle var una vi da tran qui la. Pa re ce ser
que las có le ras y los ner vios al te ra dos tam bién pue den
au men tar los ni ve les de co les te rol.

Mu chos pien san que las per so nas gor das tie nen el co les -
te rol más al to. Pe ro no hay que con fiar se, por que tam bién
una per so na del ga da pue de te ner el co les te rol al to.

El co les te rol es
muy ne ce sa rio pa -
ra el cuer po, pe ro
pue de ser pe li gro -
so si se acu mu la
mu cho. Por eso,
co mo di ce un re -
frán: no to do lo que
abun da es bue no.
Hay que cui dar se
en las co mi das y
vol ver a ca mi nar y
a ju gar, co mo se
ha cía an tes.

A veces también se habla de triglicéridos. Esa sus-
tancia de la sangre es otro tipo de grasa, diferente del
colesterol. Sirve como combustible para el cuerpo,
pero cuando hay demasiado se acumula en el cuerpo,
produciendo gordura y sobrepeso, que son dañinos
para la salud.




