TRANSTORNOS LIPÍDICOS
Se denominan trastornos lipídicos a cualquier alteración en los niveles
normales de los lípidos en sangre. Nos referimos al aumento de los
niveles de colesterol (hipercolesterolemia) y de triglicéridos
(hipertriglicidemia), en sangre.
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La dislipemia puede estar producida
por una dieta rica en grasas y/o por
una alteración del propio paciente
en el metabolismo de las grasas.
Algunos ácidos grasos pueden estar
ligados a la producción de
aterosclerosis. Un alto consumo de
ácidos grasos saturados y trans es el
principal responsable de la
hipercolesterolemia, y ésta, del
aumento de la morbimortalidad
cardiovascular.
1.El diagnóstico de dislipemia puede
realizarse midiendo el colesterol
total, el HDL (colesterol bueno),
colesterol LDL (colesterol malo) y
los triglicéridos.
La dislipemia está relacionada con
el daño arterial (ya que se producen
depósitos en las paredes de los
vasos que hacen que en éstos se
disminuya su diámetro), por lo que
está relacionada con problemas
cardiacos, cerebro vasculares y
vasculares periféricos.
2. Las posibles causas de una
dislipidemia pueden ser: consumo
excesivo de grasas y azúcares,
consumo excesivo de alcohol,
Diabetes, Hipotiroidismo, algunos
medicamentos, defectos
hereditarios, sobrepeso, entre otras.
Generalmente no existen síntomas.
Pueden existir depósitos de grasa
en piel o tendones (xantomas)
Los triglicéridos muy elevados
pueden ocasionar dolor abdominal
y pancreatitis, además es causa
frecuente de fatiga, zumbido de
oídos y dolor ardoroso en
miembros inferiores.
Las complicaciones que acompaña
a una dislipidemia son: Infartos,
Infartos cerebrales y pancreatitis

3. Para prevenir y tratar la Dislipemia
se recomienda:
• Distribuir los alimentos en 4
comidas principales y 2 colaciones
• Moderar el tamaño de las
porciones
• Reducir el consumo de alimentos
con un contenido alto de grasas
saturadas, azúcar y sal.
• Seleccione lácteos parcialmente
descremados
• Consumir por día 2 frutas y 3
porciones de verduras de todo tipo
y color
• Incorporar legumbres, cereales
integrales, semillas y frutas secas.
• Limitar el consumo de alcohol.
• Evita el consumo de tabaco
• Evite realizar preparaciones fritas.
• Consuma 6 a 8 vasos de agua al
día
• Realizar 30 minutos, como
mínimo, de actividad aeróbica
todos los días
“Desde 2001, las recomendaciones
nutricionales del Adult Treatmente
Panel (ATP III) en un marco del
cambio del estilo de vida, incluye a
los fitoesteroles y fitoestanoles
como parte del tratamiento para el
descenso del colesterol.”
4. El objetivo ﬁnal del tratamiento es
prevenir la aparición de
complicaciones.
Las metas del tratamiento son
mantener una concentración de
colesterol menor de 200 mg/dl,
triglicéridos abajo de 150 mg/dl,
colesterol no HDL menor de 130
mg/dl y colesterol HDL mayor a 40
mg/dl, el colesterol LDL se
considera como meta en infarto de
miocardio o cerebral y deberá ser
menor a 100 mg/dl .
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