Glosario
1. Ateroma
Un ateroma es una placa que se forma en la pared interna de una
arteria, debido a la acumulación de grasa (fundamentalmente
colesterol) y células muertas. Las placas de ateroma, según el
tamaño, localización y tiempo de evolución, pueden obstruir el
ﬂujo sanguíneo.1

2. Cardiopatía isquémica
También se conoce como enfermedad coronaria. Es una
enfermedad cardiovascular que se desarrolla cuando las arterias
del corazón están dañadas y no pueden suministrar suﬁciente
sangre. La causa más habitual de la cardiopatía isquémica es la
presencia de placas de ateroma.2

3. Colesterol HDL
Son un tipo de partículas encargadas de transportar el colesterol
en la sangre. También se conocen coloquialmente como “colesterol
bueno”, ya que pueden disminuir el riesgo de enfermedades
cardiovasculares ocasionadas por las placas de ateroma. HDL
signiﬁca high density lipoprotein, es decir, lipoproteína de alta
densidad, en español. 3

4. Colesterol LDL
Son un tipo de partículas encargadas de transportar el colesterol
en la sangre. También se conocen coloquialmente como “colesterol
malo”, ya que pueden aumentar el riesgo de enfermedades
cardiovasculares ocasionadas por las placas de ateroma. LDL
signiﬁca low density lipoprotein, es decir, lipoproteína de baja
densidad, en español.3

5. Colesterol total
Es la concentración total de colesterol en la sangre, y resulta de la
suma de todos los tipos de colesterol.3

6. Diabetes mellitus

Es una enfermedad crónica y degenerativa que consiste
primordialmente en la falta de regulación de las concentraciones
de azúcar (glucosa) en la sangre. La presencia de diabetes mellitus
es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de
enfermedades cardiovasculares, y cuando se combina con el
colesterol alto, el riesgo se incrementa aún más.4

10. Hígado graso
Es una condición anómala del hígado, en la cual existe una
acumulación excesiva de grasa en las células. Esta alteración puede
causar daños permanentes en el hígado; aunque es una condición
de evolución lenta y progresiva, puede ser peligrosa, por lo que se
requiere de un tratamiento médico oportuno.8

11. Hipercolesterolemia (colesterol alto)
Consiste en la presencia de una concentración excesiva de
colesterol en la sangre. Puede ser ocasionada por múltiples
factores; algunas personas tienen una predisposición genética
para esta condición, aunque en la mayoría de los casos se debe a
malos hábitos alimenticios y estilo de vida. La hipercolesterolemia
es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de
enfermedades cardiovasculares, entre otras condiciones que
ponen en riesgo la vida.3

12. Infarto al corazón
Es el daño permanente a una parte del corazón por falta de ﬂujo
sanguíneo, generalmente debido a la obstrucción de una arteria o
vaso sanguíneo.9

13. Infarto cerebral
Es el daño permanente a una parte del cerebro por falta de ﬂujo
sanguíneo, generalmente debido a la obstrucción de una arteria o
vaso sanguíneo.10

14. Lípidos
Son un grupo de sustancias fundamentales para el organismo, que
tienen como característica en común que son insolubles en el agua.
A este grupo pertenecen todos los tipos de colesterol. 3

15. Riesgo cardiovascular
Es la probabilidad de que ocurra una enfermedad cardiovascular
grave o muerte por enfermedad cardiovascular, tomando en
cuenta los factores de riesgo de cada individuo.11

7. Enfermedades cardiovasculares (ECV)
Son un conjunto de enfermedades que ocurren en el corazón,
debido a daños en los vasos sanguíneos que se encargan de llevar
la sangre a este órgano. Estas enfermedades pueden ser originadas
por varios factores, pero los relacionados con las placas de
ateroma y el exceso de colesterol son los más frecuentes.5

8. Enfermedad coronaria
La enfermedad coronaria es un tipo de problema cardiovascular
que se desarrolla cuando las arterias del corazón están dañadas y
no pueden suministrar suﬁciente sangre oxigenada a este órgano.
La arteria coronaria es la principal arteria encargada de llevar
sangre para nutrir al propio corazón, de ahí el nombre de la
enfermedad.6

9. Evento vascular cerebral (EVC)
Es un daño ocurrido en el cerebro debido a una alteración en el
ﬂujo de alguna de las arterias encargadas de nutrirlo. Puede ser
por una interrupción repentina del ﬂujo sanguíneo, por una placa
de ateroma o algún trombo, o tras la ruptura de un vaso, lo que da
lugar a un derrame.7
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