
¿Triglicéridos altos? 
¡Puede hacer mucho para mejorar!
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¿Qué son los triglicéridos? 
Los triglicéridos son un tipo de grasa presente en el organismo y en 
muchos de los alimentos que comemos. Un nivel alto de triglicéridos en 
la sangre causa lo siguiente:

•   Aumenta el riesgo de desarrollar inflamación del páncreas (pancreatitis).

•  Puede aumentar el riesgo de tener enfermedad cardíaca. 

¿Cómo puedo saber si mis triglicéridos presentan  
valores altos?
Si sus triglicéridos están por encima de 200 mg/dl, están altos.

¿Cuál es la causa de los valores altos de triglicéridos?
Los valores altos de triglicéridos pueden tener su origen en determinados 
medicamentos y enfermedades o pueden simplemente tener carácter 
hereditario. Determinadas elecciones del estilo de vida, como fumar o 
los hábitos alimentarios, también pueden afectar sus triglicéridos.

La buena noticia es que, dado que los triglicéridos se ven afectados por 
sus elecciones diarias, hay muchas cosas que puede hacer a diario para 
bajarlos. Si sus triglicéridos presentan niveles altos, bajarlos puede ser 
un paso importante para protegerlo de los ataques al corazón, ataques 
cerebrales y otros síntomas de enfermedad cardíaca.

Consejos sobre los 
triglicéridos
Las personas suelen tener más 
éxito cuando hacen cambios 
pequeños en lugar de tratar de 
cambiar todo a la vez. 
Empiece por elegir el área de su 
vida en la que esté más interesado 
o decidido a hacer cambios. 

Si tiene diabetes
Mantenga sus niveles de azúcar en 
sangre bien controlados. Todo lo 
que haga para cuidar su diabetes, 
como hacer ejercicio, comer sano 
o tomar sus medicamentos para la 
diabetes regularmente, le ayudará 
a proteger su corazón y bajar sus 
niveles de triglicéridos.

Si su peso está por encima 
del nivel óptimo
Bajar, aunque sea 10 libras, 
puede ayudar. Haga ejercicio 
con regularidad. Comience 
con 10 minutos de actividad 
diaria, como caminar, andar en 
bicicleta o nadar. Aumente el 
tiempo hasta que haga por lo 
menos 30 minutos de ejercicio 
la mayoría de los días.

Si fuma
Dejar de fumar es una de las 
mejores elecciones que puede 
hacer por su salud y por la salud 
de su familia. Llame o visite al 
Departamento de Educación 
para la Salud de su localidad para 
obtener más información sobre los 
programas de Kaiser Permanente 
disponibles para ayudarlo a dejar 
de fumar.



Esta información no pretende diagnosticar problemas de salud ni sustituir los consejos médicos ni el cuidado que usted recibe de su médico o de otro 
profesional de la salud. Si tiene problemas de salud persistentes, o si tiene preguntas adicionales, por favor consulte con su médico. Algunas fotos 
pueden incluir modelos en lugar de pacientes reales.
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¿Qué debo comer? 
Incluso pequeños ajustes en su forma de 
comer pueden generar grandes cambios 
en su salud. Estos son algunos objetivos 
en los que puede trabajar.
Trate de no beber más de 2 bebidas 
alcohólicas a la semana. Si sus triglicéridos 
están por encima de 500 mg/dl, evite por 
completo el alcohol.
Consuma alimentos bajos en grasa 
y con alto contenido de fibra. Los 
granos enteros, frutas y verduras aportan 
fibra. Consuma pequeñas cantidades de 
grasas monoinsaturadas, que se pueden 
encontrar en el aceite de oliva, el aceite 
de canola, el aguacate y las nueces..
Limite los azúcares. Evite los productos 
de repostería, incluidos aquellos que estén 
etiquetados como “sin grasa”. Limite el 
jugo de frutas a de 4 a 8 onzas al día. 
Coma pescado por lo menos dos veces 
a la semana. Salmón, caballa, arenque, 
trucha, y sardinas y atún albacora en 
agua son buenas opciones. 

¿Por qué siguen altos  
mis triglicéridos?
Su médico tal vez sugiera que colabore 
con otros profesionales de la salud (como 
un dietista titulado o un educador en 
salud clínica) para que le ayuden a 
cumplir sus objetivos.
Algunas personas también descubren 
que necesitan medicación si sus niveles 
de triglicéridos se mantienen por encima 
de 500 mg/dl, a pesar de hacer cambios 
de estilo de vida saludables. 
Hable con su médico y otros miembros de 
su equipo de atención sobre sus opciones y 
lo que podría ser adecuado para usted.

Las sustituciones simples pueden ayudar
Pruebe estos cambios para reducir sus triglicéridos con el objetivo 
de mejorar su salud.
En lugar de refrescos, limonadas y bebidas de frutas endulzados 
con azúcar puede hacer lo siguiente:

• Pruebe los jugos de frutas no endulzados (no más de 8 onzas 
al día), fruta fresca o no endulzada (1 o 2 piezas al día), o 
refrescos sin azúcar/de dieta.

En lugar de productos de repostería, donas, helado y otros dulces:
• Pruebe la gelatina o el pudín sin azúcar.

En lugar de cereales con más de 5 gramos de azúcar por onza, 
panes blancos, arroz blanco y pastas blancas:

• Pruebe los carbohidratos complejos, como panes y cereales 
integrales, arroz integral, avena y pastas de trigo integral.

En lugar de cerveza, vino, licor y otras bebidas alcohólicas:
• Pruebe el agua con gas, agua mineral, refrescos o jugos de 

frutas con gas y sin alcohol (no más de 8 onzas al día).

Otros recursos: Visite kp.org/mydoctor/espanol para ver la mayoría de 
los resultados de laboratorio, enviar mensajes de correo electrónico a 
su médico y revisar sus recordatorios de salud preventiva.


