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diariamente para controlarlos.  

Como en cualquier otro caso, consulte a su 
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Actitudes y creencias

 •  Cuando los vasos sanguíneos, como las arterias, se 
bloquean con lípidos (LDL) es difícil mover la sangre 
a través de los vasos sanguíneos. 

 •  Si una arteria en el corazón se bloquea por comple-
to, el corazón no recibirá el oxígeno que necesita y 
podría producirse una angina o un ataque cardíaco.

¿Qué son los triglicéridos?
Los triglicéridos son grasas que almacena el organismo 
para usar posteriormente como energía. Se producen 
en el hígado y pueden aumentar debido a la obesidad, 
el cigarrillo, la falta de actividad física y el consumo en 
exceso de alcohol y carbohidratos en su dieta.
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¿Qué son los lípidos?

Mi proveedor dice que mi nivel de lípidos  
es elevado. ¿Debo preocuparme?

Los lípidos son grasas que se encuentran en la sangre.  
El colesterol y los triglicéridos son dos tipos de lípidos.  
Existen algunas cosas que usted debe saber.

¿Qué es el colesterol? 
 •  El colesterol total es la cantidad total de colesterol  

en la sangre. 

 •  El colesterol LDL es el “colesterol malo” que se adhiere  
a los vasos sanguíneos y bloquea el flujo sanguíneo. 

 •  El colesterol HDL es el “colesterol bueno” que evita que el 
colesterol se adhiera a los vasos sanguíneos.

¿Qué puede ocurrir si tiene demasiado colesterol?
El organismo necesita una cierta 
cantidad de colesterol para producir 
hormonas y otras sustancias, 
pero también usted puede tener 
demasiado. Cuando tiene demasiado 
colesterol, puede acumularse en las 
paredes de los vasos sanguíneos y 
generar un mayor riesgo de sufrir  
una enfermedad cardíaca. 

 •  La sangre lleva el oxígeno  
necesario al corazón.

“

“

Cuidados diarios de los niveles de lípidos

Consulte a su proveedor acerca de los cambios que 
podrían ayudar a reducir el riesgo de padecer una  
enfermedad cardíaca.

 •  Siga una dieta saludable con poco contenido de grasas.

 •  Comience un programa regular de actividades físicas.

 •  Si fuma, consulte acerca de las formas para dejar  
de fumar.

 •  Trate de perder peso y mantenerlo.

 •  Tome los medicamentos o los suplementos de acuerdo 
con las indicaciones.

 •  De ser posible, reduzca el estrés en su vida.

Flujo normal en  
un vaso sanguíneo

Los niveles elevados 
de colesterol y  

otras grasas reducen 
el flujo sanguíneo
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Actitudes y creencias

MetaFecha Resultado

Colesterol total

Colesterol LDL

Colesterol HDL

Triglicéridos

Registre los valores de los lípidos en la tabla que se encuentra 
a continuación. Compare los valores con la tabla que está a la 
izquierda. Consulte con su proveedor cuáles deberían ser sus metas 
relacionadas con los valores.
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Mis valores: ¿qué significan?

Colesterol total (mg/dl) Qué significa

Menor que 200 Adecuado

Entre 200 y 239 Intermedio-elevado

Igual o mayor que 240 Elevado

Colesterol LDL (mg/dl) Qué significa

Menor que 100 Muy bien

Entre 100 y 129 Bien

Entre 130 y 159 Intermedio-elevado

Entre 160 y 189 Elevado

Igual o mayor que 190 Muy elevado

Colesterol HDL (mg/dl) Qué significa

Igual o mayor que 60 

Menor que 40 

Fuente: Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre.

Menor que 150 Normales

Entre 150 y 199 Intermedio-elevados

Entre 200 y 499 Elevados

Igual o mayor que 500 Muy elevados

Qué significanTriglicéridos (mg/dl)

¿Corro el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca?
Existen muchos otros factores de riesgo que pueden provocar 
enfermedades cardíacas además de niveles elevados de lípidos.  
Según se muestra en la tabla, usted puede ayudar a controlar  
muchos de estos factores de riesgo.

Edad 
– Si es un hombre mayor de 45 años 
– Si es una mujer mayor de 55 años
Antecedentes familiares 
–  Su padre o hermano tuvo una 

enfermedad cardíaca antes de 
los 55 años

–  Su madre o hermana tuvo una 
enfermedad cardíaca antes de 
los 65 años 

Colesterol y triglicéridos elevados

Presión arterial elevada

Diabetes

Sobrepeso u obesidad

Tabaquismo

Falta de actividad física

Estas son pautas recomendadas para adultos

“
“

Puede proteger de una 
enfermedad cardíaca
Factor de riesgo importante de 
padecer una enfermedad cardíaca

Factores de riesgo que  
no puede controlar

Factores de riesgo que puede  
ayudar a controlar
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La persona más importante para controlar los valores de los lípi-
dos es el paciente. Consulte a su proveedor para elegir una o más 
metas en las que esté dispuesto a trabajar ya mismo.

Meta 1

Dieta

Meta 2

Actividad física

Meta 3

Fumar

Meta 4

Medicamentos

Meta 5

#s#s Conocer mis valores

Meta 6

Visitas al proveedor
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Metas relacionadas con el nivel de 
lípidos: ¿en qué consisten?

Actitudes y creencias

Me alimentaré con una dieta saludable para el corazón 
con poco contenido de sal y grasas.

Llevaré un registro de mis comidas.

Intentaré perder _____ libras/kilos antes de la próxima 
visita al consultorio.

Limitaré el consumo de alcohol según las indicaciones  
de mi proveedor.

Realizaré actividad física durante _____ minutos, _____ 
días por semana, de acuerdo con las indicaciones del 
proveedor.

Acordamos con mi proveedor que las actividades más 
adecuadas para mí son __________________________.

Si siento dolor en el pecho, falta de aliento u opresión, 
solicitaré ayuda de emergencia.

Reflexionaré acerca de todos los motivos por los que 
debería dejar de fumar. 

Consultaré a mi proveedor para saber cómo dejar el hábito  
y tomaré las medidas necesarias para lograrlo.

Si comienzo a fumar nuevamente, intentaré dejarlo otra vez.

Tomaré el (los) medicamento(s) para reducir el nivel de 
lípidos de acuerdo con las indicaciones del proveedor.

Me comunicaré con el proveedor si tengo algún problema.

Si no comprendo las indicaciones, realizaré las 
preguntas necesarias.

Controlaré mis niveles de acuerdo con las indicaciones 
del proveedor.

Trabajaré para alcanzar mis metas relacionadas con el 
nivel de lípidos:
 Colesterol total _____________  
 Colesterol LDL _____________
 Colesterol HDL _____________
 Triglicéridos _______________

Asistiré a las citas con el proveedor aunque me sienta bien.

Si hay algo que no comprendo, le realizaré las preguntas 
necesarias a mi proveedor.Meta 7

Otros recursos de ayuda
Conversaré con mis familiares y amigos acerca de  
mis sensaciones sobre el colesterol elevado.

Consideraré unirme a un grupo de apoyo.

Le comunicaré a mi proveedor si me siento  
malhumorado, triste o estresado.

EMERGENCIAS: busque ayuda médica de emergencia si piensa que tiene 
síntomas de un ataque cardíaco, por ejemplo: 1) Molestia o dolor en el 
pecho; 2) Molestia en la parte superior del cuerpo (es decir, hombro, brazo 
o mandíbula; 3) Falta de aliento; 4) Sudoración fría, náuseas, o vértigo 
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Medicamentos para reducir el 
nivel de lípidos: ¿cómo actúan?

Mis medicamentos

Un estilo de vida saludable podría no ser suficiente para 
controlar su nivel de lípidos. Su proveedor puede indicarle 
el uso de los medicamentos o los suplementos dietarios. 

Con el transcurso del tiempo, existe la posibilidad de que 
necesite más de un tipo de medicamentos para ayudarle a 
controlar los niveles de lípidos. Es posible que tome un tiempo 
antes de que los medicamentos hagan efecto. Aun cuando 
alcance sus metas relacionadas con el nivel de lípidos, es 
posible que deba continuar tomando los medicamentos durante 
mucho tiempo.

No todos los medicamentos son adecuados para todas las 
personas. Es importante que hable con su proveedor en cada 
visita acerca de los niveles de los lípidos y los medicamentos.

Estatinas
 • Reducen la cantidad de colesterol que produce el organismo.
 •  Se utilizan principalmente para reducir el colesterol LDL 

(colesterol malo).

Inhibidores de la absorción de colesterol
 •  Reducen la velocidad de absorción del colesterol del 

organismo.
 •  Se administran principalmente para reducir el  

colesterol LDL (colesterol malo).

Solicítele ayuda a su proveedor de atención médica para completar 
la tabla de medicamentos. Es importante que analicen esta tabla en 
cada visita.

Resinas de ácido biliar
 •  Se utilizan para reducir el colesterol LDL  

(colesterol malo).  

Niacina
 •  Se administra para reducir los triglicéridos y el 

colesterol LDL (colesterol malo) y para aumentar  
el colesterol HDL (colesterol bueno).

Fibratos
 •  Se utilizan principalmente para reducir los triglicéridos 

y aumentar el colesterol HDL (colesterol bueno). 

Ácidos grasos omega 3 
 •  Pueden reducir los triglicéridos en algunos pacientes. 

Otros suplementos

q  _______________________________________________
(nombre de su medicamento)

q  _______________________________________________
(nombre de su medicamento)

q  _______________________________________________
(nombre de su medicamento)

q  _______________________________________________
(nombre de su medicamento)

q  _______________________________________________
(nombre de su medicamento)

q  _______________________________________________
(nombre de su medicamento)

q  _______________________________________________
(nombre de su medicamento)
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Mis medicamentos

12

Mis medicamentos: ¿estoy 
tomándolos de acuerdo con  
las indicaciones?

Nombre del contacto en el consultorio médico/número de teléfono

Nombre y concentración 
del medicamento Dosis Horario Motivo

Fecha de 
renovación 
de la receta

•  Marque las fechas de renovación de los medicamentos  
en un calendario.

Complete una tabla de medicamentos como la que se muestra 
a continuación y consulte a su proveedor. Puede ayudarle a 
tomar la dosis correcta en el horario adecuado. Incluya todos 
los medicamentos que toma por cualquier motivo.

•  Utilice notas recordatorias para ayudarle a 
acordarse de tomar su medicamento.

•  No deje de tomar sus medicamentos, 
incluso cuando haya alcanzado sus metas 
relacionadas con el nivel de lípidos. Sin 
medicamentos, una dieta adecuada ni actividad física, es 
posible que los valores de los lípidos vuelvan a aumentar.  

•  Consulte a su proveedor si tiene alguna duda acerca de su 
medicamento o de cómo tomarlo.

Instrucciones especialesAspecto de las 
píldoras

Nombre/número de teléfono de la farmacia
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“

Estilo de vida

Cumplimiento del uso de medica-
mentos: ¿cuál es el mejor método?
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Tomar los medicamentos interrumpe mi día

Tomar más de un medicamento diariamente en diferentes 
horarios puede resultar difícil. La clave es crear una rutina 
que se adapte a su vida.
 •   Trate de tomar los medicamentos a la misma hora que 

realiza otras actividades diarias, por ejemplo, en la 
mañana cuando se cepilla los dientes o en la noche 
cerca de la hora de la cena.

Una de las medidas más importantes que 
puede adoptar para ayudar a controlar 
su colesterol o los triglicéridos elevados 
es tomar los medicamentos para reducir 
los niveles de lípidos de acuerdo con las 
indicaciones del proveedor.

El no tomar el (los) medicamento(s) para reducir los niveles 
de lípidos de acuerdo con las indicaciones del proveedor 
puede ocasionar que:

 •  El medicamento puede no actuar de la manera que  
debería hacerlo.

 •  Puede aumentar el riesgo de sufrir graves complicaciones 
de salud, como un ataque cardíaco o un accidente 
cerebrovascular. 

 •  Los valores del colesterol LDL (“colesterol malo”) y los 
triglicéridos pueden mantenerse iguales o aumentar. Los 
valores del colesterol HDL (“colesterol bueno”) pueden 
mantenerse iguales o disminuir. “

Trabaje con su proveedor de atención médica para encontrar 
formas de tomar su medicamento para reducir los niveles de 
lípidos todos los días según las indicaciones

 •   Consulte con su proveedor acerca de la mejor hora para 
tomar sus medicamentos. Consulte si debe tomar los 
medicamentos con o sin alimentos.

 •   Consulte al proveedor si existe algún medicamento que 
pueda tomar con menos frecuencia. Un cronograma de 
medicamentos más simple puede ser útil.

Si frecuentemente olvida tomar su medicamento:
 •   Utilice un pastillero con los días de la 

semana. Llévelo consigo cuando  
salga de su casa.

 •   Use un reloj. Programe una  
alarma. Deje una nota recorda- 
toria en el espejo del baño.

 •   Deje el medicamento en un lugar 
donde lo vea todos los días.

Si olvida renovar su medicamento a tiempo:
 •   Escriba “renovar medicamento” 

en su calendario una semana 
antes de que se acabe.

 •   Asegúrese de tener las recetas 
suficientes hasta la próxima 
visita al proveedor.

 •   Solicítele al farmacéutico que le 
envíe recordatorios para renovar las recetas.
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Comunicación con el equipo de atención médica
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El paciente y el proveedor forman un equipo en el 
tratamiento del colesterol y los triglicéridos. Converse de 
forma abierta y honesta con su proveedor.

Me incomoda hacerle algunas preguntas  
al proveedor      .

 •   Todas las preguntas son importantes. No tenga miedo de 
hablar en forma directa si no entiende algo.

 •   Pídale a algún familiar que lo acompañe a sus visitas al 
proveedor. Esta persona puede escribir las respuestas  
del proveedor.

Si no comprende las explicaciones del proveedor: 

 •   Solicite información por escrito sobre los medicamentos. 
Averigüe si está disponible en letras más grandes o en  
otro idioma.

 •  Solicítele a su proveedor o farmacéutico que le ayude a 
responder las preguntas de la siguiente página.

“

“

Visitas al proveedor de atención 
médica: ¿cómo prepararse?

En cada visita, consulte a su proveedor de atención médica  
acerca de cualquier medicamento que esté tomando.

Preguntas para hacerle a mi proveedor:

•   ¿Cómo y cuándo debo tomar los medicamentos,  
y por cuánto tiempo? 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________

 
•   ¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis? 

 ______________________________________________ 
 ______________________________________________

 
•   ¿Otros medicamentos pueden influir en el efecto del 

medicamento para reducir los niveles de lípidos? 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________

 
•   ¿Cómo sabré si mis medicamentos para reducir los niveles 

de lípidos están funcionando? 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________

 
•   ¿Qué puedo esperar con la toma de los medicamentos? 

 ______________________________________________ 
 ______________________________________________

•    ¿Qué tipo de actividad física es adecuada para mí? 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________

•     ¿Qué debo comer para tener una dieta saludable para el 
corazón que tenga poco contenido de sodio y grasas? 
 ________________________________________________  
 ______________________________________________
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Otros recursos de ayuda
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Control del nivel de lípidos: 
¿dónde obtener asistencia?

Necesito ayuda. No puedo controlar  
esto por mí mismo      .

 •   Pídale a algún familiar o amigo que lo ayude, por ejemplo, 
acompañándolo en su próxima visita al consultorio.

 •   Solicite ayuda a su proveedor para comenzar una dieta 
saludable. El proveedor podría derivarlo a un dietista.

 •   Consulte a su proveedor acerca de algún grupo de apoyo.

Si tiene dificultades debido al costo de los medicamentos: 

 •   Visite www.togetherrxaccess.com, www.gskforyou.com,   
o www.PPARx.org para obtener más información.

 •   También puede llamar a 800-Medicare (800-633-4227) o 
visitar el sitio web www.medicare.gov.

“

“
Para obtener más información sobre los factores  

que pueden obstaculizar el uso de medicamentos,  
visite www.HealthCoach4Me.com.

¿Se ha sentido malhumorado o triste? 

Es común que las personas con afecciones crónicas, 
como niveles elevados de colesterol y triglicéridos, se 
sientan malhumoradas o tristes de vez en cuando. Si estos 
sentimientos persisten, es posible que pierda el interés en 
las cosas que le gustaba hacer o que tenga problemas para 
dormir o trabajar. La buena noticia es que ya no tiene que 
lidiar con estos sentimientos solo. Hable con su familia, sus 
amigos y su proveedor para obtener ayuda. 

Para obtener asistencia e información adicional, utilice uno  
o más de los siguientes recursos:

American Heart Association (AHA) 
(Asociación Americana del Corazón)
800-AHA-USA-1 (800-242-8721)
www.americanheart.org

National Heart, Lung, and Blood Institute Information Center 
(Centro de Información del Instituto Nacional del Corazón, los 
Pulmones y la Sangre)
301-592-8573
www.nhlbi.nih.gov

Los recursos arriba mencionados son administrados por terceros no afiliados  
ni patrocinados por GlaxoSmithKline. GlaxoSmithKline no se responsabiliza  
por el contenido de estos recursos.
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