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El exceso de partículas LDL es captado por el hígado y el colesterol 

que contienen, se excreta por la bilis. Las partículas HDL son 

elaboradas en el hígado y en el intestino, y  facilitan  la transferencia 

de apoproteínas entre las lipoproteínas. ( 9 ) 

 

También participan en el transporte inverso del colesterol, ya sea 

transfiriendo colesterol a otras lipoproteínas o directamente al 

hígado. ( 9 ) 

 

1. 1  ASPECTOS  GENERALES DEL COLESTEROL 

 

Es un producto químico suave, parecido a  la grasa, que constituye 

un ingrediente básico del cuerpo humano, (2) los organismos 

sintetizan  entre 1.0  y 1.5 g de colesterol al día, lo cual equivale  a    

3 ó  4 veces   más  de la ingesta normal en la dieta. (8) 

 

Es componente esencial de ciertas hormonas, estructuras corporales  

y   ácidos digestivos,  la cantidad de éste requerida  para cumplir  

con  estas funciones es elaborado por el hígado. 
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Como componente vital de la química del organismo, es un 

constituyente importante de las membranas celulares es el precursor 

de las   pro-vitaminas,  que en la piel se activa por la  radiación 

solar formando vitamina D3 o colecalciferol . (8)                            

   

Las  hormonas esteroides, que se derivan del colesterol formando 

pregnenolona que genera corticoesteroides, hormonas sexuales 

femeninas: estrógeno y progesterona y la testosterona en el 

 
 

Tomado de Internet: www.laguna.fmedic.unam.mx/-evasquez-colesterol 
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hombre. Estas confieren a hombres y a mujeres los rasgos físicos 

característicos de su respectivo sexo, a la vez desempeñan un papel 

importante en la reproducción . 

 

Otra hormona esteroidea es el cortisol, que participa en la 

regulación de los niveles de azúcar sanguíneo  y en la defensa contra 

las infecciones. 

 

También la aldosterona que es importante para la retención de sal y  

agua en el organismo. También utiliza el colesterol para producir 

una cantidad significativa  de vitamina D,  que es la responsable  de 

mantener huesos y dientes fuertes, mediante la exposición de la piel 

a los rayos del sol. (2) 

                 

El colesterol forma parte en la fabricación de la bilis, que es un 

líquido verdoso producido por el hígado y almacenado en la vesícula 

biliar. Los ácidos biliares, el ácido cólico y sus derivados se producen 

en los  hepatocitos, son excretados en la bilis como glicocolato, 

taurocolato y  otros. (8)  

 

El organismo necesita la bilis para digerir los alimentos y para 

absorber de estos o de los suplementos las vitaminas A, D, E  y K, 

llamadas vitaminas liposolubles que son disueltas en las grasas. (2) 

 



-  13  - 

   1.1.1  NIVELES DESEABLES DEL COLESTEROL Y DE OTRAS                                  
  
             GRASAS  DE LA SANGRE. 

 
 

Al igual que con las cifras de tensión arterial con las del colesterol, 

no existe un límite inferior a partir del cual desaparezca de forma 

absoluta el riesgo coronario. Las cifras que normalmente se 

aconsejan cuando se habla de Colesterol, son las que corresponden a 

Colesterol total en la Sangre y también las cifras de  HDL y LDL-

colesterol. (10) Generalmente cada laboratorio suele dar la cifra de 

normalidad, pero se consideran como  cifras deseables:                 

 

Colesterol total:     Menos de 200 mg/dl    DESEABLES 

       200 -  239 mg/dl    en los LIMITES      

       240 mg/dl ALTOS 18) 

Triglicéridos    :     Menos de 200 mg/dl              

HDL-colesterol:     Más de       35 mg/dL 

LDL-colesterol:      Menos de 150 mg/dL   10) 

 

Las concentraciones en sangre del colesterol se miden en miligramos 

por decilitros  mg/dL, las cifras que se consideran actualmente 

deseable consisten en tener la concentración del colesterol total por 

debajo de los 200 mg/dl.   Las concentraciones comprendidas entre 

200 -239 mg/dL   se consideran como cifras límites que es deseable 

descender   y  los   pacientes   que   tienen  más   de 240  mg/dL  de  


