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UNA INFORMACIÓN DE NUESTRO SERVICIO DE PREVENCIÓN

CALCULAR LOS NIVELES DE COLESTEROL ES UN FACTOR CLAVE PARA REDUCIR NUESTRO RIESGO 
CARDIOVASCULAR. DESDE EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL GRUPO SECURITAS QUEREMOS FACILITARTE 
ALGUNA INFORMACIÓN QUE TE PUEDE AYUDAR A MANTENERLO EN NIVELES SALUDABLES. 
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CONSEJOS PARA 
CONTROLAR EL COLESTEROL

El colesterol es una sustancia grasa natural presente en 
todas las células del cuerpo humano necesaria para el 

normal funcionamiento del organismo. Se suele hablar de 
dos tipos de colesterol.

LDL (Colesterol malo): el colesterol al unirse a la partí-
cula LDL se deposita en la pared de las arterias y forma pla-
cas de grasa.

HDL (Colesterol bueno): el colesterol al unirse a la par-
tícula HDL transporta el exceso de colesterol de nuevo al 
hígado para que sea destruido.

¿POR QUÉ EL COLESTEROL ES UN FACTOR DE RIESGO?

Cuando las células son incapaces de absorber todo el 
colesterol que circula por la sangre, el sobrante se depo-
sita en la pared de la arteria y contribuye a su progresivo 
estrechamiento.

Está demostrado que las personas con niveles de coles-
terol en sangre de 240 tienen el doble de riesgo de sufrir un 
infarto de miocardio que aquellas con cifras de 200.

¿CUÁLES SON LOS NIVELES NORMALES DE COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS?
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>Puedes recomendar estos consejos 
en tu ámbito laboral y familiar. 
Compártelo con compañeros 
de trabajo, amigos y familiares. 

Ahora que ya sabes cuales son los niveles de coleste-
rol saludables te damos 8 consejos para que alcances tu 
objetivo.

1Mantén una dieta variada, con 
abundancia de cereales, verduras, 

frutas y legumbres.

2Disminuye el consumo de carnes rojas, 
huevos, leche entera y derivados 

(helados, mantequilla, nata, yogures 
enteros, quesos grasos…)

3Introduce en tu dieta frecuentemente 
los pescados blancos, y en especial 

los azules (sardina, trucha, atún, caballa, 
salmón…)

4Cocina con poco aceite. Evita en lo 
posible los fritos y guisos, es preferible 

cocinar a la plancha o a la brasa. Retira la 
grasa visible de la carne antes de cocinarla.

5Reemplaza las tres comidas fuertes 
por cinco comidas ligeras. Reduce el 

sobrepeso con una dieta baja en calorías.

6Evita el consumo de alcohol y aumenta 
la ingesta de agua.

7Haz ejercicio de forma regular.

8Realiza periódicamente analítica 
de sangre para controlar que 

tu colesterol y triglicéridos se 
encuentran dentro de los valores 
saludables. Anualmente podrás realizar 
reconocimiento médico con el Servicio de 
Vigilancia de la Salud del Grupo Securitas, 
te animamos a que no faltes a la cita. 
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¿CONOCES TU RIESGO CARDIOVASCULAR? 
CALCÚLALO Y EMPIEZA A MEJORAR TU SALUD

A parte del colesterol, otros factores pueden contribuir a 
elevar o bajar nuestro riesgo cardiovascular, desde el Servicio 
de Prevención del Grupo Securitas te animamos a que lo 
calcules mediante una sencilla herramienta. 

Bastan unos datos básicos (edad, peso, sexo) y una 
información concisa sobre tus hábitos de vida (fumador, 
colesterol, diabetes, tensión alta, antecedentes de enfermedad 
cardiovascular) para descubrir si la probabilidad de que 
padezcas una dolencia de corazón es baja, media o alta. 

PINCHA EN EL CORAZÓN y podrás descubrirlo de forma 
rápida y recibir una serie de recomendaciones básicas para que 
empieces a mejorar tu salud y bienestar desde ahora mismo.

No esperes más tiempo para conocer tu estado de salud, 
y si lo necesitas, poner en marcha un plan para mejorarlo 
cuanto antes.  

PINCHA AQUÍ
CALCULA TU RIESGO 
CARDIOVAZCULAR
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