
Colesterol 
Imprescindible 
para la vida

Funciones

Componente de la membrana 
plasmática de todas las 
células animales y humanas.

El colesterol es la base de nuestras 
hormonas sexuales, de crecimiento 
y corticoesteroides, por eso es 
llamado el director de la orquesta.

Nuestras hormonas controlan cómo nos 
sentimos, vemos y envejecemos.

Precursor básico de la 
vitamina D, que a su vez 
regula la fijación de calcio.

Ayuda a la producción de 
sales biliares para metabolizar 
las grasas que consumimos.

Más del 80% del 
colesterol en el cuerpo 
es producido por nuestro 
propio organismo, según 
sus necesidades.

Vitamina D

Signos de carencia de 
colesterol por mala 
alimentación y/o 
drogas estatinas:
�	Osteoporosis
� Raquitismo
� Osteomalacia
� Disfunciones sexuales
� Pérdida de tono y 

fuerza muscular

80%
en el

Hígado
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Más datos para equilibrar tu colesterol en página 22.

La combinación de Vitamina C con L-Lisina 
previene la formación de ateromas.2 

Comer avena (no 
instantánea) a 
diario, ayuda a bajar 
significativamente los 
niveles de colesterol 
total y LDL. 

Fuentes saludables de colesterol
ü Mariscos
ü Queso no pasteurizado
ü Yema de huevo
ü Mantequilla
ü Carnes rojas a punto
ü Pavo
ü Hígado
ü Pescados grasos

El equilibrio es la clave

Para equilibrar el colesterol es imprescindible 
fortalecer las arterias.1 Los nutrientes 
Omega 3, Niacina, Vitamina C y L-lisina 
como base, harán un excelente trabajo.

Peligros de las estatinas

La niacina eleva el colesterol “bueno” (HDL) 
más que los fármacos, y baja los niveles 
totales de colesterol y triglicéridos.3 

El colesterol es esencial para el organismo y 
las drogas estatinas inhiben su producción.4

Las estatinas dañan la producción de 
co-enzima Q10, un nutriente celular 
indispensable para la formación 
de colágeno, que es vital para el 
equilibrio saludable del colesterol.5


