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En la visita con la nutrióloga:

Hola Margarita. ¿Qué tal, 

cómo le fue con su plan de 

alimentación? Muy bien, no me 

quedé con hambre.

Si, aquí están… pero no 

les entiendo nada…

¿Me trajo los 

estudios que le 

solicité?

Permítame 

revisarlos por 

favor.

Mire Margarita, 

¿alguna vez había 

escuchado hablar de 

lo que son las 

DISLIPIDEMIAS?
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Sí, es algo que tiene 

que ver con las 

grasas que 

consumimos.

Así es, las dislipidemias son 

trastornos que afectan el 

metabolismo de los lípidos en su 

organismo. Hablando particularmente 

del colesterol, los triacilglicéridos, el 

colesterol LDL Y HDL.

¿Salí mal 

verdad?

Así es Margarita, 

pero no se preocupe.
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¿Me podría explicar 

un poco más sobre las 

dislipidemias?

Anita, ¿me podrías 

ayudar a explicarle por 

favor a Margarita?

Por supuesto 

doctora.

Margarita, las dislipidemias 

pueden ser primarias o 

secundarias. 

Anita, ¿me podría explicar 

por favor cuáles son las 

dislipidemias primarias?
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Las dislipidemias 

secundarias son 

originadas  por causa 

de otras 

enfermedades.

Las dislipidemias primarias son cuando no 

hay otra enfermedad que las cause y 

generalmente se heredan  y pasan de una 

generación a otra en las familias. 

Que sabemos, por las 

preguntas que le realicé en 

la historia clínica, que no es 

su caso.

¿Cómo cuáles 

enfermedades son las 

que las ocasionan?
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Diabetes 

Hipotiroidismo 

Obesidad 

Síndrome metabólico

Así que en su caso es por causa de 

la obesidad. Por ello, mandé que se 

realizara el estudio que diagnostica 

este tipo de problemas, que es el 

Perfil Lipídico.

¿Y eso qué 

quiere decir?

Como puede observar, usted tiene 

alterados los triacilglicéridos y el 

colesterol HDL y LDL, y a eso se le 

llama dislipidemia mixta. 
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 Si tuviera únicamente alterado el 

colesterol le llamaríamos 

hipercolesterolemia, y si tuviera 

exclusivamente alterados los 

triacilglicéridos, se le llamaría 

hipertrigliceridemia. 

Le vamos a explicar en 

qué consiste cada una.

El colesterol es una molécula que 

obtenemos del hígado, órgano 

que la produce constantemente, 

y de lo que consumimos, 

particularmente de las grasas de 

origen animal, como las que se 

encuentran en las carnes, los 

mariscos como el camarón y 

otros. 
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Y como lo producimos, la cantidad 

que necesitamos ingerir al día no 

debe de excederse, por ello el 

consumo de los alimentos 

mencionados provocan su aumento 

en la sangre a lo que se le llama  

hipercolesterolemia.

El colesterol es imprescindible en 

nuestro organismo, ya que es 

necesario para la producción de sales 

biliares y varias hormonas.. 

Las grasas que consumimos se 

transportan a todo el cuerpo 

en su mayoría en forma de 

lipoproteínas. 

¡Qué 

interesante!
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Y los triacilglicéridos elevados por sí solos 

(hipertrigliceridemia) no crean riesgo cardiaco, si 

no está asociado a colesterol elevado; sin 

embargo, si es riesgo de diabetes y pancreatitis.

Destacan las lipoproteínas de 

baja densidad (LDL) que llevan 

colesterol del hígado a la 

periferia y las lipoproteínas 

de alta densidad (HDL) que 

los llevan de los tejidos 

periféricos al hígado. La 

relación LDL/HDL determina 

que tanto colesterol se 

deposita en las arterias.

Sin embargo, el exceso de hidratos de 

carbono y proteínas también los convierte 

el organismo en triacilglicéridos. 
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HDL: son las llamadas lipoproteínas de 

alta densidad; se forman por proteína, 

triacilglicéridos y colesterol en menor 

parte. 

Ohhh. ¡Qué 

interesante!

Y tiene la facultad de barrer con el 

colesterol que se encuentra 

acumulándose en las venas y 

arterias. 



LDL: esta es la lipoproteína de baja densidad,  ésta a diferencia 

de las anteriores, contiene más colesterol que proteína y 

triacilglicéridos. Es el medio de transporte del colesterol. 
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Es el policía que se lleva a 

los ladrones que hacen 

fechorías en las paredes 

de las arterias.

Mire usted, no 

sabía de eso...
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Cuando se encuentra en 

exceso, el organismo manda 

la orden de que disminuya su 

producción y su recepción en 

las células, pero…. 

Si se consume mucho colesterol y si 

el metabolismo se encuentra 

alterado, ¡aumentará su producción y 

el riesgo de que se adhiera a las 

arterias también aumentará!

¿Y qué vamos a 

hacer?

Tranquila, solo tiene que 

seguir las recomendaciones 

que le voy a  dar…

Ya en casa, Margarita habla con su hija sobre lo platicado en su 

consulta de nutrición...

Mira hija, el colesterol y los 

triacilglicéridos  tienen que ver, en 

mi caso, con lo que consumo y a 

consecuencia de mi obesidad. 

Oye mamá.  Yo no entendí nada. 

¿Qué es eso de colesterol, 

triacilglicéridos y H no se qué?
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Pues mira, tengo que 

modificar algunas cosas 

en mi vida como:

Disminuir el consumo de grasas al cocinar, evitar 

freír los alimentos,  limitar el consumo de pizzas, 

hamburguesas y todo aquello que está en la 

repostería como pastelitos.

1

Y, según me explicó la nutrióloga, el 

HDL tiene que ver con la actividad 

física que no realizo; si hiciera 

ejercicio, mi HDL estaría en 

intervalo adecuado.

Bueno, ¿y qué es lo 

que tienes que 

hacer mamá?

Pero mamá, eso es 

todo lo que nos 

encanta a papá y a 

mí...
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Tengo que consumir alimentos que me ayudan a disminuir las grasas “malas” en mi 

sangre como nueces, aceite de oliva para aderezar ensaladas (no para cocinar). Pero 

sólo un poco porque finalmente es grasa

Necesito bajar de peso. La 

obesidad afecta el 

metabolismo de los lípidos 

en mi organismo.

Comer moderadamente, 

como nos explica el 

Plato de Bien Comer.

¡Claro, ya 

recuerdo!

Mira hija, la nutrióloga me regaló 

esta imagen  del Plato del Bien 

Comer. Te lo explico, como ella me 

lo explicó a mí.

2

3

4
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El Plato del Bien Comer nos ilustra 

que los alimentos se dividen en tres 

grupos y que consumir los tres 

grupos, permite una alimentación 

completa. Además sugiere equilibrio 

por tener igual tamaño.
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Cualquier transgresión al Plato de 

manera continua genera un 

desajuste metabólico, al igual que 

exceder las grasas. Por eso hay que 

comer equilibradamente.

¡Entonces dame más 

verduras mami!

¿Y qué más te dijo? ¿Qué  

otras cosas hay que hacer?

Hacer ejercicio. Me 

explicó que el ejercicio 

ayudará a elevar el 

HDL o “colesterol 

bueno” y que éste 

ayudará a barrer la 

grasa acumulada en mis 

arterias.
Además, me lo recomendó 

mi médico y la nutrióloga 
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Margarita con Pepe, su esposo.

Si, es algo que tiene 

que ver con las 

grasas que 

consumimos.

Si, es algo que tiene 

que ver con las 

grasas que 

consumimos.

Como te expliqué Pepe, 

es necesario que 

cambies tus hábitos 

alimentarios y que 

hagamos cambios 

conductuales en 

nuestra hija.

Está bien 

Margarita. Con lo 

que  me encanta 

comer  todos los 

alimentos que 

tienen muchas 

grasas y azúcares.

Pues ya viste que no es bueno 

hacerlo diario.

Oye y si no lo hubieras 

descubierto y si siguieras 

así, comiendo igual, ¿qué 

pasaría?

Pues las grasas se seguirían acumulando en 

mis arterias hasta formar un ateroma, que 

es el causante de infartos o afectar 

cualquier otro órgano, según el lugar donde 

se localice.

Qué es un ateroma?
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Pues imagina que tu arteria o el 

tubo por donde pasa la sangre, se 

va llenando de grasa y se va 

tapando por dentro, porque se 

empieza a endurecer y a 

obstruirse, eso va a impedir que 

pase la sangre a donde tenga que 

llegar. 

Así es y depende de dónde se localice el 

ateroma los problemas que puede ocasionar. 

Por ejemplo, si es en las arterias del corazón 

provoca fallos en el corazón, insuficiencia, 

infartos.

Sí, he escuchado varios casos de  

conocidos a los que les ha 

pasado, algunos salen, otros no...

¿El ateroma es 

entonces el que va 

cerrando el paso de 

la sangre?
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Si es en el cerebro, puede 

provocar parálisis según la 

zona que obstruya.

Entonces, sí 

es grave…

Sí lo es. Mañana voy 

a ir al doctor para 

que me valore. ¿Me 

acompañas?

Perfecto….. sirve que el 

médico te revisa a tí 

también.

Sí Margarita, hay 

que evitar infartos.

Por supuesto.

Fin
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