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¿El colesterol en el cuerpo es malo o bueno? Para poder 
tener una respuesta a esta pregunta, debemos saber qué es 
el colesterol. “El colesterol es una sustancia cerosa y 
parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de 
su cuerpo. El organismo humano necesita algo de colesterol 
para producir hormonas, vitamina D y sustancias que le 
ayuden a digerir los alimentos. El cuerpo humano produce 
todo el colesterol que requiere para funcionar 
adecuadamente. El colesterol también se encuentra en 
alimentos de origen animal, como yemas de huevo, carne y 
otros alimentos”.

Entonces, el colesterol es necesario para el correcto 
funcionamiento del cuerpo y ¿no es malo? Hay dos tipos 
principales de colesterol: las lipoproteínas de baja densidad 
(LDL, por sus siglas en inglés) o colesterol "malo", y las 
lipoproteínas de alta densidad (HDL, por sus siglas en inglés) 
o colesterol "bueno". Es importante tener los diferentes tipos 
de colesterol dentro de sus rangos para evitar patologías 
porque el colesterol en su correcto parámetro no es malo. 
Sin embargo, si se pasan los rangos recomendados por la 
medicina y se tiene demasiado colesterol “malo” en la 

sangre, “puede combinarse con otras sustancias en la 
sangre para formar placa. Dicha placa, se pega a las paredes 
de sus vasos sanguíneos como una película. Esta 
acumulación se llama arterioesclerosis. Puede provocar 
enfermedad de las arterias coronarias, la que puede 
estrecharlas o incluso bloquearlas.” ¿Cómo podemos 
controlar el colesterol? El colesterol se puede controlar de 
tres formas: Una alimentación positiva, variada y saludable; 
evitar el sedentarismo y evitar el tabaquismo. 

En Nutrisa nos ocupamos por ofrecerte una variedad de 
productos saludables, bio, orgánicos, veganos, bajos en 
colesterol y sin gluten; que te permitan una alimentación 
sana y te ofrecemos información relevante para tu salud y 
hábitos positivos para tu bienestar.

Entre la variedad de productos que ofrecemos, 
consideramos que los siguientes aportan a un correcto 
balance en tu alimentación: Copos de avena, avena integral, 
harina de avena, galleta de arándanos y sarraceno, 
carnitas, sahonesa, tortitas de arroz, tortitas de maíz, 
tostadas de avena, entre otros.

es bueno o malo??

Unos pocos cambios en tu alimentación pueden 
reducir el colesterol y mejorar la salud:

EL COLESTEROL

Añade proteína
de suero de leche.
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Reduce las
grasas saturadas.
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Come alimentos ricos en 
ácidos grasos omega-3. 
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Elimina las
grasas trans.
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Los alimentos ricos 
en antioxidantes.
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Aumenta la
fibra soluble.
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