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concentración de colesterol total en la sangre deben considerarse 

como pacientes de alto riesgo. (11)  

 

El colesterol total es estable a través del tiempo sin embargo las 

mediciones de HDL y en especial de los triglicéridos pueden variar. 

(12). 

 

1.2.  LOS TRIGLICÉRIDOS         

 

Llamado también Triacilglicerol. Se forman por esterificación del 

glicerol y tres ácidos grasos, (12)  la Digestión de los Triglicéridos se 

realiza entre el duodeno e  íleo proximal  y  la  mayor parte de la 

digestión tiene lugar por acción de las lipasas intestinales y 

pancreáticas y de los ácidos biliares. (14)  Son los principales lípidos 

de reserva en el hombre y constituyen aproximadamente el 95% de 

los lípidos  presentes en el tejido adiposo  y se detecta  también en el 

plasma donde forma parte de las lipoproteínas. (13) 

 

Para obtener una medida precisa de su nivel de triglicéridos conviene 

ayunar 8 a 12 horas antes de la toma de muestra. (15) 

 

Hay cuatro tipos de grasa en los alimentos: Saturada, poli-

insaturada,   mono-insaturada   y   colesterol.  Los primeros tres son  
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ácidos grasos pero el colesterol es una sustancia  químicamente 

diferente. De los ácidos grasos, sólo, los que son saturados elevan  el 

colesterol sanguíneo. Los ácidos poli.-insaturados  rebajan el 

colesterol sanguíneo y posiblemente  los ácidos mono-insaturados 

puedan hacer lo mismo. (14)    

 

1.3   HDL-COLESTEROL 

 

Las lipoproteínas  del tipo HDL (de alta densidad) se producen en el 

hígado y en el intestino, se encargan de transportar una tercera o 

cuarta parte del colesterol sanguíneo desde los tejidos periféricos 

hacia el hígado; concentran el colesterol libre circulante (que es 

producto de la rotura de las células y lo transportan hacia el hígado 

para su excreción); esto sería el transporte en reversa del colesterol. 

(7). 

 

Se ha demostrado que niveles altos de HDL se relacionan con la 

disminución de la incidencia  de infarto cardiaco, son reconocidas 

como factor protector contra la ateroesclerosis, por eso al colesterol 

transportado por las HDL se le reconoce popularmente como el 

colesterol bueno. 

 

 Las principales causas de la reducción del HDL-Colesterol son: 
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Tabaquismo 

Obesidad 

Falta de ejercicio 

Esteroides androgénicos y relacionados 

Andrógenos 

Agentes progestacionales 

Esteroides anabólicos  

                                    Agentes betabloqueadores 

Hipertrigliceridemia 

Factores genéticos 

 

Por lo tanto cuanto menos HDL-colesterol haya en sangre, peor es la 

situación, se considera que es deseable tener las concentraciones por 

encima de 60 mg/dl  y que es un factor de alto riesgo el tenerlas por 

debajo de 35 mg/ dl. (7) 

 

1.4 LDL-COLESTEROL 

 

Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) sólo contienen ésteres de 

colesterol y un solo tipo de apoproteína. Ellas se encargan de 

transportar  la mayor parte del colesterol en la sangre. 
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Las LDL  permanecen en la circulación durante varios días; su 

función es llevar colesterol a los tejidos periféricos. Pueden ser 

captadas por las células del hígado o por cualquier otra célula del 

organismo, gracias a los receptores específicos que se encuentran en 

la membrana  celular. El  60 - 80%  de los receptores LDL se 

encuentran en el hígado. La cantidad de receptores en una célula 

depende de colesterol intracelular, cuánto más colesterol hay en el 

interior de la célula menos receptores hay en su superficie, el 

número de receptores  es regulado genéticamente por la misma 

célula. 

 

Las LDL  son las más nocivas de las lipoproteínas. Estudios 

epidemiológicos han demostrado que el riesgo de infarto de 

miocardio se relaciona íntimamente y directamente con los niveles de 

LDL en la sangre, por eso al colesterol transportado por las LDL, se 

le conoce popularmente como  colesterol  malo. (7) 

 

1.4.1 FORMULA PARA EL CALCULO DEL LDL-           

COLESTEROL 

 

Colesterol  LDL = Colesterol Total - Colesterol HDL - (Triglicéridos: 5) 
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1.4.2   VALORES   DEL  LDL-COLESTEROL 

 

Límites de riesgo    130 - 159  mg/dl 

Alto riesgo                       160  mg/dl 

 

El tratamiento con dieta se recomienda a los pacientes con riesgo 

alto de   Colesterol-LDL, o si tienen 2 factores  más de riesgo   

(obesidad, tabaquismo, diabetes  mellitus, estrés, hipertensión 

arterial)  (12),  el tratamiento con medicación se recomienda en los 

pacientes que tengan más de 189 mg/dl, y en aquellos que teniendo 

valores entre 159 - 189 mg/dl, tienen 2 factores de riesgo (estrés, 

obesidad, tabaquismo, hipertensión arterial).Además se debe hacer 

ejercicio para evitar el sobre peso y controlar la posible aparición de 

Diabetes . (18) 
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CAPITULO II 

LA  HIPERCOLESTEROLEMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Hipercolesterolemia (HCT) es  definido como los niveles elevados 

de colesterol total plasmático total en ayunas, en presencia de 

niveles normales de triglicéridos, casi siempre se asocian a 

concentraciones elevadas de LDL-colesterol, puesto que las LDL son 

las portadoras del 65 al 75 %  del colesterol plasmático total.   

 

Además es el mayor  factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedad coronaria, (EC), siendo una de las principales causas de 

muerte en todo el mundo. El aumento del colesterol total (CT) y de la 

lipoproteína de baja densidad (LDL) aumenta la tasa de muerte por 

EC mientras que la lipoproteína de alta densidad (HDL) tiene un 

efecto protector sobre la misma.  

 

Tomada de “Dieta Tradicional y Colesterol Bueno se alian contra infartos” 
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Representa la anomalía del transporte lipídico  más frecuente en 

personas mayores de 40 años. (4) Su falta de control implica un 

aumento en la probabilidad de padecer de aterosclerosis y más 

todavía si  existen otros factores de riesgo como:  

Hipertensión arterial:  Al menos 140/90 

Diabetes mellitus: 1) Glicemia al azar 200 mg% +  síntomas clínicos. 

                    2) Glicemia en ayunas en plasma venoso 

                    3) Test de Tolerancia con 2 hs.post 75g de   

                        glucosa  

Tabaquismo: Fumar 1 o más cigarrillos por día en la actualidad (4). 

Sedentarismo      

Obesidad       

 

Es aconsejable no superar los 200 mg/dl ya que a partir de los 250 

mg/dl se considera Hipercolesterolemia , aunque los niveles de  los 

triglicéridos sean normales . (16) 

 

2.1. HIPERCOLESTEROLEMIA PRIMARIA 

 

Actualmente, se sabe que el receptor  LDL es una glicoproteína y que 

la secuencia del gen que lo codifica  se lo localiza en el brazo corto 

del cromosoma  a  nivel de este gen se han  identificado gran número 

de mutaciones.   Este  receptor  protegería a la mayoría de las células  


