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El estudio, diagnóstico y
tratamiento del metabo-
lismo de los lípidos, fun-
damentalmente coleste-

rol y triglicéridos, constituyen
el eje fundamental de una uni-
dad de lípidos. Un servicio que
se pondrá en marcha a princi-
pios del próximo año en el Hos-
pital Perpetuo Socorro bajo la
dirección del doctor Gómez
Díaz, especialista en medicina
interna, y que con ella estrena-
rá su singladura en este recinto
hospitalario.

Desde el punto de vista de la
medicina interna, comenta el
doctor que ambos parámetros,
colesterol y triglicéridos, nos lle-
van no sólo al estudio de la enfer-
medad ateromatosa o arteroes-
clerótica, terminando la gran
mayoría en eventos coronarios,
sino que, muchas enfermedades
se pueden manifestar por eleva-
ción de dichos parámetros como
pueden ser la enfermedad renal
crónica, la diabetes, la obesidad,
el síndrome metabólico, el lupus,
hepatopatías crónicas, hipotiroi-
dismo, enfermedades hematoló-
gicas como el linfoma y el mielo-
ma múltiple. «Por ejemplo, a una
paciente con un colesterol de 600
miligramos y que no respondía a
ningún tratamiento de los pre-
viamente utilizados, finalmente
se le diagnosticó y trató de un hi-
potiroidismo severo, normali-
zándose los valores del colesterol
sin necesidad de utilizar drogas
contra los lípidos», explica el es-
pecialista del Hospital Perpetuo
Socorro.

Por ello, una unidad de lípi-
dos contribuye de manera deter-
minante a descubrir muchas en-
fermedades, como el síndrome
metabólico, muy en boga en la
actualidad. Este síndrome se
diagnostica a través de cinco cri-
terios, esto es, aumento leve de la
presión arterial, incremento del
perímetro abdominal, con más
de 102 centímetros en hombres y
88 en mujeres, un nivel de más de
150 miligramos en triglicéridos,
y de más de 115 miligramos en
glucosa y disminución de las
partículas HDL colesterol a me-
nos de 40 miligramos.

EVITAR INFARTOS. Este síndro-
me metabólico si se trata oportu-
namente evita la mayor tenden-
cia aterogénica del mismo y la
enfermedad coronaria precoz,
evitando los infartos antes de los
55 años en los hombres y 65 años
en mujeres.

«Es necesario acudir a esta
unidad porque se quiera estudiar
el metabolismo lipídico o porque
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alguna analítica ha mostrado au-
mento de colesterol o triglicéri-
dos para realizar estudios más
exhaustivos». Con los datos obte-
nidos podemos regular perfecta-
mente el metabolismo del pacien-
te y evitar o retardar las conse-
cuencias de las dislipemias. Pre-
ver o retardar la enfermedad co-
ronaria y regular mejor las
diabetes relacionadas con la obe-
sidad son otros de sus objetivos.

«En casos avanzados de hiper-

■ Medicación. Es necesario
evitar ciertos medicamentos
como esteroides, estrógenos,
antiestrógenos, entre otros
que pudieran estar dando lu-
gar a hipertrigliceridemia o
exacerbándola, explica el
doctor Gómez.

Recomendaciones

Especialista en medicina interna. El doctor Gómez Díaz dirigirá la unidad de lípidos del Hospital Perpetuo Socorro.

colesterolemia y alteraciones de
la circulación periférica es preci-
so hacer ecografías abdominales
para descartar la presencia de
posibles aneurismas aórticos
con su debida vigilancia y con-
tacto con cirugía vascular», con-
cluye el responsable de la unidad
de lípidos que estrenará a princi-
pios del próximo año el Hospital
Perpetuo Socorro.

No sólo el colesterol, sino
también la elevación de los tri-

glicéridos se está relacionando
cada vez más como un factor de
riesgo para la enfermedad coro-
naria. De hecho, se han realiza-
do estudios en pacientes a los
que se les ha aplicado tratamien-
to contra los triglicéridos eleva-
dos y a otros con placebo y que
demuestran que las personas
que fueron medicadas con el pla-
cebo, presentaban una mayor in-
cidencia de enfermedad corona-
ria que las que fueron tratadas

con la medicación específica y
observándose además, que la in-
cidencia en mujeres doblaba a la
de los hombres. De ahí la impor-
tancia no sólo de tratar esta en-
fermedad tan común en nues-
tros días sino de prevenirla. Esto
se consigue con unas pruebas
muy sencillas y rápidas que es-
tarán disponibles próximamen-
te en esta unidad del Hospital
Perpetuo Socorro, concluye el
especialista.

■ Dieta. Una alimentación va-
riada con amplia presencia de
frutas y verduras frescas, más
pescado que carne y una inges-
ta de agua de un litro y medio al
día así como evitar fritos, rebo-
zados y salsas en lo posible,
nunca será una mala idea.

■ Ejercicio. Evitar el seden-
tarismo y realizar ejercicio
físico con asiduidad es cru-
cial. El ejercicio de caminar
es capaz de producir un in-
cremento de la HDL coleste-
rol que puede reducir la ate-
rogénesis.

■ Relajación. Importante resulta igual-
mente la reducción del estrés, aprender
a tomarse la vida con calma. «Decía un
médico del siglo XIX que la arterioscle-
rosis es el sedimento que las prisas de-
jan en nuestras arterias», asegura el res-
ponsable de la futura unidad de lípidos
del Hospital Perpetuo Socorro.
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