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EL COLESTEROL: RIESGOS Y BENEFICIOS 

 

  Las preguntas que nos podríamos plantear serian las siguientes: 

¿Qué es el colesterol? 

¿Para qué sirve? 

 El Colesterol es un tipo de grasa, esencial para la vida, que existe en 
el organismo y que poseemos todas las personas. De hecho dependemos del 
colesterol para entre otras cosas, poder fabricar la membrana de las células, 
para formar las sales biliares y para elaborar algunos tipos de hormonas tan 
importantes como son las hormonas sexuales y las hormonas 
glucocorticoides y mineralocorticoides, que nos sirven para controlar la 
tensión arterial y para defendernos de las agresiones externas o internas, 
interviene en la producción de vitamina D y otras sustancias. 
 
 
¿De dónde proviene el colesterol? 

Lo primero que debemos saber es que el colesterol no solo proviene 
de los alimentos que comemos (de las grasas, proteínas e hidratos de 
carbono que ingerimos), sino que también es producido por el propio 
organismo, esto es así porque el cuerpo humano es la maquina más perfecta 
que existe, de tal forma que  todo aquello que tomamos en exceso (sean 
proteínas o hidratos de carbono), lo transforma en grasas y viceversa, a 
excepción de las vitaminas que se aportan exclusivamente con los 
alimentos. 

Debemos conocer que los niveles que tenemos de colesterol en 
sangre, el 75% depende de los genes y es el hígado quien lo produce en su 
mayoría, solo el 25% depende de la dieta. 

 

¿Estamos creando ansiedad en pacientes para convertirlos en futuros 
enfermos-sanos y por lo tanto en consumidor de medicamentos de por 
vida? 

Cada día en los medios de comunicación nos bombardean con 
productos para bajar el colesterol, metiéndonos el miedo en el cuerpo, cada 
vez se bajan más las cifras consideradas normales u optimas, aquí entra la 
poderosa industria farmacéutica que es la primera interesada en estas 



 

modificaciones para mult
número de ventas de un medicamento,
financiados por la misma industria farmacéutica, los resultados son obvios, 
no van a tirar piedras a su propio tejado. D
unas cifras que conllevan a un aumento de ventas de medicamentos
ningún caso inocuos), pero ¿son
y los costes, mayores que los beneficios que se obtienen con el tratamiento 
con fármacos para reducir el colesterol

¿Existen estrategias para expandir las enfermedades con el objeto de 
aumentar las ventas farmacéuticas

Veamos algún ejemplo en este sentido de la publicidad en Estados 
Unidos por parte de las farmacéuticas:

Si aplicamos los valores establecidos como normales en
estudios a la población de 

1) El 50% de los mayores de 24 años.
2) El 90% de los mayores de 49 años.
3) El 76% de toda la población noruega.
- Westin and Heath BMJ 2005; 330:1461

Serían necesarios más estudios procedentes de instituciones 
independientes. 
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Estas estrategias entre otras, podría hacerlas extensivas a un gran 
número de enfermos potenciales de múltiples enfermedades, pero hoy toca 
hablar del colesterol.  

¿Existen varios tipos de colesterol? 

Se habla de colesterol bueno y colesterol malo, intentando no utilizar 
términos científicos, quiero aclarar estos conceptos. El colesterol es 
colesterol, lo que ocurre es que en la sangre necesita alguien que lo 
transporte para llegar a todo el organismo, el colesterol utiliza la corriente 
sanguínea para circular de unos tejidos a otros, según quien lo transporte en 
la sangre, se define como colesterol HDL (bueno) o colesterol LDL (malo), 
el termino bueno o malo hace referencia a que el bueno elimina el 
colesterol de nuestras arterias y el malo lo acumula en ellas, pudiendo este 
último dar lugar a enfermedades vasculares que afectarían al corazón y 
cerebro principalmente, no un colesterol elevado es sinónimo de 
enfermedad, deben pasar muchos años para que unos niveles altos nos 
puedan producir alguna enfermedad. 

Y es que de ser presentado como un simple factor que puede 
contribuir a la aparición de accidentes cardiovasculares -junto a otros como 
la vida sedentaria, una inadecuada nutrición, el exceso de estrés, emocional 
o físico, o un consumo abusivo de alcohol y tabaco, entre otros- ha pasado 
a ser considerado una enfermedad en sí misma. 

Nos podemos plantear cual es el nivel optimo de colesterol que 
debemos tener en sangre para evitar complicaciones, no voy a dar cifras, 
hay que individualizar, ya que en pacientes con factores de riesgo hay que 
ser más estrictos aún teniendo cifras normales o ligeramente elevas. 

 Como he dicho anteriormente, colesterol elevado no es sinónimo de 
enfermedad y aquí tenemos algún dato: 

Un estudio publicado en The American Heart Journal (enero de 
2009), con un análisis de 137.000 pacientes ingresados en hospitales en los 
Estados Unidos con un ataque al corazón demostró que casi el 75% tenía 
niveles "normales" de colesterol. 

En ningún caso podemos sacar la conclusión de la inocuidad del 
colesterol, todo en su justa medida, prevención sí, tratarlo sí, pero fármacos 
no siempre, ya que el tratamiento farmacológico da a los pacientes una 
falsa sensación de seguridad que les impide realizar los cambios de estilo 
de vida que verdaderamente podrían prevenir y revertir las enfermedades 
del corazón. El único grupo de pacientes que podría, y hago hincapié en 
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"podría" obtener algún beneficio, son pacientes de mediana edad que han 
tenido un ataque cardíaco previo.  

La importancia de la dieta se demuestra en un estudio realizado por 
Grupo GRADE de Evaluación de Medicamentos del S.E.S, donde se 
compara los beneficios de la Dieta Mediterránea frente a una  Dieta Baja en 
Grasas (dieta prudente por consejo médico), en pacientes que habían 
sufrido ya algún problema cardiovascular, manifestándose la importancia 
de la dieta, independientemente de los niveles de colesterol: 

Tras 46 meses de estudio (LYON DIET HEART STUDY) donde el 
objetivo era averiguar el efecto de la Dieta Mediterránea suplementada con 
aceite de oliva virgen o con frutos secos (nueces,  avellanas y  almendras) 
frente a un grupo que recibe consejos de Dieta Baja en Grasas se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Mortalidad Cardiovascular: 

Pacientes con Dieta Mediterránea………...................... 0.48% 

Pacientes con Baja en Grasas……………………………1.37% 

Este beneficio se consiguió sin una reducción del colesterol total, 
LDL (malo) y triglicéridos, ni aumento de HDL (bueno). No  hablamos de 
los costes de mantener  una y otra dieta, pero todos sabemos que los 
productos “sin” no son más baratos. 

¿Cual sería la dieta ideal? 

Respecto a una buena dieta, y no tener que pensar si lo que vamos a 
comer son grasas saturadas (perjudiciales) o poli/monoinsaturadas 
(beneficiosas), seguiremos los consejos de un experto: 

Según Valentín Fuster eminente cardiólogo español del Hospital 
Mount Sinai de Nueva York, para saber qué grasas son mejores y peores 
hay un sencillo truco: las grasas que son líquidas a temperatura ambiente 
son preferibles a las sólidas. Normalmente, las que son líquidas a 
temperatura ambiente son vegetales y las que son sólidas tienen un origen 
animal. La excepción son las grasas “trans”, que proceden del mundo 
vegetal pero se hidrogenan (se utilizan en bollería y margarinas). Éstas 
son igualmente perjudiciales, ya que según Fuster elevan el colesterol 
malo, reducen el bueno, aumentan los triglicéridos. 
 En el mismo sentido, nos dice que respecto al colesterol hay muchas 
equivocaciones. El error más habitual es reducir drásticamente las grasas 
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de la dieta, y lo que se consigue entonces es tomar más hidratos de 
carbono, con lo que puede que el colesterol baje, pero aumentamos de 
peso y el riesgo de diabetes. Para mantener un nivel de colesterol 
adecuado lo ideal es seguir una dieta mediterránea, que no sabemos 
exactamente como protege pero sabemos en qué consiste. Se trata de una 
dieta muy variada, en la que no hay ningún alimento al que se pueda 
atribuir la mayoría de los beneficios, sino que lo que importa es el 
conjunto, incluso queso. Una o dos veces por semana se recomienda tomar 
pescado. Como fuentes habituales de proteínas se recomiendan también 
carnes de pollo, pavo o el cordero. Y las carnes rojas ricas en grasas 
saturadas, como ternera, cerdo, no se recomiendan más de una vez cada  
semana. 
 
 

Todo en exceso es malo, el consumo excesivo de azúcares simples es 
malo, la ingestión abundante de grasas saturadas es malo. El colesterol no 
es una excepción a la regla: es malo si se consume en grandes cuantías. 

Lo que es más importante en lo que al colesterol y su salud respecta, 
es evitar alimentos de origen animal que hayan sido cocinados a altas 
temperaturas, debido a que estos alimentos pasan a ser ricos en el contenido 
de colesterol malo. 

Estas medidas son la parte más importante del tratamiento y, 
correctamente realizadas, muchas veces consiguen normalizar las cifras de 
colesterol. Si tras unos meses realizando este tratamiento los niveles de 
colesterol no disminuyen lo suficiente, se puede plantear añadir algún 
medicamento, además de seguir realizando ejercicio y las normas de 
alimentación. 

 
No olvidemos que el colesterol es necesario para nuestra vida, que lo 

necesitamos en nuestra alimentación y que también nuestro hígado lo 
produce. Evitemos los excesos, sin necesariamente privarnos de finuras 
gastronómicas porque sus ingredientes contienen colesterol, siempre y 
cuando las consumamos con moderación. 
 
 En conclusión, una dieta variada y ejercicio físico moderado, al 
menos 4 días por semana, es la mejor fórmula para tener el colesterol a 
raya. Todos tenemos colesterol, en algunos casos puede ser factor 
favorecedor de enfermedades como he dicho anteriormente, pero no es una 
enfermedad  en sí misma, y aunque lo más fácil es tomar una pastilla y 
olvidarnos de todo, no es la solución, no somos enfermos por tener el 
colesterol elevado.  
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Corresponde a los profesionales sanitarios de informar y valorar que 
se debe hacer en cada caso, no todos somos iguales y como aprendí en la 
Facultad de Medicina de Salamanca, no hay enfermedades sino enfermos. 

Alimentos que debe contener nuestra dieta para no tener problemas con 
el colesterol: 

 

  Relación aproximada, que nos sirva de guía para que tengamos una 
idea más clara a la hora de consumir alimentos saludables . Por ejemplo, en 
el apartado frutas y verduras todas son estupendas, pero la lista es larga y 
menciono algunas. 

• Aceite de oliva virgen extra (en crudo). 
• Pan integral 
• Pescados azules y blancos 
• Carnes poco grasas como el pavo, pollo, conejo… 
• Frutos secos, en especial las nueces, avellanas y almendras. 
• Frutas y verduras: naranjas, peras, manzanas, aguacates, alcachofas… también 

los que contienen pectina: zanahoria, manzana, repollo, brécol… 
• Legumbres y cereales como los garbanzos, lentejas, judías, arroz son 

aconsejables. 
• Un vaso de vino tinto de calidad en las comidas. 

 

 

Logrosán 16 de Junio de 2013 

Ezequiel Bermudo Benito 


