
 • Ya sc’an nopic ya jtij, ma’uc ya jyuc’ 
jbaqu’etaltic

 • Ma’ bayel swe’el bin ay yich’oj azúcar soc 
harina hich but’il galleta soc caxlan waj 

 • Ya sc’an scanantayel calaltic

 • Tsaha te lequil lew

 • Ma’ bayel xawuch’ te jyacubteswanej ha’

Na’a me: Te scanantayel
acuxlejal ay me ta ac’ab.

¡Yan to c’ahc’al!
Recuerda: Tu salud está en tus manos

¡Hasta la próxima!

F21-2 Colesterol soc triglicéridos
Colesterol y triglicéridos

Ha’i cha’chahp ini, colesterol soc triglicérido ha’ hich 
a’bibil sbihil te juhp’el te ay ta scohtol jbaqu’etaltic. 
Tanto el colesterol como los triglicéridos son términos que se le 
dan a diferentes tipos de grasa que se encuentran en todo nuestro 
cuerpo.

Ha’i juhp’el ini ay sc’oblal ya sc’an ya x’ayin ta jbaqu’etaltic 
haxan ma’ba c’ax bayeluc, te banti ya jtahtic ha’i ini ha’ ta jayeb 
bin ya jwe’tic. Te we’el uch’elil bin ya yac’ colesterol ha’tic ha’i 
ini: mantequilla, ti’bal, tomut, manteca, leche, crema, aceite, sit 
ts’unubil, chay soc yantic xan.
Ay cha’oxchahp te colesterol:

• Colesterol HDL. Ha’i ini na’bibil sbah but’il lequil colesterol, 
talem ta aceite vegetal.

• Colesterol LDL. Ha’i ini bihiltesbil ta chopol colesterol,  ya 
jtahtic ta jaychahp chambalam. 

• Triglicérido. Ha’i ini ya xhalaja stuquel, ha’i ini ya jtahtic ta 
waj, caxlan waj, ajan, papa soc chi’in, c’alal ayix ta yutil 
jbaqu’etaltic,  bayel banti ya xc’ax, haxan ha’ te jsehcubtic ya 
sc’ahtajtes ta triglicérido.

Estas grasas son necesarias para nuestro cuerpo en cierta cantidad y la 
forma en la que las obtenemos es por medio de la comida. Los alimentos 
que nos aportan colesterol son: mantequilla, carne, huevo, manteca, leche, 
crema, aceites vegetales, semillas, pescado, etc. 

• Colesterol HDL. Mejor conocido como colesterol bueno, este proviene de 
aceites vegetales

• Colesterol LDL. También llamado colesterol malo, este proviene de 
fuentes animales. 

• Triglicéridos. Estos tienen un camino un poco más largo, ya que provienen 
de cereales como tortilla, pan, elote, papa y camote, y ya dentro de nuestro 
cuerpo, pasan por una larga serie de pasos en los que el hígado los 
convierte finalmente en triglicéridos.

HDL

LDH

Triglicérido

• Ya scoltay te jchihnamtic

• Ya sp’ohltes hormona soc 
vitamina D

• Ya spas, schahpan te j’ehts’ 
schaplejal sbaqu’etal ants winic

Te colesterol tulan sc’oblal yu’un jbaqu’etaltic, 
ta scaj ay tulan ya’tel hich but’il:

C’alal pequ’el yip ta ch’ich’ ha’i ini, ya yac’ ta na’el yu’un ma’ lec 
yac jmac’limbel jbahtic, haxan teme toyol ya xloc’ ha’i ini ya sc’an 
ya yal yu’un ay dislipidemia (ha’i chamel ini ha’ hich bihiltesel ta 
scaj ha’ yac’oj te triglicérido soc colesterol c’alal ya xtohy yip) 
c’alal te ants winic c’axem ta yalel, ay schi’uben ch’ich’, ay slom 
juhp’el soc arteroesclerosis.

Te dislipidemia ay nix ha’ ta scaj bin ut’il c’ahyem talel ta 
scuxlejal soc yu’un swe’el bayel bin jelaw slewul

 • Enfermedades en el corazón 

 • Infartos 

 • Accidentes cerebrovasculares

 

 •  Daño en las arterias 

 •  Pancreatitis 

• Haz ejercicio regularmente

 • Evita el azúcar y las harinas refinadas

• Mantén un peso saludable 

•  Elige grasas más saludables 

•  Limita la cantidad de alcohol que consumes

 Las dislipidemias suelen ser asintomáticas, por lo cual es necesario hacerse 
un chequeo médico mínimo cada año para monitorear nuestros niveles de 
lípidos en sangre con la finalidad de evitar complicaciones como: 

Te colesterol soc triglicéridos ya xhu’ jun pajal nax ya x’ayin 
c’alal lec ya jcanantay jbahtic, li’ ay cha’oxchahp tojobtesel 

Las dislipidemias suelen ser causadas principalmente por un estilo de vida 
sedentario y la ingesta excesiva de grasas saturadas

El colesterol y los triglicéridos pueden mantenerse en niveles 
adecuados llevando un estilo de vida saludable

Te dislipidemia ay nix ma’ba ya yac’ schicnajib, ha’ yu’un ya sc’an 
ya cac’ jbahtic ta ilel ta jpoxtaywanej jujunuc habil yu’un hich ya 
yich’ ilel bin ut’il ay ah te lipido ta jch’ich’eltic yu’un hich ma’ba ya 
xtulanub ah te chamel ta

• Chamel ta o’tanil

• Stehc’ajel o’tanil

• Wocolil ta chihnamil

• Wocolil ta jchihaltic

•  Jch’ahtic

Un nivel bajo de estos componentes en la sangre, suelen indicar desnutrición, 
y un nivel alto indica la posibilidad de dislipidemia

• Proteger a nuestro cerebro

 

• Producir hormonas y vitamina D

•  Construcción de células 

El colesterol es indispensable para nuestro 
cuerpo ya que tiene funciones muy importantes 
como:

Te bin ut’il ay te triglicérido soc colestero ya yich’ 
ilel ta jch’ich’eltic, te bin ut’il ya xloc’ ha’i ini ha’ ta 

scaj te bin ya jwe’ cuch’tic ma’uc bin ut’il yacotic ta 
we’el uch’el. C’alal ma’ba pajaluc ay yip te lew ta 

ch’ich’, ha’ me ta scaj te yac ta jihnel jayeb bin ay ta 
jbaqu’etaltic hich but’il sehcub ma’uc teme jch’ahtic, 

ma’uc teme ay chamel but’il chi’iben ch’ich’, ma’uc teme 
yac ta jihnel te sc’axib chuxil soc hipotiroidismo ma’uc 

teme yu’un c’ax jelaw yuch’el jyacubteswanej ha’, soc 
yuch’el, sbiqu’el pox but’il diuréticos

El nivel de triglicéridos y colesterol se mide por estudios de 
sangre y los resultados dependen de nuestra alimentación. En 

menos casos, los niveles anormales de estas grasas se deben a la 
falla de algún órgano

o a enfermedades como la diabetes, falla renal crónica e hipotiroidismo 
o a condiciones como el consumo excesivo de alcohol, la toma de 

medicamentos

Referencia: National Cholesterol Education Program (2019). TP III Guidelines At-A-Glance Quick Desk Reference. Recuperado de: 
https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/atglance.pdf


